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Serie de documentos de orientación de FEWS NET 

La Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna (FEWS NET) ha elaborado esta serie con el propósito de 
facilitar orientación sobre el desarrollo de escenarios —la metodología base utilizada por la FEWS NET para hacer 
previsiones en materia de seguridad alimentaria— y la integración de técnicas y conceptos sectoriales avanzados en 
el proceso de desarrollo de escenarios. En esta serie se incluyen otros documentos como Desarrollo de escenarios 
para la alerta temprana de seguridad alimentaria, Elaboración de hipótesis sobre la lluvia para el desarrollo de 
escenarios, Desarrollo de proyecciones de precios para la alerta temprana de seguridad alimentaria, Integración de 
la malnutrición aguda y la mortalidad en el desarrollo de escenarios e Integración de la asistencia humanitaria en el 
desarrollo de escenarios. 

Acerca de FEWS NET 

La Red de Sistemas de Alerta Temprana para la Hambruna, que se formó como respuesta a las hambrunas de 1984 
en África Oriental y Occidental, ofrece servicios de alerta temprana y análisis prospectivos integrados de los 
numerosos factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria. FEWS NET se propone informar a los encargados 
de adoptar decisiones y contribuir a su planificación de la respuesta de emergencia; apoyar a los socios para que 
lleven a cabo análisis de alerta temprana y realicen previsiones; y facilitar asistencia técnica en las iniciativas dirigidas 
por los socios. 

Para obtener más información sobre el proyecto de FEWS NET, visite www.fews.net.  
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Introducción  
Este informe forma parte de una serie de documentos de orientación elaborados por FEWS NET sobre la integración 
de conceptos y técnicas sectoriales avanzados destinados a elaborar posibles escenarios. El desarrollo de escenarios 
es una metodología importante que sustenta el análisis y las proyecciones de seguridad alimentaria de FEWS NET 
sobre la evolución de la seguridad alimentaria en una zona concreta. El proceso de ocho pasos (que se describe a 
continuación) implica el desarrollo de hipótesis específicas sobre factores clave o crisis (anomalías), el análisis de 
cómo estos factores afectarán a las fuentes de alimentos e ingresos de las poblaciones en cuestión y el estudio de 
las posibles respuestas por parte de los distintos agentes. Los analistas de FEWS NET combinan estas hipótesis con 
una profunda comprensión de las condiciones actuales para calcular los resultados futuros de seguridad alimentaria 
y determinar el nivel de inseguridad alimentaria mediante la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en 
Fases (CIF), que es la norma mundial para clasificar la seguridad alimentaria. En FEWS NET, se utiliza el desarrollo de 
escenarios para preparar los informes Perspectivas de seguridad alimentaria, donde se proporciona a los 
responsables de la toma de decisiones alertas tempranas y previsiones de los resultados en materia de seguridad 
alimentaria para los ocho meses siguientes. En el documento de orientación Desarrollo de escenarios para la alerta 
temprana de seguridad alimentaria de FEWS NET se incluye una explicación detallada del proceso de desarrollo de 
escenarios.  

Las hipótesis sobre factores como las precipitaciones, el comportamiento de los precios, los conflictos, las 
oportunidades de ingresos y las perspectivas de cosecha, entre muchos otros, son la piedra angular del proceso de 
desarrollo de escenarios. La validez de los escenarios depende de la elaboración de hipótesis sobre el futuro basadas 
en datos empíricos y bien fundamentadas. FEWS NET creó esta serie de documentos de orientación sobre las 
hipótesis más importantes para ayudar a los analistas de seguridad alimentaria a desarrollar escenarios sólidos. 

Para ello, los analistas de FEWS NET se basan en la base de conocimientos de la Red, que recoge información y datos 
históricos y contextuales relacionados con los principales sectores que suelen influir en la seguridad alimentaria: las 
precipitaciones, los mercados y el comercio, la nutrición y los medios de vida. En el análisis también se incluye una 
serie de datos políticos, sociales y económicos de otra índole relacionados con una situación o zona en particular. 
Los análisis de FEWS NET se basan en los medios de vida: todos los pasos del desarrollo de escenarios se centran en 
entender de qué manera las familias de la zona acceden a los alimentos, obtienen ingresos y hacen frente a las 
perturbaciones.  

En esta guía se ofrece una introducción general a la integración de las dinámicas de los rebaños en el proceso de 
desarrollo de escenarios. La elaboración de hipótesis relacionadas con los medios de vida pastorales requiere una 
buena comprensión del efecto que tienen varios factores, especialmente las precipitaciones, sobre el tamaño y la 
producción del rebaño, incluidos los nacimientos, las muertes, las ventas y los sacrificios. A su vez, esto permite a 
los analistas hacer proyecciones sobre el acceso de los pastores a alimentos e ingresos en efectivo procedentes de 
sus rebaños a lo largo del tiempo.  

Pasos de FEWS NET para el desarrollo de escenarios  

 

PASO 1:
Definición de los parámetros 

del escenario

PASO 2:
Descripción y clasificación de 

la seguridad alimentaria 
actual

PASO 3:
Formulación de las hipótesis 

clave

PASO 4:
Descripción de la repercusión 
en las fuentes de ingresos de 

los hogares

PASO 5:

Descripción de la repercusión 
en las fuentes de alimentos de 

los hogares

PASO 6:

Descripción y clasificación de la 
seguridad alimentaria prevista 

de los hogares

PASO 7:
Descripción y clasificación de la 
seguridad alimentaria prevista 

para la zona

PASO 8:
Determinación de los 

fenómenos que podrían 
cambiar el escenario

http://fews.net/IPC
http://fews.net/IPC
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
https://fews.net/sites/default/files/documents/reports/Guidance_Document_Scenario_Development_2018.pdf
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Además de proporcionar orientaciones sobre las hipótesis de las dinámicas de los rebaños, en este documento 
también se sientan las bases para comprender la herramienta de modelado de las dinámicas de los rebaños, más 
técnica y basada en Excel, de los cambios en las dinámicas de los rebaños y las precipitaciones (Figura 1). Si bien 
muchos de los ejemplos se refieren al Cuerno de África, los principios, las relaciones y los procesos analíticos 
descritos son de aplicación universal.  

Al utilizar estas orientaciones, los lectores deberían ser capaces de: 

▪ Saber cuándo y cómo utilizar el análisis de las dinámicas de los rebaños dentro del proceso de desarrollo 
de escenarios. 

▪ Describir las principales características de los medios de vida pastorales, incluyendo los tipos y motivaciones 
de los diferentes patrones de migración y desplazamiento, así como las estrategias de cooperación y 
asistencia. 

▪ Entender los patrones estacionales de las concepciones, los nacimientos y la producción ganadera y cómo 
influyen en ellos la distribución de las precipitaciones, las características reproductivas del animal y el grado 
en que el ganadero gestiona la reproducción.  

▪ Entender los factores clave que afectan a las dinámicas de los rebaños: las precipitaciones, las condiciones 
del mercado y las enfermedades. 

