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RESUMEN 

La agricultura es una de las actividades con mayor grado de exposición a los riesgos. El 

80% de la población etíope sobrevive a base de la agricultura a pequeña escala. La 

vulnerabilidad a los riesgos de los agricultores Etíopes pone de manifiesto la necesidad de 

disponer de herramientas de gestión que permitan mitigar los impactos adversos de estos 

riesgos. Para poder evaluar la necesidad real que tienen las comunidades de agricultores, es 

necesario realizar un análisis detallado de la información que existe en cuanto a las 

características edafoclimáticas y de producción agropecuaria, y la vulnerabilidad a los riesgos 

del sector agrícola en el país; así como los proyectos piloto que se han llevado a cabo con 

implementación de instrumentos de gestión. Una vez revisada la información se determinó que 

el mayor riesgo al que se enfrentan los agricultores es la sequía, junto con las inundaciones y las 

adversidades climáticas como el granizo o las heladas. Los agricultores ponen en práctica 

técnicas propias para la mejora de la producción y la reducción de algunos de los riegos, pero no 

son suficientes cuando ocurre una catástrofe grave, como en el caso de las sequías, y es 

necesario el uso de herramientas de gestión para mitigar las consecuencias o prevenir a los 

agricultores ante una adversidad. Un ejemplo que ha suscitado un gran interés es el uso de 

seguros indexados que utilizan índices de precipitaciones y temperaturas como indicadores de 

sequías. Pero estos proyectos presentan una serie de limitaciones que impiden su desarrollo a 

gran escala. El principal problema es la obtención de datos meteorológicos, tanto por la 

deficiencia de las infraestructuras como por la falta de registros históricos en muchas partes del 

país. La falta de un marco legal a nivel nacional para que se puedan desarrollar este tipo de 

proyectos también es un inconveniente. Además, ampliar información acerca del conocimiento 

y la opinión de los agricultores también es necesario, por ello en este trabajo se propone un 

modelo de encuesta que sirva como base para obtener información acerca de la zona donde se 

quiere realizar la experiencia. En cualquier caso, se ha comprobado que para que los proyectos 

con seguros indexados obtengan buenos resultados a gran escala, deben ir acompañados de 

programas de protección social. 

PALABRAS CLAVE: agricultura en Etiopía; riesgos climáticos; gestión de riesgos; sequías; 

seguros indexados. 
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ABSTRACT 

Agriculture is one of the activities with the highest degree of risk exposure. The survival of 

80% of the Ethiopian population is based on small-scale agriculture. The vulnerability of 

Ethiopian farmers highlights the need for risk assessment to mitigate the adverse impacts of 

these risks. In order to assess the actual need of households communities is necessary to make a 

detailed analysis of existing information regarding the soil and climate characteristics, the 

agricultural production, and its vulnerability to the agricultural risk in the country; and finally 

the projects that have been carried out with a risk assessment implementation. After reviewing 

the information it was determined that the highest risk are drought and flood, followed by 

adverse weather conditions such as hail and frost. The Ethiopian farmers set up techniques for 

improving the production and reducing some of the risk, but these practices are not enough 

when a serious disaster happens. It is the case of drought. And it is absolutely necessary the use 

of risk management to mitigate or prevent the consequences. A case that has been very 

interesting is the use of index insurance that use rain and temperature index as indicators of 

drought. But these projects have several limitations that make difficult its large-scale 

development. The main problem is to obtain meteorological data, both by the poor infrastructure 

and the lack of historical records in many parts of the country. The lack of a legal framework at 

a national level is also a great barrier for the development of these instruments. In addition, the 

need of further information on the knowledge and opinions of farmers is also fundamental. That 

is why in this paper we suggest to set up a regular survey to get the basic information about the 

area where we plan to make the experience. In any case, it was found that to get a better 

performance on the index insurance projects at a large-scale, they must be accompanied by 

social protection programs. 

KEYWORDS: agriculture in Ethiopia; climate risk; risk assessment; drought; index 

insurance.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Generalidades: riesgos que afectan a la producción agropecuaria 

y herramientas de gestión en países en desarrollo. 

El concepto de riesgo agrícola ha sido definido de diversas formas en la literatura, siendo 

una de las más aceptadas la que lo define como la manifestación de un peligro mediante 

consecuencias o impactos en un determinado sistema. Según diversos autores (Hellmuth y col., 

2009; Lautze y col., 2003; Meze-Hausken y col., 2009; Patt y col., 2010), la agricultura en 

países en desarrollo es uno de los sectores económicos con mayores riesgos, y en África, los 

instrumentos eficaces para reducirlos están afectados por la imposibilidad de aplicarlos en las 

zonas rurales más pobres.  

En general, los tipos y la gravedad de los riesgos a los que se enfrentan los agricultores 

varían de acuerdo al sistema de producción agrícola, la región agroclimática, la política pública 

local y las características institucionales; e independientemente de qué tipo de riesgo se 

considere, supondrá una amenaza especial para los agricultores a pequeña escala de los países 

en desarrollo, ya que su subsistencia depende de la producción agrícola y su acceso a los 

servicios financieros formales es generalmente muy limitado. A menos que se manejen bien, los 

riesgos en la agricultura retrasan el desarrollo económico y la reducción de la pobreza, y 

contribuyen a las crisis humanitarias (Hazell y col., 2010). 

Existen numerosas clasificaciones de riesgos que pueden afectar a la producción agrícola. 

Una de las clasificaciones habituales más comunes es la del Banco Mundial, que hace referencia 

a cuatro tipos de riesgo: 

- Climático: sequías, inundaciones, granizo, heladas, vientos… cualquier tipo de evento 

meteorológico que suponga una pérdida total o parcial de la cosecha. 

- Medioambiental: erosión y degradación del suelo, plagas, enfermedades, gestión de 

recursos naturales… 

- Socioeconómico: fluctuaciones en los precios de los productos, fallos en las 

infraestructuras, robos de las cosechas, enfermedades laborales… 

- Político: cambios en las políticas agrarias, demográficas o de tierras, regulaciones 

ambientales, conflictos, guerras… 

Según Hazell y col (2010), los riesgos también se pueden caracterizar en función de 

distintos elementos, entre los que se incluyen: 

- Covarianza: el grado en que los riesgos están correlacionados con las familias dentro 

de una comunidad o región. Van desde riesgos independientes (que afectan a una sola 

persona o a una familia individual) a riesgos con alto grado de covarianza (que afectan 

a todos los hogares de una misma área geográfica al mismo tiempo).  

- Frecuencia: cuán a menudo ocurren. 
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- Tipo y gravedad de las pérdidas ocurridas: escasez en la producción y el ingreso, 

daño a los activos y pérdidas de vida. 

Tabla 1. Tipos de riesgo y de pérdidas y capacidad local para enfrentarlos (Hazell y col., 2010). 

Tipo de riesgo Tipo de pérdidas (daños) 

Grado de 
covarianza 

Frecuencia Vida Activos 
Ingreso/producción 

de acuerdo a la 
estación 

Ejemplos 

Alto Baja 

Amplio porcentaje 
de pérdida de vidas 
y generación de 
heridas por efecto 
de eventos 
climáticos 
catastróficos. Poca o 
ninguna capacidad 
para enfrentar esto 
localmente. La 
recuperación es 
lenta y difícil. 

Amplio 
porcentaje de 
pérdida de 
hogares y de 
activos 
productivos. 
Poca o ninguna 
capacidad para 
enfrentar esto 
localmente. La 
recuperación es 
lenta y difícil. 

Los impactos de los 
eventos climáticos 
catastróficos ser 
graves, con 
capacidad limitada 
para enfrentarse a 
ellos. La 
recuperación puede 
ser lenta si también 
se perdieron vidas y 
activos de las 
personas. 

Catástrofes 
como el 
tsunami, 
sequía grave, 
inundaciones, 
huracanes o 
terremotos. 

Medio  Media 

Algunas pérdidas de 
vidas y problemas 
de salud pueden 
aparecer debido a la 
malnutrición que se 
dé en una estación 
determinada. 
Capacidad 
moderada para 
enfrentar los 
efectos de este 
desequilibrio a nivel 
local; generalmente 
se observa una 
recuperación. 

Amplia pérdida 
de animales. 
Moderada 
capacidad para 
enfrentar esto 
localmente. Se 
observa una 
recuperación 
lenta. Algunas 
personas caen en 
el círculo de la 
pobreza.  

Pérdida de ingresos 
por bajos precios 
de mercado; los 
impactos pueden 
ser fuertes debido a 
la contratación de 
la economía rural 
no agrícola. 
Capacidad 
moderada para 
enfrentar esto 
localmente y rápida 
recuperación si no 
se han perdido los 
activos. 

Sequía de 
menor daño 
de lluvias en 
exceso en 
periodos 
críticos, 
nuevas 
epidemias de 
pestes y 
enfermedades 
contagiosas 
de animales. 

Bajo 
Media a 

alta 

Muertes, accidentes 
y enfermedades que 
afectan a una parte 
predecible de la 
población cada año. 
Cierta capacidad 
para soportar estos 
riesgos, pero la 
recuperación de las 
pérdidas puede ser 
lenta. 

Pérdidas, daño o 
enfermedad de 
una parte 
predecible del 
total de bienes 
de una familia o 
de activos 
productivos cada 
año. Buena 
capacidad para 
contrarrestar 
estos riesgos. La 
recuperación de 
pérdidas puede 
ser lenta. 

Bajos rendimientos 
para algunos 
agricultores debido 
a una variedad de 
problemas 
localizados de clima 
y de pestes. Buena 
capacidad local 
para contrarrestar 
estos riesgos. La 
recuperación es 
generalmente 
rápida. 

Problemas 
localizados de 
clima y de 
pestes (por 
ejemplo, 
helada en un 
valle 
específico o 
irrupción de 
una peste en 
determinados 
campos) 
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Como se ilustra en la Tabla 1, por un lado se encuentran los riesgos con alta covarianza, 

que generalmente ocurren con poca frecuencia (inundaciones, huracanes, sequías graves, 

guerras, inestabilidad de los precios o crisis financieras…), pero que pueden tener efectos 

catastróficos (por ejemplo, la sequía del 2002 en Etiopía afectó a la mayoría de las regiones del 

país y provocó que 12,5 millones de personas requirieran ayuda alimentaria). Estos riesgos son 

difíciles de asegurar a nivel local, y requieren una respuesta externa coordinada (World Bank, 

2007; Hazell y col., 2010). Por otro lado, hay una gran variedad de riesgos que son poco 

sensibles, pero que ocurren con alta frecuencia. Estos riesgos impactan de una forma más 

aleatoria en hogares individuales (muerte del ganado, enfermedades, plagas…), pero la 

proporción del total de familias afectadas cada año es, a menudo, predecible. Estas 

perturbaciones pueden ser gestionadas, en principio, por un seguro dentro de un entorno local. 

Entre estos dos extremos existe una variedad de riesgos que tienen una relativa covarianza, que 

ocurren con moderada frecuencia y que pueden tener ramificaciones económicas muy profundas 

en una economía regional (pérdidas en la producción y el ingreso, daños a los activos debido a 

una sequía moderada o a una lluvia en exceso, o riesgos de mercado y de precio) (Hazell y col., 

2010). 

Por último, es importante mencionar que la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico (OECD) clasifica los riesgos en base a las características sistemáticas de los 

mismos, y relacionándolos con la población a la que afectan (Tabla 2): riesgos a nivel micro (o 

idiosincráticos o no sistemáticos), que afectan a un individuo o una familia; riesgos a nivel 

meso, que pueden afectar a varias familias o comunidades; y riesgos a nivel macro (o 

sistemáticos), que afectan a una región o a un país. La gestión de estos riesgos dependerá 

fundamentalmente no sólo del tipo de riesgo, sino de la población que se ve afectada por sus 

impactos. 

Tabla 2. Clasificación de los riesgos en base a sus características sistemáticas (Modificado de Antón, 

2009). 

Tipo de riesgo Micro Meso Macro 

Mercados/precios 

 No suelen afectar Cambios en el precio de 
las tierras, nuevos 
requerimientos para la 
industria alimentaria… 

Cambios en los precios de 
entradas y salidas, nuevos 
mercados, variabilidad 
endógena, cambios en las 
políticas comerciales… 

Producción 

Heladas, enfermedades 
no contagiosas, 
problemas de salud… 

Precipitaciones, 
deslizamientos de tierras, 
contaminación… 

Inundaciones, sequias, pestes 
y enfermedades contagiosas, 
riesgos tecnológicos… 

Financieros 

Cambios en los 
ingresos de otras 
fuentes no agrícolas 

  Cambios en la tasa de 
interés, en el valor de los 
activos comerciales, en el 
acceso al crédito… 

Institucionales 

 No suelen afectar Cambios en las políticas 
locales o en las 
regulaciones 

Cambios en las políticas 
regionales y nacionales, en 
las regulaciones, en las leyes 
ambientales, en los pagos 
agrícolas… 
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Una vez introducidas las diferentes clasificaciones, no puede resultar extraño, por lo tanto, 

pensar que la protección de los hogares rurales que no poseen herramientas de gestión contra los 

riesgos es un área de atención política importante, ya que estos distorsionan las inversiones y 

ponen las propiedades de los agricultores en peligro. En muchas ocasiones, la recuperación de 

una perturbación es lenta e incompleta y a menudo se produce la siguiente sin que se haya 

recuperado del todo la anterior, produciéndose consecuencias de generación en generación. 

Además, las perturbaciones también pueden degradar el medio ambiente, ya que puede 

aumentar la caza furtiva, la usurpación de las áreas protegidas y aumentar los conflictos entre 

las comunidades agrícolas y ganaderas (World Bank, 2007). 

La gestión de riesgos en el sector agrícola de los países en desarrollo ha sido analizada por 

numerosos autores (Hazell y col., 2010; Hellmuth y col., 2009; Suarez y Linnerooth-Bayer, 

2011; World Bank, 2005 ó World Bank, 2007). Antes de comentar los tipos de herramientas de 

gestión, es importante mencionar que las estrategias de gestión de riesgos pueden ser agrupadas 

en tres categorías (Holzmann y Jogergensen, 2001): estrategias de prevención, para reducir la 

probabilidad de ocurrencia de un evento adverso; estrategias de mitigación, para reducir el 

impacto que pueda tener un efecto adverso; y estrategias de afrontamiento, para reducir el 

impacto del riesgo una vez ha ocurrido. Las dos primeras se centran en hacer que los ingresos 

sean regulares, mientras que las terceras se centran en las necesidades de consumo de los 

afectados. Cada una de estas estrategias, y dependiendo del entorno en el que nos situemos, 

tendrá asociadas diferentes herramientas de gestión de riesgos que podrán ser de aplicación para 

las familias de agricultores (Tabla 3).  

Tabla 3. Principales estrategias y tipos de herramientas (Modificado de Antón, 2009). 

 
Agricultor/familia/ 

comunidad 
Mercado Gobierno 

Reducción del 
riesgo 

Aplicación de la 
tecnología adecuada 

Formación sobre la 
gestión del riesgo 

Políticas macroeconómicas, 
política de prevención de 
desastres… 

Mitigación del 
riesgo 

Mejora de las técnicas y 
aplicación de nuevas 
prácticas  (diversificación 
de la producción, rotación 
de cultivos…) 

Opciones de futuro: 
seguros agrarios, 
integración, producción, 
inversiones, diversidad 
financiera … 

Reducción de los impuestos, 
medidas fronterizas en el caso 
de riesgos por contagio, 
programas de mitigación de 
riesgos 

Afrontamiento 
del riesgo 

Préstamos por parte de 
las familias o vecinos, 
ayuda por parte de la 
comunidad 

Venta de activos, 
préstamos bancarios, 
oportunidades de 
ingresos no agrícolas 

Programas de asistencia social, 
programas de desarrollo 
agrícola, programas de ayuda 
en caso de desastre 

Debido al amplio grado de desarrollo en esta materia, este trabajo no trata de realizar un 

exhaustivo análisis de todas las herramientas y técnicas de gestión, sino de valorar y discutir las 

principales que se puedan consideran las más adecuadas para su aplicación en Etiopía. Las 

herramientas de gestión que se han considerado como parte del análisis y que se expondrán a 

continuación son los sistemas desarrollados por las comunidades agrícolas y pastorales, la 

gestión de riesgos a través de las microfinanzas, los seguros agrícolas, ya sea en su forma 

tradicional o los basados en índices climáticos y las políticas de seguridad alimentaria y 

protección social, siempre enfocadas desde el punto de vista del desarrollo agrícola. 
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Un elemento de cualquier estrategia para enfrentarse a los riesgos es ampliar las 

oportunidades de un hogar en cuanto a la gestión de riesgos. Las familias rurales suelen 

compartir medidas preventivas que ayudan a manejar los riesgos más frecuentes; entre estas 

medidas están la diversificación de las cosechas, la fragmentación agrícola, las cosechas 

compartidas, o técnicas para la mejora de los suelos (Hazell y col., 2010). Pero las comunidades 

no sólo han desarrollado medidas preventivas, sino que también emplean métodos a posteriori, 

como los sistemas informales de aseguramiento mutuo y préstamos contingentes para 

responder a las perturbaciones, sobre la base de las normas tradicionales e información local. 

Sin embargo, estos sistemas tienden a fallar a las familias pobres por varias razones. Una de 

ellas es la limitación de asegurar perturbaciones de covarianza ya que los vecinos no pueden 

proporcionar asistencia en caso de que también estén bajo amenaza. Otra es que estos sistemas 

implican costes de transacción de la búsqueda de socios, coordinar las actividades y el 

seguimiento de acuerdos de reciprocidad. Como estos costes aumentan, el tamaño óptimo de 

una red de apoyo mutuo se reduce, además de reducir el riesgo compartido. Por otra parte, los 

individuos tienden a formar redes con otros de su propia etnia o género, así como una base de 

propiedades similar. El seguro mutuo, aunque útil, tiende a ser más débil para los más pobres, y 

no se alcanzaría cuando más se necesita (World Bank, 2007). 

Aparte de los sistemas de aseguramiento mutuo entre las comunidades existen otras 

herramientas de gestión de riesgos que actualmente son de aplicación en determinados países en 

desarrollo, entre las que destacan: la gestión de riesgos a través de las microfinanzas y los 

seguros agrícolas. 

En cuanto a la gestión a través de las microfinanzas, cabe mencionar que las instituciones 

micro-financieras pueden desempeñar un papel adicional en la gestión del riesgo ya que pueden 

reducir los costes de comercialización y el control de los seguros por ser los intermediarios de 

sus clientes. También pueden servir de intermediarios para otros tipos de seguros que cubran los 

riesgos individuales (World Bank, 2007). Por otra parte, como alternativa a los mecanismos 

informales de riesgo de propagación se usan los seguros, por los cuales un tercero asume los 

riesgos asociados con la variabilidad del clima y es capaz de recurrir a sus reservas financieras 

(Meze-Hausken, 2009). Así, los seguros agrícolas tradicionales (microseguros) son una 

herramienta financiera para transferir el riesgo asociado con la producción de la agricultura a un 

riesgo a terceros fuera del beneficiario a través del pago de una prima (World Bank, 2006). Los 

seguros han jugado un papel clave en muchas regiones del mundo en la mitigación de los 

riesgos climáticos; sin embargo, no son una opción generalizada en los países en desarrollo, 

donde los mercados de seguros, cuando existen, son muy limitados y no se orientan a las 

poblaciones pobres (Hellmuth y col., 2009). Un número creciente de organizaciones (World 

Bank, WFP, Oxfam, FAO…) proponen los microseguros, que complementan a la 

microfinanciaciación, como una manera de ayudar a los agricultores africanos en la gestión de 

riesgos que sus métodos tradicionales no pueden manejar (Meze-Hausken, 2009). 

 

 



- Introducción -  
 _____________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________   6 

 

Existen una serie de ventajas a la hora de aplicar esta herramienta en países en desarrollo: 

para Mechler y col., (2006) los microseguros presentan una serie de beneficios si se aplican en 

países en desarrollo, como romper el “ciclo de la pobreza”, proporcionando a los hogares con 

menos ingresos y a los agricultores más pobres mayor liquidez después de un desastre o 

promover las inversiones en activos productivos de mayor riesgo o en cultivos de mayor 

rendimiento; World Bank (2007) sugiere que los seguros pueden ayudar a los agricultores a 

asumir más riesgos en la producción y evitar crisis de agotamiento de sus recursos, reducir las 

tasas de interés necesarias para compensar el riesgo de incumplimiento y aumentar la 

disponibilidad de crédito agrícola y hacer que los prestatarios estén más dispuestos a asumir el 

riesgo de préstamos con garantías convencionales.  

Pero como siempre, existe un equilibrio. Los seguros también presentan costes y 

limitaciones. El establecimiento de préstamos, hace que los seguros aumenten su coste. 

Además, según Mechler y col., (2006), si los contratos de los seguros están mal diseñados, se 

puede conducir a un “riesgo moral”, ya que los individuos, al estar asegurados, tomarán menos 

medidas de precaución y se expondrán más. Por otra parte, estos autores indican que si los 

mercados son inmaduros o no están reglamentados, existe un alto riesgo de insolvencia del 

asegurador y podrían darse impagos en el caso de que ocurriesen grandes catástrofes o estas 

fuesen muy repetidas. En cuanto a los costes de capital, las primas de los microseguros son la 

suma de cuatro tipos diferentes de costes (Meze-Hausken, 2009): el primero son los costes del 

riesgo reales, la media del pago a lo largo de varios años; el segundo son los costes “de fricción” 

asociados con la proporción de los seguros, tales como el análisis del riesgo subyacente, la 

recopilación de datos y los costes de comercialización; el tercero son los costes de capital, es 

decir, tener suficiente liquidez para cubrir todas las reclamaciones que puedan surgir, ya sea en 

mano o a través de un contrato de re-aseguración por separado; y el cuarto son los beneficios 

que la compañía de seguros gana a sus inversores.  

Meze-Hausken (2009) propone que existen dos desafíos principales para proporcionar 

seguros a los países pobres en desarrollo. El primer reto es mantener el coste del seguro lo 

suficientemente bajo como para ser asequible, es decir, la reducción del factor de carga (relación 

entre el precio de la prima y los costes de riesgo) lo más cerca posible a 1. Esto resulta bastante 

difícil de conseguir, porque los costes de fricción suelen ser a menudo bastante altos, y los 

valores asegurados bastante bajos. Hay dos posibles soluciones a este problema: el uso de 

seguros indexados (los cuales reducen los costes considerablemente) y el uso de un soporte 

técnico por parte de los organismos donantes a coste cero. 

El segundo reto es la obtención de un respaldo de capital suficiente para cubrir las posibles 

reclamaciones. La compra de un contrato de re-aseguración podría solventar este problema, pero 

elevaría los costes de capital enormemente y haría que las primas estuvieran fuera del alcance. 

Cualquier mecanismo que hiciese que se redujese la cantidad de capital de respaldo necesario 

para mantener la liquidez, podría permitir que se afrontase este segundo desafío, y también 

serviría para reducir los costes de capital y, por lo tanto, las primas. 
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Aunque la aseguración de pequeños agricultores ha atraído la participación del sector 

público y a pesar de que muchos gobiernos han visto el sector agrícola como una forma de 

atraer inversores del sector privado en la agricultura a través de los mercados de crédito, este 

tipo de intervenciones han fracasado debido, principalmente, a los incentivos distorsionados, a 

la información asimétrica (situación en la que las dos partes del contrato tienen diferente 

información con respecto a sus resultados y consecuencias), a la selección adversa (cuando el 

prestatario o asegurado potencial oculta información sobre su exposición al riesgo de la que no 

dispone el prestamista o asegurador, por lo que es probable que este último realice una 

valoración errónea), a los costes administrativos y al riesgo moral (World Bank, 2006). 

Los inconvenientes que presentan los seguros agrícolas tradicionales y el poco éxito tenido 

por las experiencias que se han llevado a cabo hasta la fecha, han desembocado a que 

actualmente, numerosos estudios (Hazell y col., 2010; Oxfam, 2011; World Bank, 2005; World 

Bank, 2007; WFP, 2006) se centren en el potencial de los seguros indexados como una nueva 

herramienta de gestión. El seguro basado en índices es un producto financiero vinculado a un 

índice correlacionado a los rendimientos locales, en el que los contratos se suscriben contra 

riesgos o eventos específicos (por ejemplo, pérdidas por rendimientos en áreas determinadas, 

sequías, huracanes, inundaciones) que se definen y registran a nivel regional (por ejemplo, por 

una estación local que brinda datos meteorológicos). El pago de compensaciones se activa por 

patrones especificados previamente en el índice, lo cual elimina la necesidad de evaluaciones in 

situ. Adicionalmente, dado que el producto del seguro se basa en un índice independiente y 

verificable, éste puede re-asegurarse, permitiendo que las compañías de seguros puedan 

transferir parte de su riesgo a mercados internacionales (Hazell y col., 2010).  

La falta de mercados de seguros es una característica común en toda África, y en tales 

circunstancias, los seguros agrícolas convencionales son poco prácticos, pero los seguros en 

base a índices (por ejemplo nivel de precipitación, temperatura, humedad o rendimiento de las 

cosechas)  evitan algunas de estas dificultades, mediante un índice basado en la relación entre la 

falta de las precipitaciones, las malas cosechas o las necesidades humanitarias, certificado por 

los registros históricos. Estos seguros utilizan un índice climático sobre la base de datos de 

estaciones meteorológicas nacionales para determinar las pérdidas de rendimiento, ya que al 

identificar el impacto que las adversidades climáticas tienen en el rendimiento, es posible 

determinar los niveles de compensación para los agricultores afectados. El riesgo es 

especialmente importante para las lluvias, ya que exhiben un alto grado de variabilidad espacial 

y temporal. En cuanto al potencial de estos seguros como herramienta de gestión, en este trabajo 

se parte de la idea de que son una de las mejores herramientas para la mitigación y gestión de 

riesgos, capaces de ayudar a que las sociedades afronten sus riesgos meteorológicos y, si se 

diseñan de forma adecuada, los riesgos que pueden derivar del cambio climático en un futuro. 

Estos seguros pueden dividirse en dos tipos (Bielza y col., 2009), directos (si provienen de 

mediciones directas de los resultados de la producción, como el rendimiento o la renta de la 

zona, con índices como la media del rendimiento o del ingreso respectivamente) o indirectos (si 

se derivan de parámetros meteorológicos, agro-meteorológicos o imágenes satelitales, utilizando 

índices como la lluvia, la temperatura, los indicadores relativos al cultivo…). 
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Hazell y col., (2010) han observado que estos seguros pueden ser utilizados como 

instrumentos de ayuda en casos de desastres o para el desarrollo. Los primeros protegerían a las 

personas (su vida, su salud y sus activos) contra pérdidas catastróficas, podrían ayudar a salvar 

vidas a través de respuestas más rápidas a los desastres y con una mejor relación coste-eficacia. 

Los segundos, ayudan a los agricultores a proteger sus inversiones, pueden abrir puertas para 

encontrar nuevas formas de generar ingresos y pueden ser parte de una estrategia mayor para 

ayudar a los agricultores a escapar de la pobreza.  

Una de las principales ventajas de estos seguros frente a los tradicionales es la 

determinación objetiva de los pagos basados en el índice. Es decir, la medición de los cambios 

en el clima en relación con las necesidades de los cultivos específicos, permiten estimar las 

pérdidas de los agricultores cerca de la estación meteorológica. La segunda clave es la 

puntualidad de los pagos: casi inmediatamente después de un periodo de tiempo crítico, la 

compañía de seguros puede desencadenar pagos a los agricultores, ya que los datos 

meteorológicos informan en tiempo real a la aseguradora; esto evita la venta de activos como 

último recurso (Hellmuth y col., 2009). Además, puesto que el seguro se basa en el índice, se 

elimina la necesidad de las visitas a los cultivos para ver los daños visualmente (World Bank, 

2006). Otras ventajas muy importantes son su menor coste administrativo (Hellmuth y col., 

2009; Hazell y col., 2010) debido a que no hay que realizar inspecciones in situ o evaluaciones 

de pérdidas individuales (Hazell y col., 2010) y por ello resultan económicamente factibles para 

las aseguradoras del sector privado y accesibles para los pequeños agricultores (Hellmuth y col., 

2009); y una menor probabilidad de que se produzca selección adversa y riesgo moral 

(Hellmuth y col., 2009) debido a que todos los que adquieren el mismo contrato pagan la misma 

prima y reciben la misma indemnización por unidad asegurada, más allá de sus acciones (Hazell 

y col., 2010). Cabe destacar que este tipo de seguros son potencialmente útiles a diferentes 

niveles: a nivel micro (las familias se pueden beneficiar de una estrategia adicional de gestión 

de riesgo); a nivel meso (los proveedores de servicios financieros, los distribuidores y los 

comerciantes puede tener un mejor manejo) y a nivel macro (ya que puede ayudar a los 

gobiernos y organismos de socorro en el desarrollo de la gestión de desastres) (Hazell y col., 

2010). 

Así, los seguros indexados ofrecen tanto protección social para agricultores (red de 

seguridad garantizada contra la pérdida de cosecha) como para el crecimiento agrícola 

(confianza para asumir riesgos moderados, como la inversión en fertilizantes y variedades de 

alto rendimiento). Además, se pueden aplicar a una gama muy diversa de riesgos relacionados 

con la meteorología: pérdidas de cosechas por sequías, pérdidas de ganado por inviernos 

extremos, pérdidas como consecuencias de huracanes… Y pueden contratarse a distintos niveles 

de la sociedad: a nivel “micro” por pequeños agricultores, a nivel “meso” por proveedores de 

insumos o bancos o a nivel “macro”, por ejemplo por los propios gobiernos (Hellmuth y col., 

2009).  
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Sin embargo, también existen desventajas, entre ellas el riesgo base, es decir, la falta de 

correspondencia entre pagos del contrato y la pérdida real experimentada (World Bank, 2006); 

es posible que los tomadores de la póliza reciban una indemnización, incluso cuando no han 

sufrido pérdidas y, por el contrario, pueden no recibir una indemnización cuando sí la han 

sufrido (por ejemplo si el evento meteorológico no ha sido registrado en la estación 

meteorológica correspondiente) (Hazell y col., 2010). La dependencia de la disponibilidad de 

datos de buena calidad es otro inconveniente, ya que para la mayoría de los países en desarrollo 

supone un reto (Hellmuth y col., 2009). Otro de los problemas asociados a los seguros 

indexados son los costes del capital, puesto que se requieren recursos considerables y un 

conocimiento técnico para emprender la investigación inicial y el desarrollo del producto, para 

aumentar la capacidad institucional de las aseguradoras locales y otros canales de distribución, 

incrementar la consciencia del seguro en clientes potenciales y comercializar el producto y, en 

algunos casos, acceder a datos (Hazell y col., 2010). Por otra parte, sorprendentemente, los 

mercados de seguros suelen ser locales, tanto por la necesidad de evaluar y comprender las 

necesidades locales como por el hecho de que la industria está altamente regulada; para los 

seguros indexados esto representa un problema, porque las compañías de seguros locales 

tendrán que pagar las primas de todos a la vez, o nada en absoluto. De hecho, el riesgo de falta 

de liquidez es bastante alto para zonas específicas de proyectos de microseguros (Meze-

Hausken, 2009). De cualquier forma, la principal limitación de estos seguros es su coste, ya que 

las primas suelen ser demasiado altas para los pequeños agricultores y por lo general necesitan 

ser subvencionados por los gobiernos o agencias de desarrollo (Sabates-Wheeler y col., 2009). 

El último punto de esta introducción se centra en las políticas de seguridad alimentaria y 

protección social. Existe un debate sobre el potencial de las posibles correlaciones entre estos 

programas y las políticas de desarrollo agrícola y sobre si estas intervenciones deben dirigirse a 

los más pobres o a los menos pobres (Sabates-Wheeler y col., 2009). En África, los 

requerimientos de ayuda alimentaria son imprescindibles en la mayoría de los países (Fig. 1) y 

sabiendo que la mayoría de la población de estos países tiene la agricultura como su forma de 

vida, las políticas de protección social y ayuda alimentaria se hacen necesarias. 

Las sinergias y los conflictos entre las intervenciones sociales y los programas agrícolas 

pueden darse a diferentes escalas. Estas correlaciones pueden surgir a nivel macro si, por 

ejemplo, las inversiones efectivas en el desarrollo agrícola ayudan a reducir los requerimientos 

presupuestarios para programas de protección social y/o la promoción del crecimiento, o ayudan 

a aumentar los recursos disponibles en el tiempo para la financiación de la protección social. Y 

también pueden existir relaciones a nivel micro, donde, por ejemplo, las políticas de protección 

social pueden ayudar a la población rural pobre a ampliar sus bienes, mejorar la seguridad 

alimentaria, el estado nutricional y la productividad en el trabajo, usar los activos de forma más 

eficiente y adoptar actividades con mayores posibilidades; también existen estas relaciones 

cuando las políticas agrícolas ayudan a la gente a mejorar sus medios de vida y los bienes para 

un seguro individual o mutuo (Sabates-Wheeler y col., 2009).  
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Figura 1. Envíos de ayuda alimentaria a países de África (en toneladas de alimentos) en el periodo 

1990-2002 (World Bank, 2010). 

Como siempre, existen también limitaciones a la hora de aplicar este tipo de herramientas, 

como la limitación de la cobertura que puedan dar, la debilidad de las instituciones que 

gestionan los riesgos, los pobres mecanismos de alerta temprana o la dependencia de ayuda 

alimentaria por parte de organismos extranjeros (Tadesse y col., 2010). De cualquier forma, los 

programas de protección social deben ser diseñados y dirigidos de acuerdo a las diferentes 

categorías de los hogares y a las diferentes fuentes de riesgo a las que se enfrentan (Fig. 2). Por 

ejemplo, las personas más pobres o que no pueden trabajar no se beneficiarán de las obras 

públicas o las subvenciones a las propiedades, mientras que los pequeños propietarios que se 

enfrenten a riesgos ocasionales que afecten en sus medios de vida podrán beneficiarse de los 

mecanismos de seguros.  

 

Figura 2. Focalización de las intervenciones para la protección social en función de las categorías de 

los hogares (Modificado de Sabates-Wheeler y col., 2009). 
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1.2. Objetivos e hipótesis. 

1.2.1. Objetivos y alcance. 

Se plantean varias preguntas a la hora de la realización de esta investigación: ¿a qué riesgos 

agrarios se enfrenta la población etíope?, ¿qué herramientas de gestión se han llevado a cabo 

hasta el momento en Etiopía y qué resultados han tenido?, ¿es posible aplicar un modelo de 

herramienta de gestión de riesgos con el que se obtengan resultados positivos?. En el transcurso 

del trabajo, se intentará responder a estas cuestiones con la metodología propuesta. 

El objetivo general del proyecto será, por tanto, conocer y evaluar los riesgos existentes 

que influyen sobre el sistema de producción agropecuaria etíope y a los que están expuestos los 

agricultores del país, y analizar los factores limitantes que pueden afectar a la implantación y 

desarrollo de un modelo de herramienta de gestión de riesgos en Etiopía. 

En este contexto, los objetivos específicos a alcanzar son: 

1. Analizar la realidad del sector agrícola en Etiopía. Evaluar en detalle las características 

de la producción agropecuaria, tanto en lo referente a factores edafoclimáticos como al 

contexto social en los que sería necesario aplicar instrumentos de gestión de riesgos.  

2. Conocer la realidad etíope en materia de desarrollo e implantación de herramientas de 

gestión de riesgos en su producción agropecuaria, así como en los países de influencia. 

3. Evaluar las iniciativas que se han llevado a cabo o se están aplicando actualmente en el 

Cuerno de África para implementar dichas herramientas de gestión; y conocer las 

soluciones que emplean las diversas instituciones y núcleos de población, con el fin de 

proponer un proyecto de colaboración tanto a los organismos de desarrollo españoles, 

como a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

para su implementación y desarrollo a medio-largo plazo.  

4. Redactar una encuesta para los agricultores, como base para determinar la influencia de 

los diferentes riesgos que afectan a la producción agropecuaria y proponer un adecuado 

modelo de herramientas de gestión de riesgos desarrollado y adaptado al entorno 

etíope, de acuerdo con la realidad vigente, que pueda servir también como referencia a 

otros países del continente con los mismos problemas. 

5. Conocer el contexto de instituciones internacionales que podrían participar y financiar 

un proyecto global para la implementación del modelo de gestión de riesgos en Etiopía. 
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1.2.2. Hipótesis. 