▪ Llevar a cabo un análisis cualitativo de las dinámicas de los rebaños a partir del enfoque en cinco pasos que 
se describe en este documento, con el fin de elaborar hipótesis con visión de futuro sobre el tamaño del 
rebaño y los cambios en el acceso de los pastores a los productos pecuarios y a los ingresos de la ganadería. 

En el Anexo I se incluye un glosario de los términos clave.  

Figura 1. El modelo de las dinámicas de los rebaños 

Funcionamiento del modelo 
En el modelo se extraen las estimaciones satelitales de las 

precipitaciones o de los datos pluviométricos definidos por el usuario y, 

basándose en los principios de las dinámicas de los rebaños, se utilizan 

para modelar las dinámicas de los rebaños en relación con los cambios 

en los niveles de precipitaciones. En los resultados del modelo se 

incluyen estimaciones —para camellos, ganado vacuno y ovejas o 

cabras— del número de nacimientos, ventas, sacrificios y muertes; el 

número de animales que dan leche; la producción media diaria de leche, 

y las tendencias generales del tamaño del rebaño a lo largo del tiempo. 

Estas estimaciones son puntos de partida útiles para el análisis de los 

entornos pastorales y agropascícolas incluso antes de que se disponga 
de datos de campo. 

Usos del modelo 

▪ Contribuye a enseñar algunas de las 

relaciones clave necesarias para 

entender las dinámicas de los rebaños. 

▪ Mejora la calidad de la información de 

campo al proporcionar a los 

entrevistadores una idea de qué es 

razonable y qué se puede esperar en 

cada situación. 

▪ Indica las posibles áreas de 

preocupación y las áreas en las que 

convendría hacer un seguimiento de la 

labor de campo. 

▪ Produce aportaciones aproximadas 

para evaluar los resultados del análisis 

de la economía de los hogares (HEA). 

▪ Proporciona el análisis técnico de las 

dinámicas de los rebaños en relación 

con las precipitaciones, lo que, junto 

con el análisis fundamental más 

cualitativo donde se tienen en cuenta 

otros factores no relacionados con la 

lluvia, contribuye a un análisis más 

completo de las dinámicas de los 

rebaños. 

Diseño básico del modelo 

 

 

INPUT MODEL OUTPUTS

100

19

4

2

2

113

Changes in:

end

Quantity & quality                    

of rains by season

etc.

Herd Dynamics: Camels

start

born

sold

slaughtered

died

Herd size

No. animals sold

No. milking animals

Milk yield
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Descripción general 
El desarrollo de escenarios es una metodología que utilizan habitualmente los planificadores, los responsables de la 
formulación de políticas y los investigadores de diversas disciplinas para prever acontecimientos futuros. Se basa en 
el análisis de la situación actual, la creación de hipótesis fundamentadas sobre el futuro, la consideración de sus 
posibles efectos y la anticipación de las posibles respuestas de los distintos agentes. Básicamente, el desarrollo de 
escenarios es una implicación material de «si..., entonces», pero que gana rigor a través del análisis. Mediante un 
proceso sistemático de ocho pasos (véase en el Anexo II la plantilla del cuadro sinóptico de escenarios, la hoja de 
cálculo para elaborarlas), los analistas de FEWS NET realizan ejercicios de creación de escenarios cada cuatro meses 
con miras a estimar los resultados en materia de seguridad alimentaria para los ocho meses siguientes.  

Las hipótesis sobre las dinámicas de los rebaños son una contribución importante en el proceso de desarrollo de 
escenarios en las zonas de pastoreo. Estas hipótesis pueden formularse en el marco de un proceso normal de 
desarrollo de escenarios o en el análisis de resultados para el mismo fin. En la primera parte de las orientaciones se 
sientan las bases para comprender las economías pastorales y las dinámicas de los rebaños. En la segunda parte se 
analiza cómo diversos factores, en particular las precipitaciones, influyen en el tamaño de los rebaños a lo largo del 
tiempo. En la tercera parte de estas orientaciones se presenta un enfoque de cinco pasos para formular hipótesis 
específicas sobre el tamaño de los rebaños y el acceso de los pastores a las fuentes de alimentos e ingresos 
procedentes del ganado. Estas hipótesis forman parte de los pasos 4 y 5 del proceso de desarrollo de escenarios, en 
los que los analistas proyectan el efecto de los cambios previstos en factores como las precipitaciones sobre las 
principales fuentes de alimentos e ingresos de las poblaciones concernidas.  

Objetivo del análisis de las dinámicas de los rebaños 

El seguimiento de los cambios en el tamaño y la producción del rebaño 
son elementos clave para la alerta temprana en un contexto ganadero. 
Esto se debe a que dichos cambios afectan directamente al acceso a los 
alimentos y a los ingresos en efectivo de los hogares. Las fuentes de 
alimentos procedentes del ganado son la leche, la carne y, para algunos 
ganaderos, la sangre. Las fuentes de efectivo son la venta de animales y 
de leche, además de otros productos derivados del ganado (mantequilla, 
ghee, cueros, lana, etc.). El factor determinante más importante para el 
acceso a todos estos recursos depende principalmente del número de 
animales (tamaño del rebaño). El acceso a la leche también depende del 
número de partos y de la producción lechera de cada animal lactante. 
Estos son los parámetros más importantes que deben monitorearse para 
realizar proyecciones y emitir alertas tempranas (véase el cuadro de 
texto adyacente). Estas variables son la base para desarrollar escenarios 
de seguridad alimentaria destinados a los ganaderos y la información 
para el análisis de los resultados de la economía de los hogares. 

El análisis de la producción ganadera es mucho más complicado que el 
análisis de la producción agrícola. La base de activos (tamaño de los 
rebaños) no solo cambia constantemente, sino que la productividad del 
rebaño depende del rendimiento de la temporada en curso y de las 
temporadas anteriores. Por ejemplo, la producción de leche de cada uno de los animales depende principalmente 
de las condiciones imperantes, mientras que el número de partos en el rebaño depende de las condiciones en el 
momento de la concepción (de 6 a 12 meses antes) y de las condiciones durante la gestación.  

Además de esta complejidad inherente, existen otras dificultades importantes. Se carece de sistemas oficiales para 
hacer un seguimiento del tamaño de los rebaños y de su productividad. Por lo tanto, las evaluaciones vigentes se 
basan en gran medida en los informantes clave del sector del pastoreo, que pueden subestimar las explotaciones 
ganaderas por diversas razones o exagerar la gravedad de la situación para atraer un aumento de los flujos de ayuda. 
Otros problemas son la lejanía de muchas zonas ganaderas y la falta de seguridad, lo que dificulta el acceso a 
informantes clave fiables en el sector. Esto significa que, incluso con una profunda comprensión de los conceptos de 
las dinámicas de los rebaños, es especialmente importante que el personal y los socios de FEWS NET hagan un buen 
uso de las oportunidades para visitar las zonas de pastoreo y recopilar información directamente de la población de 
interés. También es importante aprovechar al máximo las imágenes y la información satelitales que pueden facilitar 
aún más el análisis de las dinámicas de los rebaños.  

La importancia de las dinámicas de los 

rebaños ganaderos para la alerta 

temprana en materia de inseguridad 

alimentaria en las zonas de pastoreo y 

agropascícolas 
El ganado proporciona a los ganaderos: 

• Alimentos: leche, carne, 

sangre 

• Dinero: venta de ganado, leche 

y otros productos pecuarios 

Los aspectos más importantes que deben 

monitorearse (y proyectarse) son los 

cambios en: 

▪ El tamaño del rebaño, que 

afecta al número de animales 

que pueden venderse y al 

número de hembras que 

pueden dar leche. 

▪ El número de partos y la 

producción de leche por 

animal lactante, que afectan a la 

producción total de leche para 

su consumo y venta. 
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Integración de las dinámicas de los rebaños en el desarrollo de escenarios  

El análisis de las dinámicas de los rebaños es especialmente interesante en las zonas agropascícolas y de pastoreo, 
donde la gente suele criar un mayor número de animales y depende sobremanera del ganado para su sustento y 
supervivencia. En general, el análisis de las dinámicas de los rebaños proporciona la base para comprender las 
condiciones imperantes en la producción ganadera y desarrollar escenarios para el futuro.  

Es necesario reflexionar sobre la mejor manera de vincular el análisis de las dinámicas de los rebaños con el proceso 
de desarrollo de escenarios. En la Figura 2 se incluye un ejemplo, donde se analizan las perspectivas de las zonas 
pastorales del sur de Etiopía para el período comprendido entre febrero y septiembre de 2017. En esas áreas, hay 
dos estaciones de lluvias indicadas como año.1 y año.2, la primera abarca de marzo a mayo y la segunda, de octubre 
a noviembre. 

Figura 2. Cuándo debe realizarse el análisis de las dinámicas de los rebaños en relación con las perspectivas de FEWS 

NET 

 

Para las perspectivas de febrero de 2017, los preparativos comenzaron en 
diciembre de 2016. En ese momento, ya se disponía de datos reales sobre 
las precipitaciones de las estaciones 2016.1 y 2016.2 y de un pronóstico 
de precipitaciones para la estación 2017.1. Si se hubiera llevado a cabo un 
trabajo de campo (por ejemplo, en diciembre), se podrían haber 
recopilado datos sobre las dinámicas de los rebaños para las estaciones 
2016.1 y 2016.2, además de información preliminar sobre la estación 
2017.1 (por ejemplo, los nacimientos hasta el momento más los 
nacimientos previstos durante el resto de la estación). Los analistas 
pudieron utilizar esta información, junto con las previsiones de 
precipitaciones para 2017.1, con el fin de desarrollar un escenario sobre 
la producción ganadera durante el período comprendido entre febrero y septiembre. Por ejemplo, el acceso a la 
leche pudo proyectarse utilizando a) la información sobre el número total de partos en 2017.1 y b) las estimaciones 
de la producción de leche basadas en el pronóstico de precipitaciones para esa estación. Por tanto, el mejor 
momento para realizar un esfuerzo adicional en el análisis de las dinámicas de los rebaños es cuando pueden 
formularse hipótesis fiables y bien fundamentadas sobre la conclusión de la estación en curso o sobre los pronósticos 
para la estación siguiente. 

  

CONSEJO 

El mejor momento para realizar un 

esfuerzo adicional en el análisis de 

las dinámicas de los rebaños es 

cuando pueden formularse hipótesis 

fiables y bien fundamentadas sobre 

la conclusión de la estación en curso 

o sobre los pronósticos para la 

estación siguiente. 
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Parte 1. Principales características de los medios de vida 

pastorales 
El pastoreo es un sistema de subsistencia basado principalmente en los productos derivados de animales 
domesticados (carne, leche, sangre y pieles). La mayoría de los grupos de pastores se hallan en zonas con lluvias 
escasas y muy estacionales, donde es imposible que los animales se alimenten durante todo el año de los mismos 
pastos. Por lo tanto, los desplazamientos y la migración son estrategias de subsistencia esenciales. Las personas que 
trabajan en el sector agropascícola dependen de una combinación de producción ganadera y agrícola. Viven en zonas 
que son marginales en términos de agricultura y tienden a ser menos móviles que las personas que se dedican 
exclusivamente al pastoreo (ya que deben ocuparse de los cultivos). Dado que la producción de sus cultivos suele 
ser muy poco fiable, el ganado sigue siendo la alternativa esencial en los años de malas cosechas. 

La mayoría de los pastores cría más de un tipo de animales, tanto para explotar las diferentes opciones dentro de 
una zona determinada como para protegerse contra la sequía o las enfermedades (ya que la resistencia a la sequía 
y a las enfermedades varía de un animal a otro, al igual que las tasas de recuperación tras la sequía).  

Cada tipo de animal está adaptado a un nicho ambiental concreto:  

▪ Los camellos, a las zonas más secas.  

▪ Las cabras, a las zonas con abundantes arbustos y árboles.  

▪ Las ovejas, a los pastos de montaña que son demasiado escabrosos para el ganado bovino. 

▪ El ganado bovino, a las zonas donde la sabana abierta proporciona una buena capa de pasto y agua 
suficiente.  

En general, los pastores tratan de criar tantos tipos de animales como sea posible en función de las condiciones 
ambientales y pluviométricas. Igual que estas cambian con el paso del tiempo, es posible que también cambien los 
tipos de animales que se crían. Por ejemplo, en la región somalí de Etiopía hay pruebas de que los pastores están 
optando cada vez más por la cría de camellos, en lugar de ganado bovino, a medida que las condiciones ambientales 
se vuelven más secas.  

En términos económicos, los pequeños rumiantes (ovejas y cabras) proporcionan la «calderilla» para las 
transacciones cotidianas, mientras que los animales de mayor tamaño pueden venderse para cubrir los gastos 
extraordinarios más importantes (por ejemplo, los gastos de escolarización, las obligaciones sociales, etc.). 

Desplazamientos y migración 

Al desplazarse, los pastores pueden utilizar una mayor variedad de pastos, puntos de agua y otros recursos, como 
las salinas, y adoptan, por tanto, una solución sofisticada a las dificultades que entraña un entorno de riesgo. Hay 
varios patrones de desplazamiento: 

▪ La migración durante la estación húmeda lejos de los puntos de agua permanentes de la estación seca, para 
permitir que los pastos se recuperen en esas zonas. En esa época del año, los pastores pueden aprovechar 
los canales, los arroyos y los ríos estacionales para obtener agua. 

▪ La migración durante la estación seca desde el lugar de residencia principal a zonas remotas de pastoreo 
durante la estación seca (por ejemplo, del sur de Sudán a Sudán del Sur o de Kenya a Tanzanía). 