Considerando que en Etiopía el 80% de la población vive de la agricultura, y que esta 

población es especialmente vulnerable, es lógico suponer que existen determinados riesgos que 

pueden afectar a la producción de los agricultores. De cualquier forma, dichos riesgos pueden 

ser minimizados mediante la aplicación de una herramienta de gestión adecuada. En base a ello, 

las hipótesis que se plantean son: 

- Hipótesis 1: Sobre la identificación de los riesgos que afectan a la producción 

agropecuaria en Etiopía. 

Identificar, mediante el análisis de información, las variables de mayor impacto 

que limitan la producción agropecuaria en Etiopía, y los impactos que provocan. 

- Hipótesis 2: Sobre la identificación de las herramientas de gestión de riesgos que se 

han llevado a cabo hasta el momento en Etiopía. 

Obtener la información necesaria para conocer, identificar y valorar las 

herramientas de gestión de riesgos que en algún momento han sido de aplicación en 

Etiopía, para obtener información que pueda asegurar resultados satisfactorios y costes 

óptimos, especialmente en lo referente a las sub-hipótesis: 

- Sub-hipótesis 2.1: Sobre las prácticas agropecuarias para la mejora de la 

producción y conservación de los suelos. 

- Sub-hipótesis 2.1: Sobre las herramientas financieras para la gestión de los 

riesgos.  

- Sub-hipótesis 2.3: Sobre los programas de desarrollo, protección social y 

seguridad. 

- Hipótesis 3: Sobre la aplicación de una herramienta de gestión de riesgos adecuada en 

Etiopía. 

Proponer, con la recopilación y el análisis de la información, teniendo en cuenta 

los factores edafoclimáticos y las características de la producción agrícola en Etiopía, 

una herramienta de gestión de riesgos adecuada a cada región, que se pueda aplicar 

con resultados satisfactorios.     
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2. ANTECEDENTES EN ÁFRICA 

Este trabajo trata de recopilar información acerca de los riesgos a los que se enfrentan los 

agricultores etíopes y las herramientas de gestión que se pueden aplicar para su mitigación; por 

lo tanto, en este apartado se incluyen generalidades sobre la situación pasada y actual de la 

agricultura en África, sobre los riesgos a los que se han enfrentado y se enfrentan los pequeños 

agricultores y sobre los antecedentes que existen en el uso de herramientas de gestión para la 

mitigación de estos riesgos en África. 

2.1. Sistemas de producción agropecuaria en África (Adaptado de 

Dixon y col., 2001). 

Durante las últimas cuatro décadas del siglo XX, la población de las regiones en desarrollo 

se duplicó, alcanzando los 5,1 billones en 1999 (Dixon y col., 2001). En el 2002, tres de cada 

cuatro habitantes (883 millones de personas) vivían en áreas rurales, de los cuales 

aproximadamente el 85% dependían de la agricultura, directa o indirectamente como medio de 

subsistencia (World Bank, 2007). En la actualidad, los trabajadores dedicados al sector agrícola 

en África son alrededor del 70% del total, y la mayoría de las actividades agrícolas se realizan 

sin acceso a fuentes de agua, más del 95% de las tierras de cultivo son de secano y 

aproximadamente el 90% de la población depende de estos cultivos para sus requerimientos 

básicos (FAO, 2001). Además, se estima que durante los próximos 30 años, la población de las 

regiones en desarrollo continuará en aumento; y aunque se prevé que la tasa de crecimiento de 

la población rural decline de su nivel actual de 1,8% anual, al estimado 1,2% anual en 2030, 

como resultado del constante incremento en el número de población urbana (Fig. 3), el número 

de personas dedicadas a la agricultura en los próximos años en las regiones en desarrollo, 

dependerá del tipo de evolución que experimenten los distintos sistemas de producción 

agropecuaria presentes en cada región y de los impactos provocados por los riesgos que afecten 

a la producción agropecuaria. Tomando estas proyecciones como base, se puede decir que para 

el 2030 la población agrícola de los países en desarrollo no habrá experimentado cambios 

significativos con relación al nivel actual. 

 

Figura 3. Tendencias poblacionales en las regiones en desarrollo (Dixon y col., 2001). 
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Sistema de producción agropecuaria se define como el conglomerado de sistemas de fincas 

individuales, que en su conjunto presentan una base de recursos, patrones empresariales, 

sistemas de subsistencia y limitaciones familiares similares; para los cuales serían apropiadas 

estrategias de desarrollo e intervenciones similares (los hogares de refugiados y los trabajadores 

agrícolas sin tierra o que no poseen ganado por lo general no se consideran hogares 

agropecuarios). 

La clasificación de los sistemas agropecuarios en las regiones en desarrollo se basa en los 

dos criterios siguientes: 

- Los recursos naturales disponibles, incluyendo agua, tierras, áreas de pastoreo y 

bosque; clima (del cual la altitud es un factor determinante); entorno geográfico; área 

predial, tenencia de la tierra y organización. 

- El patrón predominante de actividades agrícolas y formas de subsistencia de los 

hogares agropecuarios, incluyendo cultivos, ganadería, forestería, acuicultura, caza y 

recolección, procesamiento y actividades extra-prediales; y tomando en cuenta las 

principales tecnologías empleadas, que determinan la intensidad de la producción e 

integración de los cultivos, ganadería y otras actividades. 

Los sistemas de producción agropecuaria de África y su porcentaje de superficie terrestre y 

de población se muestran en la Figura 4 y Tabla 4. Las tierras áridas y de pastoreo ocupan la 

mayor superficie del continente, un 85% en África del Norte (casi la totalidad de la superficie de 

la región) y un 31% en el resto de África; este dato es especialmente importante teniendo en 

cuenta que la mayor parte de la población se dedica a la agricultura. Los cultivos mixtos de 

cereales y tubérculos (13%), los de tubérculos (11%) y los mixtos de maíz (10%) son los que 

más área ocupan en el Centro y Sur de África, mientras que las áreas de cultivo en el Norte de 

África son muy reducidas, siendo los cultivos mixtos de tierras altas, como los cereales o las 

legumbres, los que mayor superficie ocupan, un 7% del total de la región.  

En un continente donde más del 70% de la población se dedica al sector agrícola, que haya 

una superficie tan importante de tierras áridas o de pastoreo supone un grave problema. Para 

mejorar las condiciones de vida de los hogares con actividad agropecuaria, Dixon y col., (2001) 

proponen cinco posibles estrategias:  

- Intensificación de los patrones de producción existentes. 

- Diversificación de las actividades de producción y procesamiento. 

- Expansión del área predial o del hato. 

- Incremento del ingreso extra-predial, proveniente tanto de actividades agrícolas como 

no agrícolas.  

- Centralización del sector agrícola en un sistema de producción particular. 
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Figura 4. Sistemas agropecuarios en África (Modificado de FAO, 2001). 
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Tabla 4. Principales sistemas agropecuarios en el Centro y Sur de África (A) y en el Norte de África 

(B) (Modificado de Dixon y col., 2001). 

A. Sistemas 
agropecuarios en 
Centro y Sur de 

África 

Superficie 
terreno 
(% de la 
región) 

Población 
agrícola 
(% de la 
región) 

Medios de subsistencia principales 

Tierras de regadío 
1 2 

Arroz, algodón, vegetales, cultivos de regadío, ganadería 
de vacuno y aves de corral. 

Cultivos arbóreos 
3 6 

Cacao, café, aceite de palma, caucho, batata, maíz, 
trabajos no agrícolas. 

Silvicultura 11 7 Mandioca, maíz, judías. 

Arroz y cultivos 
arbóreos 1 2 

Arroz, bananas, café, maíz, mandioca, legumbres, 
ganadería, trabajos no agrícolas. 

Cultivos perennes 
de tierras altas 1 8 

Banana, plátano, ensete, café, mandioca, batata, judías, 
cereales, ganadería, aves de corral, trabajos no agrícolas. 

Cultivos mixtos de 
tierras altas 

2 7 

Trigo, cebada, teff, guisantes, lentejas, habas, colza, 
patatas, ovejas, cabras, ganadería, aves de corral, 
trabajos no agrícolas. 

Cultivos de 
tubérculos 11 11 

Batata, mandioca, legumbres, trabajos no agrícolas. 

Cultivos mixtos de 
cereales y 
tubérculos 13 15 

Maíz, sorgo, mijo, mandioca, batata, legumbres, 
ganadería de vacuno. 

Cultivos mixtos de 
maíz 10 15 

Maíz, tabaco, algodón, ganadería de vacuno, cabras, aves 
de corral, trabajos no agrícolas. 

Cultivos 
comerciales y 

pequeños 
agricultores 5 4 

Maíz, legumbres, girasoles, ganadería de vacuno, ovejas, 
cabras. 

Cultivos de sorgo y 
millo y de pastoreo 

8 8 

Sorgo, mijo en grano, legumbres, sésamo, ganadería de 
vacuno, ovejas, cabras, aves de corral, trabajos no 
agrícolas. 

Tierras de pastoreo 14 7 Ganado, camellos, ovejas, cabras. 

Tierras áridas 
17 1 

Maíz de regadío, vegetales, palmeras de dátiles, 
ganadería de vacuno, trabajos no agrícolas. 

Pesca artesanal 
costera 2 3 

Pesca marina, cocos, bananas, batata, frutas, cabras, 
aves domésticas, trabajos no agrícolas. 

B. Sistemas 
agropecuarios en 
Norte de África 

Superficie 
terreno 
(% de la 
región) 

Población 
agrícola 
(% de la 
región) 

Medios de subsistencia principales 

Tierras de regadío 2 17 Frutas, vegetales, cultivos comerciales. 

Cultivos mixtos de 
tierras altas 7 30 

Cereales, legumbres, ovejas, trabajos no agrícolas. 

Cultivos de secano 
2 18 

Cultivos arbóreos, cereales, legumbres, trabajos no 
agrícolas. 

Cultivos mixtos de 
tierras secas 4 14 

Cereales, ovejas, trabajos no agrícolas. 

Pastoral 23 9 Ovejas, cabras, cebada, trabajos no agrícolas. 

Tierras áridas 62 5 Ovejas, camellos, trabajos no agrícolas. 

Pesca artesanal 
costera 1 1 

Pesca, trabajos no agrícolas. 
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2.2. La agricultura para el desarrollo en África. 

Una vez analizados los diferentes sistemas de producción agropecuaria y demostrado el 

papel que juega la agricultura en África, es lógico pensar que esta actividad es un instrumento 

que facilita el desarrollo de las regiones en las que la mayor parte de la población se dedica a 

ella. Diferentes autores (Chema y col., 2003; FAO, 2004; World Bank, 2007) señalan que la 

agricultura es la actividad que más favorece el crecimiento de los países en desarrollo y ayuda a 

la reducción de la pobreza. La agricultura contribuye al desarrollo del país como actividad 

económica, como medio de subsistencia y como proveedora de servicios medioambientales 

(World Bank, 2007): 

- Como actividad económica: la agricultura es un proveedor de oportunidades de 

inversión para el sector privado. La producción agrícola es importante para la 

seguridad alimentaria, porque es una fuente de ingresos para la mayoría de la 

población rural pobre. 

- Como medio de subsistencia: la agricultura es el medio de subsistencia para 

aproximadamente el 86% de la población rural.  

- Como proveedor de servicios ambientales: en el uso de los recursos, la agricultura 

puede crear resultados ambientales buenos y malos. La agricultura contribuye 

especialmente a la escasez de agua, la contaminación por agroquímicos, el 

agotamiento del suelo y al cambio climático global (hasta un 30% de las emisiones de 

los gases de efecto invernadero). Pero por otro lado, la agricultura secuestra carbono, 

gestiona las cuencas hidrográficas y preserva la biodiversidad. Debido a la escasez 

creciente de los recursos, el cambio climático y la preocupación por los costes 

ambientales, la forma en que la agricultura ha utilizado siempre los recursos naturales 

no es una opción. Hacer que los sistemas agrícolas de las zonas rurales más pobres 

sean menos vulnerables al cambio climático es imprescindible. La gestión de las 

conexiones entre la agricultura, la conservación de los recursos naturales y el 

medioambiente debe ser una parte integral de la utilización de la agricultura para el 

desarrollo. 

Un apartado esencial a la hora de promover el uso de la agricultura para el desarrollo 

consiste en brindar mejores servicios a las mujeres rurales. Las mujeres desempeñan un papel 

importante en la agricultura (aunque a menudo desconocido) y, en muchas partes de África, son 

los principales productores: en Uganda el 75% de los productores agrícolas son mujeres, y en 

Etiopía, el porcentaje de mujeres (45,49%) que se dedican a la agricultura es casi igual al de los 

hombres (54,51%) (FAOSTAT, 2011). La migración y los efectos del VIH han aumentado la 

proporción de mujeres que están a cargo de la gestión de las explotaciones agrícolas familiares 

en muchas partes del mundo. Las mujeres también desempeñan un papel destacado en la 

producción de productos de alto valor, como las frutas y las verduras, que son cada vez más 

demandadas, aumentando los ingresos. Pero todas estas evidencias suponen una contradicción si 

se tiene en cuenta que el acceso de las mujeres rurales a los servicios agrícolas es 

particularmente pobre. Las mujeres tienen menos acceso a la extensión y capacitación agrícola, 



- Antecedentes en África -  
 _____________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________   18 

 

al crédito agrícola y a los sistemas de riego e insumos modernos. También son menos propensas 

a crear organizaciones de agricultores o grupos de intereses agrícolas que hacen oír su voz. El 

logro de la equidad de género no es sólo un objetivo en sí mismo, sino que también es esencial 

para la utilización de la agricultura para el desarrollo, y una condición previa para alcanzar el 

primero de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el hambre y la pobreza 

(Mogues y col., 2009). 

2.3. Riesgos a los que se enfrentan los agricultores en África. 

Después de analizar las diferentes formas de agricultura que llevan a cabo los agricultores 

africanos y de exponer las razones por las que se debe abogar por una agricultura para el 

desarrollo, es necesario profundizar qué impedimentos existen para el crecimiento de las 

familias rurales y a qué riesgos y situaciones deben hacer frente los pequeños agricultores. Las 

familias rurales de África suelen identificar como riesgos de mayor importancia los riesgos 

climáticos y medioambientales y los riesgos socioeconómicos (entre los que destacan las crisis 

de salud); también les preocupan los cambios bruscos en las políticas de las tierras o en el 

comercio, y consideran sus principales barreras para la adaptación la falta de acceso al crédito, a 

las tierras y a la información climática (Bryan y col., 2009; Patt y col., 2010). 

Respecto a los riesgos asociados al clima cabe destacar que, para las personas pobres, la 

variabilidad y la imprevisibilidad del clima suponen un riesgo que puede limitar gravemente las 

alternativas disponibles, condicionando con ello su desarrollo; en África, 200 millones de 

personas sufre las consecuencias de la hambruna en años de escasas precipitaciones (Patt y col., 

2010). Además, los riesgos climáticos, se pueden materializar en dos niveles: los efectos 

directos de un fenómeno meteorológico extremo y los efectos indirectos originados por la 

amenaza de ese elemento extremo (que puede llegar o no a materializarse) (Hellmuth y col., 

2009).  

A estas incertidumbres hay que añadir que África experimenta una gran variedad de 

regímenes climáticos, en los que su ubicación, tamaño y forma juegan un papel clave. Las 

temperaturas, la cantidad de lluvia y su duración y estacionalidad son los factores más 

importantes en la diferenciación de los regímenes climáticos de África (Fig. 5), que varían desde 

el océano Índico a África Central y de África del Norte hacia África del Sur; desde los 

regímenes húmedos ecuatoriales, a regímenes tropicales estacionalmente áridos; de clima sub-

tropical a clima mediterráneo. El clima de cada país se ve influenciado por la latitud, la posición 

de la circulación atmosférica diurna y por factores locales como la topografía y la presencia o no 

de grandes cuerpos de agua. 

África del Norte se compone de dos zonas climáticas áridas y semiáridas, con una franja 

costera más húmeda. En África Occidental, los climas van desde condiciones húmedas 

ecuatoriales en la costa a condiciones áridas en los países del norte del Sáhara. En la región 

Sudano-Sahariana el clima es generalmente seco, y se caracteriza por dos estaciones, mientras 

que las zonas húmedas del sur sólo tienen una única estación. El clima de África Central varía 

de tropical-seco a ecuatorial. En el África Oriental las precipitaciones son altamente variables, 
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desde unos 100 mm/año en el noreste de Etiopía a alrededor de 2.500 mm/año en algunas partes 

del norte de Tanzania, con una precipitación media anual de 920 mm/año. Grandes partes de 

África Oriental son áridas o semiáridas, con precipitaciones anuales inferiores a 500 mm. El 

clima del Sur de África también presenta variación, desde al cálido desierto al clima subtropical 

húmedo, con una alta variabilidad dentro de ellos (AMCEN, 2011).  

 

Figura 5. Distribución de temperaturas medias anuales (izquierda) y el total de precipitaciones 

anuales (derecha) como promedio durante 1901 y 2010 (AMCEN, 2011). 

Por otra parte, el cambio climático en África representa una gran amenaza para el 

crecimiento económico (debido a los cambios en los ecosistemas naturales y los recursos), la 

prosperidad a largo plazo, y la supervivencia de las poblaciones más vulnerables. De acuerdo 

con el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, ya existen pruebas de que África se está 

calentando más rápido que la media mundial, y es probable que esto continúe así. Los cambios 

de temperatura en 2100 serán de 1,4ºC a 5,8ºC de aumento de la temperatura superficial en 

comparación con 1990, y habrá un aumento medio del nivel del mar de 10 a 90 cm (AMCEN, 

2011). Con un alto grado de confianza, numerosas áreas semiáridas del sur de África 

experimentarán una disminución de sus recursos hídricos por efecto del cambio climático. La 

producción agrícola, y por tanto la seguridad alimentaria en muchas regiones probablemente se 

verán comprometidas, debido a que hasta 2020 la productividad de los cultivos pluviales podría 

reducirse hasta en un 50%. La escasez de agua empeorará en muchos países, entre 75 y 250 

millones de personas estarán expuestas a un mayor estrés hídrico por efecto del cambio 

climático (IPCC, 2008). Los cambios en los ecosistemas están siendo detectados más 

rápidamente de lo esperado, particularmente en los ecosistemas africanos del sur. La salud 

humana también podría verse afectada negativamente por el cambio climático, por ejemplo, 

existen evidencias de un aumento de la malaria en África del Sur y en las tierras altas de África 

Oriental (AMCEN, 2011).  

Según el IPCC, África es una de las regiones más expuestas al cambio climático, debido a 

su escasa capacidad adaptativa y a los impactos del cambio climático proyectados. Estos efectos 

adversos, combinados con la pobreza, aumentan la vulnerabilidad a los riesgos asociados a la 

variabilidad climática que sufren las comunidades de agricultores.  
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2.4. Aplicación de herramientas de gestión en África. 

En la década de 1960, el Secretario General de Naciones Unidas, U Thant, creó la 

Organización de las Naciones Unidas para la Atención en caso de Desastre, UNDRO, para 

coordinar la ayuda en casos de desastre y prestar asistencia técnica a los países que los sufrían. 

Thant, a lo largo de los años, desarrolló una extensa labor en el análisis y mapeo de amenazas, 

además de grandes esfuerzos en el campo de la prevención y mitigación de desastres. A finales 

de la década de los 80, la ONU declaró la década de 1990 como el Decenio Internacional para la 

Reducción de los Desastres Naturales, y con esta declaración se suscitaron en los años 

siguientes una serie de modificaciones en la institucionalidad que había venido enfrentando a 

los desastres (Lavell y Argüello, 2003), como la inversión en herramientas de gestión que 

previniesen ante la llegada de una catástrofe en vez de en programas de respuestas de 

emergencia que proporcionasen ayuda una vez habían ocurrido. Desde entonces, la gestión de 

riesgos ha perseguido un objetivo específico: la reducción (anticipada en la medida de lo 

posible) de las pérdidas sufridas por una catástrofe.  

Las microfinanzas como herramienta de gestión surgieron a finales de los 60 y principios 

de los 70 de manos de Muhammad Yunus (Premio Nobel de la Paz en 2006), que creó un 

sistema económico para las clases pobres, iniciando su actividad en Bangladesh; y Joseph 

Blatchford, que fundó ACCION International y comenzó una actividad de ayuda y respaldo a 

gente pobre de países de América del Sur (Lara, 2010). Sin embargo, no fue hasta 1997, año en 

el que se reconoció la importancia del microcrédito como instrumento de gestión para la lucha 

contra la pobreza, cuando se empezaron a desarrollar proyectos más importantes en África 

contando con el apoyo de organizaciones como FAO, WFP o el Banco Mundial.  

En cuanto a la gestión de riesgos a través de los seguros, aunque en 1946 Halcrow 

mencionaba el potencial de los seguros indexados y definía las áreas que debían desarrollarse 

para mejorarlos (Báez, 2010), no fue hasta 1990 cuando este tipo de instrumentos comenzaron a 

ser considerados, con el desarrollo de los mercados financieros y de seguros (Hardaker y col., 

2004). Las primeras experiencias, por lo tanto, comenzaron en la época de los 90, en países 

como EE.UU y Canadá (Miranda, 1991), y posteriormente se realizaron experiencias piloto en 

países en desarrollo (Stoppa y Hess, 2003; World Bank, 2005; Oxfam, 2011). 

En los últimos años, el desarrollo de diversos programas piloto, han puesto en evidencia la 

necesidad de un seguro indexado para la mejora de las prácticas actuales de gestión de riesgos 

en los países en desarrollo. La tabla del anexo I detalla 36 de los programas que se han llevado a 

cabo, 6 de ellos como programa de seguros de ayuda en caso de desastres y 30 como programas 

de seguros basados en índices para el desarrollo agrícola. 11 de estos programas se han 

realizado en África, y están financiados tanto por entidades privadas como públicas. La mayoría 

de los programas utilizan índices climáticos, aunque algunos se basan en otros índices, como la 

mortalidad del ganado (en el caso de Mongolia) o las estimaciones de rendimiento por área 

(caso de Perú). Y aunque estas experiencias son muy recientes (la más antigua se realizó en 

2004), ya se empiezan a obtener resultados positivos que demuestran que los seguros indexados 

son una buena herramienta de gestión. 
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3. METODOLOGÍA Y MARCO DE APLICACIÓN  

Con el propósito de realizar un análisis de la literatura existente que permita recopilar la 

información necesaria para la realización de este trabajo, se seleccionaron y revisaron artículos 

científicos, informes, libros, documentos y demás publicaciones, desde 1991 hasta 2012.  

Se utilizaron las siguientes palabras clave en español y en inglés: agricultura en África, 

agricultura en Etiopía, riesgos climáticos, sequías, gestión de riesgos, seguros indexados y 

programas de desarrollo.  

El marco de aplicación que se describe en este apartado configura el contexto en el cual se 

realiza la investigación que se desarrolla en este trabajo. La principal característica es que la 

revisión de la literatura se basa en el análisis de la situación actual de Etiopía en cuanto a 

agricultura, riesgos a los que se enfrentan los agricultores etíopes y herramientas de gestión que 

se han llevado a cabo en el país. Así, la discusión de los resultados obtenidos de los puntos 

tratados, permitirá la propuesta de una serie de recomendaciones en cuanto a la selección de una 

herramienta de gestión adecuada para cada región etíope. 

3.1. Situación del estudio: Etiopía. 

Con 84,73 millones de habitantes en 2011 (FAOSTAT, 2011), la República Democrática 

Federal de Etiopía es el segundo país más grande de África en tamaño de población, y es 

extremadamente complejo en términos de diversidad de medios de vida rurales. Tiene una 

superficie de 1,14 millones de Km
2
, de los cuales el 45% es terreno cultivable 

(aproximadamente 51 millones de hectáreas).  

Etiopía se divide administrativamente en nueve estados o regiones (kililoch) y en dos 

ciudades con un estatus especial (la capital Addis Ababa, y Dire Dawa) (Fig. 6); estos estados se 

dividen en 68 zonas administrativas, las cuales se subdividen en distritos (woredas).  

 

Figura 6. Situación y regiones administrativas de Etiopía (Modificado de Haan y col., 2006). 
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La media de densidad de población en el país es de 88 personas por Km
2
 (World Bank, 

2011) pero su distribución varía dependiendo de la región, siendo las regiones con mayor 

densidad de población Oromia (36,7%), Amhara (23,3%) y la Región de las Naciones, 

Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNPR) (20,4%) (Fig. 7). Estas tres regiones presentan (sin 

cambios significativos desde 1994), aproximadamente un 80% del total de la población en 

Etiopía. 

 

Figura 7. Porcentaje de distribución de la población por regiones: 1994 y 2007 (Modificado de 

UNFPA, 2008). 
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4. FACTORES EDAFOCLIMÁTICOS EN ETIOPÍA 

En esta sección se describen los principales factores edafoclimáticos que pueden afectar a 

la producción agropecuaria y a los medios de vida de los agricultores de Etiopía.  

4.1. Geología y topografía. 

En Etiopía la variación de la altitud es extrema, desde 125 metros por debajo del nivel del 

mar en el Dalol (Afar) a 4.620 metros sobre el nivel del mar en el monte Ras Dejen. Las tierras 

bajas, de menos de 1.000 metros, rodean a las tierras altas y a parte del Valle del Rift (Fig. 8).  

 

Figura 8. Mapa que muestra la altitud del país (FAO, 2012). 

En lo referente a la geología, Etiopía cuenta con una gran variedad de rocas y sedimentos 

(Fig. 9), siendo los principales (Tadesse y col., 2003):  

- Rocas metamórficas del precámbrico que forman el basamento. 

- Sedimentos marinos y continentales del paleozoico tardío y mesozoico. 

- Rocas volcánicas básicas y félsicas del cenozoico. 

- Sedimentos volcánicos asociados a las rocas volcánicas del cenozoico, incluyendo los 

sedimentos del terciario y cuaternario 

Estos conjuntos de rocas representan el 23%, el 25%, el 34% y el 18% de la superficie total 

respectivamente. 
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Figura 9. Mapa geológico de Etiopía (Tadesse y col., 2003). 

La meseta de la mitad norte del país está dividida en dos por el sistema oriental del Rift 

Africano (Fig. 10a), que se extiende desde el noreste de Etiopía hasta Mozambique, con una 

longitud de más de 4.000 km (Tadesse y col., 2003). El Rift de Etiopía es un sector clave en el 

sistema del Rift Africano, ya que conecta la depresión de Afar con la depresión de Turkana, y se 

extiende por unos 1.000 km en dirección NE-SO (Corti, 2009). Este Rift se puede dividir en dos 

segmentos fisiográficos principales, el sur de Afan y el Rift Principal de Etiopía, el cual se 

divide en tres secciones, norte, centro y sur (Fig. 10b).  

La sección central del Rift Principal de Etiopía es una gran fosa tectónica de 1 km de 

profundidad con una anchura media de 70-80 km y una longitud de 700 km. El Rift divide las 

tierras altas del país en la meseta este (Harrar) y la meseta oeste (centro de Etiopía) y está 

limitado a ambos lados por una serie de grandes fallas normales (Fig. 9), que confirman los 

movimientos tectónicamente activos y la intensa actividad sísmica reciente de toda la región 

(Fig. 11a y 11b) (Tadesse y col., 2003). 
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Figura 10. a) Modelo de elevación digital mostrando la topografía del sistema de Rift Africano. b) 

Modelo de elevación digital del rift de Etiopía mostrando sus principales segmentos (Corti, 2009). 

 

 

Figura 11. a) Actividad sísmica en el Cuerno de África desde 1960. b) Eventos sísmicos en las 

secciones norte y centro del Rift principal de Etiopía desde Octubre de 2001 a Enero 2003 (Corti, 

2009). 

4.2. Climatología. 

Al igual que en el resto de África, la heterogeneidad climática es una característica general 

de todo el país. Las temperaturas y las precipitaciones son los factores climáticos más 

importantes para la producción agrícola en Etiopía, y en los que principalmente se basa la 

clasificación de las zonas agroecológicas, descritas más adelante. La variación de la altitud, que 

da lugar a múltiples ciclos estacionales en las diferentes partes del país, también es 

especialmente importante, ya que determina la distribución de los factores climáticos y la 

aptitud de la tierra, lo que influye en el tipo de cultivos, la tasa de crecimiento de éstos, los tipos 

de vegetación natural y la diversidad de especies que existan (Mengistu, 2006). 
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Las temperaturas oscilan entre una media de 34,5ºC en la depresión de Danakil y una 

media por debajo de 0ºC en la parte alta del monte Ras Degen (4.620 m), donde las nevadas 

ligeras son registradas en la mayoría de los años. Entre estos dos extremos hay grandes 

extensiones de mesetas y laderas marginales, donde las temperaturas medias anuales son de 

entre 10 y 20ºC (Fig. 12).  

 

Figura 12. Media anual de temperaturas (ºC) en Etiopía (FAO, 2012). 

Las lluvias también se correlacionan generalmente con la altitud. Medias y altas altitudes, 

reciben sustancialmente mayores lluvias que las tierras bajas, a excepción de la parte oeste, 

donde las precipitaciones son altas. Generalmente, la media de precipitación en áreas por 

encima de 1.500 m sobrepasa los 900 mm/año, con eventos de larga duración que pueden 

provocar fuertes inundaciones; mientras que en las tierras bajas, las lluvias son erráticas y la 

media está por debajo de 600 mm/año. Hay una fuerte variabilidad interanual en las 

precipitaciones en todo el país (Fig. 13), lo que complica la planificación agrícola; a pesar de 

ello, una proporción importante del país recibe suficiente lluvia para la producción de cultivos 

de secano (Mengistu, 2006). 

 

Figura 13. Media anual de las precipitaciones en Etiopía (Mengistu, 2006). 
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Las estaciones del año están determinadas por la zona de convergencia inter-tropical 

(ZCIT) que cubre desde el oeste hasta la tercera parte del noreste del país, y por el sistema 

Océano-Índico (Fig. 14), que cubre la zona sureste del país (Haan y col., 2006). Existen, 

además, patrones de lluvia diferentes que dividen el país en cinco zonas características (Fig. 14): 

en el norte, el régimen de lluvias es principalmente bimodal (zona A), con una estación de 

lluvias que se corresponde alrededor de marzo/abril y otra más corta en torno a junio/julio. En el 

oeste (y algunas partes del norte), las dos estaciones se combinan en un patrón unimodal (zona 

B), caracterizado por una estación larga de lluvias y un invierno seco. En las tierras altas, 

existen una tendencia a que las dos estaciones se fusionen (zona C), dando lugar a una estación 

larga de lluvias con picos de precipitaciones en primavera y verano-otoño, separados por una 

estación con menos lluvias. El noreste del país también presenta un patrón de lluvias bimodal 

(zona D), con menores lluvias en primavera y mayores en verano. Y por último, las tierras bajas 

del este y del sureste, en contraste con el resto del país, tienen una distribución de lluvias 

bimodal con escasas precipitaciones (Zona E), en estas zonas existen dos estaciones cortas de 

lluvias, la principal en primavera, la menor en otoño. 

 

Figura 14. Límites de la influencia de las zonas climáticas, distribución de las precipitaciones en 

anuales en varias regiones de Etiopía y distribución de las diferentes zonas de lluvia (Modificado de 

Haan y col., 2006 y Meze-Hausken, 2009). 

Según la Agencia Nacional de Meteorología (NMA), en Etiopía existen tres estaciones, 

denominadas Kiremt (junio - septiembre), Belg (febrero – mayo) y Bega (octubre – enero). Bega 

es la temporada seca y fría para la mayor parte del país (NMA, 2012), en la que los cultivos se 

cosechan, se trillan y se almacenan (Corbeels y col., 2000). El representante más indicativo de 

los cambios en los rendimientos y en la producción agrícola es el déficit de precipitación 

durante cualquiera de los dos periodos de lluvias. Las lluvias Kiremt se asocian con la 

temporada de crecimiento, denominada Meher, la principal en la mayoría de las regiones del 
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país y responsable de hasta un 95% de la producción nacional. Kiremt es la principal estación de 

lluvias para la mayor parte del país, excepto en el sur y sureste, y los cultivos se plantan en el 

inicio de este periodo. Belg es una estación de lluvias de menor duración, aunque si las lluvias 

son prometedoras, algunos cultivos como el maíz o el sorgo pueden ser plantados; es una 

temporada de menor importancia, la producción en esta estación representa sólo el 5% (World 

Bank, 2006), sin embargo, para el sur y sureste es la principal estación de lluvias (NMA, 2012). 

Muchos agricultores aprovechan esta estación para preparar sus tierras (Corbeels y col., 2000).  

Como ya se ha comentado, el país se enfrenta a una precipitación muy variable, y las 

sequías tanto a nivel regional como nacional pueden tener impactos extremos sobre los 

agricultores que utilizan prácticas agrícolas tradicionales. En Etiopía, la sequía comienza 

generalmente cuando hay una disminución significativa o una ausencia total de las lluvias de 

primavera, seguida de una temporada de verano relativamente seca (Legesse y col., 2003). 

4.2.1. Infraestructuras y datos meteorológicos. 

Etiopía es un país federal, y por lo tanto tiene la responsabilidad de recoger sus propios 

datos meteorológicos. Para ello, cuenta con 600 estaciones meteorológicas (Fig. 15) controladas 

y monitorizadas por la NMA en Addis Ababa. De estas 600, 17 son estaciones de observaciones 

sinópticas en superficie (SYNOP), las cuales informan cada tres horas al Sistema Global de 

Telecomunicaciones (GTS), durante las 24 horas, cuando las comunicaciones lo permiten. 

Adicionalmente, entre 50 y 60 estaciones de clase 1 (estaciones meteorológicas completamente 

equipadas, registrando datos de presión, temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección 

del viento, precipitaciones, evaporación y temperatura del suelo, cada tres horas desde las 06:00 

a las 18:00h) informan diariamente a la oficina de Addis Ababa. En los planes de futuro de la 

NMA está incrementar la red de observaciones en 2500 estaciones, 200 de las cuales está 

previsto que sean de clase 1 (World Bank, 2006). 

 

Figura 15. Distribución de las estaciones meteorológicas en Etiopía (NMA, 2012). 
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La Tabla 5 contiene todas las estaciones que informan diariamente a la NMA. Como puede 

observarse, la mayoría de las estaciones se establecieron entre 1950 y 1970 y existen varias 

estaciones con registros completos de 30 ó 50 años, sin embargo, varias regiones, como Tigray, 

presentan unas lagunas de datos de hasta 4 ó 5 años (Word Bank, 2006). La falta de datos y la 

capacidad limitada de las estaciones de informar las 24 horas es una dificultad para el desarrollo 

de herramientas de gestión de riesgos, como los seguros; pero cabe mencionar que existen un 

número limitado de instalaciones que podrían ser utilizadas para el desarrollo de estas 

herramientas de gestión en las comunidades etíopes.  

La principal forma de abordar estos problemas derivados de la red de estaciones 

meteorológicas, sería a través de la mejora de la capacidad de la NMA tanto en recopilación de 

datos como en mejora de datos climáticos históricos. Por ejemplo, la mejora de la calidad y la 

cantidad de datos en precipitaciones podría tener impactos significativos en cuanto al alcance de 

los seguros basados en índices climáticos en el futuro. Si bien la evaluación completa de las 

necesidades de la NMA aún no se ha completado, algunas de las áreas claves han sido 

identificadas, como la mejora de la calidad y cantidad de los datos históricos disponibles, la 

mejora de la capacidad de los trabajadores, el fortalecimiento de la grabación y presentación de 

los datos y la instalación de nuevas estaciones o la rehabilitación de antiguas estaciones 

meteorológicas, para aumentar la densidad de la red y la presentación de informes. Respecto a 

este último punto, en el 2010, el Programa Mundial de Alimentos (WFP) donó 50 nuevas 

estaciones meteorológicas autómatas (Fig. 16), 20 de las cuales ya han sido instaladas con la 

intención que sirvan de ayuda al monitoreo de los riesgos provocados por el cambio climático 

en Etiopía. Las estaciones, situadas en las áreas pastorales de Addis Ababa, enviarán datos en 

tiempo real cada 15 minutos (WFP, 2010). 

 

 

Figura 16. Instalación de nuevas estaciones meteorológicas autómatas (WFP, 2010). 
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Tabla 5. Algunas de las estaciones meteorológicas en Etiopía (Modificado de Word Bank, 2006). 