▪ Los desplazamientos según el patrón de precipitaciones (por ejemplo, en el noreste de Somalia hacia la 
costa para aprovechar la estación de lluvias Heys y hacia el interior para las lluvias Gu). 

Los sistemas pastorales se clasifican generalmente en función del tipo y el patrón del desplazamiento. Las principales 
diferencias se dan entre los pastores que son a) trashumantes (es decir, que se desplazan periódicamente de una 
estación a otra entre las fuentes de agua y los pastizales, por ejemplo, de las tierras bajas a las tierras altas o de la 
costa al interior) o b) nómadas (es decir, que recorren largas distancias sin un patrón fijo). Muchos pastores del 
Cuerno de África y de África Oriental son en parte trashumantes y en parte nómadas, ya que en la mayoría de los 
años hay un patrón de desplazamiento estacional periódico, además de una migración más larga y menos frecuente, 
reservada para los años muy malos. 

La forma nómada pura de pastoreo es muy poco frecuente en la actualidad, debido a las grandes presiones por 
aumentar el asentamiento (por ejemplo, el acceso a los servicios de salud y educación) y la participación en el 
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mercado. La mayoría de los pastores, si no todos, tienen una residencia permanente o semipermanente, que suele 
estar cerca de un punto de agua durante la estación seca, que a menudo es también un nodo comercial. Incluso 
cuando se trasladan los animales, es frecuente que al menos una parte de la familia (generalmente las mujeres, los 
niños y los ancianos) permanezcan en el lugar de residencia principal mientras los hombres se desplazan con los 
rebaños. Entre los factores que contribuyen a un mayor grado de asentamiento y de participación en el mercado se 
encuentran los siguientes: 

▪ Una mayor dependencia del mercado para obtener los alimentos básicos. Hoy en día es muy poco habitual 
que los pastores vivan exclusivamente de su producción animal, ya que la leche, la carne y la sangre rara 
vez proporcionan más del 30% de la energía alimentaria (y a menudo mucho menos), y el resto se obtiene 
principalmente de cereales que se compran u obtienen mediante trueques. Puede haber muchas razones 
para ello, pero entre las más importantes se encuentran probablemente el crecimiento de la población 
humana y el aumento de la demanda de carne en las zonas urbanas, junto con, en muchas zonas, una 
pérdida progresiva de ganado (a menudo como consecuencia de la sequía).  

▪ Mayor dependencia del mercado para obtener ingresos en efectivo. Los pastores más pobres a menudo 
complementan sus ingresos provenientes del ganado con otras fuentes informales de dinero en efectivo 
(por ejemplo, el trabajo ocasional en las ciudades o la recogida y venta de leña y carbón). Para ello, deben 
tener acceso a un mercado urbano, lo que implica un estilo de vida más asentado que antes. 
Paradójicamente, uno de los efectos puede ser una reducción aún mayor más sus ingresos procedentes del 
ganado, debido al pastoreo excesivo alrededor de los asentamientos y a la mayor propagación de 
enfermedades entre el ganado concentrado en torno a los asentamientos y los puntos de abastecimiento 
de agua. 

▪ Los hogares más acomodados también pueden optar por reducir su dependencia del ganado. Estos 
hogares a menudo se diversifican y se dedican a otras actividades comerciales; por lo tanto, al menos una 
parte de la familia se instala en un núcleo comercial o en una ciudad1. La venta de leche también puede ser 
una fuente importante de ingresos para todos los grupos de riqueza; de nuevo, esta actividad suele requerir 
un buen acceso a un mercado urbano.  

▪ Mayores restricciones a la libre circulación. Puede deberse al desarrollo de sistemas agrícolas de regadío 
o a la delimitación de zonas de pastoreo tradicionales (para ranchos o para producir forraje para rebaños 
más asentados). Por otra parte, también hay casos en los que ha aumentado la movilidad. Por ejemplo, 
cada vez es más habitual que los pastores más ricos trasladen el ganado de una zona a otra en camiones, lo 
que contribuye a garantizar la seguridad, la mejora de las condiciones de vida de los animales y su valor de 
mercado, así como la supervivencia de muchos animales que, de otro modo, morirían en el trayecto si 
hubiera un exceso de sequedad.  

Una consecuencia de los desplazamientos es el riesgo de conflicto o de inseguridad. A menudo surgen tensiones 
entre grupos de pastores vecinos, o entre los pastores y los agricultores radicados, debido a la competencia por los 
escasos recursos naturales. En algunos casos, también pueden darse tensiones debido al robo de ganado o entre 
grupos étnicos o sociales. Estas tensiones pueden exacerbarse en los años malos, cuando los pastores emigran de 
sus zonas de pastoreo tradicionales al territorio de otros grupos. A menudo, estos movimientos se rigen por acuerdos 
tradicionales, pero a veces se acaban transformando en conflictos abiertos.  

Cooperación y asistencia mutua 

En las comunidades pastorales casi siempre existe una fuerte interdependencia y cooperación entre los hogares. 
Esto se debe, entre otros motivos, a que el pastoreo requiere mucha mano de obra. Cada tipo de animal tiene 
necesidades diferentes en cuanto a forraje y agua. Los camellos y las cabras consumen las hojas de arbustos y 
árboles, mientras que el ganado bovino y las ovejas son animales de pasto, es decir, consumen hierba. Los animales 
pequeños necesitan agua todos los días, el ganado bovino, cada dos días y los camellos, cada tres. Las exigencias de 
mantener el rebaño unido, manejar los desplazamientos periódicos entre el pasto y el agua, así como el ordeño dos 
veces al día suponen que la cría de los animales requiera aunar toda la mano de obra de los hogares para gestionar 
de forma eficaz los diferentes tipos de ganado. La asistencia mutua también es importante para la supervivencia de 
las familias en un entorno incierto y arriesgado. Los hogares que pierden muchos animales en una sequía suelen 

                                                                 
1Cabe señalar que es posible que los pastores estén bien situados para dedicarse al comercio. A menudo tienen animales de carga que pueden 
utilizar para trasladar las mercancías, suelen vivir en zonas fronterizas y pueden dedicarse al comercio transfronterizo, a menudo de artículos de 
contrabando. 
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depender en gran medida de la ayuda del grupo para sobrevivir y recuperarse. Se alienta a los hogares más 
acomodados a ayudar a los demás como una póliza de seguro en caso de que ellos también necesiten ayuda en algún 
momento en el futuro.Este espíritu de cooperación y asistencia mutua se manifiesta tanto en los años malos como 
en los «normales». Es muy habitual, por ejemplo, que, incluso en años normales, los hogares más pobres vendan 
más animales de lo que sería sostenible en función del tamaño de su rebaño y compensen la diferencia con regalos 
de parientes acomodados. Los acuerdos de préstamo también son frecuentes. Por ejemplo, puede prestarse una 
hembra reproductora a una familia pobre, que luego se beneficia de la leche y tal vez se quede con la descendencia, 
si la hubiera. También puede prestarse un macho joven, en cuyo caso es posible que la familia más pobre reciba una 
parte de la plusvalía del animal cuando este se venda. De este modo, se reparte el riesgo y la carga de trabajo y los 
hogares más pobres disponen de una fuente adicional de alimentos o de ingresos. 

Dada la tendencia hacia el asentamiento y la urbanización, es posible que los vínculos con los familiares en las 
ciudades también cobren cada vez mayor importancia, como fuente tanto de ingresos por remesas la mayoría de los 
años, como de regalos y préstamos adicionales en los años difíciles.  

Dinámicas de los rebaños pastorales  

Con frecuencia se malinterpreta la lógica económica 
de los pastores. En particular, se cuestiona la gestión 
que hacen los pastores de los rebaños; muchos 
«expertos» afirman que los pastores permiten que 
los rebaños crezcan demasiado, lo que provoca un 
pastoreo excesivo e impide maximizar la 
productividad de cada uno de los animales. En 
cambio, los esfuerzos por crear grandes rebaños 
deben entenderse como un seguro contra pérdidas 
catastróficas (debidas a enfermedades o sequías) y 
una vía de generación de riqueza que puede 
transformarse en una amplia variedad de bienes, 
entre ellos, en muchas situaciones, el precio de la 
novia.  

En parte, el motivo por el que se trata de tener 
grandes rebaños es que las tasas de crecimiento de 
los rebaños y, por lo tanto, de recuperación en caso 
de pérdidas catastróficas, son relativamente lentas, 
como lo indican los datos que figuran en la Tabla 1. 
Si se examina el promedio de varios años, los 
rebaños de bovinos y camellos crecen a un ritmo de 
solo un 6% anual, mientras que los rebaños de ovejas 
y cabras crecen a un ritmo del 11% anual. Esto 
significa que, en caso de sequía grave, es posible que 
no se puedan recuperar o que transcurran muchos 
años antes de lograrlo. En la última fila de la Tabla 1 
se indica el número de años requeridos para 
reemplazar una pérdida del 50% del rebaño. Debido a estas bajas tasas de reemplazo, la compra de animales puede 
ser una importante estrategia de repoblación tras una pérdida catastrófica. 

La estacionalidad de los nacimientos varía en función de la zona. Puede resultar sorprendente que la tasa media de 
crecimiento de los rebaños de cabras y ovejas sea relativamente baja, ya que, en teoría, los pequeños animales 
rumiantes pueden dar a luz dos veces al año y algunas variedades de cabras pueden tener partos múltiples. Sin 
embargo, estas altas tasas de reproducción rara vez se mantienen y el número medio de alumbramientos por 
hembra adulta en condiciones normales de pastoreo en África Oriental es de 1,1 por año para el ganado ovino y 1,3 
por año para el caprino. 

Un punto importante de la Tabla 1 es la proporción relativamente alta de hembras reproductoras en los rebaños 
(entre el 41% y el 55%, según el tipo de animal). Los pastores suelen tener por objetivo maximizar el número de 
hembras reproductoras, ya que estas constituyen el núcleo productivo del rebaño. En la mayoría de las situaciones, 

Tabla 1. Dinámicas de los rebaños típicas 

 
Ganado 

bovino 
Camellos 

Cabras 
y 

ovejas 

Total (inicio del 

año) 
100 100 100 

Hembras 

reproductoras 
41 54 55 

Nacimientos 29 24 66 

Ventas/sacrificios 15 9 30 

Muertes 8 8 25 

Total (final del 

año) 
106 107 111 

Años requeridos 

para reemplazar 

una pérdida del 

50% 

12 10 6-7 

 

Nota: Datos extraídos de un análisis de las publicaciones disponibles 

sobre los rebaños pastorales de África Oriental. 

Tabla 2. Duración de las etapas reproductivas de los 

diferentes tipos de ganado en meses 

 Gestación Lactancia Ciclo 

reproductivo 

Ganado 

bovino 
9 meses 6 meses 15 meses 

Camellos 12 meses 12 meses 24 meses 

Cabras y 

ovejas 
5 meses 2 meses 7 meses 
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se crían relativamente pocos machos adultos (incluso cuando son apreciados por razones culturales, como en Sudán 
del Sur). Además de las hembras reproductoras, la mayor parte del resto del rebaño son animales jóvenes y, 
contando los animales jóvenes y maduros, entre el 70% y el 75% del rebaño son hembras. La mayoría de los animales 
machos se venden o intercambian a medida que se acercan a la madurez, y los pastores más pobres suelen venderlos 
antes que los más acomodados, dado que necesitan el dinero con mayor premura. No hay muchos incentivos 
económicos para mantener a los machos adultos (ya que su valor no aumenta llegado ese momento) y, si no se 
necesita dinero para otros artículos, pueden venderse los machos adultos y comprar hembras en su lugar. Una de 
las consecuencias de esta práctica es que no suele haber una gran reserva de machos que puedan venderse en un 
mal año y, por lo tanto, la aparición de un número elevado de hembras en el mercado puede ser un indicio 
relativamente temprano de tensión en un entorno de pastoreo.  

La producción ganadera en las zonas de pastoreo es muy estacional. El patrón exacto depende de una combinación 
de factores, incluida la distribución de las precipitaciones, las características reproductivas del animal (es decir, la 
duración de la gestación y de la lactancia, véase la Tabla 2) y la medida en que el ganadero se encarga de la gestión 
de la reproducción. 

Estas relaciones se entienden mejor con un ejemplo concreto. En las zonas de pastoreo septentrionales de Etiopía 
(en Afar y la región septentrional de Somalia), hay dos estaciones de lluvias: de marzo a mayo y de julio a septiembre; 
Esta1 y Esta2 en la Figura 3. La mayoría de los animales entran en celo al final de las lluvias, ya que un mejor acceso 
al agua y a los pastos mejora su estado físico. Hay más precipitaciones en la estación 2 que en la estación 1, y las 
lluvias de la estación 2 también se dan con mayor certeza. Por ambas razones, generalmente hay más concepciones 
en la estación 2 que en la estación 1.  

Figura 3. Patrones estacionales de reproducción en las zonas pastorales del norte de Etiopía  

 
Nota: En el diagrama se muestran los meses en los que se producen más concepciones y nacimientos en las tres especies.  

El caso de los camellos es relativamente sencillo. Puesto que la gestación dura un año, las camellas conciben y paren 
hacia el final de las lluvias. Es un momento relativamente propicio para el parto, ya que la madre está en buenas 
condiciones y puede producir cantidades adecuadas de leche para criar al lactante.  