Código 
estación 

Nombre estación Zona 
Año 

implantación 
Inicio Fin 

% datos 
perdidos 
diarios  

0104030 Maychew Southern 1975 01/04/1992 30/06/04 49,47 

0104031 Mekele Airport Mekele 1963 01/01/1992 30/06/04 12,53 

0301100 Gonder Airport North Gonder 1952 01/01/1980 30/06/04 0,56 

0304090 Combolcha South Wello 1958 01/01/1981 30/06/04 0,14 

0305020 Alem Ketema North Shewa 1973 01/01/1974 30/06/04 0,00 

0305050 Majete North Shewa 1962 01/01/1974 30/06/04 0,00 

0306080 Debre Markos West Gojam 1953 01/01/1974 30/06/04 0,00 

0306081 Mehal Meda North Shewa 1980 01/01/1974 30/06/04 1,08 

0307042 Branch Office West Gojam 1994 01/01/1986 30/06/04 0,17 

0402030 Gida Ayana East Wellega 1958 01/01/1981 30/06/04 5,44 

0402080 Kachise W/Shewa 1955 01/04/1986 30/06/04 30,94 

0402100 Shambu Eastern Wellega 1950 01/02/1987 30/06/04 33,08 

0402140 Anger Gutin East Wellega 1972 01/02/1979 30/06/04 9,10 

0402141 Nekemt Eastern Wellega 1970 01/01/1980 30/06/04 0,05 

0403050 Arjo East Wellega 1955 01/01/1979 30/06/04 0,91 

0403110 Combolcha Illubabor 1952 01/01/1979 30/06/04 0,59 

0405050 Gore West Shewa 1965 01/05/1983 30/06/04 18,31 

0405100 Ejaji 3 1955 01/01/1954 30/06/04 0,00 

0405101 A.A. Bole North Shewa 1962 01/03/1962 30/06/04 0,00 

0405110 Shola Gebya North Shewa 1954 01/03/1973 30/06/04 0,00 

0405120 Fitche 1 1944 01/01/1954 30/06/04 0,00 

0406100 A.A. Observatory North Shewa 1956 01/01/1975 30/06/04 1,38 

0407030 Debre Brihan Eastern Shewa 1963 01/01/1972 30/06/04 0,00 

0408030 Zeway East Hararge 1962 01/01/2002 30/06/04 33,87 

0408060 Gelemso Arsi 1963 01/01/1975 30/06/04 0,00 

0408140 Kulumsa Arsi 1968 01/01/1980 30/06/04 1,73 

0410040 Robe Jijiga 1968 01/01/2000 30/06/04 47,03 

0410060 Alemaya East Hararge 1954 01/01/1997 30/06/04 26,38 

0410110 Dire Dawa Dire Dawa 1952 01/01/1980 30/06/04 0,13 

0411150 Ginir Bale 1959 01/01/1981 30/06/04 0,83 

0412051 Yavello Borena 1980 01/01/1987 30/06/04 31,70 

0413010 Negele Borena 1966 01/01/1993 30/06/04 7,33 

0504020 Degehabour Degehabour 1968 01/03/1997 30/06/04 >20,30 

0508040 Gode Kebri Dehar 1967 01/08/1993 30/06/04 29,97 

0603030 Assosa Assosa 1850 01/01/2000 30/06/04 25,53 

0701010 Woliso/Ghion W/Shewa 1962 01/05/1983 30/06/04 30,59 

0701050 Debre Zeit Eastern Shewa 1951 01/01/1965 30/06/04 0,00 

0702040 Hosana Hadiya 1953 01/03/1972 30/06/04 0,00 

0704021 Awassa Sidama 1972 01/08/1972 30/06/04 0,00 

0707030 Jinka South Omo 1983 01/01/1979 30/06/04 0,60 

0709040 Jimma Jimma 1952 01/01/1980 30/06/04 0,19 
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4.3. Clasificación agroecológica. 

La diversidad topográfica y climatológica ha dado lugar a la formación de multitudes zonas 

y sub-zonas agroecológicas con una variedad de sistemas agrícolas (que se verán en la sección 

5.3). Tradicionalmente, las zonas agroecológicas en Etiopía se han clasificado en 6 categorías 

(Tabla 6), dependiendo de su altitud, temperatura y distribución de las precipitaciones (Tadesse 

y col., 2010). Estas zonas pueden describirse como sigue: 

- Zonas áridas: son las menos productivas. Ocupan 53,5 millones de hectáreas (31,5% 

del país). 

- Zonas semi-áridas: son zonas menos duras que las anteriores, ocupan 4 millones de 

hectáreas (3,5% del área del país). 

- Zonas sub-húmedas: zonas altamente amenazadas por la erosión, ocupan 22,2 

millones de hectáreas (19,7%). 

- Zonas húmedas: son las más importantes del país en cuanto a productividad, y los 

cereales son los cultivos dominantes. Abarcan 28 millones de hectáreas (25% del 

país). 

- Zonas frías de tierras altas: cubren 21,9 millones de hectáreas (19,5%). 

Proporcionan las condiciones más estables para los cultivos anuales y perennes. Son el 

hogar de los bosques que quedan, presentando la mayor diversidad biológica de todas. 

- Zonas muy frías o alpinas: adecuadas para los cultivos perennes y los bosques. 

Ocupan alrededor de 1 millón de hectáreas (cerca del 1% del país).  

Tabla 6. Clasificación tradicional de las zonas climáticas (modificado de Mengistu, 2006 y Tadesse y 

col., 2010). 

Zona Altitud 
Precipitación 
media anual 
(mm/año) 

Temperatura 
media anual 

(°C) 

Berha (zonas áridas) < 500 < 200 > 27,5 

Berenha (zonas semi-áridas) 500 – 1.500 < 900 > 22,5 

Kola (zonas sub-húmedas de tierras bajas) 500 – 1.500 200 - 800 27,5 - 20,0 

Weynadega (zonas húmedas y semi-húmedas) 1.500 – 2.300 800 – 1.200 20,0 - 17,5 

Dega (zonas frías de tierras altas) 2.300 - 3200 900 – 1.200 17,5 - 11,5 

Wurch (zonas muy frías o Alpinas) > 3.200 900 – 2.200 > 10 

Actualmente, existe una clasificación más detallada realizada por el Ministerio de 

Agricultura (MoA), que se basa en los elementos ecológicos del clima, fisiografía, suelos, 

vegetación, sistemas agropecuarios, regímenes de temperatura y de humedad, altitud... Esta 

clasificación describe un total de 18 zonas (que se dividen en 49 sub-zonas) (Fig. 17) y cada una 

de ellas se caracteriza, además de por los factores citados, por las variaciones en las actividades 

económicas, la densidad de población y otras características socio-culturales, como la 

agricultura y los patrones de cría de ganado (Mengistu, 2006).  
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La zona que más superficie ocupa es la zona cálida de tierras bajas áridas, que se extiende a 

lo largo de prácticamente todo el este del país. Las zonas templadas húmedas y sub-húmedas de 

tierras medias también ocupan una gran superficie, principalmente en la zona norte del país; 

estas zonas son favorables para el desarrollo de cultivos en áreas donde la escasez de agua 

resulta un problema. Más adelante se discutirá el potencial de estas zonas y la relación que 

guardan con los sistemas agropecuarios, algo que permite determinar la productividad  de los 

cultivos y los posibles rendimientos que se pueden esperar de cada zona. 

 

Figura 17. Clasificación de las zonas agro-ecológicas en Etiopía (Modificado de Mengistu, 2006). 

4.4. Edafología. 

En cuanto a la edafología, la amplia gama de factores topográficos y climáticos, la roca 

madre, y los usos de la tierra, han dado lugar a una extrema variedad de suelos (Fig. 18). Hay 19 

tipos de suelos identificados en todo el país (Tabla 7), cuya distribución ha estado influenciada 

principalmente por los factores formadores del suelo. La mayor parte de la superficie del país 

está cubierta por litosoles (14,7%), nitisoles (13,5%), regosoles (12%), cambisoles (11,1%) y 

vertisoles (10,5%). Los vertisoles, distribuidos por todo el país como se observa en la figura 18, 

son suelos que presentan muchas limitaciones, pero que pueden ser tratados con prácticas que 

mejoren su fertilidad y permitir un mejor desarrollo de los cultivos sin que los problemas que 

tienen asociados sean un impedimento. 

En comparación con el estándar africano, la mayoría de los suelos etíopes de tierras altas 

son fértiles. Sin embargo, estos suelos son deficientes en nutrientes (nitrógeno y fósforo) y no 

pueden producir altos rendimientos de cultivos a menos que se suministren los fertilizantes 

necesarios. Además, en estas zonas, las plantas están adaptadas al déficit de humedad, ya que 

están expuestas a una radiación intensa, con un aumento mucho mayor de temperatura de las 

partes aéreas en contraste con sus partes subterráneas, por lo que la transpiración es mayor que 

la absorción de agua por la planta. El suelo en estas tierras altas es a menudo superficial, aunque 

muy rico en materia orgánica sin descomponer (Mengistu, 2006).  
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Figura 18. Distribución de los diferentes tipos de suelos en Etiopía (Modificado de Mengistu, 2006). 

Tabla 7. Tipos de suelos y distribución en Etiopía (Mengistu, 2006). 

Tipo de suelo Área (Km
2
) % 

Acrisoles 55726,5 5,00 

Cambisoles 124038,0 11,10 

Chernozems 814,0 0,07 

Rendzinas 16348,0 1,50 

Gleysoles 5273,5 0,47 

Phaeozems 32551,0 2,90 

Litosoles 163185,0 14,70 

Fluvisoles 88261,5 7,90 

Luvisoles 64063,5 5,80 

Nitisoles 150089,5 13,50 

Histosoles 4719,5 0,42 

Arenosoles 9024,0 0,81 

Regosoles 133596,0 12,00 

Solonetz 495,0 0,04 

Andosoles 13556,0 1,20 

Vertisoles 116785,0 10,50 

Xarosols 53171,0 4,80 

Yermosoles 34950,0 3,10 

Solonchaks 47217,5 4,20 
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4.4.1. Usos del suelo. 

Aproximadamente el 15% de la cubierta vegetal pertenece a tierra cultivable y a cultivos 

permanentes (que incluyen áreas usadas para los cultivos de regadío y de secano, incluyendo 

parcelas en barbecho y unidades complejas en las que existen cultivos mixtos y hogares rurales), 

y un 12,44% es cubierta forestal (Fig. 19). La cubierta forestal se considera una superficie 

cubierta prácticamente en su totalidad por árboles (entre 70 y 100%), pero también incluye 

bosques de árboles y arbustos en los que existen zonas abiertas, y bosques de bambú 

(Modificado de Zeleke y Harni, 2001). El resto de la cubierta vegetal (72,58%) pertenece a otras 

tipologías de usos del suelo, entre las más importantes: pastos y cultivos de secano, cultivos de 

regadío, tierras de pastoreo, praderas, matorral bajo, sabana, bosques de hoja caduca, perennes y 

mixtos, humedales y tierras áridas marginales (Fig. 20).  

 

Figura 19. Usos del suelo (FAOSTAT, 2011). 

 

 

Figura 20. Cubierta vegetal en Etiopía (FAO, 2012). 
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5. LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN ETIOPÍA: 

REALIDAD 

En este punto se describe la situación actual de la agricultura en Etiopía, las características 

del sistema agrario y las políticas agrarias y la realidad a la que hace frente el 80% de la 

población etíope, los pequeños agricultores.  

5.1. Situación actual de la agricultura. 

En Etiopía más del 80% de la población depende de la agricultura como medio de 

subsistencia (Fig. 21) (Mengistu, 2006; Davis y col., 2009; World Bank, 2011; entre otros). A 

pesar de ello, aunque en Etiopía existen 51 millones de hectáreas de tierra cultivable, sólo 

alrededor de 11,7 millones de hectáreas de tierra están siendo cultivadas, algo más del 20% de la 

superficie cultivable total (Chanyalew y col., 2010). En general, la producción agrícola en 

Etiopía está predominantemente en manos de pequeños minifundistas: las explotaciones de 

menos de 1 ha representan más del 26% de las tierras agrícolas, casi el 60% se encuentra por 

debajo de 2 ha y el resto de las explotaciones son de entre 2 a 2,5 ha. Dentro de la producción 

agrícola, un 60% proviene de los cultivos, mientras que la ganadería y la silvicultura aportan un 

30% y un 10% respectivamente. Casi exclusivamente la totalidad del área cultivada se 

corresponde con tierras de secano, sólo el 1,4% son de regadío; aunque el potencial de riego del 

país se estima en 3.000.000 ha, sólo se trabajan 166.000 ha para cultivos de regadío, de las que 

64.000 ha son de riego a pequeña escala (practicado tradicionalmente en las tierras altas del 

país) (Mengistu, 2006). La dependencia de la agricultura de secano no sólo reduce la 

productividad, sino que en gran medida aumenta también la vulnerabilidad de las familias 

pobres y la volatilidad del crecimiento (World Bank, 2006). 

 

Figura 21. Porcentaje de población rural y urbana en Etiopía (FAOSTAT, 2011). 

La mayor parte del área de cultivo etíope es de cereal (84,55%), seguido de legumbres 

(11,13%) y otros (4,32%). Cinco cultivos representan casi la totalidad de la producción de 

cereales: teff (25,78%), maíz (15,75%), sorgo (12,39%), cebada (12,29%) y trigo (10,76%) 

(Mengistu, 2006), cuya producción se destina principalmente al consumo interno. En la 

actualidad, están aumentando los cultivos de legumbres (guisantes, garbanzos), oleaginosos 
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(girasol, azafrán, colza), frutas, hortalizas y tubérculos (patata, batata, ensete) en muchas áreas 

del país. Por otra parte, Etiopía es uno de los mayores productores del mundo de café arábigo de 

alta calidad, y es producido en gran parte por aproximadamente 700.000 pequeños agricultores, 

que dan trabajo a muchos otros. Así mismo, el tchat es un cultivo que está cobrando cada vez 

más importancia en ciertas áreas, y que es cultivado por los pequeños agricultores (Haan y col., 

2006). La Tabla 8 muestra las 20 producciones más importantes de alimentos y productos 

agrícolas (clasificados por su valor) en Etiopía en el 2010, en la que destacan el maíz, el sorgo, 

el trigo y la cebada, observando la importancia que tienen los cereales en este país, considerados 

uno de los pilares de su alimentación, junto con la leche, que también tiene una alta producción. 

Según los datos de la base de datos estadísticos de la FAO (FAOSTAT), los tubérculos son 

junto con los cereales los cultivos más importantes, algo que no coincide con los datos de 

Mengistu (2006), que no cita las áreas de cultivo de los tubérculos como una de las principales.  

En muchas regiones el cultivo mixto de cereales y tubérculos es la principal forma de 

producción, lo cual también indica la importancia que tienen. 

Tabla 8. Clasificación de las 20 producciones más importantes en Etiopía (modificado de 

FAOSTAT, 2011). 

Posición Producto 
Producción 

(T) 
Símbolo 

1 Carne vacuna indígena 389.606 Fc 

2 Raíces y tubérculos 5.439.400 Im 

3 Cereales 3.207.300 Im 

4 Maíz 4.400.000 Im 

5 Leche entera de vaca (fresca) 1.773.600 * 

6 Sorgo 2.997.400 Im 

7 Trigo 3.000.000 Im 

8 Café verde 270.000 * 

9 Carne ovina indígena 85.909 * 

10 Semilla de sésamo 314.000 F 

11 Haba 606.800 * 

12 Carne de caza 84.700 Im 

13 Carne caprina indígena 66.279 Im 

14 Cebada 1.400.000 Fc 

15 Chiles y pimientos, secos 141.200 * 

16 Frijoles secos 263.100 Im 

17 Garbanzos 310.000 Im 

18 Hortalizas 682.800 Im 

19 Patatas 785.800 Im 

20 Miel natural 45.300 Im 

* Cifras no oficiales  

F estimaciones FAO 

Fc datos calculados 

Im datos de FAO basados en una metodología de imputación 
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Analizando los indicadores económicos según los datos del Banco Mundial, Etiopía ha 

tenido un bajo producto interior bruto (PIB) per cápita y un crecimiento económico altamente 

fluctuante en las últimas décadas (Tabla 9). Al igual que en muchos países del África Sub-

Sahariana, la participación femenina en el sector laboral es menos de la mitad (Tabla 10), el 

nivel de urbanización del país es muy bajo, y la pobreza es endémica fuera de las zonas urbanas 

(Mogues y col., 2009). En estas circunstancias, el sector de la agricultura genera más del 42% 

del PIB, más del 30% de los ingresos de las exportaciones y según las últimas cifras, alrededor 

del 80% del empleo del país (Tabla 10); además, el rendimiento en la producción de cereales ha 

ido en aumento en las últimas décadas. Por todo ello la agricultura juega un papel muy 

importante en la mejora de la seguridad alimentaria, tanto a corto como a medio plazo. 

Tabla 9. Indicadores económicos (Elaboración propia).  

 
1990 1995 2000 2005 2010 2011 

PIB per cápita (US$ a precios actuales) 250 133 125 166 358 374 

Crecimiento del PIB (% anual) 2,70% 6,10% -0,40% 11,80% 9,90% 7,30% 

% de población rural 87,00% 86,00% 85,00% 84,00% 82,00% - 

% de mujeres del total de mano de obra 44,89% 44,81% 44,86% 44,94% - - 

- Datos no disponibles 

Tabla 10. Indicadores agrícolas (Elaboración propia). 

 
1990 1995 2000 2005 2010 2011 

Agricultura, valor agregado (% del PIB) 54,00% 57,00% 50,00% 47,00% 48,00% 42,00% 

Empleo en agricultura (% del total de 
empleo) - 89,30% - 79,00% - - 

Materias primas agrícolas y 
exportaciones de alimentos (% del 
mercado de exportaciones) 51,10% 30,50% 30,70% 33,90% - - 

Tierras de regadío (% de las tierras 
cultivables) - - - 0,40% 0,50% 0,50% 

Consumo de fertilizantes (kg por ha de 
tierra cultivable) - - - 2,60% 7,8% 7,9% 

Rendimiento de los cereales (Kg por 
hectárea) - 1034 - 1362 1751 1674 

Índice de cosecha (2004-2006=100) - 59,3 74,8 104,2 127,8 - 

- Datos no disponibles 

Por otro lado, la ganadería representa alrededor del 20% del producto interior bruto del 

país, y es fundamental para las comunidades agrícolas y pastorales. La población que tiene esta 

actividad como medio de vida se estima entre 12 y 15 millones de personas (Mengistu, 2006). 

Las principales especies de ganado incluyen vacas, camellos, caballos, burros, mulas, ovejas, 

cabras y pollos. Los ganaderos también han sido un grupo poblacional históricamente 

marginado y excluido del poder y del acceso a los recursos del Estado, se encuentran en las 

zonas periféricas del país (sobre todo en el este y sur) y en las áreas de menor altitud (la región 

de Afar, Borena y en el sur de Omo) (Haan y col., 2006), que se corresponden con la zona 

agroecológica cálida de tierras bajas áridas. 
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5.1.1. El papel de la mujer en la agricultura.  

Como se vio anteriormente, la implicación de las mujeres en el sector de la agricultura es 

imprescindible para conseguir que esta actividad forme parte del desarrollo del país, y es por 

ello por lo que resulta fundamental analizar el papel que juegan las mujeres en Etiopía.  

En la mayoría de las regiones del país, las mujeres están íntimamente implicadas en 

muchos aspectos de la producción agrícola, comercialización, compra de alimentos y nutrición 

de la familia, y aún así, existe una opinión generalizada de que “las mujeres no son agrícolas”. 

Esta percepción cultural sigue siendo muy fuerte a pesar de que numerosas tareas se consideran 

“trabajo de mujeres”, como la eliminación de malezas, la cosecha, el almacenamiento de los 

alimentos, la gestión de los huertos familiares y la cría de animales, el transporte de los insumos 

agrícolas en el campo y la adquisición de agua para el uso doméstico y las granjas (Mogues y 

col., 2009). En 2011, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) evaluó el porcentaje de mujeres en Etiopía dedicadas a la agricultura en un 

45,49%, casi la mitad de la población activa dedicada a la agricultura (Fig. 22). 

 

Figura 22. Porcentaje de hombres y mujeres que se dedican a la agricultura en Etiopía 

(FAOSTAT, 2011). 

Existen distribuciones tradicionales de las actividades agrícolas entre hombres y mujeres. 

Por ejemplo, en la región de Oromia, dominada por la producción de teff, los hombres asumen 

casi todas las tareas de producción del cereal (preparación de la tierra, siembra, fertilización y 

cosecha), con la excepción de la eliminación de malezas, tarea de mujeres. La participación de 

las mujeres en las actividades agrícolas también se ve limitada por las normas culturales, como 

la de que no deben participar en el arado. En algunas zonas de la región de SNNPR, las 

restricciones van más allá, y se prohíbe a las mujeres arar, sembrar, preparar la tierra o eliminar 

malas hierbas. A menudo las mujeres predominan en el cultivo de hortalizas, especialmente los 

cultivados en pequeñas parcelas en las proximidades del hogar. En cuanto a la comercialización 

de las cosechas, las mujeres agricultoras venden las frutas y verduras que ellas manejan, 

obteniendo ingresos para pagar las necesidades del hogar; esto es denominado economía 

doméstica, y deja a las mujeres excluidas de asesoramiento, capacitación y crédito. En contraste, 

los cultivos a mayor escala, como el teff, el café o el tchat, están controlados por el jefe del 

hogar (casi siempre una figura masculina) (Mogues y col., 2009).  
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La Constitución Federal y las declaraciones de tierras regionales, establecen que los 

derechos sobre las tierras existentes se concederán por igual a hombres y mujeres. La evidencia 

empírica, sin embargo, revela importantes asimetrías de género. Por ejemplo, al formar un 

nuevo hogar a través del matrimonio, las mujeres aportan una cantidad insignificante de tierras 

al hogar, siendo casi toda aportada por el cónyuge masculino, lo que indica una alta desigualdad 

dentro de la etapa inicial de un hogar; esto es debido a que tras la muerte de los padres, los 

hombres suelen heredar las tierras. Sin embargo, las tradiciones están cambiando, y 

recientemente, en las regiones del norte del país, las mujeres van heredado las tierras de sus 

padres periódicamente (Mogues y col., 2009). 

5.2. Las políticas agrarias en Etiopía.  

Antes de 1975, el sistema de tenencia de las tierras en Etiopía era muy complejo, con 

fuertes vínculos con las instituciones políticas y las clases sociales, y la variación regional era 

muy alta. En general, tener una tierra en propiedad era muy inseguro y los desalojos arbitrarios 

eran muy comunes. En 1975 el gobierno marxista llegó al poder, y transfirió la propiedad de 

todas las tierras rurales al estado, pero al mismo tiempo estableció asociaciones campesinas con 

poderes judiciales y administrativos, promovió las cooperativas de productores y los programas 

de asentamiento. La falta de inversión pública, junto con el rápido crecimiento de la población, 

condujeron a una fuerte degradación y erosión del suelo. Tras el derrocamiento del régimen en 

1990, las intenciones para avanzar hacia un sistema privado de posesión de tierras no fueron del 

todo materializadas. De hecho, en 1995, con la aprobación de la constitución, se intentó 

restaurar la propiedad privada, defendiendo el derecho de todos los etíopes que quisieran 

dedicarse a la agricultura poder heredar el uso de una superficie de tierra de forma gratuita, un 

principio que se podría cumplir a través de la reasignación administrativa de tierra, pero que 

entraba en conflicto con el objetivo de garantizar las tierras a sus propietarios, y por ello este 

intento no tuvo éxito. Actualmente, una ley de 1997, transfiere la responsabilidad de la política 

de tierras a las diferentes regiones, lo que lleva a una gran diversidad en cuanto a las 

disposiciones legales en esta materia, ya que en algunas regiones las tierras tienen propietarios y 

en otras las tierras son propiedad del estado y se arriendan a los agricultores (modificado de 

Deininger y col., 2008). 

En la región de Amhara, existe una proclamación, la Proclamación Nº 133/2006 sobre “La 

revisión de la administración de las tierras rurales y la determinación de su uso”. Una parte de 

esta proclamación prevé las obligaciones de protección del medio ambiente en los usuarios de 

las tierras. En las regiones de Oromia y SNNPR, las Proclamaciones Nº 130/2007 y Nº 

110/2007 respectivamente, sobre “La administración de tierras rurales y su uso”, afirman que la 

gestión y utilización adecuada de los recursos de la tierra deben ser tales que no se comprometa 

el desarrollo de las próximas generaciones. Imponen algunos derechos de los usuarios de la 

tierra y algunas de las obligaciones que se relacionan con el medio ambiente (Edwards, 2010). 

En cuanto a las leyes en vigor en el país en materia de conservación del medio ambiente y 

usos del suelo, existe la Proclamación Nº 542/2007 sobre el “Desarrollo forestal, conservación y 

utilización”. Existen dos tipos de bosques reconocidos, los privados y los estatales. Con esta 
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nueva proclama, el Ministerio determina qué plantas deben ser llamadas árboles, elabora una 

lista de especies de árboles autóctonos amenazadas, coordina los órganos competentes federales 

y regionales y proporciona apoyo técnico a los mismos. Los bosques comunales, tienen un 

mayor reconocimiento que los privados, ya que las comunidades podrán gestionar todo el 

ecosistema de acuerdo a sus conocimientos tradicionales (Edwards, 2010). 

5.3. Clasificación de los sistemas agropecuarios en Etiopía. 

Los sistemas de producción agropecuaria en Etiopía son tan complejos como las zonas 

agroecológicas. En la Figura 23 se muestran los principales sistemas agropecuarios de Etiopía, 

los cuales son: 

- Cultivos de regadío. 

- Cultivos perennes de tierras altas y cultivos templados mixtos de tierras altas: la 

erosión del suelo es bastante evidente en la mayoría de los sistemas de producción, 

pero es particularmente importante en estos dos mencionados, donde las altas tasas de 

densidad poblacional ejercen una presión excesiva sobre el recurso suelo, debido a la 

ausencia de políticas que incentiven el manejo adecuado del suelo (Dixon y col., 

2001).  

- Cultivo mixto de cereales y tubérculos. 

- Cultivo mixto de maíz. 

- Zonas de pastoreo y agropastoreo: abarca las tierras bajas pastorales y agro-

pastorales, con precipitaciones escasas y variables. Son sistemas mixtos de cultivo 

combinados con prácticas ganaderas.  

- Zona árida: es la zona del país donde las condiciones no permiten el desarrollo de 

cultivos.   

 

Figura 23. Principales sistemas agropecuarios en Etiopía (FAO, 2012). 
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La relación entre las zonas agroecológicas y los sistemas agropecuarios es evidente. En 

base a las características de cada zona (disponibilidad de recursos hídricos, clima, relieve, 

altitud, intensidad de la producción, situación geográfica…), se establece un sistema 

agropecuario que permita la mayor productividad. Así, las zonas agro-ecológicas de las partes 

altas de montaña (las zonas muy frías o afroalpinas, Wurch), debido a la pendiente del terreno y 

las fuertes lluvias frecuentes, son vulnerables a la erosión debida a la actividad humana. En la 

zona sub-afroalpina (3.200 a 3.700 m) el cultivo se limita a la cebada, con posibilidad de dos 

cosechas al año si las lluvias son superiores a 1.400 mm. Entre 900 y 1.400 mm, sólo es posible 

un solo cultivo. En estas zonas, donde la densidad de población es especialmente baja, la 

explotación agrícola más importante es la pequeña agricultura mixta y las ovejas son los 

animales bovinos principales. Las zonas más productivas en cultivos a pequeña y mediana 

escala se sitúan entre 3.200 y 1.500 m (Dega y Weinadega); en estas zonas han ido creciendo 

una amplia gama de cultivos, y muchas especies de ganado se mantienen con fines diferentes. 

Los sistemas de producción son, de hecho, de cultivo mixto. Las precipitaciones generalmente 

no son limitantes, y el crecimiento de los cultivos normalmente es muy largo, con dos cultivos 

por año en algunas áreas. Debido a la alta población, la agricultura está dominada por las 

explotaciones pequeñas. La producción privada en explotaciones de mediana escala está 

emergiendo. Por último, en muchas de las zonas agroecológicas de baja altitud, entre 1.500 y 

500 m (Kola) las estaciones de crecimiento de los cultivos son de cortas a muy cortas, por lo 

que sólo los cultivos resistentes a la sequía pueden ser cultivados, a menos que el riego sea 

posible. Las malas condiciones de los cultivos y los sistemas extensivos de producción ganadera 

(actividad más importante en esta zona), implican que exista una escasa densidad de población. 

Estas tierras son el hogar de 29 grupos étnicos, de los cuales más del 90% se dedican al pastoreo 

(modificado de Mengistu, 2006).  
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6. RIESGOS QUE AFECTAN A LA AGRICULTURA EN ETIOPÍA 

La agricultura es una de las actividades con mayor riesgo, y por lo tanto son muchas las 

perturbaciones a las que se enfrentan los agricultores. Estas perturbaciones pueden manifestarse 

como una limitación ambiental, climática o tecnológica, como un problema que afecta 

directamente a los suelos en los que se cultiva,  o como consecuencia de la inestabilidad de los 

mercados y la falta de financiación. Todos estos problemas, tratados en este apartado, se 

consideran riesgos que pueden afectar a la actividad agropecuaria y tienen impactos directos o 

indirectos sobre la actividad.  

Pero para poder clasificar estos riesgos, es necesario conocer cuáles son las principales 

barreras identificadas por la población rural etíope. En la Figura 24, se observa que el principal 

problema para los agricultores es la falta de tierras, seguido de la falta de información y la falta 

de dinero o de crédito que imposibilita la compra de fertilizantes o contratar un seguro agrícola. 

Llama la atención cómo los agricultores anteponen el problema de la falta de conocimiento ante 

la escasez de agua, de ganado o de insumos agrícolas, algo que indica que la población está 

dispuesta a desarrollarse, pero no cuenta con los medios y la información suficientes para 

hacerlo, y esto les supone un grave problema. Estas limitaciones, sumadas a los riesgos que se 

verán a continuación, hacen a la población más vulnerable, y son restricciones importantes a 

tener en cuenta a la hora de la aplicación de herramientas de gestión. 

 

Figura 24. Principales barreras identificadas por la población etíope (Bryan y col., 2009). 

6.1. Principales limitaciones ambientales en Etiopía. 

Existen una serie de limitaciones ambientales a las que se enfrenta el país que la FAO 

considera que suponen un grave problema para la agricultura. Las principales se representan en 

la Figura 25, y entre ellas, la que más área afecta es la debida a la falta de precipitaciones y el 

estrés por frío, que se corresponde con la zona agroecológica cálida de tierras bajas áridas. La 

degradación severa de las tierras se encuentra en las áreas que mayor densidad de población 

tienen (Oromia, Amhara y SNNPR), algo lógico si se considera que el creciente aumento de la 

densidad de población da lugar a una mayor erosión de las tierras. Por su parte, las áreas secas 
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con bajo potencial de producción están bien localizadas, y no deben suponer un problema a la 

hora del desarrollo de la agricultura. Los suelos poco idóneos están más repartidos, pero si son 

tratados de forma eficiente con las técnicas adecuadas no deben suponer un problema, más 

considerando que las zonas de alto potencial de producción son muy escasas y se deben realizar 

todos los esfuerzos disponibles para lograr una mayor distribución de cultivos y la mejora de la 

mayoría de las tierras del país, por lo que no pueden descartarse para el cultivo zonas que, con 

trabajo, pueden tener un alto potencial de producción.  

 

Figura 25. Limitaciones ambientales en Etiopía (FAO, 2012). 

6.2. Principales problemas que afectan a la fertilidad del suelo en 

Etiopía. 

No sólo existen riesgos ambientales a los que los agricultores deben hacer frente. En 

Etiopía, la baja fertilidad del suelo es debido a una serie de problemas que desencadenan que los 

suelos tengan menores rendimientos en la producción. Según un estudio realizado por el IFPRI 

(2010), los principales problemas que afectan actualmente a la fertilidad del suelo, los cuales se 

expondrán a continuación, son: la falta de materia orgánica y de macro y micronutrientes del 

suelo, la erosión de la capa superficial del suelo, la acidificación, la salinización del suelo y los 

problemas inherentes de los suelos etíopes. 

6.2.1. Agotamiento de la materia orgánica. 

La falta de materia orgánica, derivada de los organismos vegetales, animales y 

microorganismos en todas sus etapas de degradación, es uno de los principales problemas para 

garantizar la fertilidad del suelo, ya que resulta necesario proporcionar a éste un medio 

equilibrado de agua y nutrientes para favorecer el crecimiento de los cultivos. Las causas de este 

problema proceden de una labranza excesiva y de no aportar residuos de cosechas ni estiércol al 

suelo. En Etiopía, estos factores provienen de una baja disponibilidad de biomasa en general, y 

de los distintos usos que se le dan a esta biomasa cuando existe (el estiércol es utilizado como 
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combustible y los residuos de cultivos se usan en la alimentación). En la Tabla 11 se muestran 

los niveles de carbono, nitrógeno y pH en distintas regiones de Etiopía, demostrando que los 

problemas de agotamiento de materia orgánica y de nutrientes se presentan a menudo. 

Tabla 11. pH, carbono orgánico y nitrógeno total del suelo (IFPRI, 2010). 

Área pH % Carbono orgánico % Nitrógeno total 

Melkassa 7.0 - 8.2 0,8 – 1,5 0,1 – 0,15 

Miesso 7.3 - 7.8 0,7 – 0,9 0,04 – 0,1 

Arsi Negelle 6.5 - 7.9 1,3 – 2,1 0,1 – 0,2 

Wolenchiti 7.5 - 8.5 0,8 – 2,0 0,1 – 2,2 

UAAIE 8.2 - 8.5 > 1 2,1 – 2,4 

Adami Tulu > 7.3 0,8 – 1,7 0,1– 0,15 

6.2.2. Agotamiento de macronutrientes. 

La pérdida de nitratos, fosfatos y potasio del suelo, en sus formas disponibles para las 

plantas, provocan retrasos en el crecimiento y bajos rendimientos de los cultivos. Las causas de 

este agotamiento son la agricultura sin adición de nutrientes en el tiempo, y/o problemas de 

desequilibrio químico (acidez o salinidad); normalmente este problema se agrava debido a un 

cultivo continuo de cereales, la eliminación de residuos de las cosechas, la lixiviación 

(provocada por una gestión de la escorrentía inadecuada), los bajos niveles de uso de 

fertilizantes y la aplicación desequilibrada de nutrientes. 

6.2.3. Agotamiento de micronutrientes. 

Si los niveles de estos nutrientes (como el Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo o Cl, necesarios en 

pequeñas cantidades para el crecimiento vegetal) son my bajos, se pueden provocar diferentes 

problemas que afectan a la fertilidad del suelo, como la disminución en el crecimiento de la 

planta, la reducción de la absorción y la fijación de nutrientes, la inhibición de la división 

celular, problemas en respiración vegetal, y el uso ineficiente del agua por las plantas. De 

cualquier forma, es necesario un equilibrio, ya que si los micronutrientes están presentes en 

grandes cantidades, éstos pueden ser tóxicos y también limitar el crecimiento. Las causas de este 

agotamiento provienen de una agricultura sin adición de nutrientes, el pH del suelo, la salinidad, 

el contenido en humedad del suelo y el contenido en materia orgánica. 

Según el IFPRI (2010), un estudio realizado en Etiopía encontró que en muestras de suelo 

recogidas en todo el país, el Zn y el Cu eran deficientes en un 65% y un 89% respectivamente.  
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6.2.4. Acidificación. 

Cuando el pH del suelo es inferior al óptimo (por debajo de 5,5), se reduce la solubilidad 

de los nutrientes necesarios para el crecimiento de los cultivos, se provoca una mayor 

deficiencia de N, P, K y varios micronutrientes y puede ocurrir una mayor toxicidad de Al y 

Mn. Este problema puede conducir al retraso en el crecimiento de las plantas, atrofias de la 

raíces, aumentos de incidencias de enfermedades y toxicidad. La acidificación puede ocurrir por 

unas condiciones alternas de sequía y altas precipitaciones, por erosión de la capa superficial, 

por un empobrecimiento en el contenido de materia orgánica del suelo o por la aplicación 

continua de fertilizantes formadores de ácidos. Un estudio realizado en 1989 determinó que el 

41% de la tierra en Etiopía estaba afectada por la acidez del suelo, problema que podría haber 

aumentado en los últimos años, pero del que no se han obtenido referencias en la bibliografía, 

por lo que serían convenientes más estudios en este aspecto. 

6.2.5. Salinización. 

La acumulación excesiva de ciertos iones y sales impacta en los niveles de otros nutrientes, 

limita la disponibilidad de agua e influye en la tensión osmótica del suelo; además de provocar 

la acumulación en exceso de iones específicos (B, Cl, F, Li, Na) y/o sales (HCO3, CO3
2-

). Esto 

puede provocar un crecimiento anómalo de las plantas. La salinidad tiende a ocurrir en 

presencia de niveles freáticos bajos, prácticas ineficientes de riego, drenajes deficientes (tanto 

naturales como artificiales), alta evaporación de la humedad superficial o precipitaciones 

anuales insuficientes.  

Los suelos afectados por este problema en Etiopía cubren al menos 11 millones de 

hectáreas, casi el 10% del total de la tierra cultivada, la mayor parte en las zonas bajas. 

6.2.6. Problemas inherentes de los suelos. 

Los vertisoles, que abarcan 12,6 millones de hectáreas (10,3% del país), con 7,6 millones 

de hectáreas en las tierras altas y una gran proporción de las áreas de agricultura, tienen 

numerosos problemas de fertilidad. Estos problemas también pueden presentarse en otros tipos 

de suelos, pero son exagerados en los vertisoles debido a sus propiedades inherentes y a la falta 

de prácticas adecuadas de gestión de éstos suelos, que incluyen problemas de salinidad, 

deficiencias de macro y micronutrientes, y muy baja eficiencia en la aplicación de los 

fertilizantes nitrogenados aplicados debido a la tendencia de los vertisoles a saturarse de agua. 

6.3. La erosión del suelo. 

La erosión del suelo no sólo es un problema que afecta a la fertilidad del suelo, sino que es 

además uno de los mayores obstáculos para la producción agrícola y la seguridad alimentaria de 

Etiopía (que se encuentra en la lista de países del mundo más gravemente afectados por la 

erosión). La pérdida media anual en tierras agrícolas es de 137 t/ha/año, o lo que es lo mismo, 
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una pérdida de profundidad anual de la capa superior de 10-13 mm (en condiciones agrícolas, 

una pérdida de 10 mm de la capa superior tarda unos 200 años en restablecerse) (IFPRI, 2010). 

Este problema es más severo en las zonas de tierras altas (que cubren el 45% del área total del 

país), donde se pierden cada año más de 1,5 millones de toneladas de grano por la erosión 

(Brans y col., 2010), donde vive aproximadamente el 88% de la población y donde se 

encuentran el 95% de las tierras cultivadas con regularidad. La erosión del suelo, y la 

consecuente degradación de la tierra, ha sido un problema reconocido en Etiopía desde la 

década de 1970. Desde entonces, se han realizado esfuerzos considerables para la rehabilitación 

de entornos degradados (Bewket, 2007). 

La pérdida de suelo fértil (la base sobre la cual se aplican los insumos y los cultivos) 

reduce la capacidad de retención de agua del suelo (por lo que éste se vuelve más susceptibles a 

condiciones extremas como la sequía, por ejemplo), limita el crecimiento de los cultivos, el 

rendimiento y la profundidad de enraizamiento, lo que a su vez contribuye a un aumento de la 

tasa de pérdida de materia orgánica. Las causas de esta erosión se deben a una mala gestión de 

los cultivos, a combinación de altas precipitaciones con un drenaje inadecuado (erosión hídrica) 

y a una pérdida significativa de la cobertura vegetal, debida a la deforestación, al exceso de 

cultivos o al exceso de pastoreo. 

La degradación de la calidad del suelo está normalmente asociada con interacciones entre 

los usos del suelo, la gestión del suelo y el conocimiento de la población local en relación con la 

producción agrícola, los factores formadores del suelo y los factores de erosión. La 

deforestación y la erosión acelerada del suelo, causantes de la degradación de la calidad del 

suelo, son problemas serios en Etiopía (Brhane y col., 2011), que actualmente se están 

intentando reducir con la aplicación de modelos que aportan información sobre los procesos 

dominantes de la erosión, y que son capaces de cuantificar el impacto que la erosión del suelo 

podría producir.  

6.4. Deslizamientos de tierra, terremotos y grietas. 

Los deslizamientos son, sin lugar a dudas, uno de los problemas medioambientales para el 

desarrollo de Etiopía, puesto que representan un factor limitante para la urbanización y los 

proyectos de infraestructuras y, en general, para todas las actividades realizadas en y al pie de 

las pendientes. El daño producido por los deslizamientos de tierra en Etiopía es relevante: de 

1993 a 1998, más de 200 hogares fueron destruidos, más de 500 km de carreteras se vieron 

afectadas y murieron unas 300 personas (Abebe y col., 2010).  

La amplia distribución de deslizamientos de tierra en Etiopía está principalmente 

relacionada con la aparición de varios factores tales como la morfología abrupta (caracterizada 

por valles y desfiladeros muy profundos con alta pendiente), el alto relieve (entre 2.000 y 3.000 

m) y la naturaleza de las rocas en tierras no cultivables. Los factores desencadenantes están 

especialmente conectados con el régimen de precipitaciones y, en menor medida, con la 

sismicidad. Las fuertes lluvias son el principal factor desencadenante de las fracturas en las 

pendientes; como ya se ha mencionado, pueden ocurrir eventos de precipitaciones muy intensos 
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y de larga duración, con la consiguiente infiltración de agua en el suelo, algo que juega un papel 

fundamental en los deslizamientos, aumentando el peso del material del talud, provocando un 

aumento del nivel freático y un aumento de presión de los poros en los depósitos de grano fino.  

En cuanto a los terremotos, son eventos recurrentes en Etiopía, especialmente a lo largo del 

sistema del Rift (Fig. 26), donde los de magnitud 5 no son especialmente raros. Los terremotos 

desencadenan deslizamientos de tierra, movimientos rápidos como caídas y deslizamientos de 

rocas y flujos de barro (Chorowicz, 2005). Los últimos terremotos más graves han ocurrido en 

diciembre de 2010, en junio de 2011 y en julio de 2012, con una magnitud de 5,1, 5,7 y 4,8 en la 

escala Richter respectivamente. 

Por otro lado, el papel desempeñado por el impacto humano en el contexto del desarrollo 

socio-económico del país está resultando cada vez más importante en las causas de inestabilidad 

de las laderas (Abebe y col., 2010). 

 

Figura 26. Distribución de los epicentros de los principales terremotos ocurridos en el sistema de 

Rift africano (Chorowicz, 2005). 

Debido a las razones antes consideradas, las zonas propensas a deslizamientos de tierra y 

las laderas pedregosas son siempre zonas de mayor riesgo en comparación con los alrededores, 

y el nivel de riesgo puede aumentar considerablemente como resultado del uso indebido de la 

tierra (Moeyersons y col., 2008). El norte de la cuenca del río Omo, el valle del río Wabe-

Shebele, la vertiente Wendo Genet, la garganta del Nilo Azul, la ciudad de Dessie, el área de 

Wudmen en Weldiya, el río Gilgel gibe, el pueblo de Uba Dema en Sawla y partes de Tigray, 

son algunas de las áreas donde los eventos de deslizamiento han sido observados con mayor 

frecuencia en la última década (Fig. 27) (modificado de Abebe y col., 2010). 
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Figura 27. Zonas donde son más comunes los deslizamientos (Abebe y col., 2010). 

Otro fenómeno relacionado con estos riesgos, son las grietas que pueden presentarse en el 

suelo. Las que se desarrollaron en la parte central del valle del Rift etíope cuando unas anómalas 

fuertes lluvias empaparon esta región en 1996, 1997 y 1998 son especialmente sorprendentes. 

Las grietas (Fig. 28) se observaron en un pequeño pueblo llamado Muleti (a unos 20 km al oeste 

de la ciudad de Awasa), alrededor del Lago Shala y en el área de Adamitulu; tienen una anchura 

de 1 a 3 metros, una profundidad de entre 6 y 12 metros y una longitud de más de 1 km, y son 

las mayores estructuras de este tipo observadas en el suelo sin ningún registro de sismicidad 

(Ayalew y col., 2004). 

Estas grietas se pueden formar por una gran variedad de causas y mecanismos. En general, 

las causas reales y los mecanismos pueden estar relacionadas con anomalías geológicas (fuertes 

heterogeneidades litológicas, estructurales y de desgaste, fallas enterradas, escarpes, altos lechos 

de roca, rocas solubles y suelos orgánicos), hidrológicas (problemas relacionados con una 

disminución en el nivel de las aguas subterráneas y el consiguiente ajuste del sistema acuífero) y 

geomorfológicas; mientras que los desencadenantes inmediatos por lo general son las lluvias y 

los terremotos. La topografía juega un papel importante, ya que estas grietas generalmente 

ocurren en cuencas, valles y depresiones volcánicas (Ayalew y col., 2004). 
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Figura 28. Grietas observadas en el pueblo de Muleti (Ayalew y col., 2004). 

6.5. Sequías, inundaciones y cambio climático. 

En el mundo rural en desarrollo, muchas familias dependen de los recursos naturales para 

sus medios de vida, incluidos los recursos del suelo, agua, plantas y animales. Los agricultores 

de pequeña escala, como la mayoría de los que habitan en las tierras altas de Etiopía, son 

particularmente dependientes de la disponibilidad y cantidad de las lluvias. Las precipitaciones 

y otros factores ambientales tienden a variar en el espacio y en el tiempo de una forma no 

totalmente predecible por los hogares, por lo que los exponen a crisis ambientales como las 

sequías (Gray y Mueller, 2012). Las sequías son el principal impulsor de las pérdidas agrícolas 

en Etiopía, lo que a su vez se traduce en una insuficiencia de alimentos y de los ingresos, y, 

posteriormente, en un aumento del número de familias que tienen que beneficiarse de los 

programas de ayuda alimentaria (Wiseman y Robertson, 2006). En Etiopía se producen sequías 

catastróficas cada 20 años, y se sufren sequías localizadas o moderadas cada 4 años. La más 

grave ocurrida últimamente fue la del 2002, y las zonas más afectadas fueron las de la región de 

Afar, el norte de la región Somali, Oromiya, Amhara, Gambella y Tigray. Hubo zonas donde 

más del 75% de la población rural dependió de la asistencia alimentaria (Fig. 29). 
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Figura 29. Porcentaje de población rural de necesidad de asistencia alimentaria durante la sequía 

del 2002 en las diferentes regiones (Ayuda en Acción, 2003). 

Durante esta sequía, necesitaron ayuda alimentaria unos 12,5 millones de personas en sus 

meses más severos (Fig. 30). Comparando esta cifra de “necesidades de emergencia” con la 

cifra de 8,3 millones de personas con las que cuenta el Programa de Red de Seguridad 

Productiva (PSNP), se deduce que, aproximadamente, entre 4 y 5 millones de personas que 

sufren inseguridad alimentaria transitoria corren el riesgo de perder sus medios de subsistencia 

durante la próxima sequía catastrófica (WFP, 2006).  

 

Figura 30. Requerimientos de ayuda alimentaria y beneficiarios en la sequía de 2002 (Ayuda en 

Acción, 2003). 
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La principal amenaza climática en Etiopía son, por lo tanto, las precipitaciones, incluyendo 

la cantidad, el tiempo y la intensidad, que se presentan en forma de sequías o inundaciones. 

Estas últimas son menos frecuentes pero también son consideras un riesgo muy importante. La 

última inundación ocurrida entre octubre y diciembre de 2011, afectó a unas 18.000 personas en 

la región Somalí, causando daños también en los cultivos y el ganado. Además, las lluvias 

aumentan el riesgo de contaminación de las fuentes de agua, lo que puede conllevar un aumento 

de enfermedades contagiosas de origen hídrico.  

Estos riesgos climáticos son probablemente los más importantes a los que se enfrentan los 

agricultores etíopes y los que más pueden afectar a la economía agrícola del país. La Figura 31, 

que muestra las precipitaciones anuales y el PIB de Etiopía, se ha utilizado ampliamente para 

demostrar la relación entre los efectos del clima y el desarrollo económico. A continuación de 

años de intensas sequías (periodos 1984 – 1986 y 2000 – 2004) se observa cómo el PIB 

disminuye, para luego recuperarse en las épocas en las que las precipitaciones son más 

abundantes. 

 

Figura 31. Precipitaciones anuales y crecimiento del PIB para el periodo entre 1982 y 2007 en 

Etiopía (Conway y Schipper, 2011). 

En lo que respecta al aumento de las temperaturas, el calentamiento se ha producido en 

gran parte de Etiopía, en particular desde la década de los 70, a una tasa variable pero en líneas 

generales en consonancia con las tendencias africanas y mundiales. Muchas partes del país 

experimentan una alta variabilidad de las precipitaciones interanualmente e 

intraestacionalmente. Algunos estudios han identificado una tendencia descendente en muchas 

zonas, mientras que otros muestran que la situación no es uniforme y depende de qué región se 

esté utilizando para el análisis. La tendencia más destacada en Etiopía ha sido la disminución de 

las lluvias de tal manera que las principales estaciones de crecimiento han disminuido un 15%, 

lo cual se ha asociado a un calentamiento antropogénico del océano Índico. Las inundaciones no 

han sido nunca un gran riesgo económico en Etiopía, pero durante los últimos años ha habido 

perturbaciones socioeconómicas considerables debido a ellas (Conway y Schipper, 2011).  
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Alrededor del 80% de los hogares rurales han sufrido una pérdida de la cosecha en los 

últimos 20 años debida a la sequía (Tablas 12 y 13), y tres de cada cinco etíopes viven en alguna 

parte del país que está dotada sólo con el 20% del total de los recursos hídricos. Pero la escasez 

de agua en Etiopía o se debe sólo a la irregularidad de las precipitaciones; la falta de políticas e 

infraestructuras de aprovechamiento de los lagos y ríos del país, así como de otros recursos 

hídricos, conducen a una escasez crónica. La sequía limita la capacidad y la motivación de los 

agricultores a invertir en tecnologías y disminuye el rendimiento, afectando negativamente al 

consumo y a los ingresos. En un año de sequía, la producción familiar agrícola podría disminuir 

hasta en un 90%. El impacto a largo plazo de esto puede ser grave: los precios del ganado, en 

años de escasas precipitaciones, tienden a disminuir cuando las cosechas son malas, debido a las 

ventas de éste para la supervivencia (World Bank, 2006). 

Tabla 12. Población etíope afectada por las sequías (1965-2009) (Tadesse y col., 2010). 

Año Regiones afectadas Efectos 

1964-1966 Tigray y Wello Alrededor de 1,5 millones de personas afectadas 

1972-1973 Tigray y Wello 

Alrededor de 200.000 personas y 30% del ganado 
murieron 

1978-1879 Sur de Etiopía 1,4 millones de personas afectadas 

1983-1984 Todas las regiones 

8 millones de personas afectadas, un millón de 
personas murieron 

1987-1988 Todas las regiones 7 millones de personas afectadas 

1992 

Regiones del norte, 
este y sur 

Alrededor de 500.000 personas afectadas 

1993-1994 Tigray y Wello 7,6 millones de personas afectadas 

2000 Todas las regiones Alrededor de 10,5 millones de personas afectadas 

2002-2003 Todas las regiones Alrededor de 13 millones de personas afectadas 

2008-2009 Todas las regiones Alrededor de 5 millones de personas afectadas 

Tabla 13. La sequía es el mayor riesgo y la principal fuente de dificultades para las familias Etíopes 

(World Bank, 2006). 

Impacto 

% de viviendas que 
han sido afectadas 
severamente en los 

últimos 20 años 

Pérdida de cosecha 78 

Shock político 42 

Problemas de labores agrícolas 40 

Problemas con bueyes 39 

Problemas con otro tipo de ganado 35 

Problemas relacionados con tierras 17 

Pérdida de activos 16 

Guerra 7 

Crimen/Vandalismo 3 
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Las proyecciones del cambio climático con 18 modelos climáticos con las emisiones del 

escenario A2 (describe un mundo en el que el crecimiento demográfico, el crecimiento 

económico per cápita y los cambios tecnológicos son heterogéneos y significativos entre las 

regiones) para tres periodos de 30 años (2020, 2050 y 2080) en Etiopía se muestran en la Figura 

32. Se representan los cambios en las precipitaciones frente a los cambios de temperatura, así 

como el promedio de cada modelo. El promedio de los modelos muestra que el calentamiento 

anual para la década de 2020 será de 1,2ºC con un rango de entre 0,7 y 2,8ºC; mientras que para 

la década de 2050 será de 2,2ºC, con un rango de entre 1,4 y 2,9ºC. El calentamiento se asocia 

con una mayor frecuencia de las olas de calor, las cuales son probables que conduzcan a 

mayores tasas de evaporación. Los cambios en las precipitaciones, sin embargo, son muy 

pequeños en los modelos de precipitación media anual (+0,4% en 2020 y +1% en 2050) 

(Conway y Schipper, 2011). 

 

Figura 32. Proyecciones de temperatura y precipitaciones de los modelos climáticos para la estación 

lluviosa (junio-agosto) con 18 modelos climáticos para toda Etiopía (Conway y Schipper, 2011). 

Otro estudio utilizando tres modelos de predicción climática, muestra los resultados que 

figuran en la Tabla 14. Los modelos de predicción utilizados fueron el modelo acoplado al 

cambio climático global (CGCM2), el modelo acoplado del centro Hadley (HadCM3) y el 

modelo climático paralelo (PCM). Los dos escenarios utilizados fueron el escenario A2 y el B2 

(la población aumenta de forma continua en todo el mundo pero a una tasa menor que en el 

escenario A2, con un nivel intermedio de desarrollo económico más orientado hacia la 

protección del medio ambiente y la equidad social con un enfoque local y regional). Como 

puede observarse, el cambio de temperaturas oscila entre 2,3 y 3,8ºC para el 2050 y más del 

doble para el 2100. En cuanto a las precipitaciones, al contrario que en el estudio de Conway y 

Schipper (2011), se observa un cambio de entre +5 y -13% para el 2050, y de entre +12 y -28% 

para el 2100. Las diferencias podrían ser debidas a la consideración de dos escenarios diferentes 

para los estudios realizados.  
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Tabla 14. Predicciones climáticas para el 2050 y el 2100 en Etiopía (Tadesse y col., 2010). 

Modelo 
Temperatura en ºC 

Cambio en las 
precipitaciones (%) 

2050 2100 2050 2100 

CGCM2         

A2 3,3 8,0 -13,0 -28,0 

B2 2,9 5,1 -13,0 -28,0 

HadCM3         

A2 3,8 9,4 9,0 22,0 

B2 3,8 6,7 9,0 22,0 

PCM         

A2 2,3 5,5 5,0 12,0 

B2 2,3 4,0 5,0 12,0 

Con los dos estudios anteriores se demuestra que deben realizarse más investigaciones en 

el campo del cambio climático, ya que las proyecciones difieren mucho del modelo utilizado y 

del escenario en el que se sitúe el trabajo.  

6.6. Deforestación. 

En Etiopía existe una tradición milenaria que consiste en limpiar la tierra (meret makinat), 

que durante el periodo comprendido entre 1957 y 1982 se realizó de manera especialmente 

intensiva, y combinada con unas políticas inadecuadas de los usos del suelo y otros problemas 

socioeconómicos, se ha traducido en la transformación completa que ha tenido lugar en Etiopía 

en los últimos años (Zeleke y Hurni, 2001).  En el siglo XXI, el crecimiento de la población 

(que se traduce en intensificar la tala de árboles para la obtención de leña, aumento de las 

prácticas agrícolas y de pastoreo, y aumento de las construcciones), junto con las inundaciones 

que provocan las fuertes lluvias, han provocado que el problema que se tenía en la época de los 

60, se agrave aún más en la actualidad. Hace setenta y cinco años, la cobertura forestal en 

Etiopía era del 40%, hoy en día es sólo del 3% (ATA, 2011). En el estudio de Edwards (2010), 

se muestra que Etiopía está perdiendo un promedio de 1 – 1,5% de su biomasa leñosa 

anualmente debido a la deforestación (Tabla 15).  

Tabla 15. Cambios en los bosques etíopes de 1990 a 2005 (Modificado de Edwards, 2010). 

Área (x1000 ha) 
Tasa anual de cambio 

(x1000 ha) 

1990 2000 2005 1990-2000 2000-2005 

15.114 13.705 13.000 -141 -141 

Además de provocar un aumento de la deforestación, la intensificación de las prácticas 

agrícolas o una aplicación no adecuada de las mismas, desencadena que las propiedades del 

suelo se vean seriamente afectadas (por ejemplo, se reduce la infiltración y la pérdida de agua se 

produce con mayor facilidad, además, disminuye la estabilidad de los agregados, haciendo que 
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el suelo sea menos resistente a los desprendimientos), que las zonas queden más expuestas a las 

fuertes precipitaciones, provocando mayores inundaciones, y que en las pendientes se agrave la 

escorrentía, lo cual afecta seriamente a los cultivos (modificado de Zeleke y Hurni, 2001).  

6.7. Mala gestión de los recursos hídricos. 

La escasez de agua en Etiopía no se debe sólo a la irregularidad de las precipitaciones. La 

falta de políticas e infraestructuras de aprovechamiento de los cientos de lagos y ríos del país, 

así como de otros recursos hídricos como las aguas subterráneas, conducen al país a una escasez 

crónica (Ayuda en Acción, 2003). Según un informe elaborado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Etiopía dispone de 

1.749 m
3
 por persona al año, ocupando el puesto 137 de 180 países analizados, esto es 

especialmente grave para un país que depende principalmente de la actividad agropecuaria.  

La utilización del agua en Etiopía se ha llevado a cabo sin un conocimiento básico del 

sistema hidrológico y del balance hídrico de los lagos, lo cual se ha convertido en el mayor 

problema para la aplicación de prácticas de gestión. En el Valle del Rift, los lagos son los 

elementos principales del sistema hidrológico. El lago Ziway, ubicado en el Rift Principal de 

Etiopía, se alimenta principalmente de ríos que fluyen desde la meseta a ambos lados del Rift. 

Estos ríos fluyen a través de regiones densamente pobladas que utilizan el agua para distintos 

propósitos, incluyendo el riego. La descarga del lago Ziway es una fuente importante del lago 

Abiyata, situado aguas abajo, y la salinidad es controlada por la cantidad de agua aportada por él 

(Legesse y col., 2003). Es por esto por lo que para una gestión racional de los recursos hídricos 

en una región como Etiopía, es crucial entender el funcionamiento de sus lagos o cuerpos de 

agua y sus respuestas hidrológicas bajo escenarios en diferentes condiciones, algo que podrían 

proporcionar los modelos de simulación hidrológica. 

Para la futura utilización de los recursos hidrológicos de forma sostenible, se requiere la 

determinación de los componentes del ciclo hidrológico, siendo uno de los más difíciles de 

cuantificar la evapotranspiración. Además, la estimación fiable de las cuencas, se ve 

obstaculizada por una serie de mecanismos de retroalimentación, así como por la falta de datos 

hidro-meteorológicos (Ayenew, 2003). Los modelos climáticos globales que predicen 

tendencias a largo plazo son, a menudo, inadecuados para los estudios a escala regional, debido 

al tamaño de la red de resolución. Es por ello por lo que existe una fuerte necesidad de utilizar 

herramientas de modelado hidrológico para evaluar los efectos de los cambios en el uso del 

suelo, así como la variabilidad del clima en el ciclo hidrológico. 

6.8. Volatilidad del precio de los alimentos. 

El riesgo en la producción agrícola también se ve agravado por la volatilidad y la 

incertidumbre en el precio de los alimentos básicos. Aunque éste no se trate de un riesgo 

climático ni de una limitación ambiental, el principio que subyace a razón de la variabilidad de 

precios es, de nuevo, la perturbación climática, agravada por la debilidad de los mercados 

internos y por la falta de integración con los mercados mundiales de los alimentos debido a la 
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deficiente infraestructura y a la afluencia a destiempo de la ayuda alimentaria externa. La 

extrema pobreza de muchos hogares rurales y la falta de diversificación de la alimentación en 

Etiopía hacen que la población rural pobre, sea especialmente vulnerable a las crisis (World 

Bank, 2006), lo que provoca que la volatilidad del precio de los alimentos también sea una de 

las fuentes de riesgo que se deben considerar. 

Los agricultores que comercializan sus productos, a los que mayores impactos les produce 

la volatilidad del precio de los alimentos, saben que las decisiones sobre qué y cómo producir 

tienen que ser tomadas mucho antes de la cosecha; normalmente el instrumento más simple es 

un “contrato a término”, donde el agricultor y el comprador de la producción realizan un 

acuerdo de antemano sobre las condiciones de entrega, incluyendo el precio (Antón, 2009), lo 

que provoca que siempre exista una incertidumbre sobre las acciones realizadas que ya no puede 

solventarse. 

Este tema ha sido tratado por numerosas instituciones a lo largo de los años. Durante la 

década de los 70, con el auge de la compra de los productos básicos, fueron muchas las 

organizaciones que argumentaron a favor de alguna acción del Gobierno para estabilizar los 

precios, pero no fue llevada a cabo. En 1974, la Conferencia Mundial de la Alimentación en 

Roma, discutió el establecimiento y gestión de un stock de reservas internacionales para 

estabilizar los mercados de cereales, pero la propuesta tampoco tuvo éxito. En 1976, se propuso 

en Nairobi la introducción de un Programa Integrado para los Productos Básicos en países en 

desarrollo, con los consiguientes acuerdos internacionales con el fin de estabilizar los mercados. 

El debate nunca fue cerrado, pero en la práctica, los acuerdos nunca han logrado sus objetivos 

en cuanto a la estabilización de precios. Ya en el siglo XXI, la conferencia sobre la Seguridad 

Alimentaria Mundial en 2008 organizada por la FAO mencionaba que la volatilidad del precio 

de los alimentos fue en aumento en los últimos años debido, entre, otras razones, a la evitación 

de medidas comerciales restrictivas que puedan reducirla, y hacía un llamamiento para moderar 

las fluctuaciones inusuales de los precios de los alimentos (modificado de Antón, 2009). Es por 

todo lo anterior por lo que este tema resulta my complicado de analizar y, aunque se debe tener 

en cuenta, es muy difícil que pueda considerarse como parte de herramientas de gestión de 

riesgos, ya que se trata de un tema que no puede solventarse directamente con la aplicación de u 

instrumento de reducción de riesgos.  
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7. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Una vez analizados los riesgos que afectan a la población agrícola y a la producción, 

resulta necesario conocer qué instrumentos de gestión se aplican en la actualidad para paliar las 

posibles consecuencias que puedan surgir derivadas de esos riesgos. Existen estrategias de 

gestión de riesgos tanto a nivel local de la población como a nivel de instituciones públicas y 

privadas. Los agricultores etíopes hacen frente a los problemas con sus conocimientos de las 

tierras, y además aplican técnicas que mejoran la fertilidad de los suelos y la productividad de 

los cultivos. Sin embargo, debido a que los impactos son muy fuertes, y los agricultores con sus 

medios raramente pueden hacer frente, las herramientas de gestión de riesgos que requieren el 

desarrollo de un programa por parte de un organismo o institución, son esenciales actualmente 

para que esto pueda cambiar. Así, los programas de captación de agua, las técnicas de 

conservación y gestión de los recursos, los programas de protección social, los programas de 

ayuda alimentaria o la aplicación de los seguros indexados, son algunas de las herramientas que 

se describirán en este capítulo. 

7.1. Técnicas agrícolas para la mejora de la producción y conservación 

de los suelos: estrategias de gestión locales. 

Los hogares etíopes, por lo general, pueden tener acceso a una variedad de estrategias, 

tanto de preparación para afrontar crisis (estrategias de gestión de riesgos), como para responder 

a estas crisis (estrategias para hacer frente a los riesgos, estrategias de afrontamiento). Las 

primeras incluyen la acumulación de activos, la diversificación de las fuentes de ingresos 

(cuando utilizan sus recursos disponibles en diferentes actividades, o cuando desarrollan nuevos 

métodos para enfrentarse a situaciones adversas, reduciendo así el riesgo), las prácticas de 

cultivos mixtos, el mantenimiento de muchas especies de animales, la participación en redes de 

distribución de riesgos y la adopción de actividades de bajo riesgo. Mientras que entre las 

segundas se incluyen la venta de activos, la intensificación de las actividades de subsistencia o 

la adopción de otras nuevas, el uso de crédito, la reducción de los gastos no esenciales o la 

migración temporal o permanente (Tadesse y col., 2010; Gray y Mueller, 2012). Es necesario, 

en este aspecto, conocer las estrategias de gestión que desarrollan los agricultores, 

especialmente en lo referente a las técnicas agrícolas que aplican a la hora de afrontar un riesgo, 

ya que de esta forma, se conocerán los puntos fuertes y los débiles a la hora de valorar si es 

suficiente con una mejora de sus actividades o si es conveniente aplicar otro tipo de herramienta 

más adaptada a sus necesidades. 

7.1.1. Prácticas agrícolas desarrolladas por la población local para la 

mejora de la fertilidad del suelo. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los problemas de fertilidad del suelo son uno de 

los mayores obstáculos a los que se enfrentan los agricultores Etíopes. Antes de aplicar 

cualquier herramienta de gestión financiera, será necesario conocer cómo afrontan los 
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agricultores estos problemas, los conocimientos que aplican para la mejora de la producción y 

las técnicas que llevan a cabo para mitigar los problemas de fertilidad a los que se enfrentan. 

Así, una vez conocido cómo aplican los agricultores las técnicas de las que disponen sin ningún 

tipo de ayuda externa, se podrá determinar más fácilmente qué herramienta de gestión es mejor 

para cada zona.  

Como ejemplo se expondrá un estudio de Corbeels y col., (2000) en el que se seleccionaron 

25 agricultores etíopes de Tigray para analizar cómo aplican sus conocimientos para la 

clasificación de los suelos, y cómo hacen frente a los problemas de fertilidad que se les 

presentan. De este estudio se sabe que los agricultores han desarrollado un sistema local de 

clasificación de suelos basado en su experiencia sobre el potencial y las limitaciones de sus 

suelos, que usan para determinar cómo van a manejar la fertilidad del suelo. Esta clasificación 

distingue 4 tipos diferentes de suelos (Tabla 16), principalmente sobre la base del color y la 

textura del suelo (características reconocibles y fácilmente identificables). Para determinar su 

productividad se emplean criterios como el rendimiento, la posición topográfica, la profundidad 

del suelo, la capacidad de retención de agua y la presencia de rocas; y los clasifican siguiendo 

un orden: rendimiento > topografía > profundidad del suelo/color/textura/capacidad de 

retención/presencia de rocas. Utilizan el rendimiento como el criterio más importante, pero son 

conscientes de que la productividad del suelo también está influida por su posición dentro del 

paisaje. 

Tabla 16. Principales características de los distintos tipos de suelos (Corbeels y col., 2000). 

Características 

Tipo de suelo 

Keyih meriet 
Andelwayi 

(también Chincha 
o Hutsa) 

Bahakel 
Walka (O 

Tselim meriet) 

Nombre del suelo 
(Clasificación FAO) 

Luvisoles Leptosoles Cambisoles Vertisoles 

Contenido en 
materia orgánica 

Relativamente 
alto 

Bajo 
Extremadamente 

bajo 
Alto 

Textura Media Media Blanda Dura 

Profundidad Profundo Poco profundo Poco profundo Variable 

Compactación Moderada Baja Baja Alta 

Color Rojo Marrón Blanco Negro 

Nivel de 
agrietamiento 

Leve Leve Leve Severa 

Drenaje Bien drenados Bien drenados Bien drenados 
Pobremente 

drenados 

Retención de la 
humedad 

Baja Baja Baja Alta 

Respuesta a los 
fertilizantes 

Moderada Buena Buena Moderada 
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Se preguntó a los agricultores sobre la clasificación de estos suelos de acuerdo a su 

fertilidad y potencial para la productividad, y lo hicieron como sigue: keyih meriet (el más fértil) 

> andelwali > bahakel > walka (menos fértil). 

Además de esta clasificación, los agricultores clasifican sus suelos en tres clases  según su 

fertilidad (Tabla 17): reguid (suelos fértiles), mehakelay (moderadamente fértiles) y rekik 

(suelos pobres); y basan esta clasificación en el potencial de los suelos para producir cultivos 

(no está referida a su percepción del estado de los nutrientes del suelo), aunque también la 

determinan por el color, la textura y otras características físicas de los suelos. Además, la 

percepción de los agricultores de la fertilidad del suelo está estrechamente relacionada con la 

capacidad de retención de agua del suelo, ya que la conservación de la humedad del suelo es un 

factor crítico para tener éxito en la producción de cultivos; las malezas y las plagas también 

pueden tener influencia en los rendimientos de los cultivos aunque las precipitaciones hayan 

sido abundantes. Determinadas especies, como Echinips hispidus y Xanthium spinosum, son 

indicadores de poca fertilidad del suelo utilizados por los agricultores.  

Tabla 17. Clasificación local de los suelos en base a su fertilidad (Corbeels y col., 2000). 

Características Reguid Mehakelay Rekik 

Fertilidad Muy fértil Moderadamente fértil Poco fértil 

Tipo de suelo 
(nombre local) 

Keyih y Andeleway Andeleway Bahakel y Walka 

Color Rojo y marrón Marrón Blanco y negro 

Textura Dura Media Blanda 

Profundidad Muy profundo Media Poco profundo 

Practicidad Difícil Media Fácil 

Pedregosidad Leve Moderada Alta 

Grado de erosión Leve Moderada Alta 

Topografía Llano Ligera pendiente Elevada pendiente 

Productividad Máxima y muy segura  
Media, con un leve 

riesgo de pérdida de 
cultivos 

Baja, con alto riesgo de 
pérdida de cultivos 

Descripción 

Durante la estación 
de lluvias, crece la 

hierba lentamente y 
generalmente 

persiste 

Durante la estación de 
lluvias, emerge la 
hierba y se seca 

lentamente 

Durante la estación de 
lluvias, crece la hierba 

rápidamente, pero 
muere deprisa 

Cultivos 
Soporta grandes 

cultivos 
Producción limitada No cultivado 

Uso en agricultura 
Tierra arable, 

intensivamente 
cultivada 

Algunos cultivos, sirve 
para pastos 

No cultivado 

En base a estas clasificaciones, y sabiendo que algunos de sus suelos son de moderados a 

poco fértiles, los agricultores utilizan determinadas prácticas para la mejora de la fertilidad, 

aumentando así la productividad de sus cultivos. Las prácticas más comunes son: el barbecho, la 

rotación de cultivos, la aplicación de restos de cultivos y de abono, la retirada de malezas, la 

construcción de terrazas y las prácticas de arado. Aunque estas prácticas presentan algunas 



- Herramientas de gestión de riesgos -  
 _____________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________   60 

 

limitaciones (Tabla 18), los agricultores las consideran imprescindibles para la mejora de los 

rendimientos de los cultivos. 

Tabla 18. Prácticas para la mejora de la fertilidad y principales limitaciones (Corbeels y col., 2000). 

Práctica Limitaciones 

Barbecho Escasez de tierras 

Rotación de cultivos Sin mención de limitaciones 

Aplicación de restos de cultivos Uso de los restos para alimento y combustible 

Abono Fragmentación de la tierra y uso del abono como combustible 

Retirada de malezas Escasa vegetación  

Terrazas Problemas de posesión de tierras, escasez de tierras 

Prácticas de arado Sin mención de limitaciones 

- El barbecho: los agricultores dicen que sin ningún periodo de barbecho, las cosechas 

de los cultivos de regadío van disminuyendo sus rendimientos. El barbecho no es una 

decisión individual, sino que se acuerda por un grupo de agricultores, y para ello se 

selecciona un área donde se quiera dejar una zona uniforme que sirva como tierra de 

pastoreo para los rebaños del pueblo, teniendo así una función también para la 

producción ganadera. Los agricultores de esta zona presentan dos métodos barbecho: 

Mekan tsegie se refiere a un campo que se deja totalmente en barbecho durante un año 

y se ara en julio/agosto para incorporar al suelo pastos y forraje como abono verde, y 

para aumentar la infiltración; la segunda práctica y la más común (aunque considerada 

como menos beneficiosa) es la siembra de garbanzos o vezo, que sirven como abono y 

además producen algo de comida.  

- La rotación de cultivos: se utiliza en los casos en los que el barbecho no es posible. 

Los agricultores escogen los cultivos de rotación de acuerdo a cómo se adaptan a los 

suelos y al régimen de lluvias. Las preferencias personales y las consideraciones 

económicas (como el precio de la cosecha) también influyen en las decisiones de los 

agricultores. Las rotaciones más utilizadas por los agricultores son: 

cebada/trigo/cebada; teff/cebada-trigo/teff; teff/vezo/teff; cebada/garbanzos/cebada. 