En el caso del ganado bovino, los nacimientos se producen antes que en el caso de los camellos, ya que la gestación 
es más corta. Esto significa que las hembras que se quedan preñadas al final de la estación 1 en un año dado paren 
justo antes del comienzo de la estación 1 del año siguiente. Es decir, paren hacia el final de la larga estación seca y 
calurosa (de noviembre a febrero), que no es un buen momento para parir en términos de disponibilidad de agua y 
pastos. Probablemente esta es una de las razones por las que el ganado bovino no sobrevive en ambientes más 
duros, ya que los terneros nacidos hacia el final de una estación seca tienen más probabilidades de morir que los 
nacidos hacia el final de las lluvias. De hecho, en la región septentrional de Somalia, el ganado que da a luz antes de 
las lluvias debe ser alimentado a mano para mantenerlo hasta que comiencen las lluvias y se regeneren los pastos. 
Por el contrario, los animales que conciben al final de la estación 2 darán a luz entre las dos estaciones (véase la 
Figura 3), un momento relativamente bueno en términos de producción de leche. Es razonable suponer que este es 
otro factor que contribuye al mayor número de nacimientos en la estación 2. 

Un análisis similar aplicado a las cabras y las ovejas indica que los alumbramientos se concentrarán en dos períodos: 
justo antes de la estación 1 y hacia el final de la estación 2. Igual que en el caso del ganado bovino, los animales 
nacidos justo antes de la estación 1 (hacia el final de la larga estación seca y calurosa) tienen menos probabilidades 
de sobrevivir que los nacidos hacia el final de la estación 2, lo que puede contribuir a una concentración de los 
nacimientos en la estación 2. Este es otro de los motivos por los que los pastores pueden optar por controlar el 
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patrón de reproducción. En Somalia se controla la reproducción de las ovejas (aunque no la de las cabras) de modo 
que los partos se produzcan una vez al año en la estación 2, lo que aumenta las posibilidades de supervivencia de la 
descendencia.  

Es importante entender los patrones estacionales de las concepciones y los partos por dos razones: 

▪ Para facilitar la interpretación de los datos de precipitaciones. Por ejemplo, la tendencia del ganado bovino 
a dar a luz antes de la estación 1 significa que cualquier retraso en el comienzo de las lluvias de la estación 
1 puede tener un efecto desproporcionado en la mortalidad de los terneros. Incluso si las lluvias, una vez 
que comienzan, son buenas, puede que sea demasiado tarde para salvar a los terneros nacidos «en mal 
momento». 

▪ Para facilitar la planificación del trabajo de campo. Puede ser muy útil realizar observaciones de campo en 
el momento en que los animales han dado a luz, tanto para observar el número de recién nacidos como 
para obtener mejor información sobre los niveles de producción de leche. 

En la Figura 4 se muestra un análisis de una región de Etiopía. Claramente, los patrones estacionales de concepciones 
y nacimientos variarán de una zona a otra, dependiendo de a) el número de estaciones, b) el intervalo entre estas 
estaciones y c) la cantidad de lluvia en cada estación. 

Figura 4. Cronología que ilustra los factores que influyen en la producción de leche de cabras y ovejas en la región 

somalí de Etiopía  
 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Estac1 Estac2 Estac1 Estac2 Estac1 Estac2 

Calidad de la estación1 3 3 1 1 5 5 

N.º de concepciones Medio Medio Bajo Bajo Alto Alto 

N.º de alumbramientos - Medio Medio Bajo Bajo Alto 

Producción de leche - Medio Bajo Bajo Bajo Alto 

Si bien las lluvias de la estación 1 del año 3 son buenas, la producción de leche será muy baja en esta temporada, ya que la 
tasa de concepciones de la temporada anterior fue muy baja.  

1Un indicador general de la calidad de la estación en cuanto a la producción ganadera, teniendo en cuenta factores como las 
precipitaciones y las enfermedades, en una escala de 1 (muy mala) a 5 (muy buena). 

Hay otros dos factores que afectan a los niveles de producción de leche, además del momento del parto. El primero 
es la fase de la lactancia. Los niveles de producción de leche tienden a ser más altos en las primeras etapas de la 
lactancia que en las últimas; para el ganado bovino y las camellas, el rendimiento lechero en la primera mitad de la 
lactancia suele ser el doble que en la segunda mitad.  El otro factor es el acceso a los pastos y a los árboles y arbustos. 
El rendimiento lechero aumenta durante la temporada de lluvias y disminuye durante la estación seca. Esto es 
especialmente importante en el caso de los camellos, para los que la lactancia suele durar 12 meses y abarca más 
de una temporada de lluvias (véase la Figura 3). Otro factor que debe tenerse en cuenta es que los pastores no 
siempre ordeñan a todos los animales que paren. Esto se debe a que, para algunos animales, es mejor dejar toda la 
leche para las crías, sobre todo si la madre tiene ciertas dificultades con la lactancia. Suele ser más habitual en los 
hogares más acomodados, que pueden cubrir sus propias necesidades de consumo ordeñando solo una parte de las 
hembras lactantes de sus rebaños relativamente grandes. Esta alternativa no es tan realista para las familias pobres 
que tienen relativamente pocos animales; en esos casos, lo habitual es que se ordeñen todos los animales en período 
de lactancia, es decir, todas las camellas y las vacas, y probablemente también todas las cabras y ovejas. 

A menudo se supone que una buena temporada de lluvias significa una buena producción de leche en una zona de 
pastoreo, pero en realidad no es tan sencillo. La producción de leche depende no solo de la producción de leche por 
animal, que está determinada en gran medida por las condiciones del momento (lluvias recientes, estado actual de 
los pastos y los árboles y arbustos, disponibilidad de agua, prevalencia de enfermedades de los animales etc.), sino 
también del número de animales lactantes, lo cual es el resultado de la producción de leche de la estación anterior 
y de sus efectos en el número de animales nacidos en el año en curso. Esto queda ilustrado por el ejemplo hipotético 
de las cabras y las ovejas en la región somalí de Etiopía que se presenta en la Figura 4. 

La situación se complica todavía más, ya que la gestación de cada tipo de ganado tiene una duración diferente. La 
recuperación de la tasa de natalidad de las cabras después de una sequía puede requerir 12 meses, pero es posible 
que sean necesarios 18 meses en el caso de los camellos y el ganado bovino (debido a la mayor duración de la 
gestación). Por lo tanto, un análisis cronológico de los patrones de precipitaciones, concepciones y alumbramientos 
(similar al expuesto en la Figura 4) es una herramienta clave para monitorear los medios de vida de los pastores. 
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Parte 2. Análisis de las dinámicas de los rebaños 
Así como el precio es el resultado de la interacción de las fuerzas de la oferta y la demanda, la compleja interacción 
de numerosas variables (por ejemplo, las precipitaciones actuales y anteriores, la proporción de hembras no 
preñadas ni lactantes, las enfermedades, la migración, la alimentación suplementaria, etc.) dan como resultado 
rebaños de tamaños finales distintos en cada zona de pastoreo.  

En esta sección se examinan las relaciones más habituales entre estas variables.En la Parte 3 se presentará un 
método para documentar la información y las hipótesis sobre estas variables como parte del proceso de creación de 
los cuadros sinópticos de escenarios (Anexo II).  