Muchos agricultores creen que comenzar la rotación con teff u otros cereales y 

luego plantar garbanzos o vezo, mejora la productividad más que las rotaciones 

basadas solo en cereales. Los agricultores hicieron algunas observaciones sobre la 

rotación de cultivos: 

- La labranza frecuente requerida para crear una fina capa de suelo preparado para el 

cultivo del teff, reduce la necesidad de preparar la tierra para la cebada o el trigo 

que se cultivarán posteriormente. 

- Como el teff cuando se recoge se elimina en su totalidad, el cultivo siguiente tiene 

menos probabilidad de estar infestado de malezas. Así, las malas hierbas que 

crecen con el teff, no aparecerán en el cultivo de cebada o trigo, de la misma forma 

que algunas gramíneas que crecen como maleza en la cebada no aparecerán en los 

cultivos de teff posteriores. 
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- Los residuos de la cosecha del teff que quedan en el campo se consideran como la 

primera labranza (tsigie). 

- Los residuos de los cultivos: algunos agricultores utilizan residuos de los cultivos 

para mantener la fertilidad del suelo, aunque principalmente los residuos son 

utilizados como alimento para animales, materiales de construcción o como 

combustible.  

- Abono: el abono es un suministro importante para mantener y aumentar la fertilidad 

del suelo. Los agricultores distinguen entre dos tipos de abono: zikereme dukie o husse 

y zeykereme dukie o aleba. El primer tipo se recoge y se deja descomponer durante la 

temporada de lluvias. Cuando se aplica, está muy descompuesto y contiene muchos 

nutrientes disponibles para las plantas. El segundo tipo se recoge durante la estación 

seca y no se deja descomponer tanto; este abono tiene un efecto directo menor sobre 

los rendimientos, y además provoca un aumento de las malezas en los campos. 

Existen varias razones por las que los agricultores aplican cantidades limitadas de 

abono a sus cultivos: 

- La relativa escasez de ganado por hogar, limita la cantidad de estiércol disponible. 

- El abono es usado para construir silos de grano (hechos con una mezcla de barro y 

estiércol de vaca denominado keffo) y también para quemarlo y humear los silos 

para controlar las plagas. 

- Los agricultores usan una mezcla de estiércol y agua para proteger las semillas 

contra enfermedades. 

- El transporte de abono es caro y requiere una labor intensiva, particularmente si los 

campos están lejos de las casas; y los agricultores no tienen tiempo para transportar 

el abono a los campos, ellos realizan otras actividades aparte de la agricultura. 

- El abono estimula la aparición de un tipo de insecto parecido a una mosca (shoot 

fly), especialmente en el teff. 

- El abono incrementa el número de malezas en los campos. 

- Fertilizantes minerales: el uso de fertilizantes es muy limitado. Esto normalmente se 

atribuye a la falta de poder adquisitivo, pero algunos agricultores alegaron que la urea 

quema las cosechas cuando las precipitaciones son escasas. 

- Recogida de malezas: los agricultores enriquecen sus suelos al recoger y quemar las 

malezas. Actualmente no se realiza, ya que se utilizan como forraje para el ganado. 

- Terrazas: los agricultores tradicionalmente construyen terrazas para mejorar la 

fertilidad del suelo y la productividad. 

- El arado (Fig. 33): el arado es una actividad agrícola conocida para la mejora de la 

productividad del suelo, aunque muy exigente en términos de mano de obra y energía. 
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Los agricultores utilizan principalmente bueyes para tirar del arado, aunque también se 

usan caballos, mulas o burros solos o en combinación con un buey  

 

Figura 33. Realización del arado por un agricultor (ATA, 2012). 

Los dos principales problemas relacionados con esta actividad son la preparación 

de la tierra (ya que con los bueyes no es muy eficiente dar a la tierra la profundidad 

adecuada) y que el arado requiere una gran cantidad de tiempo y mano de obra. Es 

particularmente difícil arar los vertisoles, especialmente durante la primera labranza 

después de la cosecha. La frecuencia del arado difiere según el tipo y la variedad de 

cultivo (por ejemplo, las tierras se aran un mínimo de 5 veces para el teff, pero sólo 

una vez para el vezo). Cuando los campos se aran inmediatamente después de la 

cosecha, los residuos se incorporan al suelo para mejorar la fertilidad.  

7.1.2. Técnicas para la gestión de los recursos hídricos. 

Como se ha mencionado anteriormente, en épocas de sequía, los agricultores pueden 

perderlo todo, y familias pobres que sobreviven a base de la agricultura pueden sufrir 

verdaderas necesidades. En Etiopía, los hogares rurales se preparan para las sequías mediante la 

acumulación de ganado, la plantación de cultivos resistentes y la participación en redes 

tradicionales de riesgos compartidos; y sus estrategias de afrontamiento incluyen la venta de 

ganado (40% de los casos), préstamos por parte de familiares (18%), venta de los productos 

obtenidos en los cultivos (14%) o utilización de su propio dinero (9%) (Tadesse y col., 2010).  

Pero desafortunadamente, existen varios problemas que comúnmente limitan la utilidad de 

estas estrategias: los bienes como el ganado no pueden ser divididos, por lo que los hogares se 

muestran reacios a venderlos; las estrategias de gestión de riesgos pueden tener barreras de 

entrada que excluyen a los más vulnerables, y además, cuando una perturbación como la sequía 

afecta a un área grande, la utilidad de estas redes se reduce y el valor de los activos puede 

disminuir; y los programas de asistencia pública están, a menudo, mal dirigidos, y tardan en 

llegar. Por ello, debido a estas limitaciones y a la profunda pobreza de muchos hogares, las 

familias no son capaces de garantizar su seguridad frente a las sequías y por lo tanto sufren 

reducciones significativas en su bienestar (Gray y Mueller, 2012).  
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En la actualidad, la falta de datos meteorológicos e hidrológicos, hace que los modelos 

hidrológicos sean una de las herramientas de gestión mejor valoradas para establecer estrategias 

en el buen uso de los recursos hídricos. 

7.2. Programas de desarrollo agrícola para la mejora de la producción 

y conservación de los suelos. 

En este apartado se expondrán los programas específicos de conservación de los suelos que 

se han desarrollado en Etiopía con el apoyo del Gobierno y diferentes instituciones en los 

últimos años. Estos programas recientes complementan y ayudan a las técnicas que utilizan los 

agricultores, debido a que en muchos casos éstas resultan insuficientes para lograr una mejora 

significativa de los cultivos. 

7.2.1. Medidas para la mejora de la fertilidad del suelo (Modificado de 

IFPRI, 2010). 

Según el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), la 

fertilidad del suelo debe ser administrada con múltiples intervenciones, y las soluciones deberán 

ser adaptadas localmente para tener un impacto social y duradero. Estas medidas han sido 

propuestas por el Instituto Etíope de Investigación Agrícola (EIAR) y el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural de Etiopía (MoARD), y surgen de la necesidad de los 

agricultores de mejorar la productividad y los rendimientos de sus cultivos.  

El diagrama de la Figura 34, proporciona una visión general de los tipos y el grado de 

complejidad de las cuestiones que más importancia tienen en Etiopía en cuanto a los mayores 

problemas que afectan a la fertilidad del suelo y las intervenciones que se podrían llevar a cabo 

para solucionarlos. Como se puede observar, todos los problemas se consideraron anteriormente 

como riesgos para los agricultores, y algunas de las actividades que se recomiendan (aplicación 

de nutrientes orgánicos, rotación de cultivos, barbecho o el arado) ya son conocidas y utilizadas 

por los agricultores. De la figura puede deducirse cuáles son, en principio, las mejores 

intervenciones que podrían llevarse a cabo, por tener impactos positivos: mientras que la 

adicción de fertilizantes químicos no resulta efectiva para prácticamente ninguno de los 

problemas, una buena administración de las tierras y una buena gestión de los suelos y el agua 

es la intervención que mejores resultados provoca, seguida de la adición de nutrientes orgánicos. 

A continuación se describirán con mayor detalle estas intervenciones. 
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Figura 34. Problemas de fertilidad del suelo e intervenciones en Etiopía (IFPRI, 2010). 

En cuanto a la aplicación de fuentes de nutrientes orgánicos (residuos de animales y de 

cultivos al suelo, en forma de estiércol, residuos de cultivos no tratados y/o compost) el impacto 

es amplio, ya que se consigue mejorar los niveles de carbono orgánico y de nutrientes, retener 

los nutrientes, reducir la erosión de la capa superficial del suelo y mitigar la acidez y la 

salinidad; además, los efectos son de larga duración (más de dos estaciones) y se pueden utilizar 

materiales locales de bajo costo.  

Respecto a la aplicación de fertilizantes químicos al suelo, en la actualidad se están 

aplicando macronutrientes sintéticos concentrados (N, P y/o K), que pueden proporcionar un 

mayor rendimiento a los cultivos, pero solo bajo condiciones del suelo correctas y con gestiones 

adecuadas del suelo y del agua. La aplicación por hectárea en Etiopía desde 1980 ha aumentado 

5 veces, teniendo una mejor media que el resto del África Sub-Sahariana. En cambio, en cuanto 

a la aplicación de bio-fertilizantes (en la actualidad el más prometedor es el Rhizobium 

inoccula, para el resto se requieren importantes investigaciones antes de su aplicación), aunque 

mejoran la fijación biológica de nitrógeno de muchas plantas, la producción actual en Etiopía es 

pequeña.  

Para permitir la reposición natural de los nutrientes del suelo, se plantean los cultivos 

intercalados, la rotación de cultivos y el barbecho. Alternando las legumbres y los cereales 

en la misma parcela en dos temporadas consecutivas, o dejando la mayor parte de las tierras en 

barbecho periódicamente, se consigue un aumento de los nutrientes del suelo, si bien este 

aumento es menor que con la aplicación de fertilizantes, pero con ellas se puede ayudar a 

reducir la necesidad de suplementos. Actualmente en Etiopía, la mayoría de los agricultores 
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practica alguna rotación de cultivos, pero de forma efectiva en dos terceras partes de los 

cultivos, con los cultivos intercalados; el barbecho no suele ser una práctica habitual. 

Para la reducción de los niveles de acidez, se utiliza cal. Bajo condiciones ácidas, la 

adición de caliza permite que los nutrientes estén disponibles para las plantas, y evita los 

problemas de acidez relacionados con daños en los cultivos. Actualmente en Etiopía, se está 

llevando a cabo por MoARD y EIAR un proyecto nacional de gestión de la acidez, incluyendo 

la producción de cal y la distribución, pero se encuentra en sus primeras etapas. 

Las técnicas físicas de gestión de las tierras, para mejorar la erosión y la humedad, 

incluyen los preparativos del suelo para el cultivo y las prácticas de manejo (como la 

construcción de terrazas, la construcción de muros de contención, el uso de la hierba o los 

forrajes, la conservación de cuencas, prácticas de riego o de drenaje). Las prácticas con mayor 

éxito se han desarrollado en zonas de inseguridad alimentaria (como Tigray) pero aún no se 

encuentran bien distribuidas por todo el país. 

Al margen de estas intervenciones, el IFPRI propone una serie de recomendaciones que 

considera adecuadas para la mejora de la fertilidad del suelo, y son: 

- Aplicar soluciones apropiadas para la mejora de la fertilidad del suelo de acuerdo a la 

diversidad agro-ecológica de Etiopía a través de un proyecto para la Gestión Integrada 

de la Fertilidad del Suelo (ISFM). 

- Hacer un uso eficaz de los recursos de carbono orgánico. 

- Mitigar la erosión severa de la capa superior del suelo en las tierras de cultivo altas. 

- Reducir las restricciones químicas y de bio-fertilizantes. 

- Crear una base central de datos sobre el suelo nacional y local y canales efectivos para 

la difusión del conocimiento, garantizando que esta información proporciona la base 

para aplicar las acciones para mejorar la calidad del suelo. 

- Enlazar los esfuerzos para mejorar la fertilidad del suelo a los proyectos 

internacionales más relevantes y a los expertos. 

El IFPRI propone, además, unos objetivos a corto, medio y largo plazo (Tabla 19), que se 

establecen para poder cumplir tanto las recomendaciones propuestas como las intervenciones 

para la mejora de la fertilidad del suelo. 
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Tabla 19. Objetivos establecidos para la implementación de las medidas (Modificado de IFPRI, 

2010). 

 
Corto - Medio plazo (1 - 2 años) Largo plazo (3 - 5 años) 

Creación de 
un programa 

ISFM 
nacional 

Crear un cuerpo especial de ISFM y una 
alianza educativa para gestionar el 
programa 

Ampliar los objetivos de la ISFM y 
continuar dándolos a conocer 

Identificar y permitir la distribución de 
herramientas que puedan utilizarse para 
diagnosticar el suelo a nivel local 

Asegurar la continuidad con sistemas de 
investigación 

Iniciar la primera oleada de proyectos de 
ISFM 

Mitigación 
del 

agotamiento 
de materia 

orgánica 

Iniciar a las familias y a las comunidades en 
proyectos sobre combustibles orgánicos 

Invertir a gran escala en fuentes de 
energía 

Incrementar la penetración de los 
combustibles eficientes en cocinas y estufas 

Considerar la comercialización de los sub-
productos industriales como combustibles 

Continuar con los esfuerzos para promover 
la preparación y aplicación de compost 

Identificar otros economizadores de 
combustible y darlos a conocer 

Ampliar los esfuerzos para extender la 
aplicación de compost 

Mitigación de 
la erosión de 

la capa 
superficial 
del suelo 

Implementar unos requerimientos mínimos 
para las medidas de conservación de los 
suelos y el agua (SWC) en todas las áreas 
cultivadas de todas las regiones 

Implementar más avances en las medidas 
de SWC, donde los esfuerzos iniciales sean 
exitosos y con alta adopción; rediseñar los 
esfuerzos cuando no presenten éxitos Implementar ejemplos de éxitos, proyectos 

de SWC sostenibles en las comunidades y 
darlos a conocer 

Reducir las 
limitaciones 

de los 
fertilizantes 

Aumentar la aplicación de créditos para 
fertilizantes 

Mejorar la distribución de las redes de 
alcance 

Fomentar una mejor adaptación de los 
productos de crédito a la necesidades del 
usuario 

Invertir en mejoras de las infraestructuras 
(carreteras, caminos…) 

Evaluar las oportunidades de los bio-
fertilizantes 

Crear y 
mantener un 
suelo base en 

buenas 
condiciones 

Establecer una base de datos nacional de 
suelos y un plan estratégico 

Simplificar los datos para un mayor acceso 
de usuarios 

Aprovechar los grandes y vanguardistas 
proyectos internacionales para obtener 
datos de referencia para la nueva base de 
datos nacional 

Posibilidad de mejorar el estado del suelo 
con la capacidad de análisis en las regiones 

Redefinir las responsabilidades 
institucionales 

Dar a conocer: unir todos los esfuerzos 
posibles para mejorar la fertilidad del 
suelo con proyectos relevantes y expertos 
internacionales 
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Las medidas propuestas anteriormente tienen el potencial de permitir una amplia gama de 

intervenciones en el sistema agrícola para lograr una mayor productividad. Estas actividades son 

fundamentales para impulsar mejoras en la seguridad alimentaria y en el crecimiento, y 

establecer en Etiopía un camino para alcanzar las metas de producción de los programas de 

desarrollo.  

7.2.2. Proyectos desarrollados por la Agencia de Transformación Agraria 

(ATA) en el sector agrícola (ATA, 2012). 

La ATA es una agencia etíope constituida con el apoyo del IFPRI en 2011, que depende 

del MoA de Etiopía y cuyo objetivo es hacer frente a obstáculos en el sector agrícola mediante 

el apoyo y la mejora de la capacidad del MoA de Etiopía y otro socios públicos y privados. Su 

labor se organiza en 4 objetivos que en conjunto contribuirán a la meta de Etiopía de alcanzar el 

estado de ingresos medios en 2025: 

- Lograr un aumento sostenible de la productividad y la producción agrícola. 

- Acelerar la comercialización de la agricultura y el desarrollo agro-industrial. 

- Reducir la degradación y mejorar la productividad de los recursos naturales. 

- Lograr la seguridad alimentaria universal y proteger a los hogares vulnerables de 

desastres naturales. 

Los resultados esperados y los indicadores que mostrarán el progreso se muestran en la 

Tabla 20. 
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Tabla 20. Objetivos, resultados esperados e indicadores de progreso (Modificado de ATA, 2012). 

Objetivos estratégicos 
  OE1 Resultados Indicadores que muestran el progreso 

Para lograr un aumento 
sostenible de la 

productividad agrícola y 
la producción 

Producción de alimentos, cultivos 
comerciales y aumento del 

ganado 

Al menos un incremento del 8% en los 
cultivos anuales y en los niveles de 

producción ganadera 

Aumento de la productividad 
agrícola 

4% de cambio anual en el valor total de la 
productividad por cultivo y unidad de 

ganado 

Reducción cuantitativa y 
cualitativa de las pérdidas 
después de las cosechas 

3% de reducción anual en las pérdidas 
después de las cosechas por producto 

básico 

Ampliar las mejores prácticas 
agrícolas probadas 

6% de incremento anual de las familias 
agrícolas que utilizan insumos agrícolas y 

prácticas mejoradas 

Incremento del uso de insumos 
agrícolas y prácticas agrícolas 

mejoradas 

Uso de semillas y fertilizantes mejorados: 
totales y por hectáreas 

6% de incremento anual de los 
agricultores que utilizan insumos 
agrícolas y prácticas mejoradas 

Número de nuevas tecnologías agrícolas 
generadas, probadas y publicadas 

Reducir las dependencias de las 
importaciones comerciales de 

productos alimentarios básicos 

% de los requerimientos de alimentos 
básicos importados 

OE2 Resultados Indicadores que muestran el progreso 

Para acelerar el 
desarrollo de la 

comercialización 
agrícola y agroindustrial 

Aumento de las inversiones en 
empleos agrícolas privados 

12% de aumento en los niveles anuales 
de inversión en empleos agrícolas 

Aumento de los ingresos en 
efectivo de las familias de 

pequeños agricultores 

8% de incremento anual en los ingresos 
de las familias rurales, en los niveles de 

consumo y de gasto 

Incremento de la proporción de la 
producción agrícola 

comercializada 

10% de incremento anual en las 
producciones agrícolas que entran en los 

canales de comercialización y % usado 
para la subsistencia 

Aumento del acceso a los servicios 
financieros rurales por parte de 

los agricultores 

10% de incremento anual en el número 
de familias rurales que tienen contacto 

con proveedores de servicios financieros 

Aumento de las ganancias en las 
exportaciones agrícolas 

10% de incremento anual en las 
ganancias de las exportaciones agrícolas  

Incremento del valor añadido en 
zonas rurales 

5% de incremento anual en el valor 
añadido para las comodidades agrícolas 

Reducción de los costes de 
transacción en las entradas y 

salidas de suministros 

10% en la mejora anual en la "facilidad 
para hacer negocios" en el sector de la 

agricultura 

5% de reducción de costes en el 
suministro de entradas y salidas  

Incremento de la participación de 
los agricultores en organizaciones 

agrícolas 

10% de crecimiento anual en el número y 
miembros de las cooperativas rurales 
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OE3 Resultados Indicadores que muestran el progreso 

Para reducir la 
degradación y mejorar 
la productividad de los 

recursos naturales 

Incremento del área de regadío 
8% de incremento anual en la tierra de 

cultivos de regadío 

Mejora de la conservación del 
agua y eficiencia en los usos del 

agua 

5% de incremento anual en la 
conservación del agua de lluvia 

5% de incremento anual en el 
rendimiento de los cultivos por unidad de 

agua usada 

Reducción de la degradación de la 
tierra y los bosques 

8% de incremento anual en la mejora de 
la gestión de la tierra, incluidos los 

bosques 

3% de aumento de tierras rehabilitadas 
que estaban degradadas por año 

5% de incremento anual en la diferencia 
del índice de vegetación normalizado 

Mantener la biodiversidad 
agrícola 

3% de cambio en el índice de agro-
biodiversidad 

Mejora de la salud del suelo en las 
principales zonas agrícolas 

3% de incremento en los niveles de 
carbono orgánico del suelo 

Mejora de la seguridad de acceso 
del sector privado a los recursos 

de la tierra 

80% de familias rurales con certificados 
de primer y segundo nivel 

Mecanismos para la adaptación y la 
mitigación del cambo climático 

OE4 Resultados Indicadores que muestran el progreso 

Para lograr la seguridad 
alimentaria universal y 
proteger a las familias 

vulnerables de los 
desastres naturales 

Reducción del número de familias 
con inseguridad alimentaria 

crónica 

Número y % de los hogares que sufren 
déficit de alimentos durante tres meses o 

más 

15% de incremento en las familias  

Reducción de las importaciones 
de ayuda de alimentos 

% de reducción en las importaciones de 
ayuda alimentaria 

20% de incremento en las reservas de 
alimentos 

20% de incremento en la contratación 
nacional de suministro de ayuda 

alimentaria 

Mejora de la eficacia del 
programa de la red de seguridad 
social específica para los grupos 

vulnerables 

Número de familias vulnerables que 
reciben ayuda para el consumo en las 

necesidades básicas 

La oportunidad y adecuación de la 
respuesta de emergencia para los grupos 

vulnerables 

Reducción de la malnutrición 
infantil 

3% de reducción anual en niños de zonas 
rurales con retraso del crecimiento y bajo 

peso 

Mejora de la eficiencia de los 
sistemas de gestión de riesgos 

Número de familias que reciben 
asistencia de emergencia 
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Entre los proyectos desarrollados por la ATA se encuentran el Proyecto de Riego de los 

Hogares (HHI) y el Proyecto de Sistemas de Información de Suelos Etíopes (EthioSIS), ambos 

apoyan al Plan de Transformación y Crecimiento (GTP), que se verá más adelante. 

El HHI intenta alcanzar las metas de riego propuestas por el GTP en 83 woredas a través 

de riego en pequeña escala, principalmente mediante técnicas manuales o con una simple 

monitorización a través de tecnologías de bombas de riego, que permitan a los hogares de 

familias de agricultores regar sus tierras con agua que puedan alcanzar, y así convertirse en 

empresarios, aumentar los ingresos familiares y la seguridad alimentaria sin causar un 

agotamiento del agua subterránea. En el enfoque de este proyecto los agricultores estarían 

apoyados para obtener el acceso a las tecnologías de obtención de agua que son de bajo coste, 

fáciles y adaptables. El proyecto llegaría a 5000 ha de tierra en 5 años, y contaría con la 

colaboración del Ministerio de Agricultura y otros socios (ATA, 2012). 

El proyecto EthioSIS, intenta proporcionar información funcional y detallada sobre los 

suelos, ya que actualmente los mapas de suelos etíopes se encuentran obsoletos, y tienen un uso 

limitado en el apoyo a la conservación del suelo y las intervenciones de manejo de tierras, lo 

que provoca que  las decisiones tomadas por las instituciones responsables se vean limitadas por 

la falta de información sobre el suelo funcional y sistemática. Por otra parte, los mapas actuales 

son incapaces de proporcionar la información detallada necesaria para apoyar las 

recomendaciones de fertilización a los pequeños agricultores. Esta iniciativa propuesta ayudará 

a resolver la mayoría de estos problemas mediante la generación de un mapa de fertilidad del 

suelo y un sistema de información de suelos par toda Etiopía. El sistema implicará la 

recopilación de datos, transmisión y análisis e incorporará un modelo del estado del arte de la 

cartografía digital, que dará lugar a un sistema de suelos con información detallada. Este 

proyecto también implicará la producción de una base de datos nacional de suelos, y un mapa de 

recursos de la tierra de Etiopía. Así mismo, se incluirá información sobre las características 

físicas y químicas (detallando el nivel de nutrientes) y estará disponible para el público en 

general (ATA, 2012). 

7.3. Implementación de herramientas de gestión de riesgos: proyectos 

desarrollados con seguros indexados. 

Ya se ha comentado que en Etiopía, al igual que en África, existe una falta de mercado de 

seguros agrícolas. Para intentar cambiar esta situación, existen diversas estrategias que se están 

llevando a cabo en países en desarrollo. Etiopía sirve de ejemplo de cómo se están utilizando los 

seguros en base a índices climáticos para cambiar radicalmente las respuestas de emergencia. El 

Gobierno de Etiopía pretende lograr un rápido crecimiento económico a través del desarrollo de 

una economía de libre mercado, con la intención de liberar a este país de la dependencia de la 

asistencia. Dentro del Programa de Seguridad Alimentaria del Gobierno, las alternativas de 

desarrollo propuestas incluyen el uso de seguros basados en índices. Este tipo de seguros tuvo 

su primera prueba piloto en el año 2006 (Hazell y col., 2010). 
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El sistema de respuesta actual en Etiopía espera hasta tener pruebas de que se está 

desencadenando la hambruna antes de pedir fondos a los donantes y aportar ayuda humanitaria, 

por lo que se pierde la oportunidad de actuar anticipadamente para evitar esa hambruna. Es 

posible, sin embargo, detectar que se avecina una hambruna como consecuencia de la sequía, 

por lo que es posible también utilizar esta información para activar el pago de una 

indemnización derivada de un seguro en base a índices climáticos durante la temporada de 

cultivo. Si se actúa rápidamente, la respuesta ante un desastre puede ser mucho más efectiva y 

tener un coste mucho más reducido (Hellmuth y col., 2009). 

Pero uno de los problemas a los que se enfrenta el país es que, en general, existe una falta 

de datos suficientes para el desarrollo de los contratos de seguros climáticos a gran escala. 

Como se ha mencionado anteriormente, esto es debido principalmente a que existe una falta de 

datos importante en las estaciones existentes y a que la distribución geográfica de las estaciones 

es relativamente escasa. Tener acceso a datos meteorológicos históricos fiables es uno de los 

principales pre-requisitos para el diseño de un contrato de seguros basado en índices climáticos. 

7.3.1. Primer experimento piloto en Etiopía, 2006: Implementación de un 

seguro climático indexado (WFP y Gobierno de Etiopía) (adaptado de 

Hazell y col., 2010). 

En 2006 se formalizó en Etiopía el primer programa a escala nacional de un seguro en base 

a índices climáticos para situaciones de desastre, mediante una alianza entre el WFP y el 

Gobierno. El principal objetivo fue asegurar el riesgo contra una catástrofe nacional de sequía 

en el mercado financiero internacional. El seguro estaba dirigido a un grupo de 5 millones de 

personas con inseguridad alimentaria transitoria, las cuales se verían directamente afectadas en 

el caso de una sequía. Basados en anteriores experiencias, se identificaron tres prerrequisitos 

primarios para la implementación de un seguro climático indexado en Etiopía: 

1. El acceso a datos climáticos y el análisis de dónde podrían resultar factibles los seguros 

indexados. 

2. Debe existir un tomador del riesgo para suscribir o transferir el riesgo de los contratos 

de seguro (identificación de una compañía de seguros y/o entidad internacional dispuesta a 

escribir el contrato). 

3. Debe existir una empresa o institución para hacer llegar el contrato a los agricultores. 

Las dos principales herramientas usadas para determinar la utilidad de los seguros 

indexados en las comunidades fueron: 

- Matriz de riesgos y clasificación de riesgos, para identificar los diferentes riesgos que 

afectan a los agricultores y la importancia relativa de estos riesgos climáticos en el 

contexto.  

- La riqueza de la clasificación para identificar las diferentes abundancias de los grupos 

dentro de la comunidad. 
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El índice de sequías de Etiopía fue desarrollado por la NMA utilizando datos históricos 

provistos juntamente con un modelo de cultivos en función del equilibrio del agua. La lluvia fue 

monitoreada en 26 estaciones meteorológicas instaladas en todo el país. El índice tenía un 80% 

de correlación con el número de beneficiarios de ayuda alimentaria desde 1994 a 2004, lo que 

demostraba que podría ser un buen indicador de las necesidades humanas cuando se presentaba 

una sequía. Axa Re reaseguró el contrato con una prima establecida de 0,93 millones de dólares 

y un máximo de pago de indemnización de 7,1 millones de dólares en la eventualidad de una 

sequía severa.  

En cuanto a los resultados obtenidos de esta experiencia, se sabe que el riesgo de sequía en 

Etiopía es significativo, pero no es el único al que se enfrentan los agricultores de las 

comunidades rurales. Para determinar la importancia relativa de los diferentes riesgos se 

estableció una clasificación de los mismos en diferentes comunidades: 

En Alaba, el orden de los riesgos fue: sequía (con impacto en todos los cultivos), granizo 

(porque hay cultivos que lo pueden tolerar, dependiendo de la etapa de cultivo), infección por 

plagas migratorias (pueden controlarse con insecticidas) y la enfermedad de la roya (sólo afecta 

al pimiento y puede causar pérdida de rendimiento en la etapa de floración o justo antes). En 

Lemmo y Bilbilo, se obtuvieron resultados diferentes. El principal riesgo para la primera 

comunidad son las heladas, que aparecen en octubre durante la floración y provocan una pérdida 

completa de la cosecha. La sequía es el siguiente riesgo, y a pesar de que es un evento menos 

frecuente, afecta a un mayor número de personas. Para la otra comunidad la sequía es el mayor 

riesgo, seguida por las plagas, las heladas y el viento. Además, en estas tres áreas se 

mencionaron los riesgos relacionados con las plagas, y se hizo hincapié en la decreciente 

fertilidad del suelo y en el coste de las semillas y fertilizantes, siendo además de mala calidad. 

Se preguntó a los agricultores qué solución ponían a los acontecimientos. En Alaba, cuando 

ocurren las sequías los mejores agricultores se ven obligados a vender su ganado, mientras que 

los pobres participan en programas de alimento por trabajo. En Lemmo y Bilbilo, la venta de 

ganado y la migración temporal o permanente son las estrategias de mayor frecuencia. 

En este experimento no hubo que pagar indemnizaciones debido a que las precipitaciones 

en ese año estuvieron por encima de la media, pero se demostró que el proyecto era un concepto 

factible, ya que se demostró que existía una buena capacidad para construir relaciones entre el 

Gobierno y los socios locales, incluyendo la NMA, que fue capaz de entregar datos de calidad. 

Sin embargo, la póliza no se renovó en 2007 por la falta de apoyo de los donantes. Este 

proyecto sirvió de base a otros muchos que comenzaron a desarrollarse a partir de entonces, y 

con los datos obtenidos, se iniciaron diferentes programas en instituciones que tenían en cuenta 

no sólo el riesgo por sequía, sino otros tipos de riesgo a los que se enfrentan los agricultores. 

Los resultados del proyecto mostraron que: (i) es posible usar mecanismos de mercado para 

financiar el riesgo de sequía en Etiopía, (ii) es posible el desarrollo de objetivos e indicadores 

oportunos y precisos para activar la asistencia por la sequía, (iii) es posible facilitar recursos 

previsibles que permitan a los gobiernos poner en marcha planes de ayuda que permitan una 

respuesta más temprana y productiva a la crisis (Wiseman y Robertson, 2006). 
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7.3.2. Segunda fase del proyecto de seguro contra la sequía en Etiopía, 2007 

(WFP y World Bank) (adaptado de Hazell y col., 2010). 

Después del primer proyecto piloto en 2006, se observó la necesidad de realizar programas 

diferentes que se ajustasen a las necesidades de cada comunidad, ya que se había comprobado 

que no todas estaban expuestas de la misma forma a los riesgos. Para ello, el WFP y el World 

Bank desarrollaron un software denominado Subsistencias, Evaluación Temprana y Protección, 

LEAP, que permite a los usuarios cuantificar y aplicar un índice al riesgo de sequía o exceso de 

precipitación en un distrito administrativo concreto de Etiopía, basado en el Índice de 

Satisfacción de las Necesidades Hídricas (WRSI) de la FAO. LEAP puede utilizarse para 

realizar un seguimiento del riesgo y aconsejar las inversiones necesarias para una ampliación 

del PSNP, un programa del Gobierno que llega a la gente más pobre que enfrenta inseguridad 

alimentaria en cualquier tipo de clima. 

LEAP hace uso de datos de precipitación medidos sobre el terreno y por detección satelital 

para abarcar la totalidad del territorio de Etiopía, incluso en las zonas en las que no existen 

estaciones meteorológicas, de manera que queden cubiertos todos los distritos administrativos 

del país. Realiza simulaciones localizadas para convertir los datos de precipitación en 

pronósticos de rendimientos de cultivos o pastos, y con ello, indicadores de estrés para los 

medios de vida de las poblaciones vulnerables. A partir de ahí, se puede estimar el coste de las 

intervenciones necesarias para salvaguardar los medios de vida de esas poblaciones en caso de 

impacto meteorológico.  

El funcionamiento del sistema se basa en integrar estimaciones de precipitación e 

información agroecológica para 13 de los principales cultivos básicos de Etiopía para simular el 

crecimiento y los requerimientos hídricos de los cultivos a través de la estación de crecimiento. 

La simulación de cultivos se basa en los enfoques utilizados por la FAO y ofrece un sólido 

enfoque para estimar las variaciones en el rendimiento relacionadas con la falta de humedad. 

Para evaluar la influencia del cambio climático, se ajustaron estas estimaciones de acuerdo a las 

proyecciones de los modelos climáticos a lo largo de la misma estación de crecimiento. Pero en 

LEAP no ha sido posible incluir los cambios de temperatura y evapo-transpiración, por lo tanto 

los resultados pueden subestimar las pérdidas de rendimiento debido a las altas tasas de 

evaporación asociadas con las condiciones más cálidas.  

La Figura 35.a ilustra un ejemplo del uso del software LEAP en el cálculo del flujo de 

valor del índice de sequía en relación con un nivel de activación. Una vez que los datos se han 

recogido y el índice se ha definido, es necesario identificar el número de beneficiarios en el 

índice de sequía a nivel regional; para elaborar tal correlación, se desarrollo un modelo basado 

en el índice relativo de estrés hídrico a nivel regional (RWSI) (Fig. 35.b) utilizando datos 

históricos de los beneficiarios. El modelo es un promedio ponderado del WRSI computado por 

LEAP. Como resultado, cuando el índice de sequías es alto (lo que significa que la sequía no es 

grave), el incremento de los beneficiarios es pequeño; y cuando el índice de sequías es bajo 

(sequía grave), el incremento de los beneficiarios es alto. Sin embargo, en la relación entre el 

número de beneficiarios y el RWSI, existe un nivel de imprecisión o “falla”. Este nivel “F” 
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muestra las condiciones catastróficas en las cuales se requeriría el máximo esfuerzo de 

asistencia para la protección de subsistencia. Cuando el índice alcanza este nivel, la población 

entera se encuentra en riesgo. 

Esta iniciativa es todavía un trabajo en progreso, sin embargo, el software ya ha sido usado 

por la unidad de expertos de Alerta Temprana del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

para la vigilancia, alertas y evaluación de efectos (Conway y Schipper, 2011).  

 

 

Figura 35. Ejemplo del uso del software LEAP (Hazell y col., 2010). 
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7.3.3. Proyecto de micro-seguro basado en índices climáticos para el 

cultivo de habas.  

El objetivo de esta prueba piloto de seguro basado en índices fue contribuir a un sistema de 

gestión de riesgo proactivo para proteger la subsistencia de pequeños propietarios vulnerables a 

riesgos climáticos severos y catastróficos. Cuando ocurren precipitaciones severas y 

catastróficas, el índice es capaz de indicar el número de beneficiarios y ayuda a brindar una 

respuesta de ayuda efectiva (Hazell y col., 2010). 

La asistencia técnica para este proyecto la proporcionó el WFP en el 2009, facilitando un 

marco general para el diseño de contratos de seguros. La Compañía de Seguros Nyala (NISCO), 

con la guía del WFP, diseñó los contratos para pequeños propietarios del área de Bofat/Sodore. 

Aseguró a los agricultores que cultivaban habichuelas en la estación Meher, y utilizó un índice 

de déficit de lluvias contra las sequías. La prueba se desarrolló durante el 1 de julio y el 30 de 

septiembre de 2009. 

El contrato estaba basado en una versión simplificada del WRSI (que actualmente mide el 

comportamiento del cultivo. WRSI = 100 x AET/WR) midiendo el equilibrio entre la oferta y la 

demanda de agua durante la estación de crecimiento. El dato del balance de agua se actualizaba 

cada 10 días. El índice WRSI se computa como el índice entre el Índice de Evapo-Transpiración 

Real (AET) y los requerimientos de agua (WR) de cultivo de acuerdo a la estación, que depende 

de las condiciones atmosféricas y de la fase de crecimiento de la planta.  

Por lo tanto, si el contenido de agua del terreno más el nivel acumulado de lluvia es mayor 

que la necesidad de agua de la planta, entonces no hay déficit. Pero si es menor, existe déficit. 

Expresado de manera más sencilla:  

AET < WR = Déficit 

En este caso, el déficit de agua está determinado por la diferencia entre la necesidad de 

agua y la lluvia observada durante un periodo específico de 10 días. Durante cada ciclo de 

cultivo de 10 días, el déficit de agua es computado de la siguiente forma:  

Déficit = necesidad de agua requerida – lluvia real 

Cuando la lluvia real excedía las necesidades de lluvia, se consideraba que existía un 

déficit 0. La cobertura del contrato estableció 3 fases de cultivo, y al final de cada fase, el déficit 

de cada fase era igual a la suma de todos los déficits en cada periodo de 10 días dentro de esa 

fase. Además, al final de cada fase, el pago era computado de acuerdo al valor de déficit de 

lluvia correspondiente y está relacionado con el Índice de Déficit de Lluvia (RDI). Este índice 

se incrementa cuando la lluvia decrece. 

El contrato fue estructurado desde una perspectiva micro. La NISCO promovió y vendió el 

producto mediante la Unión de Cooperativas de Agricultores Lume-Adama (LAFCU) (esencial 

para asegurar la participación de los agricultores, ya que es un canal de entrega confiable). La 

LAFCU compró un seguro contra sequías para la estación de lluvias, dando cobertura a un total 
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de 137 agricultores. En 2009 ocurrió una sequía que afectó al crecimiento de las habichuelas, y 

se activó el pago de las indemnizaciones, que fueron pagadas en un plazo de 60 días. 

La evaluación preliminar de este piloto indica que los agricultores asegurados 

comprendieron bien la póliza del seguro y fueron conscientes de sus potenciales beneficios. 

Adicionalmente, otros agricultores de la región se han acercado a la NISCO pidiendo ser 

incluidos en la siguiente fase, y expresando su interés en un producto que cubra los cultivos de 

maíz y teff. La NISCO mostro interés pero sólo lo considera viable si se prestaran esfuerzos 

significativos para la obtención de ayuda institucional y si se lograse el apoyo del Gobierno 

(Hazell y col., 2010). 

7.3.4. Proyecto Harita (2007) – R4 (2010): Oxfam – WFP (Oxfam, 2011). 

La Oxfam América y Swiss Re, en colaboración con el Instituto de Investigación 

Internacional (IRI), la Sociedad de Asistencia de Tigray (REST) y otras entidades e 

instituciones, aprobaron el proyecto HARITA (Horn of Africa Risk Transfer for Adaptation) en 

Etiopía en 2007 (Fig. 36), cuyo éxito (gracias a un nuevo enfoque holístico y por proporcionar a 

los agricultores pobres a tener la posibilidad de pagar sus seguros con su propio trabajo) llevó a 

que se acordara un proyecto conjunto Oxfam - WFP que se extendió a otras regiones de Etiopía 

y a otros tres países, y se creó una asociación en 2010 llamada “Rural Resilience Iniciative” o 

R4 (que integra el modelo HARITA con los programas del WFP), llamada así por sus 4 áreas de 

trabajo: 

1. Mejora de gestión de los recursos (reducción de riesgos). 

2. Microseguros (transferencia de riesgos). 

3. Microcréditos (manejo del riesgo en el área productiva, proporcionando créditos para 

obtener semillas y fertilizantes). 

4. Facilitación del ahorro (reserva contra el riesgo). 
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Figura 36. Marco conceptual de Harita (Modificado de Brans y col., 2010). 

Los aspectos innovadores del proyecto incluyeron la extensión del seguro climático a las 

comunidades que no contaban con canales tradicionales de entrega, así como métodos que 

permitían a los agricultores que no contaban con dinero en efectivo, pagar sus primas con su 

participación en programas de alimentos y dinero por trabajo del WFP. Con este programa se 

crearon sistemas de irrigación y de protección forestal, que contribuyeron a reducir el impacto 

del cambio climático y al tener estos seguros, se facilitó a los agricultores pobres acceder a 

mejores condiciones de crédito que les permitieron comprar herramientas de cultivo, entre otras 

mejoras.  

Inicialmente, el proyecto estuvo dirigido a agricultores que cultivaban teff en la comunidad 

de Adi Ha en la región central de Tigray. La expansión a otras comunidades y cultivos fue 

proyectada después del 2009.  

Con el apoyo de los agricultores, en la primavera de 2008, Oxfam contrató al IRI para que 

desarrollase un prototipo de contrato de seguros basado en índices. La NMA, recogió los datos 

meteorológicos en Adi Ha, ayudada por la nueva estación meteorológica HOBO®, adquirida 

por Oxfam América e instalada por la NMA en agosto de 2008. Las instituciones financieras 

que se involucraron en el desarrollo del proyecto piloto emplearon el modelo socio-agente para 

la entrega del seguro la institución de Débito, Crédito y Ahorros (DECSI), la segunda 

institución microfinanciera más grande de Etiopía, actuó como agente de seguros (Hazell y col., 

2010).  

El proyecto además se concentró en buscar formas para superar el problema de los 

limitados datos climáticos de la región. El IRI lideró la exploración de nuevas técnicas para 

mejorar el conjunto de datos locales dispersos a través de una combinación con datos satelitales, 

simuladores de lluvia y herramientas estadísticas para incorporar información de las estaciones 

más cercanas.  
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El proyecto HARITA se enlaza con el programa de protección social PSNP de Etiopía. A 

nivel federal, PSNP abarca aproximadamente a 8 millones de personas vulnerables, paga a las 

familias participantes a cambio de su trabajo por construir activos comunitarios. HARITA ha 

estudiado formas de basarse en el modelo de PSNP, ya que las encuestas sugieren que mucha 

más gente estaría dispuesta a comprar el seguro si pudiera pagar las primas con su trabajo. 

Además de la aplicación de un seguro indexado, Oxfam propuso actividades de reducción de 

riesgos, que se basaron en: 

- Mejores prácticas de agricultura, como recogida de aguas a pequeña escala, aumento 

de la retención de humedad del suelo y otros métodos para mejorar la producción de 

los cultivos agrícolas. 

- Medidas de conservación. 

- Proyecciones estacionales y climáticas. 

Las propuestas consistieron en: 

- Sistemas de intensificación de cultivos para la cebada, el trigo y el teff: mediante un 

método de siembra que ayude a los agricultores a mitigar y adaptarse a la variabilidad 

del clima mediante el aumento y/o siembra de plántulas o semillas ampliamente 

espaciadas entre plantas y surcos. Así, se reduce la competencia entre las plantas por 

la humedad del suelo y los nutrientes para su buen crecimiento. Se realizaron 

experimentos en los que los agricultores plantaban sus semillas en cubos o 

contenedores simples con pequeñas cantidades de agua y se trasplantaban en hileras 

espaciadas cuando la temporada de lluvia había comenzado; se aumentaron los 

rendimientos gracias a la reducción de densidad de plantas y a la aplicación de 

fertilizantes (como urea o fosfato di-amónico) y/o abono. La ventaja de este método es 

que si la aparición de la lluvia se retrasa, los agricultores pueden retrasar el trasplante 

hasta que lleguen las lluvias y el suelo sea apto para la siembra. Mantener un espacio 

adecuado para cada planta permite, además, un mayor control de la maleza. 

- Agroforestería: plantación de pequeños árboles de uso múltiple, hierbas locales y 

especies arbustivas específicas. Con esta práctica se rehabilitan entornos degradados, 

se suministra el forraje para el ganado y se evita la escorrentía en las laderas que 

podría destruir tierras de cultivo. Además, se construyeron zanjas en las zonas altas de 

captación para evitar la erosión del suelo causada por las corrientes de agua en los 

eventos de fuertes lluvias.  

- Introducción de sistemas de riego aprovechando las crecidas de los ríos: mediante 

sistemas de gestión de desviación de caudales con abundante agua. Las tecnologías de 

desviación se basan en muros de contención construidos a partir de tierra, arena, 

piedras, arbustos y malla de alambre. Este sistema reduce los efectos de la sequía por 

el riego de los cultivos a partir de agua retenida en la temporada anterior. 
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- Gestión y mejora de la fertilidad del suelo (mediante compost): el compost aumenta la 

producción de los cultivos y es fundamental para el aporte de nutrientes y la mejora de 

la retención de humedad del suelo. La práctica del compostaje es bien conocida entre 

los agricultores, pero se realizaron entrenamientos para preparar un mejor compost, 

usando lombrices de tierra (aumentando el proceso de descomposición de la materia 

orgánica) y se informó sobre las mejores prácticas de compostaje.  

- Limpieza de las semillas: un reciente estudio de la Universidad de Mekelle indica que 

si las semillas de teff se limpian antes de la siembra, se consigue aumentar la 

producción un 50%. Este método previene la infección y permite un mejor control de 

las malas hierbas. 

- Construcción de plataformas de trilla: estas medidas permiten un proceso de trilla que 

mejora la pureza de la semilla (se reducen los problemas de salud por ingerir arena, ya 

que normalmente el proceso convencional se realiza en el suelo y a manudo la arena 

se mezcla con las semillas) (Figs. 37 y 38). 

 

 

Figura 37. Proceso de trillado convencional (Fufa y col., 2011). 

 

Figura 38. Proceso de trillado mecánico (ATA, 2012). 
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7.4. Implementación de herramientas de gestión de riesgos: 

programas de desarrollo, protección social y seguridad 

alimentaria. 

En Etiopía, no sólo se realizan proyectos a nivel local basados en seguros climáticos. Para 

la gestión de riesgos, los programas de seguridad alimentaria también se aplican como 

herramienta de gestión ya que, al estar destinados a las personas más pobres, las familias de 

agricultores son uno de los grupos en los que se centran, y para ello desarrollan una serie de 

medidas acorde a sus requerimientos, que son capaces de mitigar los impactos de los riesgos 

más graves a los que se enfrentan. Un hándicap de estos programas es que prácticamente se 

realizan para asegurar las necesidades básicas de los grupos más vulnerables, dejando sin 

cobertura a miles de familias que, si bien no sufren inseguridad alimentaria crónica, podrán 

padecerla si no tienen la ayuda necesaria en un plazo muy corto.  

Prácticamente todos estos planes que se expondrán a continuación, tienen en mente el 

cumplimiento de los Objetivos de Milenio propuestos, si bien es cierto que los últimos datos 

indican que resulta poco probable que se alcancen para el 2015. 

7.4.1. 2005: Programa de seguridad alimentaria (FSP). 

En 2005, en Etiopía se comenzó a aplicar un enfoque más integral al problema crítico de 

las necesidades de ayuda alimentaria. En el pasado, gran parte del apoyo a la inseguridad 

alimentaria crónica se cumplía a través de la asistencia alimentaria de emergencia; pero este 

enfoque era insuficiente e impredecible y no abordaba las causas subyacentes de la inseguridad 

alimentaria (Chanyalew y col., 2010). Con el programa de seguridad alimentaria, se comenzó a 

integrar programas de trabajo junto con programas de transferencias (de alimentos o 

monetarios). La integración de estos dos instrumentos en un único programa, el PSNP, ha 

permitido solventar algunas lagunas que cada presentaban cada instrumento si se usaban por 

separado. 

El programa de seguridad alimentaria ha sido una de las principales estrategias para hacer 

frente a las sequías y a los niveles de hambruna que este riesgo provoca. Como se vio 

anteriormente, las toneladas de alimentos requeridas para la sequía del 2002 llegaron casi a los 

250 millones, y después de esta sequía, y sin que la mayoría de la población se hubiese 

recuperado, ocurrió otra en la que se invirtieron alrededor de 445 millones de dólares para 

suministrar alimentos (Tadesse y col., 2010). Sin esta ayuda, las consecuencias podrían haber 

sido mucho más significativas. 

El programa de seguridad alimentaria en Etiopía tiene tres componentes principales que se 

consideran instrumentos de reducción de riesgos:  

1. Productive Safety Net Programme (PSNP): implementado en el año 2005, el PSNP es 

el mayor sistema de protección social en África; y en la actualidad, en Etiopía tiene cerca de 8,3 

millones de personas vulnerables como beneficiarios, que padecen inseguridad alimentaria 
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crónica, aproximadamente un 11% de la población total del país (Conway y Shipper, 2011). 

Pero esta proporción es variable dependiendo de las condiciones climáticas; así, por ejemplo, el 

número de personas aumentó en 1994, 2000 y 2002 como consecuencia de las sequías que se 

sufrieron en el país (Fig. 39).  

 

Figura 39. Población necesitada de ayuda alimentaria por año (1994-2004) (World Bank, 2010). 

Los programas de seguridad alimentaria ayudan al sector agrícola en diversos aspectos. Por 

ejemplo, el PSNP, en los años de pluviosidad normal, maneja la inseguridad alimentaria 

atendiendo a los que padecen inseguridad alimentaria crónica y a un número limitado de 

personas con inseguridad alimentaria transitoria, que en Etiopía son aproximadamente 5,6 

millones de personas (Fig. 40). En los años de sequía, con su reserva para imprevistos, es capaz 

de llegar a las familias con inseguridad alimentaria crónica, pero se necesitan medios 

suplementarios para responder a las necesidades de protección temprana de los medios de 

subsistencia de quienes padecen de inseguridad alimentaria transitoria (WFP, 2006). 

 

Figura 40. Personas con inseguridad alimentaria transitoria en Etiopía (WFP, 2006). 
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Uno de los aspectos esenciales del programa es que reconoce explícitamente la existencia 

de hogares con restricciones de trabajo, y que éstas pueden variar. Esto permite a hogares con 

restricciones ser cubiertos por la red, algo que no ocurría con programas de frentes de trabajo o 

empleo temporal. Al mismo tiempo, el PSNP emplea mano de obra rural para contribuir a la 

rehabilitación de los recursos naturales y la infraestructura rural, algo a lo que no podían 

responder los programas de transferencias por sí solos (Lieuw-Kie-Song, 2011). En particular, 

el PSNP ha introducido un modelo de dinero en efectivo como mecanismo para la prestación de 

apoyo a la situación de inseguridad alimentaria crónica (que probablemente no podrán, pagar 

unas primas de seguro en efectivo, aunque consideren que la gestión del riesgo sea 

enormemente pertinente para sus estrategias de medios de vida), proporcionando a los hogares 

participantes dinero por trabajo para la construcción de activos comunitarios (por ejemplo las 

estructuras para la recolección de agua de lluvia). El PSNP, además, proporciona transferencias 

sociales a través de actividades de obras públicas o a través de apoyo directo para las familias 

con mano de obra limitada, con tres objetivos distintos (Devereux y Guenther, 2009): 

- Intervenir en el consumo de alimentos en los hogares de pequeños agricultores con 

inseguridad alimentaria crónica, mediante la transferencia de alimentos o dinero en 

efectivo para comprar alimentos durante los meses de mayor hambre. 

- Proteger los bienes de los hogares (impedir préstamos de alto interés para comprar 

alimentos o la venta de propiedades). 

- Construcción de bienes de comunidad mediante la selección de actividades de obras 

públicas que crean infraestructura con potencial de desarrollo. 

En términos de promover medios de vida agrícola, se pueden identificar dos enlaces claros 

entre el programa de protección social y la agricultura: 

- Obras públicas que apoyen a la producción agrícola: actividades que beneficiarían a la 

agricultura directamente, ya sea por aumento o por estabilización de los rendimientos 

de los cultivos y los ingresos de los agricultores, como el riego a pequeña escala, la 

conservación de suelo y agua y las micropresas. Por otra parte, en Etiopía hay un 

elevado déficit de infraestructuras en zonas rurales, por ello la construcción de 

caminos de acceso, centros de formación o infraestructuras para un mejor suministro 

de agua, son actividades que podrían mejorar los ingresos agrícolas indirectamente.  

- Inversión de transferencias en la producción agrícola: un programa con provisión de 

transferencias en efectivo en lugar de alimentos, permitirá a los pequeños agricultores 

aumentar el consumo y los niveles de inversión y estimular el desarrollo de los 

mercados rurales. Por otro lado, hay que señalar que las subidas de precios de los 

alimentos son ambiguas para los pequeños agricultores, es decir, para los productores 

un aumento de los precios significa un aumento de los ingresos de venta de las 

cosecha, en cambio para los consumidores (agricultores que no cumplen con sus 

necesidades de subsistencia y debe comprar algo de comida) el aumento de precios 

aumenta la inseguridad alimentaria, ya que aumenta los recursos que los pobres deben 

encontrar para comprar los alimentos que necesitan. 
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Actualmente, el gobierno ha creado un reglamento por el que se puede transferir dinero en 

efectivo para un máximo de 316.000 personas en situación de riesgo en caso de sequía 

catastrófica. Así mismo, se han activado planes en las comunidades que les permiten 

implementar programas de asistencia temprana rápidamente. Con este programa, se ha 

demostrado que el apoyo a la inseguridad alimentaria crónica mediante el mecanismo de 

transferencia de dinero en efectivo puede funcionar a gran escala en Etiopía, y que las primeras 

intervenciones basadas en dinero en efectivo son apropiadas para responder a las emergencias 

de forma rápida y eficaz. En cualquier caso, todos estos mecanismos resultan eficaces en la 

mayoría de los casos para las personas que sufren inseguridad alimentaria crónica, sin embargo, 

para proteger a los agricultores que sufren inseguridad alimentaria transitoria es necesario 

reformar el sistema, ya que estas personas se enfrentan a una probabilidad significativa de caer 

en la inseguridad alimentaria crónica como resultado de posibles perturbaciones futuras 

(Wiseman y Robertson, 2006). 

2. Household Extension Packages, con una amplia gama de actividades de subsistencia 

agrícola y no agrícola. Pero esta práctica no es recomendable primero por las limitaciones 

presupuestarias y segundo por el tamaño de los préstamos. La implantación de esta medida ha 

sido lenta y el objetivo propuesto de llegar a un 30% de los hogares cada año durante 3 años 

parece poco probable que se alcance (Devereux y Guenther, 2009). 

3. Voluntary Resettlement Programme, en el que se traslada a la gente de las 

comunidades en tierras más vulnerables a tierras más productivas. La idea de estos planes puede 

ser entendida en términos tanto sociales como de objetivos de la política agrícola. Facilitar la 

reubicación de las familias campesinas de las zonas donde la tierra está limitada, la 

productividad es baja y el riesgo agrícola es alto, a zonas donde la tierra es más abundante, la 

productividad es mayor y el riesgo agrícola es menor, parece ser una estrategia eficaz para 

reducir la vulnerabilidad y aumentar los rendimientos agrícolas. Cada familia reubicada recibe 

un paquete de asistencia que incluye los derechos de acceso a un máximo de 2 ha de tierra fértil, 

semillas, bueyes, herramientas de mano, utensilios y raciones de alimento para los ocho 

primeros meses (Devereux y Guenther, 2009).  

Pero este programa presenta inconvenientes, como el fomento de la deforestación, ya que, 

normalmente, los reasentamientos se están llevando a cabo en áreas boscosas, donde las familias 

construyen viviendas y usan los recursos forestales de forma insostenible (Edwards, 2010). 

7.4.2. 2005/6 – 2009/10: Plan de desarrollo acelerado y sostenido para 

poner fin a la pobreza (PASDEP I). 

Este programa desarrolla una parte específica de ayuda a los agricultores, y esboza una 

estrategia para la comercialización a gran escala con un enfoque exportador, haciendo hincapié 

en la diversificación de cultivos más allá del café, incluyendo la producción de flores, hortalizas 

y especias. Los cultivos que reciben especial atención son aquellos que se cultivan en zonas 

agroecológicas donde se maximiza su productividad y el riego se utiliza siempre que sea 
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posible. Su programa está de acuerdo con la estrategia descrita en el Informe de Desarrollo 

Mundial de 2008 sobre la Agricultura, y aboga por el desarrollo de cadenas productivas y la 

expansión de los cultivos de exportación para las economías basadas en la agricultura 

(Devereux y Guenther, 2009). 

En el sector de la agricultura, los objetivos específicos de PASDEP fueron: (i) desarrollo de 

un mercado basado en la agricultura; (ii) incrementar las inversiones en el sector privado; (iii) 

aportar servicios especializados para las diferentes zonas agro-ecológicas; (iv) mejorar la unión 

urbano-rural; y (v) hacer especial esfuerzo en el desarrollo de las comunidades pastorales. 

Además, para el sector agrícola PASDEP incluyó 6 estrategias de desarrollo fundamentales 

(Chanyalew y col., 2010):  

- Adecuar y fortalecer la capacidad de los recursos humanos y su efectiva utilización. 

- Garantizar una asignación y uso de la tierra prudente. 

- Adaptación y desarrollo compatibles con las diferentes zonas agroecológicas. 

- Especialización, diversificación y comercialización de la producción agrícola. 

- Integrar el desarrollo de actividades agrícolas con otros sectores. 

- Establecer un sistema de mercado agrícola efectivo. 

7.4.3. 2010/11 -2014/15: Plan de Transformación y Crecimiento (GTP).   

El Plan de Transformación y Crecimiento fue establecido por el Gobierno de Etiopía como 

un marco estratégico para el sector agrícola desde el 2011 hasta el 2015. El GTP pretende: 

- Mejorar la productividad y la producción de los pequeños agricultores y pastores. 

- Fortalecer los sistemas de comercialización. 

- Mejorar la participación y el compromiso del sector privado. 

- Expandir la cantidad de tierras de regadío. 

- Reducir el número de familias con inseguridad alimentaria crónica. 

Durante este periodo de 5 años, hay cuatro objetivos que destacan especialmente: el 

Gobierno de Etiopía espera aumentar al menos un 8,1% el crecimiento anual del sector agrícola, 

un rápido y continuo crecimiento económico, ampliar el acceso y la mejora de la calidad de los 

servicios sociales y el desarrollo de las infraestructuras. La agricultura en este programa se 

considera el principal motor del desarrollo económico, y por ello entre el resto de objetivos se 

encuentra triplicar el número de agricultores que reciben los servicios de extensión pertinentes, 

la reducción del número de beneficiarios de la red de seguridad alimentaria de 7,8 millones a 1,8 

millones de hogares, y duplicar la producción de cultivos clave de 18,1 millones de toneladas a 

39,5 millones de toneladas. Estos objetivos están alineados con el apoyo de los objetivos 

contenidos en el Pacto del Programa de la Agricultura para el Desarrollo Integrado en África 

(CAADP) del MoA. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN GENERAL 

8.1. Análisis de la información. 

Desde el comienzo de este trabajo se ha intentado valorar cuáles son los riesgos en Etiopía 

que más afectan al sector de la agricultura en general y a la producción agropecuaria en 

particular, y qué herramientas han sido aplicadas o son de aplicación para la reducción o 

mitigación de estos riesgos. Cabe destacar que más del 80% de la población etíope sobrevive a 

base de la agricultura (generalmente, a pequeña escala). Esta población, ya de por si vulnerable 

por su extrema pobreza, carece de medios para enfrentarse a los problemas que pueden derivar 

de la actividad agropecuaria y de los riesgos asociados a ella, y es por ello por lo que surge la 

necesidad de evaluar qué herramienta de gestión es la más adecuada para aplicar en este país.  

En un primer aspecto se ha tratado de caracterizar cuáles son los riesgos que más afectan a 

los agricultores etíopes (Tabla 21). Se ha comprobado que tienen diferentes orígenes, y 

presentan una gran variabilidad espacial y temporal, lo que complica el uso de herramientas de 

gestión a nivel individual, ya que con ellas sólo se conseguiría la disminución de los impactos 

causados por un riesgo en cuestión, y no la mitigación de varios riesgos en conjunto. En la tabla 

21 se muestra una escala en orden de importancia de los diferentes riesgos considerados en este 

trabajo. No se han tenido en cuenta las propiedades inherentes a los suelos que pueden afectar a 

la fertilidad de los mismos y a la producción agrícola, ya que se considera que estos problemas 

pueden solucionarse en gran medida con la aplicación de buenas prácticas agrícolas y el uso de 

una herramienta de gestión para su mitigación no es tan importante como para otros riesgos.  

Como se observa en la Tabla 21, los agricultores se enfrentan con bastante frecuencia a 

diferentes eventos extremos, ocurridos aproximadamente una vez al año. Sin olvidar que hay 

riesgos a los que se enfrentan más frecuentemente, como las heladas, el granizo, la volatilidad 

de los precios, o la erosión. Esto supone un añadido a la vulnerabilidad de la población, ya que 

es probable que la mayoría de las familias no se hayan recuperado de una catástrofe, cuando 

ocurre la siguiente, aunque sea un riesgo de menor importancia; y que personas que podrían 

recuperarse al sufrir los impactos de una catástrofe, sean incapaces de hacerlo al ocurrir el 

segundo evento de una forma tan continua.  

En la Tabla 21 también se puede comprobar, las adversidades climáticas son de especial 

relevancia en Etiopía, encontrándose los eventos climáticos entre los cuatro primeros puestos. 

Tanto las inundaciones, como las heladas o el granizo son riesgos a los que se debe prestar 

especial atención. Pero de este trabajo se deduce que el más importante de todos ellos es la 

sequía, tanto a nivel individual de pequeños agricultores, como a nivel local de familias, 

comunidades o empresarios que dependen exclusivamente de la agricultura. Las heladas o el 

granizo son más recurrentes que las sequías, pero pueden gestionarse de forma que los riesgos 

se minimicen desde una perspectiva más sencilla que con la aplicación de una herramienta de 

gestión. Las inundaciones tienen la misma frecuencia que las sequías, pero las consecuencias 

para los agricultores a largo plazo son menores que cuando ocurre una grave sequía. La sequía, 

además, es el riesgo que mayor impacto negativo causa en la población (de cada 100 familias 
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etíopes, 78 han sufrido pérdidas de cosecha por una sequía en los últimos 20 años), y el que más 

área de influencia abarca cada vez que se produce (las últimas tres grandes sequías ocurridas en 

2000, 2002-03 y 2008-09 afectaron a todas las regiones del país). Este riesgo, además, no es 

puntual, sino que se produce en un periodo de tiempo que puede ser de años, lo cual aumenta su 

gravedad. Los terremotos también son de gran importancia, pero no pueden gestionarse por una 

herramienta tradicional que se centre en la mejora de la productividad agrícola y en la seguridad 

de los agricultores. 

Tabla 21. Caracterización de los riesgos más importantes para los agricultores etíopes: frecuencia, 

último evento e impacto en la población (Elaboración propia). 

Riesgo Tipo de riesgo Frecuencia 
Últimos 
eventos 

ocurridos 

Impactos en la agricultura y 
en la población 

Sequía Climático Media-Baja 
Última sequía 
grave: 2008-
2009 

Alto porcentaje de pérdidas 
de vida humana, aumento 
de personas con inseguridad 
alimentaria transitoria y 
crónica, pérdida de cosecha 
y ganado, pérdida de 
hogares, bienes y 
propiedades. 

Inundación Climático Media-Baja 
Última 
inundación 
grave: 2011 

Alto porcentaje de pérdidas 
de vida humana, aumento 
de personas con inseguridad 
alimentaria transitoria y 
crónica, pérdida de cosecha 
y ganado, pérdida de 
hogares, bienes y 
propiedades. 

Terremotos Medioambiental Baja 

01-07-2012 
(Magnitud 4,8 
en la escala de 
Richter) 

Dependiendo de la magnitud 
del evento: pérdidas de vida 
humana, aumento de 
personas con inseguridad 
alimentaria, pérdida de 
cosecha y ganado, pérdida 
de hogares, bienes y 
propiedades. 

Granizo/Heladas Climático Media-Alta Últimos meses 
Pérdidas de cosecha y 
ganado. 

Erosión/Deforestación  
Medioambiental 

- 
Socioeconómico 

Media-Alta Últimos meses 

Pérdidas de tierras de 
cultivo, empeoramiento o 
pérdida de bienes y 
propiedades.  

Deslizamientos de tierras Medioambiental Media-Baja 

1998 (último 
evento al que 
hace 
referencia la 
bibliografía) 

Pérdidas de tierras de 
cultivo, empeoramiento o 
pérdida de bienes y 
propiedades.  

Volatilidad del precio de 
los alimentos 

Socioeconómico Media-Alta Últimos meses 

Pérdidas de cosecha y 
ganado, aumento de 
personas con inseguridad 
alimentaria. 
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El segundo punto de referencia de este trabajo se ha centrado en las herramientas de 

gestión. Se ha comprobado que existen diferentes estrategias para gestionar el riesgo al que 

están expuestos los agricultores. En la Tabla 22 se muestra un resumen de los instrumentos que 

se han aplicado hasta el momento en Etiopía, con sus principales características, sus 

limitaciones y las lecciones que se han aprendido después de su realización. Las prácticas 

usadas por los agricultores etíopes para la mejora de la fertilidad de los suelos (el barbecho, la 

rotación de cultivos, el abono, la construcción de terrazas o el arado) no se han incluido debido 

a que, aunque en general tienen resultados positivos sobre los cultivos, se ha comprobado que 

los agricultores por sus propios medios no son capaces de hacer frente a adversidades 

climáticas, como las inundaciones o las sequías. Estas prácticas, por lo tanto, son beneficiosas y 

no deben de desaparecer, es por ello por lo que instituciones como el IFPRI o la ATA las 

consideran dentro de sus programas en Etiopía, pero los agricultores necesitan una herramienta 

de gestión para reducir el impacto que los riesgos puedan causar en la producción.   

A través de los programas piloto se ha comprobado, que el uso de herramientas reduce los 

impactos de uno o más riesgos significativamente, y son capaces incluso de prevenir a la 

población local ante la venida de una catástrofe. Sin embargo, estos programas, han presentado 

limitaciones que han provocado que la mayoría de estas experiencias no tenga resultados 

positivos, o que no se le haya dado continuidad a los proyectos.  

De la primera experiencia piloto aplicada en Etiopía (aplicación de un seguro indexado en 

2006 por parte del WFP y el Gobierno de Etiopía) se obtuvieron evidencias de que la sequía es 

el riesgo al que los agricultores le dan la mayor importancia, pero no necesariamente en todas 

las áreas impacta por igual ni provoca las mismas consecuencias, algo que se debería tener en 

cuenta a la hora de aplicar cualquier herramienta. Existen algunas deficiencias en la aplicación 

de esta experiencia. La primera, el monitoreo de las precipitaciones con 26 estaciones instaladas 

en todo el país. Considerando que estaban aplicando un seguro contra la sequía en un país con 

una superficie de 1,14 millones de Km
2
, y sabiendo que el seguro estaba dirigido a 5 millones 

de personas, resultan bastante escasas, aunque ellos consideren que la NMA fue capaz de 

entregar datos de calidad. La segunda, resulta dudoso que no se renovase la póliza por falta de 

apoyo de los donantes. Si no habían tenido que pagar indemnizaciones y consideraban que el 

proyecto era factible, ¿porqué la póliza no se renovó?. De cualquier forma, este proyecto sirvió 

de base para proyectos que se han desarrollado en un futuro, ya que las medidas iniciales se 

deben considerar de la misma forma para la aplicación de cualquier herramienta. La segunda 

fase de este proyecto, con la implantación de software LEAP, se perfilaba más optimista, ya que 

proporcionaría una forma de evaluar a los damnificados por igual, y permitía cuantificar de 

forma más precisa el índice de sequía o inundación. De esta forma, además, estaban 

considerando dos riesgos, las sequías y las inundaciones, no sólo la sequía, como ocurría con el 

primer experimento. Además, con LEAP se podían marcar unos niveles que permiten 

determinar qué personas se encuentran en riesgo o no, algo que resulta positivo ya que no todas 

las familias sufren las mismas necesidades, y cuando algunas aún no se encuentran en riesgo, 

otras lo pueden estar desde hace semanas, dependiendo del tipo de cultivos que siembren o la 

superficie de sus tierras. Pero LEAP no dejó de ser una iniciativa, y hasta el momento no se han 

realizado experiencias que avalen su aplicación.  
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Una segunda experiencia llevada a cabo en el 2009 fue el proyecto de micro-seguro 

propuesto por el WFP. Este proyecto se basaba en agricultores de la zona de Bofat/Sodore que 

cultivaban habas, caracterizando así más específicamente los resultados que se podrían 

proporcionar aplicando el seguro a una zona concreta y a un cultivo concreto. De este proyecto 

resulta llamativa la brevedad de la duración de la experiencia (3 meses), si bien es el tiempo de 

la estación Meher en la que se produce el crecimiento de los cultivos, no se llega a contemplar 

un ciclo entero de cultivo; realizando la experiencia sólo un año, tampoco se pueden obtener 

datos que permitan realizar estimaciones estadísticas. Además, el índice climático utilizado se 

actualizaba cada 10 días, quizás un periodo demasiado extenso dada la brevedad del proyecto. 

La parte más positiva del proyecto fue que durante el mismo ocurrió una sequía que afectó a los 

agricultores, y las indemnizaciones fueron pagadas cómo se habían estructurado.  

Además de estas experiencias llevadas a cabo con seguros indexados, los programas de 

desarrollo, protección social y seguridad también son imprescindibles para los agricultores de 

países como Etiopía; su buena organización y gestión proporcionan una base muy sólida para 

que los impactos asociados a un riesgo no se diversifiquen, y ayudan a prevenir impactos 

indirectos que los riesgos puedan ocasionar. Estos programas pueden actuar como instrumentos 

de gestión del riesgo, sin embargo, en la mayoría de los casos están limitados por la necesidad 

del apoyo de una herramienta de gestión propiamente dicha que les proporcione las bases 

necesarias para la gestión del riesgo en cuestión, ya que sus objetivos se centran principalmente 

en la población que presenta inseguridad alimentaria, no son programas específicos de ayuda a 

agricultores ni prevención de riesgos o catástrofes que afecten a la agricultura. 

En ese contexto, el proyecto HARITA y el proyecto R4, iniciados por la Oxfam en 2007 y 

2010 respectivamente, proporcionaron un nuevo enfoque al dar oportunidad a los agricultores 

de pagar el seguro a cambio de trabajo, con el apoyo del WFP y su programa PSNP. Un aspecto 

muy importante de ambos proyectos fue que se intentó solucionar el problema de la obtención 

de datos meteorológicos. Se instalaron nuevas estaciones meteorológicas con mejores sistemas 

y se investigaron técnicas que combinaban datos satelitales y herramientas estadísticas para la 

obtención de mejor información. Además, se llevaron a cabo prácticas de reducción de riesgos 

(mejores prácticas agrícolas, creación de sistemas de irrigación, medidas de conservación y 

mejora de las infraestructuras), algo muy importante ya que la prevención puede ayudar a que 

los impactos y las consecuencias de los riesgos sean menores. Sin embargo, en este proyecto 

resulta llamativa la falta de datos acerca de la viabilidad del proyecto de seguros, ni de su 

continuidad. Esto podría deberse a que el segundo de los proyectos aún es muy reciente o a que 

existen limitaciones que no se han podido salvar para realizar el proyecto a una mayor escala.  

Por otra parte, en este trabajo los programas de desarrollo también se han considerado 

como un instrumento imprescindible en países en desarrollo, ya que pueden ayudar a la gestión 

del riesgo, aunque normalmente en lo referido a la reducción de sus impactos provocados. Este 

es el caso del FSP, el programa PASDEP o el plan GTP. Estos tres programas no utilizan 

mecanismos específicos de gestión de los riesgos que pueden tener influencia en la agricultura, 

pero sí presentan unos objetivos específicos para el sector agrícola que ayudan a mitigar las 

consecuencias en caso de desastre y a la mejora de la producción en condiciones normales. 
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Tabla 22. Herramientas de gestión de riesgos: características, limitaciones y lecciones aprendidas en su desarrollo (Elaboración propia). 

Estrategia / 
Herramienta 

de gestión 

Organización 
promotora 

Riesgo 
Índice de 

medida del 
riesgo 

Año 
Número de 

beneficiarios 
Tipo de 
cultivo 

Área 
Principales 

limitaciones 
Lecciones aprendidas 

Seguro 
indexado 

WFP y 
Gobierno de 
Etiopía 

Sequía 
Índice de 
déficit de 
lluvias 

2006 

5 millones de 
personas con 
inseguridad 
alimentaria 
transitoria 

 

Alaba, 
Lemmo y 
Bilbilo 

Falta de datos 
meteorológicos. 

Sequía no es el único riesgo que 
preocupa a los agricultores.  