Variables y relaciones de la dinámica de rebaño 

El objetivo del análisis de las dinámicas de los rebaños es entender el efecto 
de la lluvia y otros factores sobre el número de nacimientos, muertes, ventas 
y sacrificios en el rebaño, así como el efecto que estos tienen sobre el tamaño 
y la productividad del rebaño previstos para el futuro y en el momento del 
análisis. En la Tabla 3, se presenta un ejemplo sencillo de un análisis de las 
dinámicas de los rebaños, donde se muestra cómo podría cambiar el tamaño 
del rebaño en el transcurso de una sola estación. Los nacimientos aumentan 
el tamaño del rebaño, mientras que las ventas, los sacrificios y las muertes lo 
reducen. El equilibrio entre estos factores determina si el rebaño crece o se 
contrae con el tiempo. En la Tabla 3 se muestra este análisis durante una sola 
estación; la evolución a largo plazo depende de los efectos acumulativos de 
muchas estaciones.  

Los tres factores más importantes que afectan a las dinámicas de los rebaños son: 

▪ Las precipitaciones, que afectan al acceso al agua, los pastos y los árboles y arbustos. Las consecuencias son 
evidentes para: 

o La salud de los animales y si sobreviven o mueren. La salud de las hembras adultas también afecta a las 
tasas de concepción y, por lo tanto, al número de animales nacidos en las temporadas siguientes. 

o La necesidad de vender o sacrificar animales. Cuando no llueve, el rendimiento lechero disminuye y los 
pastores deben comprar más alimentos para compensar las carencias. Esto a su vez significa que deben 
vender más animales. La escasez de leche también puede dar lugar a un aumento de la matanza de 
animales, especialmente de recién nacidos. Cabe señalar que, en general, es mejor vender un animal que 
sacrificarlo (porque la energía alimentaria que se obtiene del intercambio de un animal por cereales, incluso 
con una relación de intercambio desfavorable, es casi siempre mayor que el contenido de energía 
alimentaria del propio animal una vez sacrificado). 

▪ Las condiciones de mercado, que afectan a la demanda y al precio de los animales. Claramente, habrá 
variaciones estacionales en la demanda y los pastores responderán a ellas. Por ejemplo, la demanda suele ser 
mayor durante las festividades religiosas, por lo que se venderán más animales y los precios serán más altos en 
esas épocas. Además de las variaciones estacionales, también se dan variaciones en la demanda de un año a 
otro, aunque cabe señalar que hay un límite en cuanto al número de animales adicionales que pueden vender 
los pastores. Como se indica en la sección Dinámicas de los rebaños pastorales, los pastores no crían un gran 
número de animales machos, por lo que las ventas solo pueden aumentar si se venden machos más jóvenes 
(con la consiguiente pérdida de ingresos en los años sucesivos) o si se venden hembras, lo que socava la base 
productiva del rebaño. 

▪ Las enfermedades son claramente un factor crítico que afecta a muchos aspectos de las dinámicas de los 
rebaños, incluida la mortalidad, la posibilidad de vender animales y las tasas de concepción y aborto. En el 
contexto de la alerta temprana de seguridad alimentaria, es importante distinguir entre los problemas que 
causan las enfermedades crónicas o periódicas (que, por definición, se dan todos los años) y los brotes de 
enfermedades epidémicas, como la perineumonía contagiosa bovina y la fiebre del Valle del Rift, que se 
producen solo algunos años.  

Cada uno de estos factores puede afectar directamente a las dinámicas de los rebaños e, indirectamente, a otras 
variables importantes para la seguridad alimentaria. No obstante, en la siguiente sección se examinarán los efectos 

Tabla 3. Ejemplo de dinámica de 

rebaño 

Dinámicas de los rebaños: 

Camellos 

Inicio 100 

 Animales 

nacidos 

19 

Vendidos 4 

Sacrificados 1 

Muertes 1 

Final 113 
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de las precipitaciones y la sequía en las dinámicas de los rebaños. Los patrones pluviométricos atípicos son el peligro 
más frecuente y más grave al que se enfrentan los pastores. Al mismo tiempo, las precipitaciones también son 
estacionales y relativamente más predecibles que los peligros aleatorios o cíclicos, como los brotes de 
enfermedades. Puede realizarse un análisis similar de la dinámica del mercado y del impacto de las enfermedades. 

Efecto de las precipitaciones en el número de nacimientos  

Esta sección está dedicada a los nacimientos, ya que este es el aspecto más complicado del análisis de las dinámicas 
de los rebaños y la tasa de natalidad es uno de los factores más importantes que determinan la tasa de aumento del 
rebaño.  

El número de nacimientos se ve afectado por el número de concepciones y el número de abortos.  

El número de concepciones depende de la combinación de dos factores: 

▪ El número de animales capaces de concebir, es decir, el número de hembras no preñadas ni lactantes 
(NPNL). Este concepto se explica con más detalle a continuación. 

▪ La salud de los animales cuando se producen la mayoría de las concepciones. Del análisis de los datos de la 
Unidad de Análisis de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (FSNAU) se desprende que las tasas de 
concepción se ven afectadas por las lluvias durante la temporada de concepción; hay más concepciones 
cuando las lluvias son buenas y menos cuando las lluvias son malas.  

El número de abortos también está condicionado por dos factores:  

▪ En las zonas bimodales, el comportamiento de las lluvias a mitad de la gestación, teniendo en cuenta que 
una escasez de lluvias durante la gestación conduce a un aumento de la tasa de abortos. Esto se aplica 
únicamente a los camellos y al ganado bovino, ya que no hay lluvias durante la gestación en el caso de las 
cabras y las ovejas (véase la Figura 3).  

▪ La duración de la estación seca después de la estación de la concepción, teniendo en cuenta que, si la 
estación seca se prolonga, aumenta de la tasa de abortos. Según los datos de la FSNAU, este efecto es 
estadísticamente significativo en el caso del ganado bovino, pero no en el de los camellos ni las cabras y 
ovejas.  

El número de animales en condiciones de concebir puede variar por una serie compleja de interacciones. El punto 
de partida es entender que dentro del rebaño existen diferentes grupos o cohortes de hembras productivas que 
conciben en diferentes épocas del año. La cantidad de animales en cada una de estas cohortes variará a lo largo del 
tiempo y entre las estaciones, en función de las diferencias en las tasas de concepción y de aborto, a menudo 
condicionadas por las precipitaciones.  

A continuación se demuestra este principio en el caso del ganado bovino a partir del ejemplo de las zonas 
meridionales de pastoreo de Etiopía y Somalia. En estas zonas hay dos temporadas, Gu y Deyr, en un intervalo 
aproximado de unos seis meses; los períodos con una tasa de concepciones más elevada se dan hacia el final de cada 
una de las estaciones de lluvias. En el siguiente ejemplo, la primera cohorte de hembras concebirá al final de la 
temporada Gu-1. Dado que la preñez y la lactancia duran aproximadamente 15 meses, estos animales no podrán 
volver a concebir durante al menos 15 meses. Una segunda cohorte de hembras se preñará al final de Deyr-1 y un 
tercer grupo, al final de Gu-2.  