Baja fertilidad del suelo y coste de 
semillas y fertilizantes preocupan 
mucho a los agricultores.  

Seguro 
indexado 

WFP y 
Gobierno de 
Etiopía 

Sequía e 
inundación 

Software 
LEAP: índice 
WRSI 

2007 

Dependiendo 
del nivel de 
riesgo al que 
se 
encuentren 
expuestos  

Los 13 
cultivos 
principales de 
Etiopía 

Afar, 
Somali, 
Borena, 
SNNPR 

Falta de datos 
meteorológicos. 

Uso de programas que se ajusten a las 
necesidades de cada comunidad.    

Deficiencia en el 
número de estaciones 
meteorológicas. 

LEAP realiza un seguimiento del riesgo. 
Se pueden determinar las inversiones 
necesarias en cada momento.  

 LEAP no incluye 
cambios de 
temperatura y evapo-
transpiración 

Utilización de datos satelitales para 
abarcar todo el territorio nacional. 

Evaluación de la influencia del cambio 
climático.  

Micro-
seguro 
indexado 

WFP 
Sequía e 
inundación 

Índice WRSI 2009 
137 
agricultores 

Habas 
Boft y 
Sodore 

Falta de datos 
meteorológicos.  

Los agricultores comprendieron el 
funcionamiento del seguro indexado 

Necesaria ayuda 
institucional y apoyo 
del Gobierno. 

Los agricultores mostraron su interés en 
cultivos como el maíz o el teff.  

Seguro 
indexado + 
programa de 
desarrollo 

Oxfam, IRI, 
REST, WFP 
(entre otras) 

Sequía 
Índice de 

precipitación 
pluvial 

2007 
y 

2010 

1.300 
hogares 
participantes 

Inicialmente 
teff, después 
expansión a 
otros cultivos 

Adi Ha 
(Tigray). 
Después 
expansión 
a otras 
regiones. 

Falta de datos 
meteorológicos.  

Uso de herramientas de gestión de 
riesgos con programas de desarrollo es 
beneficiario.  

Combinación con aplicación de mejores 
prácticas agrícolas. 

Necesaria instalación de nuevas 
estaciones meteorológicas, exploración 
de nuevas técnicas para la mejora de los 
datos y recogida de datos satelitales y 
aplicación de herramientas estadísticas.  
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Como se muestra en la Tabla 22, es mayor problema que reconocen las entidades es la falta 

de datos climáticos disponibles en Etiopía. Algunas incluso destacan el escaso número de 

estaciones y el deterioro de las infraestructuras, como es el caso del segundo proyecto. Aunque 

sólo se recoge en la tabla una vez, del análisis de la información también se deduce que para que 

estos proyectos sean viables se necesita el apoyo del Gobierno de Etiopía o una institución que  

respalde económicamente el desarrollo de estas propuestas. Esto es esencial a la hora del 

establecimiento de las primas que tienen que pagar los asegurados o cuando se realiza el pago 

de las indemnizaciones.  

En cuanto a las lecciones aprendidas son varios los aspectos que destacan y que podrían 

servir de referencia si se quisiera realizar otra experiencia de este tipo. La opinión de los 

agricultores es muy importante a la hora de establecer las condiciones del contrato. Hasta ahora 

no se han realizado estudios sobre el conocimiento que los agricultores tienen sobre el uso de 

estos proyectos o sobre la opinión que tienen acerca de ellos. Se sabe por la realización de las 

experiencias que los agricultores están interesados en este tipo de herramientas para cultivos 

como el maíz o el teff, y que no sólo les preocupan las consecuencias que puedan derivarse de 

las sequías, sino que también consideran como un grave problema la poca fertilidad del suelo y 

las limitaciones para comprar fertilizantes. Esto podría tenerse en cuenta en experiencias 

futuras. Otro punto importante es el establecimiento de un programa de desarrollo y protección 

social junto con la aplicación de una herramienta de gestión. El proyecto HARITA demostró 

que es más viable que otros proyectos que se llevaron a cabo y que no tuvieron en cuenta un 

programa de dinero por trabajo; además, la aplicación durante el proyecto de mejores prácticas 

agrícolas y técnicas para la mejora de la fertilidad del suelo favorecen significativamente los 

resultados de estos planes.  

8.2. Implementación en Etiopía de un seguro indexado: 

oportunidades, requisitos y limitaciones. 

En el contexto de este trabajo se han planteado una serie de herramientas de gestión que 

han tenido experiencias piloto en Etiopía, las cuáles se han mencionado de forma simplificada 

en la tabla 23. De estas herramientas, el instrumento que se presenta como la mejor opción para 

gestionar y reducir los impactos causados por los riesgos en la agricultura (particularmente las 

sequías y/o inundaciones, ya que como se citó son los dos riesgos más importantes a tener en 

cuenta) es el seguro basado en índices climáticos. Además, en países en desarrollo, estos 

seguros desempeñan funciones de apoyo en cuanto a estrategias de adaptación al cambio 

climático. Los seguros indexados cumplen con dos requisitos imprescindibles para los 

agricultores etíopes: garantizan la seguridad de los ingresos agrícolas y amortiguan las 

consecuencias de una cosecha catastrófica derivada de riesgos como las sequías o las 

inundaciones; es por ello por lo que se ha seleccionado este instrumento para marcar las bases 

de un futuro proyecto de aplicación en Etiopía.  
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Pero antes del establecimiento de una herramienta de gestión de riesgos específica en 

Etiopía, es necesario establecer una serie de medidas previas que servirían de base para la 

implantación de cualquier estrategia que se quiera desarrollar: 

- Evaluación de las necesidades de la población. No sólo se considerarán aquellas 

comunidades que estén dentro de programas o aquellas personas que presenten 

seguridad alimentaria crónica. Habrá que tener en cuenta el nivel de agricultores de la 

zona, en qué condiciones se encuentran las familias de agricultores y si su situación 

requiere del uso de una herramienta de gestión o no. 

- Caracterización del área de aplicación:  

- Datos climatológicos. Índices de temperatura y precipitaciones. 

- Determinación de las propiedades del suelo: tipo de suelo, estructura, 

granulometría, porosidad, coeficiente de saturación, capacidad de campo, 

capacidad de intercambio iónico, carbono orgánico total, nitrógeno orgánico 

total… 

- Determinación de la zona agroclimática y del tipo de cultivo. Se deberá aplicar una 

misma herramienta a cultivos iguales o de la misma familia, que presenten las 

mismas necesidades de agua, de mano de obra…   

- Realización de un análisis del riesgo. Una vez identificado el riesgo que se quiere 

mitigar, es necesario evaluar la probabilidad de ocurrencia que tiene, su 

comportamiento en el espacio, sus principales impactos y sus posibles consecuencias. 

Una vez establecidas estas medidas, el siguiente paso sería establecer necesidades 

específicas para la implantación de un seguro indexado. Tal y como se ha mencionado 

anteriormente, debe existir: 

- Una compañía de seguros y/o entidad internacional dispuesta a escribir el contrato y 

que garantice el pago de indemnizaciones. 

- Una empresa o institución para hacer llegar el contrato a los agricultores. 

Centrando el caso de Etiopía, con lo analizado en este trabajo se han establecido una serie 

de especificaciones a tener en cuenta en el contrato del seguro y en la aplicación de un proyecto 

basado en esta herramienta. Estos puntos son: 

- Se debe seleccionar un área adecuada. El proyecto se podría llevar a cabo 

primeramente en poblaciones donde la agricultura sea de subsistencia y a pequeña 

escala, ya que son los grupos más vulnerables y una pequeña modificación en sus 

medios de vida podría tener resultados muy positivos. De cualquier forma, debería ser 

un área donde se considere que las sequías o las precipitaciones son el mayor riesgo. 

La definición de una zona homogénea, con las mismas características, ayudaría, 

además, a reducir el riesgo base. 

 



- Resultados y discusión general -  
 _____________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________   92 

 

- Se debe seleccionar un cultivo asegurable. En este caso el cultivo que se ha 

considerado el más apropiado es el cereal. Es un cultivo de secano y el que mejor 

representa a la población agrícola etíope, ya que la mayor parte del área cultivable en 

Etiopía es de cereal (84,55%). Si se debe seleccionar un cultivo concreto, teff, maíz o 

sorgo son las especies más cultivadas. El mapa en el que se presentaron los sistemas 

agropecuarios permitirían realizar una mejor definición del área, siendo las regiones 

más idóneas Amhara, Tigray y Oromia, ya que se sabe que ellas predominan los 

cultivos de cereales. En cualquier caso, un área de la mitad oeste del país, aunque no 

perteneciese a estas regiones podría ser un área adecuada. 

- Las condiciones de contrato se pueden cambiar de una zona a otra, pero a todos los 

compradores de una misma comunidad habrá que ofrecerles el mismo tipo de contrato 

(misma prima pagada y misma indemnización recibida). Con ello se evitarían la 

selección adversa y el daño moral y la aparición de conflictos en la comunidad.  

- Habría que identificar un índice que estuviese altamente relacionado con las pérdidas 

que sufren los agricultores. Este índice podría ser el índice de satisfacción de las 

necesidades de agua del cultivo, WRSI, ya que es un buen indicador del estrés hídrico 

del cultivo, y por lo tanto está relacionado con el rendimiento del mismo.  

- Para el diseño adecuado del contrato se requieren datos históricos suficientes y fiables, 

por ello el establecimiento de este proyecto habría que hacer especial hincapié en 

aumentar el número de estaciones meteorológicas, mejorar su distribución y las 

infraestructuras. Con ello, aparte de evitar una de las principales limitaciones que tiene 

la aplicación de esta herramienta, se disminuiría el riesgo base, uno de los 

inconvenientes generales que presentan estos seguros.  

- Si en el área seleccionada las condiciones de fertilidad son muy pobres o pobres, sería 

conveniente el establecimiento de técnicas que mejoren la fertilidad del suelo, como 

las propuestas por el IFPRI en el apartado 7.2.1. Como se ha comprobado, estas 

prácticas ayudan a mitigar el impacto provocado por los riesgos y en los proyectos 

piloto que las han tenido en cuenta se han conseguido resultados satisfactorios. No 

obstante, estas prácticas deberían tenerse en cuenta en todo momento, no únicamente 

cuando sea necesario, ya que ayudarían a la prevención de riesgos que se producen 

con menores consecuencias, como las heladas o el granizo. 

- Como se ha comprobado, la aplicación de una herramienta de gestión junto con un 

programa de desarrollo y protección social, mejora las expectativas del proyecto. Por 

lo que sería conveniente acoplar el uso de, por ejemplo, un programa de dinero por 

trabajo para que los agricultores puedan pagar los contratos del seguro.  

Sin embargo, aunque la aplicación de un seguro indexado mejoraría la calidad de vida de 

los agricultores para los que las adversidades climáticas significan la pérdida parcial o total de 

su producción, en Etiopía existen una serie de limitaciones que imposibilitan su desarrollo a 

gran escala y que deben ser solventadas lo antes posible para que los proyectos piloto se 

conviertan en una realidad. Estos inconvenientes son: 
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- Es necesario que exista una infraestructura meteorológica adecuada. La deficiencia de 

las estaciones de recogida de datos y los problemas técnicos que sufren diariamente 

las instalaciones, imposibilitan la creación de una base de datos sólida que permita el 

uso de índices climáticos para el desarrollo de estos seguros. 

- Es necesario que en Etiopía exista una regulación general e internacionalmente 

reconocida para los seguros agrarios basados en índices. Actualmente no la hay, y un 

marco legal es imprescindible para poder aplicar el seguro. 

- No existen datos suficientes para el desarrollo de contratos de seguros a gran escala. 

Más proyectos e investigaciones son necesarias en este ámbito para poder establecer 

un marco apropiado en el que se puedan desarrollar este tipo de estrategias. 

- La mayoría de los pequeños productores etíopes son pobres, y no pueden acceder a 

créditos para poder permitirse pagar el contrato de un seguro indexado. Las primas no 

deben ser extremadamente altas porque entonces estarán fuera de quien más los 

necesita. 

- Además, la implementación de este tipo de estrategias en países en desarrollo es 

especialmente difícil debido a que resulta muy complicado convencer a los 

agricultores de los beneficios que les pueden ofrecer los seguros agrarios. Los 

agricultores deben ser conscientes de lo que significan y en países como Etiopía esto 

supone un obstáculo. En este aspecto, no obstante, se ha avanzado mucho en los 

últimos años, ya que los proyectos piloto desarrollados hasta la fecha han tenido una 

alta repercusión social, y han permitido conocer a los agricultores el funcionamiento y 

las ventajas de los seguros indexados. 

Es debido a estos problemas por lo que la aplicación real de un seguro indexado en Etiopía 

se presenta verdaderamente difícil y se requieren muchos esfuerzos. Para reducir o eliminar 

estos inconvenientes, sería necesario (o recomendable): 

- Recopilar datos suficientes para poder determinar la posible ocurrencia de desastres 

naturales, el cálculo de las pérdidas y el daño que podrían ocasionar. Realizar análisis 

estadísticos de los datos, como por ejemplo gráficos que revelen el promedio de 

lluvias de años normales en comparación con años de sequías o gráficos de 

distribución de frecuencias del número de años normales en comparación con los años 

de sequías leves o graves.  

- Realizar un seguimiento continuo de las consecuencias que provocan los riesgos 

asociados a las precipitaciones sobre los medios de vida de los agricultores. 

- Asociar los cambios o las respuestas de la población local a las tendencias de lluvias 

observadas, para así tener una mejor relación entre los riesgos y los impactos que se 

derivan de ellos. 

- Realizar más estudios bajo diferentes escenarios de protección social y herramientas 

de reducción de riesgos para evaluar respuestas en la población y la productividad 

agrícola. 
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- Evaluar las respuestas de los beneficiarios de los programas de seguridad alimentaria. 

Cómo cambia su vulnerabilidad al riesgo. Qué efectos positivos/negativos presentan 

en sus medios de vida. 

- Por último, sería necesaria una revisión permanente del proyecto. El seguimiento y la 

evaluación de las diferentes fases es imprescindible para contar con el apoyo de los 

agricultores y para una mejor gestión de la herramienta. 

Por lo tanto, lo visto anteriormente conduce a concluir que si bien existen limitaciones y 

problemas a la hora de aplicar un proyecto basado en un seguro indexado, su aplicación podría 

ser viable si se consiguen solventar los inconvenientes que se presentan mediante la aplicación 

de algunas de las mejoras propuestas. 

Para finalizar, mencionar que, como se ha visto, uno de los puntos fundamentales a tener en 

cuenta a la hora de aplicar una herramienta de este tipo, es el de la falta de información 

específica sobre las necesidades y problemas de cada agricultor y sobre las características de 

cada comunidad en concreto. Por ello, una vez realizada la primera parte de este proyecto, surge 

la necesidad de ampliar la información con datos objetivos que sean aportados por agricultores 

que vayan a participar en la experiencia. Por ello, para llevar a cabo la siguiente etapa de este 

proyecto, en el Anexo II de este trabajo se propone un modelo de encuesta que podría servir 

para resolver algunos de los problemas anteriormente expuestos. Este modelo ha sido elaborado 

conjuntamente con el personal de la ATA y la Universidad Bahir Dar de Etiopía, para ponerlo 

en práctica en las siguientes fases del proyecto y ver las posibilidades reales de los seguros 

indexados en los distintos núcleos de producción y regiones. El cuestionario que se ha elaborado 

es extenso pero necesario, ya que proporcionaría información socio-económica, de riesgos 

agrarios y de tipos de herramientas de gestión en los que los agricultores tienen su propia 

opinión y han vivido sus propias experiencias. Las respuestas proporcionarían información 

acerca de las necesidades generales de una herramienta de gestión en la zona en cuestión y 

servirían de ayuda para centrar la aplicación de un seguro indexado en esa región.  

Así, en la primera parte de la encuesta, los bloques 0 y 1, que proporcionan información 

general y socio-económica del entrevistado, marcarían las bases sobre las características 

económicas del hogar y sobre los medios de los que disponen los agricultores. El segundo y 

tercer bloque, sobre los usos del agua y la producción agropecuaria en la vivienda, aportarían 

información útil a la hora de redactar de forma más específica un contrato de seguros, ya que se 

podría definir qué tipo de cultivo es el más interesante, en qué áreas y qué comunidades son las 

más apropiadas para la aplicación de una herramienta de este tipo. Y por último, los bloques 

cuarto y quinto, sobre los riesgos agropecuarios y la información en lo referente al crédito, 

permitirían conocer de forma más objetiva las limitaciones reales que sufren los agricultores y 

cuáles son sus mayores problemas, aspectos que también ayudarían a definir mejor las 

características del contrato. 

Por lo tanto, la realización de la encuesta, dando continuidad a este proyecto, es uno de los 

aspectos clave para obtener mejores resultados al aplicar un seguro indexado en Etiopía; y a 

tener en cuenta si se desea realizar este tipo de estrategias de gestión a gran escala. 
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8.3. Necesidad de futuras investigaciones: propuesta de 

recomendaciones. 

La amplia revisión de los antecedentes y la literatura contenidos en este trabajo, el análisis 

de la información y la discusión de los resultados obtenidos, han permitido visualizar algunos 

aspectos en los que la información y los datos son escasos y podrían proyectarse como temas 

prioritarios de investigación para la zona. Por ello en este trabajo también se establecen una 

serie de recomendaciones futuras y líneas estratégicas de investigación para que la aplicación de 

una herramienta de gestión que obtenga resultados satisfactorios en Etiopía no sea tan 

complicada. 

Aparte de las recomendaciones que se realizaron en la sección anterior y que se referían 

específicamente a la eliminación de los inconvenientes que se presentan a la hora de aplicar un 

seguro indexado en Etiopía, uno de los aspectos más importantes en los que debe profundizar es 

la recopilación de datos científicos, tanto meteorológicos, como de propiedades y componentes 

del suelo. Sería conveniente iniciar la elaboración de una base de datos meteorológicos, con 

especial atención en el índice de precipitación y de temperaturas; así como de una base de datos 

de suelos, con sus características y propiedades. Esto podría ayudar en gran parte tanto a 

agricultores que necesiten de los datos para su propio conocimiento, como a investigadores o 

instituciones públicas o privadas que deseen colaborar realizando algún trabajo que pueda servir 

de ayuda al sector agrícola. Además, el monitoreo de las precipitaciones y las temperaturas y la 

recolección de datos in situ ayudaría a la actualización de la ocurrencia de eventos catastróficos 

y proporcionaría información de los daños producidos, un aspecto que en la discusión anterior 

se consideraba uno de los principales problemas para establecer un seguro agrario en Etiopía. 

También sería conveniente utilizar los datos obtenidos por satélites, que supondrían un buen 

complemento a los datos recolectados sobre el terreno. 

Por otro lado, debería realizarse, como aspecto fundamental antes de la selección de una u 

otra estrategia, una encuesta a los agricultores etíopes de la zona donde se quiera desarrollar la 

experiencia. En la mayoría de los casos, información actual proporcionada por trabajadores del 

sector ayudaría a evaluar el efecto que provocan los riesgos en las familias y comunidades y 

proporcionaría una base más sólida para decidir qué herramienta de gestión se ajusta mejor a 

cada región y a cada tipo de cultivo. Estas respuestas, además, permitirían realizar una mejor 

evaluación para la selección de una herramienta, o, en caso contrario, servirían de ayuda para 

recabar más información acerca de una herramienta más apropiada o de un conjunto de 

herramientas de las que aún no se hayan realizado experiencias piloto.   

En cualquier caso, más experiencias piloto son necesarias para obtener datos más 

contrastados y realizados bajo diferentes escenarios para poder desarrollar proyectos a mayor 

escala de los que se obtengan resultados positivos.  
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9. CONCLUSIONES 

Las conclusiones principales de esta investigación son las siguientes: 

1. La sequía y las inundaciones son los riesgos más importantes a los que se enfrenta la 

población etíope, ya que aunque se producen con menor frecuencia que otras adversidades 

climáticas, son los riesgos que mayores impactos provocan. Las sequías causan consecuencias a 

más largo plazo en los agricultores, afectando, además, a una mayor población que las 

inundaciones, por lo que se consideran el riesgo que más limita la producción agropecuaria.  

2. Es necesario la selección de zonas homogéneas donde se pueda aplicar una misma 

estrategia de gestión de riesgos, ya que las sequías afectan de forma heterogénea a la población. 

La definición de estas zonas reduciría el riesgo base, uno de los problemas de los seguros 

indexados.  

3. La principal limitación que dificulta la aplicación de una herramienta de gestión de 

riesgos es la falta de datos meteorológicos. Se ha constatado que la mayoría de las experiencias 

han estado influenciadas por este aspecto. 

4. Los seguros indexados se presentan como la mejor herramienta para la gestión de las 

sequías y las inundaciones en Etiopía, ya que garantizan la seguridad de los ingresos agrícolas y 

pueden reducir los impactos asociados a estas dos catástrofes. Además, reducen los costes de 

valoración de pérdidas y de gestión inherentes al pago de indemnizaciones, y los pagos se 

realizan de forma más objetiva y con mayor brevedad, abaratando los costes frente a los seguros 

tradicionales. Estos instrumentos ya se encuentran en funcionamiento en otros países, y existen 

modelos probados para obtener resultados fiables en base a sus experiencias. 

5. Los proyectos deberían considerar la aplicación de prácticas de mejora de la fertilidad, 

como la rotación de cultivos, el barbecho, el uso de fertilizantes o el arado. Estas técnicas 

ayudan a mitigar las consecuencias sufridas por los riesgos sobre la producción agrícola. 

6. Las limitaciones más importantes que impiden el establecimiento de un seguro indexado 

a gran escala son: la extrema pobreza de gran parte de la población, que impide que los 

agricultores no puedan acceden a créditos para pagar los contratos; la falta de una regulación 

general e internacionalmente reconocida en materia de seguros agrícolas, que impide el respaldo 

por un marco legal que garantice su seguridad; y la falta de conocimiento por parte de los 

agricultores sobre los beneficios y el significado de los seguros indexados. 

7. Es necesario ampliar el conocimiento sobre los agricultores, conocer sus medios de 

vida, y las características de sus sistemas agropecuarios. Esta información podría obtenerse a 

partir del cuestionario elaborado, y servir de base en las próximas fases del proyecto, en la que 

se pretende llevar a cabo la aplicación de un seguro indexado factible en Etiopía. 

8. Para que los diseños de los proyectos futuros sean más adecuados son necesarias 

mejoras como: realización de un seguimiento continuo de los riesgos, asociar las respuestas de 

la población a cambios en las precipitaciones, evaluar las respuestas de los beneficiarios de 

programas de seguridad alimentaria o realizar estudios bajo diferentes escenarios. 
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ANEXO I 

Proyectos en base a seguros indexados aplicados en el mundo (Hazell y col., 2010). 
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   Categoría    País    Beneficiario del seguro   

1  Desarrollo    Etiopía    Agricultores   

2  Desarrollo    Etiopía    Comunidad   

3  Desarrollo    India    Agricultores   

4  Desarrollo    India    Agricultores   

5  Desarrollo    India    Banco   
6  Desarrollo    India    Agricultores   

7  Desarrollo    India    Agricultores   

8  Desarrollo    Indonesia    Habitantes de “villas miseria”   

9  Desarrollo    Jamaica    Distribuidor de insumos   

10  Desarrollo    Kenia    Agricultores   
11  Desarrollo    Malawi    Cooperativa   

12  Desarrollo    Malawi    Cooperativa   

13  Desarrollo    Nicaragua    Agricultores   

14  Desarrollo    Filipinas    MicroEnsure y Compañía de Seguros de Malaya   

15  Desarrollo    Tanzania    MicroEnsure   
16  Desarrollo    Perú    Agricultores   

17  Desarrollo    Ruanda    Cooperativa/Agricultor   

18  Desarrollo    Sudáfrica    Cooperativa/Agricultor   

19  Desarrollo    Tailandia    Banco/Agricultor   

20  Desarrollo    Ucrania    Agricultores   
21  Desarrollo    Tailandia    Agricultores   

22  Desarrollo    Canadá    Agricultores   

23  Desarrollo    EE.UU    Agricultores   

24  Desarrollo    EE.UU    Agricultores   

25  Desarrollo    China    Agricultores   

26  Desarrollo    Mongolia    Semovientes   
27  Desarrollo    India    Agricultores   

28  Desarrollo    India    Agricultores   

29  Desarrollo    Brasil    Agricultores   

30  Desarrollo    India    Agricultores   

    31  Ayuda en caso  de desastres  Caribe    16 Países   

32  Ayuda en caso  de desastres  Etiopía    Gobierno   

33  Ayuda en caso  de desastres  Malawi    Gobierno   

34  Ayuda en caso  de desastres  Mali, Kenia, Etiopía    Proyecto/Villas   

35  Ayuda en caso  de desastres  México    Estados   
36  Ayuda en caso  de desastres  Etiopía    Agricultores   
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Organismo patrocinador    Tipo de riesgo cubierto    Año  

1  Seguros Nyala, Banco Mundial y WFP   Sequías   2009 

2  Adi-Ha, Oxfam    Sequías y otras actividades de reducción de riesgo   2009 

3  MicroEnsure y Banco Cooperativo del Distrito Central de Kolhapur   Lluvia excesiva y sequías   2009 

4  ICICI Lombard (aseguradora privada)    Lluvias   2009 

5  Carteras de crédito de la agricultura NBFC    Lluvias   2008 
6  IFFCO-Tokio (aseguradora privada)    Índices climáticos    2009 (primer semestre)   

7  PepsiCo    Enfermedad del tizón tardío   2008 

8  Munich RE, TATA, GTZ    Inundaciones   2009 

9  JP Foods (aseguradora privada)    Huracanes   2008 

10  Fundación Syngenta    Sequías   2009 
11  Banco Mundial, Oportunidad Internacional    Lluvia excesiva y sequías   2006 

12  Banco Mundial, MicroEnsure    Sequías   2008 

13  Banco Mundial    Sequías y humedad   2009 

14  MicroEnsure    Tifón   2009 

15  MicroEnsure    Lluvia excesiva y sequías   2009 
16  La Positiva    Índice de rendimiento por área   2008 

17  MicroEnsure y Ministerio de Agricultura (MINAGRI)    Lluvia excesiva y sequías   2009 

18  Investec (banco de inversión) – cupo    Helada    n/a   

19  BAAC (banco de apoyo a la agricultura)    Sequías   2008 

20  Credo-Classic (aseguradora)    MPCI   2004 
21  Gobierno    Seguro contra fluctuación del precio   2009 

22  Gobierno    Lluvias   2008 

23  Gobierno    Lluvias   2009 

24  Gobierno    Lluvias (índice de vegetación)   2009 

25  Guoyuan ( Compañía de Seguros para la Agricultura), WFP, FIDA    Sequías   2009 

26  Banco Mundial    Mortalidad del ganado   2009 
27  AIC (aseguradora pública para el sector agrícola)    Lluvia en exceso, humedad y helada    2009 (kharif)   

28  BASIX (institución microfinanciera)    Lluvias    2009 (primer simestre)   

29  Programa Seguro Agrícola Básico (gobierno), Agro Brasil    Sequías, granizo y lluvias   2007 

30  ERGO-HDFC    Lluvias   2009 

 
    

 31  CARICOM, Banco Mundial    Huracanes y terremotos    n/a (16 países)   

32  Gobierno, WFP    Sequías   2006 

33  Gobierno, DFID, Banco Mundial    Sequías   2008 

34  MVP, Instituto de la Tierra, MCC    Lluvia en exceso y sequías   2007 

35  AGROASEMEX, PACC    Lluvia en exceso y sequías   2008 
36  IFPRI    Sequías   2009 
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Número estimado de beneficiarios Asegurada en miles de USD Reasegurado Prima subsidiada Vinculada al crédito 

1 139 44  no    no    no   

2 200 9  sí    no    no   

3  4.770   480  sí    sí    sí   

4  65.000    21.150    sí    no    no   

5  5.000    n/a    sí    no    sí   
6  70.000    n/a    sí    no    no   

7  4.575    3.812    sí    no    sí   

8 500 13  sí    no    sí   

9  1.050    1.080    sí    no    no   

10 200 7  no    no    no   
11  1.710   150  no    no    sí   

12  2.587   300  sí    no    sí   

13 9  2.211    sí    no    sí   

14 500  n/a    sí    no    sí   

15 339 101  sí    no    sí   
16 51 67  no    no    sí   

17 500 32  no    no    sí   

18  n/a    n/a    sí    no    no   

19 388 300  no    sí    sí   

20 2  n/a    no    no    no   
21  n/a    n/a    no    sí    no   

22  1.945    46.302    no    sí    no   

23  12.685    455.314    sí    sí    no   

24  3.015    78.795    sí    sí    no   

25 482 56  no    sí    no   

26  3.281    5.000    no    sí    no   
27  1.088.313    371.000    sí    sí    sí   

28  5.000    n/a    sí    no    no   

29  14 893    11 914    sí    sí    no   

30  n/a    n/a    sí    sí    no   

Nº Total  1.287.134    998.137         
31 2.007  120 000    sí    sí    no   

32  316.000    7.300    sí    sí    no   

33  n/a    5.000    sí    sí    no   

34  55.000   652  sí    sí    no   

35  800.000    132.562    sí    sí    no   
36 373 7  no    sí    no   

Nº Total  1.171.373    265.521       n/a  *datos no disponibles  
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ANEXO II 

Encuesta socio-económica, de capital social y riesgos agropecuarios propuesta para 

los agricultores etíopes (Elaboración propia). 
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Nombre del entrevistador:  

Fecha de la entrevista: __ __ / __ __ / __ __                     Número de encuesta: 

Bloque 0. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL ENTREVISTADO 

1. Nombre entrevistado: 

 

2. Sexo:  

[   ] 01_Hombre  

[   ] 02_Mujer 

 

3. Edad (años): 

4. Región donde reside: 

5. Woreda:  

6. ¿Cuántos años lleva 

viviendo en la región?: 

[   ] 01_Menos de 1 año 

[   ] 02_Entre 1 y 5 años 

[   ] 03_Entre 5 y 10 años 

[   ] 04_Entre 10 y 15 años 

[   ] 05_Entre 15 y 25 años 

[   ] 06_Más de 25 años 

7. Nivel educativo más alto 

completado: 

[   ] 01_Ninguno         

[   ] 02_Alfabetizado con escolaridad 

[   ] 03_Alfabetizado sin escolaridad 

[   ] 04_Primaria         

[   ] 05_Secundaria 

[   ] 06_Técnico (formación profesional) 

[   ] 07_Universitario 

[   ] 08_Otro. Especificar: 

8. Relación de la persona entrevistada 

con respecto a el/la cabeza de familia: 

[   ] 01_Cabeza de familia 

[   ] 02_Esposo/a 

[   ] 03_Padre 

[   ] 04_Madre 

[   ] 05_Hijo/a 

[   ] 06_Hermano/a 

[   ] 07_Abuelo/a 

[   ] 08_Nieto/a 

[   ] 09_Otros. Especificar: 

9.  Ocupación (actividad a la que dedica más horas):   10.  En la ocupación señalada en la pregunta anterior, trabaja cómo: 

[   ] 01_Agricultura en finca familiar 

[   ] 02_Agricultura fuera de finca familiar 

[   ] 03_Doméstico 

[   ] 04_Sector privado 

[   ] 05_Sector público 

[   ] 06_Ganadería 

[   ] 07_Estudios 

[   ] 08_Desempleado  Pasar a pregunta 11 

[   ] 09_Otros. Especificar: 

[   ] 01_Empleado/obrero 

[   ] 02_Cuenta propia 

[   ] 03_Trabajador sin pago 

[   ] 04_Jornalero/peón 

[   ] 05_Miembro cooperativo 

[   ] 06_Patron/empresario 

[   ] 07_Otro. Especificar: 

Bloque 1. INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL HOGAR 

11.  La estructura familiar es (marcar según el sexo del cabeza de familia):  

       Biparental:         [   ] 01_Hombre  [   ] 02_Mujer 

       Monoparental:   [   ] 01_Hombre  [   ] 02_Mujer 
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N
ú
m

e
ro

 

12.  Sin contar con usted, indique 
los nombres de las personas que 
residen habitualmente en la 
vivienda (Si no es usted, escriba 
primero el cabeza de familia) 

13.  ¿Cuál es 
la relación con 
el/la cabeza 
de familia? 

14.  Sexo 
01_Hombre 
02_Mujer 

16. ¿Cuántos 
años tiene? 

15.  Nivel 
educativo 

 

17.  ¿Cuánto 
tiempo lleva 
viviendo en la 
comunidad? 

18.  Ocupación 
(Actividad a la 
que dedica más 
horas)   

19.  En la 
ocupación 
señalada, 
trabaja 
cómo: 

 Nombre Código Sexo Edad Código Años Código Código 

0
1 

        

0
2 

        

0
3 

        

0
4 

        

0
5 

        

0
6 

        

0
7 

        

0
8 

        

0
9 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Pregunta 13 Códigos Pregunta 15 

Cabeza de familia……... 01 Hermano/a…… 06 Ninguno……………................................. 01 

Esposo/a……………….. 02 Abuelo/a…………
…. 

07 Alfabetizado, sin escolaridad……………. 02 

Padre…………………… 03 Nieto/a…………
…… 

08 Alfabetizado, con escolaridad……........... 03 

Madre…………………... 04 Otros……………
….. 

09 Primaria……………………………………… 04 

Hijo/a…………………… 05     (Especificar en tabla) Secundaria…………………………………. 05 

 Técnico.....................................................        06 

 
Universitario………………………………….       07 

Otro (Especificar en tabla)……………………    08 

Códigos Pregunta 18 Códigos Pregunta 19 

Agricultura en la finca familiar………………… 
Agricultura fuera de la finca familiar…………. 
Domestico……………………………………….  
Sector privado………………………………….. 
Sector público…………………………………..  
Ganadería……………………………………….  
Estudios………………………………………… 
Otros (Especificar en tabla)...…………………  

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

Empleado/obrero……………  
Cuenta propia……………..... 
Trabajador sin pago………... 
Jornalero/peón……………… 
Miembro cooperativo…….... 
Patrón/empresario…………. 
Otros (Especificar en tabla).. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
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20.  Nº personas en 

la vivienda con 

ingresos: 

_________ 

21. ¿Son ustedes los 

titulares de propiedad 

de la vivienda? 

 [    ] 01_Sí   

 [    ] 02_No 

22. ¿Quién es la persona titular de la vivienda? 
      Nombre: 
 

     22.1. Especifique sexo:  

           [    ] 01_Hombre 

           [    ] 02_Mujer 

23.  ¿En su propiedad tiene alguna fuente de 

agua (pozo, río, ojo de agua, laguna)? 

[    ] 01_Sí   

[    ] 02_No  

 
     23.1. ¿Lo usa? 

        [    ] 01_Sí   

        [    ] 02_No   

 
24.   Activos y otros. Marque todos aquellos activos con los que cuentan en su vivienda: 

Activo 01_Sí 02_No 

24.1_Electricidad   

24.2_Acceso en vehículo   

24.3_Moto   

24.4_Carro/camioneta   

24.7_Refrigerador   

24.8_Radio   

24.9_Televisor   

 

25. ¿Cuál es la fuente principal de ingresos de las familias que se mantienen en la vivienda? (Respuesta múltiple) 
 
[   ] 01_Alquiler tierras 

[   ] 02_Alquiler animal 

[   ] 03_Agricultura de regadío en fincas familiares 

[   ] 04_Agricultura de regadío en fincas no familiares 

[   ] 05_Agricultura de secano en fincas familiares 

[   ] 06_Agricultura de secano en fincas no familiares 

[   ] 07_Sector público 

[   ] 08_Sector privado 

[   ] 09_Jornalero 

[   ] 10_Ganadero 

[   ] 11_Construcción 

[   ] 12_Doméstico 

[   ] 13_Otros. Especificar: 

 

26. ¿Cuál es la principal fuente de gastos para las familias que se mantienen en la vivienda? (Respuesta múltiple) 

[   ] 01_Compra de insumos 
[   ] 02_Alimentación 
[   ] 03_Vivienda 
[   ] 04_Educación 
[   ] 05_Transporte 

[   ] 06_Jornaleros 
[   ] 07_Alquiler de tierras 
[   ] 08_Alquiler animal 
[   ] 09_Alquiler maquinaria 
[   ] 10_Ropa y zapatos 

[   ] 11_Salud 
[   ] 12_Electricidad 
[   ] 13_Agua 
[   ] 14_Otros. Especificar: 
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1.1. INFORMACIÓN SOBRE EL CAPITAL SOCIAL 

 Las preguntas de esta sección recogen información sobre la valoración de la comunidad/municipalidad y la forma en la que los entrevistados participan en 

las actividades de la comunidad/municipalidad.  

a. Características y densidad de las organizaciones 

27. ¿Usted o alguien en el hogar es miembro de algún grupo, organización o asociación? De ser así, ¿se considera usted o a la persona del hogar un 

miembro activo en el grupo, participando en las reuniones, talleres, directiva, etc.?   Si la respuesta es negativa  Pasar a pregunta 31 

 

Miembro del hogar 
(nombre 

correspondiente a la 
pregunta 12) 

27.1. Nombre de la 
organización 

 

27.2. Tipo de 
organización 
 

(Código) 

27.3. Grado de 
participación 
 

(Código) 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

 

 

28. Dentro de las organizaciones que mencionó, ¿cuál de estos grupos valora como más importante para su hogar? Nombrar los tres más importantes e 

indicar el nombre y el tipo de organización, según el código definido en la pregunta 27.2. 

Grupo 1: [    ] 
Grupo 2: [    ] 
Grupo 3: [    ] 
 
 
 

Códigos Pregunta 27.2 
Grupo agricultores………. 01 Grupo político………... 08 
Cooperativa……………… 02 Asociación  cultural…. 09 
Asociación comerciantes.  03 Asociación juvenil…… 10 
Asociación profesional… 04 Asociación de mujeres 11 
Asociación crédito…….. 05 Comité de escuela….. 12 
ONG……………………… 06 Otro…………………… 13 
Grupo religioso…………. 07   (Especificar en tabla)  

    
  Códigos Pregunta 

27.3 
Líder………………01 
Muy activo ………02 
Algo activo………03 
No activo………...04 
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29. ¿Los miembros de los grupos (de los tres más importantes para el entrevistado, pregunta 28) son… 

Indicar según corresponda: 

01_Si      02_ No      03_No aplica 
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

29.1. De la misma familia?    

29.2. De la misma religión?    

29.3. Del mismo género?     

29.4. De la misma edad?     

29.5. Del mismo partido político?    

29.6. Del mismo nivel educativo?    

29.7. De la misma comunidad?    

 

30. ¿Cómo se toman normalmente las decisiones dentro de estos tres grupos que considera los más importantes?  (Indicar el código que corresponda) 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  

   

         

 

    

31. Si hubiera un problema que afectara a toda la comunidad, por ejemplo, una sequía o inundación que afecte a todos los cultivos de la comunidad, 

¿Quién cree que se juntaría para tratar de buscar una solución al problema?  

 Sí No 

Cada persona/familia actuaría de manera individual…………………………………………………….  01  02 

Los vecinos entre ellos……………………………………………………………………………………...  01  02 

Los líderes políticos de cada partido se juntarían para apoyar  a los miembros de su partido……..  01  02 

Todos los líderes de la comunidad actuarían de manera conjunta……………………………………..  01  02 

Toda la comunidad se juntaría……………………………………………………………………………..  01  02 

Los socios pedirían ayuda a la cooperativa……………………………………………………………….  01  02 

Otros………………………………………………………………………………………………………….. 

    Especificar: 

 01  02 

 

El líder/junta directiva decide e informa al resto de los miembros…………………………… 01 

Los miembros del grupo discuten lo que piensan y deciden juntos…………………………. 02 

El líder/junta directiva pregunta a los miembros del grupo que piensan y luego decide…. 03 

Otros………………………………………………………………………………………………… 

   Especificar:                                                                                                                              

04 
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b.  Medidas del capital social cognitivo. 

- Solidaridad:  

32. Imagine que su vecino/a sufre una pérdida económica elevada, por ejemplo, que pierde la cosecha. En esta situación, ¿a quién cree que este vecino 
podría pedir ayuda? (Anotar solo los tres primeros según los códigos de la tabla que aparece debajo) 
 

A B C 

   

 

Nadie ayudaría.....  
Familia…………… 
Vecinos………….. 

01 
02 
03 

Amigos……………………. 
Grupo o líder religioso…. 
Líder de la comunidad…. 

04 
05 
06 

Jefe…………….…… 
Líder político………. 
Cooperativa……….. 

07 
08 
09 

Alcaldía…….. 
Gobierno…… 
ONG...………. 

10 
11 
12 

Otros……………       
Especificar: 

13 

 
33. Imagine que su vecino/a sufre una pérdida económica elevada, por ejemplo, que pierde la cosecha. En esta situación, ¿Quién cree que le ayudaría 
financieramente? (Anotar solo los tres primeros según los códigos de la tabla que aparece debajo) 
 

A B C 

   

 

Nadie ayudaría.....  
Familia…………… 
Vecinos………….. 

01 
02 
03 

Amigos……………………. 
Grupo o líder religioso…. 
Líder de la comunidad…. 

04 
05 
06 

Jefe…………….…… 
Líder político………. 
Cooperativa……….. 

07 
08 
09 

Alcaldía…….. 
Gobierno…… 
ONG...………. 

10 
11 
12 

Otros……………       
Especificar: 

13 

 

- Confianza y cooperación:  

34. ¿Usted cree que en general la gente de la comunidad tiene confianza en otros miembros de la propia comunidad para prestar o pedir prestado 
dinero?  

[    ] 01_Confía 
[    ] 02_No confía 
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35. Imagine que alguien en la comunidad, junto con su familia, tiene que irse fuera por  una temporada. ¿A cargo de quien podrían dejar sus fincas? 
(Apuntar los tres primeros, según el código de la tabla que aparece debajo) 

A B C 

   

 
Otro miembro de la familia…………….....  
Vecino/s………………………….…………. 
Cualquier persona de la comunidad.…… 

01 
02 
03 

Amigos de fuera de la comunidad……… 
Nadie…………………………………….…  
Otros……………………………………..… 
  Especificar: 

04 
05 
06 

 

36. Imagine que tiene que decidir entre estas dos alternativas, ¿Cuál cree usted que escogería?  

[    ] 01_Tener una finca de 1 Hectárea para el solo  
[    ] 02_Tener una finca de 2,5 Hectáreas compartida con otra persona y sin posibilidad de dividirla    
 
 
37. Por favor, dígame si en general está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: 

 Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

37.1. La mayoría de la gente de esta comunidad es honesta y se puede confiar en ella  
01  02  03  04 

37.2. La gente de esta comunidad sólo se interesa por su propio beneficio  
01  02  03  04 

37.3. Se puede confiar más en los miembros de esta comunidad que en otras personas de 

afuera  

 
01  02  03  04 

37.4. En esta comunidad hay que tener cuidado / es probable que haya personas con la 

intención de aprovecharse de otras 

 
01  02  03  04 

37.5. Si tengo un problema, siempre hay alguien para ayudarme    
01  02  03  04 

37.6. La mayoría de las personas de la comunidad estarían dispuestas a ayudarme en caso de 

que lo necesitara 

 
01  02  03  04 

37.7. Me siento aceptado como miembro de esta comunidad  
01  02  03  04 

37.8. Si pierde un animal de su propiedad, alguien en la comunidad estaría dispuesto a 

ayudarte a buscarlo o te lo devolvería  

 
01  02  03  04 
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- Resolución de conflictos:  

38. En su opinión, ¿la gente de esta comunidad es generalmente tranquila o conflictiva?  

[    ] 01_Tranquila  
[    ] 02_Conflictiva  
 
    38.1. En comparación con otras comunidades, ¿en esta comunidad hay más o menos conflictos por la tierra/agua? 

[    ] 01_Más 
[    ] 02_Los mismos 
[    ] 03_Menos 

39. ¿Quién cree que podría ayudar a resolver una disputa si dos miembros de la comunidad tuvieran un problema por…. (Indicar DOS CÓDIGOS según 
la importancia. Utilizar la tabla que aparece debajo) 

39.1. Las tierras (ej. Los límites de una finca)……………… [           ] 

39.2. Uso del río/fuente/pozo (ej. Uso lavar/uso riego)……  [           ] 

      39.3. El agua de riego………. [             ] 

      39.4. El agua de beber……… [             ] 

 
Nadie, lo resolverían entre ellos.........  
Familia/miembros del hogar…………. 
Vecinos…………………………………. 

01 
02 
03 

Amigos……………………. 
Grupo o líder religioso….. 
Líder de la comunidad….. 

04 
05 
06 

Juzgado……… 
Alcaldía………. 
Policía……….. 

07 
08 
09 

Gobierno………… 
ONG...…………… 
Otros…………….. 
  Especificar: 

10 
11 
12 

 

40. ¿Tienen conocimiento de algún conflicto en su zona por el uso del agua en los últimos tres años?  

[    ] 01_Agua vivienda 
[    ] 02_Agua ganado 
[    ] 03_Agua riego 

[    ] 04_Represas río 
[    ] 05_Acequias riego 
[    ] 06_Ordenanza municipal 

[    ] 07_Derechos pasada 
[    ] 08_Contaminación aguas 
[    ] 09_Ninguno 

[    ] 10_Otros. Especificar: 
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Bloque 2. INFORMACIÓN  GENERAL SOBRE USOS DEL AGUA EN LA VIVIENDA 

 

41. ¿Cuál es la forma de abastecimiento 

principal de agua para bebidas y alimentos?  

Señalar código:  [              ] 

41.2. ¿El sistema que utilizan en su vivienda 

para beber y alimentarse lo utilizan también 

otras viviendas? 

[     ] 01_Sí 

[     ] 02_No  Pasar a pregunta 42 

41.2.1. ¿Cuántos años llevan compartiendo el 

sistema? 

Años: 

41.1. ¿Existen momentos en los que se 

abastecen de otra forma?  

 

Señalar códigos:  [              ] 

41.2.2. De su comunidad, ¿quién participa en este 

sistema compartido? 

[     ] 01_Toda la comunidad 

[     ] 02_Vecinos próximos 

 

42. ¿Cuál es la forma de abastecimiento principal 

de agua para uso doméstico?  

 

Señalar código:  [              ] 

 

42.1. ¿El sistema que utilizan en su vivienda para 

uso doméstico lo utilizan también otras viviendas? 

[     ] 01_Sí 

[     ] 02_No  Pasar a pregunta 43 

 

42.1.1. ¿Cuántos años llevan compartiendo el 

sistema? 

Años: 

42.1.2. De su comunidad, ¿quién participa en este 

sistema compartido? 

[     ] 01_Toda la comunidad 

[      ] 02_Vecinos próximos 

 
Códigos Pregunta 41, 41.1 y 42 

Cuentan con un sistema de tubería y llaves en la casa……....... 01 Captación de agua de lluvia………………………………………………… 09 

Cuentan con un sistema de tubería y llaves en el patio o 

parcela……………………………………………………………… 
02 

Agua superficial (río, presa, lago, estanque, arroyo, canal, 

acequia…)…………………………………………………………………….. 

10 

Acuden a puestos públicos de agua…………………………........ 03 Compran agua embotellada………………………………………............... 11 

Pozos entubados o pozos sondeo………………………………… 04 Se la proporciona un vecino que la toma del sistema comunitario………. 12 

Pozos excavados protegidos………………………………………. 05 Otro (Especificar en la tabla)…………………………………………………. 13 

Pozo excavado no protegido……………………………………….. 06   

Manantiales protegidos……………………………………………… 07   

Manantiales no protegidos………………………………………….. 08   
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43. El número de horas al día en las que reciben agua es: 

     43.1 En época seca: ____________ horas 

     43.2 En época de lluvia: _____________ horas 

44. En el último mes, ¿cuantos días no ha tenido servicio de agua en todo el día? ___________ días 

45. ¿Cuánto pagan mensualmente por el agua en el hogar? ____________ Birr/mes (en caso de que no paguen, escribir 0) 

46.  ¿Cómo considera usted la tarifa del agua que actualmente pagan? 

[    ] 01_Muy barata 
[    ] 02_Justa 
[    ] 03_Muy cara 
[    ] 04_NS/NC 
[    ] 04_NA (En caso de que no pague) 

47.  ¿Conoce de conflictos en la comunidad por el uso del agua? 

[    ] 01_Si 
[    ] 02_No  Pasar a pregunta 48 
 

     47.1. Los conflictos son referidos: 

[    ] 01_En el uso para riego 

[    ] 02_En el uso doméstico 

[    ] 03_En el uso para aguar ganado 

[    ] 04_En el uso agroindustrial (lavado de café, molienda…) 

[    ] 05_En el uso para alimentos y bebida 

[    ] 06_Otros. Especificar: 
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Bloque 3. INFORMACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  

3.1.  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN LA VIVIENDA 

48. ¿Posee tierras y/o ganado propio? 
[   ] 01_Sí   
[   ] 02_No  Pasar a pregunta 50 

58.1. En caso afirmativo: 
[   ] 01_Sólo tierras    [   ] 02_Sólo ganado    [   ] 03_Ambos 

 

  49. Cultivos y ganado propiedad de las personas que viven en la vivienda:  

Cultivo  

Indicar cantidad propia 
01_ Menos de 1 Ha 
02_ Entre 1 y 2,5 Ha 
03_ Más de 2,5 Ha 

Tiene título de propiedad 
01_Sí   

 02_No 

Superficie tierra de cultivo total   

Superficie cultivo en regadío   

Superficie cultivo en secano   

Ganado Indicar número 

TITULO PROPIEDAD NO APLICA A 
GANADO 

Nº de cabezas ganado mayor  

Nº cabezas cabras y ovejas  

Nº de gallinas y pollos  

Nº de bueyes  

50. ¿Quién es la persona de la familia…: 

50.1 Mejor informada sobre la actividad agropecuaria? 50.2. Que toma las decisiones sobre la producción? 

   50.1.1. Nombre:   50.2.1. Nombre: 

   50.2.2. Parentesco con respecto a el/la cabeza de familia: 

[    ] 01_Cabeza de familia        [    ] 04_Madre 

[    ] 02_Esposo/a                      [    ] 05_Hijo/ 

[    ] 03_Padre                           [    ] 06_Otros. Especificar: 

   50.2.2. Parentesco con respecto a el/la cabeza de familia: 

[    ] 01_Cabeza de familia        [    ] 04_Madre 

[    ] 02_Esposo/a                      [    ] 05_Hijo/ 

[    ] 03_Padre                           [    ] 06_Otros. Especificar: 

51. En el último año, ¿trabajaron en tierras propias o arrendadas? 

[     ] 01_Propias    [     ] 02_Arrendadas      [     ] 03_Ambas 
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3.2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS TIERRAS DE CULTIVO O TIERRAS ARRENDADAS 

a. Fincas o parcelas propias y/o arrendadas: Información general de las tierras 
N

ú
m

e
ro

 p
a
rc

e
la

  

52. Registre el uso 
principal que tienen 
actualmente las parcelas 
que se tienen (propias o 
arrendadas) 
 

53. ¿Siempre se 
han realizado los 
mismos usos en la 
parcela? 
 
Si  Pasar a 
pregunta 54 
No  Completar 
abajo 

54. ¿Cuál es el 
tamaño / 
superficie de esta 
finca, parcela o 
terreno? 
 

55. ¿En qué 
comunidad está 
ubicada la 
finca?  

56. ¿Cuál es la 
pendiente del 
terreno en la 
finca?  
 
<10%.....01  
>10%.....02 

57. ¿Qué 
tipo de 
terreno 
es?  

58. ¿Tiene 
superficie 
bajo riego?  
 
Sí  indicar 
abajo 
No  Pasar 
a pregunta 
73 

59. ¿Qué 
tipo de 
cultivo riega 
en la finca? 

 Código Código Superficie (Ha) Comunidad Código Código Superficie Código 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Preguntas 52, 53 y 59 Códigos Pregunta 57 

Maíz………………. 
Teff….................. 
Cebada………….. 
Sorgo……………. 
Trigo…………….. 
Café……..………. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Legumbres…………………. 
Hortalizas…………………… 
Frutas………………………. 
Tubérculos…………………. 
Tchar………………………… 
Otro (especificar en tabla)...                   

07 
08 
09 
10 
11 
12 

Pedregosidad >30% superficie…. 
Pedregosidad 15-30% superficie.. 
Pedregosidad <15% superficie…. 

01 
02 
03 
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60.  ¿Aplica el barbecho o rotación de cultivos a alguna de sus tierras?  

[    ] 01_Sí, barbecho 
[    ] 02_Sí, rotación 
       Especificar los cultivos que se rotan: 

[    ] 04_Sí, ambas 
[    ] 05_No, ninguna 
 
 

 

b.   Fincas o parcelas propias y/o arrendadas: Información sobre las tierras de regadío 

61. ¿Cuántas hectáreas de tierra utilizaron bajo riego (inundación, minado, goteo, aspersión)? 

   61.1. Este verano: _________   61.3. Verano antepasado: ______   

   61.2. Verano pasado: _________                         61.4. Último invierno: ________ 

 

 62.  ¿Cuántos ciclos bajo riego se realizan en un año en tierras que trabaja la familia?  

[   ] 01_Uno en verano 

[   ] 02_Uno en invierno 

[   ] 03_Dos en verano 

 

[   ] 04_Dos en invierno 

[   ] 05_Uno en verano y uno en invierno 

[   ] 06_Dos en verano y uno en invierno 

 

[   ] 07_Uno en verano y dos en invierno 

[   ] 08_Ninguno 

[   ] 09_Otros. Especificar: 

 

N
ú
m

e
ro

  
p
a
rc

e
la

  

63.  ¿Qué meses 
tiene disponibilidad de 
agua para el riego?  
 
(Indicar el periodo de 
meses en los que 
tiene agua para riego)   

64. ¿Cuál 
es la 
fuente de 
agua 
para el 
riego?  
  
(Anotar la 
principal)  

65. ¿Cuál es la 
superficie y qué tipo 
de riego tiene en la 
finca?  
 
 

66. ¿Desde 
hace cuanto 
tiempo tiene 
este tipo de 
riego en la 
finca?    

67. ¿Comparte el 
sistema de riego con 
alguien?  
 
Sí   Completar 
abajo 
No  Pasar a 
pregunta 70 

68. Los miembros que 
comparten el sistema 
de riego (presas, 
pozos o canales) son 
de la misma… 
 
(Respuesta múltiple)  

69. ¿Quién participa en las 
tareas de construcción y 
mantenimiento del sistema de 
riego? 
 
(Respuesta múltiple)  

 Meses Código Superficie 
(Ha) 

Código Años Nombre 
sistema 

Código Código Código 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
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71.  ¿Cuántas hectáreas de tierra propiedad del hogar y que no riega son a su criterio potencialmente utilizables para riego? _______ Ha  

71.1.  En el caso de que la respuesta anterior no sea 0 hectáreas, ¿Por qué razón no está regando toda la superficie potencialmente utilizable para 

riego? (Marcar la más importante) 

[   ] 01_No tiene agua 
[   ] 02_Falta de dinero 

[   ] 04_No tiene acceso al crédito 
[   ] 05_Baja demanda 

[   ] 03_Tiene muchas deudas 
[   ] 06_Escasez de semillas 

[   ] 07_Carece de mano de obra 
[   ] 08_Carece sistema de riego 
[   ] 09_Otros. Especificar: 

Códigos Pregunta 64 Códigos Pregunta 65 Códigos Pregunta  
67 
 

Códigos Pregunta 68 Códigos Pregunta 69 

Presa en el rio…………………… 
Motor en el rio………………….. 
Pozo excavado mano en la finca 
Pozo excavado a mano fuera de la 
finca……................................... 
Pozo artesano en finca………….. 
Pozo artesano fuera finca………. 
Otro………………………………… 
   (Especificar en tabla) 

01 
02 
03 

 
04 
05 
06 
07 

Gravedad + inundación… 
Motor + inundación……. 
Gravedad + goteo………. 
Motor + goteo…………... 
Motor + aspersión………. 
Otro …………………….. 
   (Especificar en tabla) 

01 
02 
03 
04 
05 
06 

Canal………........... 01 
Pozo……………….  02 
Otro………………..  03 
  (Especificar en tabla) 

Familia…………... 
Religión…………. 
Género………….. 
Edad……............. 
Partido…………... 
Político………….. 
Nivel educativo....... 
Comunidad……….. 
Medieros………….. 
Socios…………….. 
Amigos……………. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 

Propietarios………... 
Familiares no 
asalariados………… 
Familiares 
asalariados………… 
Jornaleros………….. 
Otros………………. 
   (Especificar en tabla) 

01 
 
02 
 
03 
04 
05 

70. Durante el último ciclo de cultivo, ¿Adquirieron  
[insumo]  para su cultivo principal bajo riego?  

76.1. ¿Qué cantidad de [insumo] adquirió? 

Código Insumos Si No Cantidad Unidad Métrica Coste total Birr 

01 Granos/semillas      

02 Plantas/plantón      

03 Estacas/cabuyas      

04 Sacos/cajillas      

05 Insecticidas      

06 Fungicidas      

07 Herbicidas      

08 Fertilizantes      

09 Combustible/lubricante      
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72. ¿Cómo ha adquirido su sistema de riego (motor, manguera, tubería, cintas, etc.)?  

1_[  ] No tiene sistema de riego 4_[  ] Alquilado 7_[  ] Financiado 
2_[  ] Comprado 5_[  ] Donado 8_[  ] Otros. Especificar: 
3_[  ] Prestado 6_[  ] Compartido  

 
 

 c.   Fincas o parcelas propias y/o arrendadas: Información sobre las tierras de secano 

73.  ¿Cuántas hectáreas de tierra de secano utilizaron? 

        73.1. Este verano: _________   73.3. Verano antepasado: ______   

        73.2. Verano pasado: _________                                  73.4. Último invierno: ________ 

 

74. Durante el último ciclo de cultivo, ¿Adquirieron  algún 
tipo de insumo para su cultivo principal bajo riego?  

74.1. ¿Qué cantidad de insumo adquirió? 

Código Insumos Si No Cantidad Unidad Métrica Coste total 
(Birr) 

01 Granos/semillas      

02 Plantas      

03 Estacas      

04 Sacos      

05 Insecticidas      

06 Fungicidas      

07 Herbicidas      

08 Fertilizantes      

09 Combustible      

 

75.  ¿Qué problemas relacionados con la fertilidad del suelo se encuentra en sus tierras de cultivo?  

[   ] 01_Déficit de materia orgánica 
[   ] 02_Déficit de nutrientes 
[   ] 03_Erosión 
 

[   ] 04_Acidificación 
[   ] 05_Salinización 
[   ] 06_El propio suelo que se cultiva 

[   ] 07_Otros. Especificar: 
 
En caso de indicar varios, anotar el principal: 
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76. ¿Cómo soluciona usted estos problemas? 

[   ] 01_Abonando la tierra 
[   ] 02_Comprando fertilizantes 
[   ] 03_Regando 

[   ] 04_Aireando la tierra 
[   ] 05_Construyendo terrazas 
 
En caso de indicar varios, anotar el principal: 

[   ] 06_Arando 
[   ] 07_Otros. Especificar: 
 

d.  Fincas o parcelas propias y/o arrendadas: Información sobre el régimen de tenencia  

N
º.

 p
a
rc

e
la

 

77.  ¿Hace 
cuántos años 
que tiene la 
finca en 
propiedad? 
 
 

78. ¿Cómo 
adquirieron 
la finca? 

79. ¿Qué documento de 
propiedad tienen? 
 
Si no tienen 
documento Ir a 
Pregunta 82 
 

80. ¿A nombre de quien está la escritura de 
propiedad?    
 
Indicar el nombre de la persona que aparece en 
el documento legal y su relación con el/la 
cabeza de familia 

81. ¿La 
propiedad está 
inscrita en el 
registro público?  

82. ¿De quién es 
la tierra?  
  

01_Si 
  

02_No  

 Número años Código Código Nombre Código Código Código 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Códigos Pregunta 78 Códigos Pregunta 79 
Compra…………………………………………………… 
Herencia………………………………………………….. 
Adjudicada por reforma agraria individual………………. 
Adjudicada por reforma agraria en forma de cooperativa. 
Invasión / Ocupación…………………………………….  
Regalada / Cedida………………………………………... 
Otro, 
¿Cuál?........................................................................ 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

Escritura……………………………………… 
Titulo de reforma agraria……………………. 
Carta/Promesa de venta……………………... 
Documento de asignación…………………… 
Titulo de posesión y mejora…………………. 
La tiene la directiva, otra persona o institución 
Sin documento……………………………….. 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
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3.3.   INFORMACIÓN SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 

83.  ¿Existe en la comunidad algún 

centro de acopio o canales para 

comercializar la producción agrícola? 

[    ] 01_Sí, ambos 

[    ] 02_Sí, centro de acopio 

[    ] 03_Sí, canal de comercialización 

[    ] 04_No, ninguno  Pasar a 

pregunta 85 

[    ] 05_Otro/s. Especificar:  

 

84. ¿Cuál es la principal vía 

de acceso en todo tiempo 

para sacar la producción 

agrícola a los puntos de 

venta? 

[    ] 01_Carretera/calle 

pavimentada o adoquinada 

[    ] 02_Camino/calle de tierra 

[    ] 03_Otro. Especificar:  

 

85. La mayor parte de su 

producción agrícola la vende: 

[    ] 01_Directo al consumidor 

[    ] 02_Comerciante de fuera 

[    ] 03_Comerciante del municipio 

[    ] 04_Cooperativa 

[    ] 05_Organización de 

productores 

[    ] 06_No la vende  Pasar a 

pregunta 89 

[    ] 07_Otro/s. Especificar:  

86. ¿Qué medio de transporte usan 

frecuentemente para sacar su producción de la 

finca al lugar de venta? (Respuesta múltiple) 

[    ] 01_Animal de carga 

[    ] 02_Carreta con bueyes/burros 

[    ] 03_Autobús 

[    ] 04_Camión/camioneta 

[    ] 05_Otro/s. Especificar:  

 

Si señaló varias. Anotar el código de la más 

frecuente: [    ] 

83.1. ¿Utiliza el centro de 

acopio/canal de comercialización de la 

comunidad? 

[    ] 01_Sí 

[    ] 02_No. ¿Por qué? 

 

85.1. ¿La venta de su producción 

agrícola la realiza fuera de la 

finca? 

[    ] 01_Sí 

[    ] 02_No  Pasar a pregunta 

87 

 

86.1. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar de su 

finca al lugar de venta? (anotar número) 

[           ] 01_Minutos       [           ] 02_Horas 

86.2. ¿Cuánta distancia hay desde su finca hasta 

el lugar de venta? (anotar número) 

[           ] 01_Metros        [           ] 02_Kilómetros 

 

 

 

Códigos Pregunta 80 Códigos Pregunta 82 
Cabeza de familia…….. 01 Hermano/a………….. 06 Tierra estatal……………... 01 
Esposo/a……………….. 02 Abuelo/a……………. 07 Tierra comunal…………… 02 
Hijo/a…………………… 03 Nieto/a……………… 08 Tierra familiar……........... 03 
Padre…………………… 04 Otros……………….. 09 Tierra particular………….. 04 
Madre…………………... 05     (Especificar en la tabla) Una cooperativa…………. 05 

 Otro.................................. 06 
     (Especificar en la tabla) 



 

126 

 

87. ¿En el último año cuáles fueron los 3 principales problemas que tuvo para comercializar sus productos?  (Respuesta múltiple, anotar en los 

recuadros en orden de importancia)   

 

 

 

01_Precios de venta muy bajos 

02_Intermediarios cobran comisiones 

muy altas 

03_Falta de transportistas en la zona 

04_Lugar de venta está muy lejos 

05_No existe carretera 

06_Carretera en mal estado 

07_Pertenece a una cooperativa 

08_Falta seguridad 

09_Poca demanda 

10_Reestructuró la deuda con las 

entidades financiera 

  

11_No comercializa 

12_Ninguno 

13_Otros. Especificar: 

 

88. ¿Durante el último año qué otros problemas afectaron principalmente a su producción? (Respuesta múltiple, anotar en los recuadros en orden de 

importancia)        

 
 
 
 

 
01_ Precios altos de los insumos agrícolas 

02_ Precios altos de la mano de obra 

03_ Falta de capital propio 

04_ Competencia excesiva 

05_ No le pagan a tiempo los clientes 

06_ Regulación o intervención excesiva del 

gobierno 

07_ No tiene tierras propias              

08_Falta de financiación 

09_Ninguno 

10_Otro. Especificar: 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

   

1 2 3 
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Bloque 4. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIESGOS AGROPECUARIOS 

-  Eventos recurrentes 

90. ¿En el último año, su familia ha sufrido escasez de agua? 

[    ] 01_Sí 

[    ] 02_No  Pasar a pregunta 91 

 

90.1.  ¿Por qué ha tenido su familia dificultades relacionadas con el agua en el último año? (Respuesta múltiple) 

[   ] 01_Cantidad insuficiente [   ] 03_Sequía [   ] 05_Derroche agua riego [   ] 07_Otros. Especificar: 

[   ] 02_Calidad deficiente [   ] 04_Inundaciones [   ] 06_Mala organización Si anoto varias, ¿cuál es la más importante? [   ] 

90.2. ¿Para qué tipo de uso del agua ha tenido su familia dificultades en los últimos tres años? (Respuesta múltiple) 

 [   ] 01_Agua consumo humano y alimentos  [   ] 03_Agua tareas domésticas [   ] 05_Agua agricultura [   ] 07_Otros. Especificar: 

 [   ] 02_Agua higiene  [   ] 04_Agua abrevar ganado [   ] 06_Ninguna Si anoto varias, ¿cuál es la más 
importante? [    ] 

89. ¿En los últimos años ha visto afectada su actividad agraria por 

alguna de las siguientes situaciones? (Respuesta múltiple) 

97.1. ¿Qué hizo en estos casos? (Respuesta múltiple) 

 

[   ] 01_Recibió préstamos por los que no pagó intereses 

[   ] 01_Sequía 

[   ] 02_Inundación 

[   ] 03_Plagas, enfermedades  

[   ] 04_Invasión de tierras 

[   ] 05_Robo 

[   ] 06_Terremotos, deslizamientos de tierras 

[   ] 07_Precios muy elevados de semillas y/o fertilizantes 

 

Si señaló varias, anotar el código de la que más le afectó: 

[      ] 

 

[   ] 06_No se ha visto afectada  pasar a pregunta 90 

  

 

 

[  ] 02_Recibió préstamos por los que tuvo que pagar 

intereses 

[   ] 08_Recibió apoyo de ONG 

[   ] 03_Gastó sus ahorros financieros [   ] 09_Recibió apoyo del gobierno 

[   ] 04_Reestructuró la deuda con las entidades financiera [   ] 10_Recibió apoyo de la comunidad 

[   ] 05_Vendió activos, bienes, propiedades o animales [   ] 11_Aumentó sus horas de trabajo 

[   ] 06_Recibió ayuda de parientes o vecinos [   ] 12_Redujo el consumo familiar 

[   ] 07_Sembraron otros productos 

 

[   ] 13_Nada 

Si señaló varias, anotar el código de la relacionada con el 

evento que más le afectó en la respuesta anterior  [      ] 
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90.3. Para el uso más afectado por la escasez de agua, ¿qué tipo de medidas ha tomado la familia para reducir los efectos de la escasez?   

     [    ] 01_Racionamiento del consumo  

     [    ] 02_Busqueda de fuentes alternativas de agua  

     [    ] 03_Compra de agua 

     [    ] 04_Mejoras en la infraestructura (tanques de almacenamiento, cosechas de agua, mejora de eficiencia de los sistemas)  

     [    ] 05_No hemos tomado ninguna medida 

     [    ] 06_Otra. Especificar:  

 

90.4. Estas medidas han sido tomadas:  

[    ] 01_Mediante acuerdos con otras familias de la comunidad  

[    ] 02_De forma aislada 

[    ] 03_Otro caso. Especificar:  

 

 

90.5. ¿Qué  tiempo ha pasado sin agua para consumo en este último año?  

[   ] 01_Algunos días al mes [   ] 03_Un mes [   ] 05_Tres a seis meses [   ] 07_Todo el año [   ] 09_Otro. Especificar: 

[   ] 02_Varios días al mes [   ] 04_Dos meses [   ] 06_Más de seis meses [   ] 08_Siempre tiene [   ] 10_Nunca 

 

90.6. ¿Qué tiempo ha pasado sin agua para riego en este último año?  

[   ] 01_Una semana [   ] 03_Un mes [   ] 05_Tres a seis meses [   ] 07_Todo el año [   ] 09_Otro. Especificar: 

[   ] 02_Dos semanas [   ] 04_Dos meses [   ] 06_Más de seis meses [   ] 08_Siempre tiene [   ] 10_Nunca 

 

 

90.7. ¿Qué tiempo ha pasado sin agua para abrevar el ganado en este último año?  

[   ] 01_Una semana [   ] 03_Un mes [   ] 05_Tres a seis meses [   ] 07_Todo el año [   ] 09_Otro. Especificar: 

[   ] 02_Dos semanas [   ] 04_Dos meses [   ] 06_Más de seis meses [   ] 08_Siempre tiene [   ] 10_Nunca 
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-   Eventos extremos 

91. ¿En los últimos tres años, su familia ha sufrido escasez de agua? 

[    ] 01_Sí 

[    ] 02_No  Pasar a pregunta 92 

 

91.1 En caso de respuesta positiva, indicar la información del último evento extremo: 

Mes (Indicar cada mes en una fila 

distinta) 
Año 

  

  

  

91.2. ¿Para qué tipo de uso del agua ha tenido su familia dificultades en los últimos tres años? (Respuesta múltiple) 

 [   ] 01_Agua consumo humano y alimentos  [   ] 03_Agua tareas domésticas [   ] 05_Agua agricultura [   ] 07_Otros. Especificar: 

 [   ] 02_Agua higiene  [   ] 04_Agua abrevar ganado [   ] 06_Ninguna Si anoto varias, ¿cuál es la más 

importante? [     ] 

 

91.3. Para el uso más afectado por la escasez de agua, ¿qué tipo de medidas ha tomado la familia para reducir los efectos de la escasez?   

 [    ] 01_Pedir ayuda a alguna institución (alcaldía, ONGs, Gobierno Central, cooperativa…)  

 [    ] 02_Busqueda de fuentes alternativas de agua  

 [    ] 03_Compra de agua 

 [    ] 04_No hemos tomado ninguna medida 

 [    ] 05_Otra. Especificar: 

 

91.4. Estas medidas han sido tomadas:  

[    ] 01_Mediante acuerdos con otras familias de la comunidad  

[    ] 02_De forma aislada 

[    ] 03_Otro caso. Especificar:  
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Bloque 5. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE CRÉDITO 

92. ¿En los últimos 12 meses recibió algún préstamo para financiar los gastos de su actividad agrícola y/o pecuaria? 

[    ] 01_Sí   ¿Cuántos? _________ 

[    ] 02_No  

 

93. ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento para su actividad agrícola y/o pecuaria? 

[    ] 01_Banco privado 
[    ] 02_Banco estatal 
[    ] 03_Entidad financiera 

[    ] 04_Tarjeta de crédito 
[    ] 05_Cooperativas 
[    ] 06_Asociación de productores 

[    ] 07_Banco comunal 
[    ] 08_ONG/Proyectos 
[    ] 09_Casa empeño 
 

[    ] 10_Prestamista particular 
[    ] 11_Amigos/parientes/vecinos 
[    ] 12_Otro. Especificar: 
 

 
94. ¿Cuál es el grado de satisfacción con las instituciones/personas que han financiado su mayor préstamo?  

[    ] 01_Excelente 
[    ] 02_Bueno 
 

[    ] 03_Medio 
[    ] 04_Malo 
 

[    ] 05_Muy malo 
 

 
95. En total, ¿Cuántos créditos tiene pendientes de cancelar su familia dentro del sistema crediticio y qué cantidad total representan? 

     95.1. Número:   
     95.2. Cantidad:                

 
96. En general, ¿Cuántos créditos tiene pendientes de cancelar su familia fuera del sistema crediticio y qué cantidad total representan? 

     96.1. Número:   
     96.2. Cantidad:                

 
97. ¿Cómo evalúa la capacidad actual de pago de las deudas por parte de su familia?  

[    ] 01_Inasumible/impagable 
[    ] 02_Largo plazo (>10 años) 
 
 

[    ] 04_Medio-largo plazo (5-10 años) 
[    ] 05_Medio plazo (3-5 años) 

[    ] 07_Medio-corto plazo (1-3 años) 
[    ] 08_Corto plazo (< 1 año) 
 

[    ] 10_Al contado 
[    ] 11_Otro. Especificar: 
 

 

Fin de la encuesta. 

Muchas gracias.                                                                                                                       Firma del entrevistado: 