Figura 5. Patrones estacionales de reproducción en las zonas pastorales meridionales de Etiopía y Somalia  

 

Nota: En el diagrama se muestran los meses en los que se producen más concepciones y nacimientos en las tres cohortes de ganado bovino. 

En realidad, las concepciones y los nacimientos se distribuyen más uniformemente a lo largo del año de lo que se indica aquí. 
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Después de Gu-2, el siguiente pico de concepciones será al final de Deyr-2. Para entonces, los animales de la cohorte 
1 podrán concebir por segunda vez (véase la Figura 5). En las temporadas sucesivas, las hembras de las cohortes 2 y 
3 llegarán al final de la lactancia y podrán concebir por segunda vez; volverá a repetirse así todo el ciclo. Dentro del 
rebaño, por lo tanto, hay un total de tres cohortes de hembras.  

Si se pretende entender las dinámicas de los rebaños, es necesario plantear una pregunta fundamental para 
esclarecer las tendencias de la producción de leche: ¿cuántas hembras hay en este momento en cada cohorte? La 
clave aquí es que dependerá de la distribución de las precipitaciones y el número de concepciones en las estaciones 
anteriores. Tómese como ejemplo la cohorte 1: si las lluvias Gu-1 son muy escasas, entonces pocos animales 
concebirán. Los animales que no consigan preñarse se unirán a la cohorte 2 y podrán concebir en Deyr-1. Una vez 
que lo hayan hecho, permanecerán en la cohorte 2 hasta al menos Gu-3. Si, a su vez, también hay pocas lluvias 
durante Gu-3, puede que tampoco se preñen en esa estación, por lo que pasarían a la cohorte 3 y podrían concebir 
en Deyr-3. Al mismo tiempo, muchos de los animales de la cohorte 2 también pasarán a la cohorte 3. Dicho de otro 
modo, dos temporadas sin lluvias (Gu-1 y Gu-3) podrían ocasionar cambios bastante significativos en el número de 
animales de cada cohorte, con un gran aumento de la cohorte 3 y una reducción de las cohortes 1 y 2. 

La idea principal que se desprende es que el número de hembras en cada cohorte cambia continuamente en función 
de las diferentes estaciones a lo largo del tiempo.  

Dinámicas de los rebaños después de una sola temporada de lluvia fallida 

En esta sección se ilustran los efectos sobre las dinámicas de los rebaños en una zona hipotética de pastoreo de una 
sola temporada de lluvias fallida en una secuencia de temporadas medias. Se utiliza el modelo de las dinámicas de 
los rebaños (descrito en la Figura 1) para mostrar que una sola temporada fallida tiene efectos significativos que se 
prolongan durante varias estaciones.  

En los gráficos, las precipitaciones se representan por encima del eje x (barras verdes), mientras que los diferentes 
parámetros relativos a los resultados (por ejemplo, los nacimientos) se representan por debajo del eje x (barras 
azules). De este modo, es posible ver la relación entre las lluvias y la variable analizada. Todos los resultados se 
presentan como un porcentaje del promedio a corto plazo. Para presentar los parámetros relativos a los resultados 
por debajo del eje x, todos los resultados se han multiplicado por -1. Por lo tanto, un -100% en el gráfico equivale al 
promedio a corto plazo; un -80% significa un 80% del promedio y así sucesivamente. 

Efectos en el número de vacas en condiciones de concebir 

En la Figura 6 se muestran los cambios a lo largo del tiempo en el porcentaje de hembras del rebaño que no están 
preñadas ni lactando (es decir, hembras que están en condiciones de concebir). En el análisis se examinan los efectos 
de una sola temporada de lluvias fallida (2005.2) en un rebaño de ganado bovino. 

Figura 6. Efecto de la falta de lluvias en el porcentaje de hembras de ganado bovino NPNL 

 

1. El número de animales NPNL en la cohorte de 2006.1 

(cohorte 1 a los efectos del análisis) es elevado por 

dos motivos: 

▪ En 2005.2 hubo pocos apareamientos (mala 

temporada de lluvias). 

▪ Hubo un número de abortos superior al promedio 

en 2005.2. Los animales que abortaron en 2005.2 

se unirán a la cohorte de NPNL en 2006.1. 

2. El número de animales NPNL de la cohorte 2 se sitúa 

aproximadamente en el promedio (la falta de lluvias se 

produce durante la fase de lactancia anterior, por lo 

que tiene escasas consecuencias sobre el siguiente 

ciclo de reproducción). 

3. También se reduce el número de animales NPNL en la 

cohorte 3. Esto se debe al bajo número de animales 

que se preñaron en 2005.2. En 2007.1 concluyen el 

ciclo reproductivo y pueden volver a concebir. La 

mayoría de las hembras productivas del rebaño están 

lactando, ya que se concibieron en 1997.2. 

4. Tres años después, los efectos de esta única 

temporada de lluvias fallida aún se manifiestan en 

diferencias significativas en el tamaño de las tres 

cohortes de hembras. 
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Efectos en el número de nacimientos 

Las consecuencias no se limitan al número de hembras no preñadas ni lactantes. Evidentemente, también afecta al 
patrón de nacimientos (Figura 7).  

Figura 7. Efecto de la falta de lluvias en el número de nacimientos en el ganado bovino. 

 

Un ejemplo similar de una sola temporada de lluvias fallida se presenta en la Figura 8 en forma de calendario, donde 
se muestran los ciclos reproductivos de tres cohortes de ganado bovino.  

Figura 8. Variables de las dinámicas de los rebaños bovinos afectadas por la falta de lluvias en una sola estación 

 

Las escasas lluvias del Gu de 2017 tendrán repercusiones sobre: 

▪ El período de lactancia de la cohorte 1: por debajo del promedio de rendimiento lechero debido a la 
imposibilidad de reabastecer los pastos. 

▪ La gestación de la cohorte 2: una probabilidad de aborto superior al promedio, seguida de una fecundidad 
superior al promedio en la siguiente estación (Deyr 2017), puesto que hay más hembras en condiciones de 
fertilidad. 

▪ Las tasas de concepciones de la cohorte 3: concepciones por debajo del promedio, seguidas de 
concepciones por encima del promedio en Deyr 2017 (como la cohorte 2), alumbramientos por encima del 
promedio en abril de 2018 y producción de leche por encima del promedio. 

El análisis de las consecuencias de la falta de lluvias en los diferentes tipos de ganado dependerá de la duración de 
sus ciclos reproductivos y del número de cohortes en el rebaño. Hay cuatro cohortes de camellas, una más que de 
ganado bovino, debido a la mayor duración de la gestación (véase la Figura 9). Las camellas que quedan preñadas 
en las lluvias del Gu-1 no podrán volver a hacerlo hasta el Gu-3, lo que significa que habrá tres cohortes adicionales 
de hembras que conciban en Deyr-1, Gu-2 y Deyr-2 respectivamente. 

Figura 9. Ciclos reproductivos de cuatro cohortes de camellas 

 

En el caso de las cabras y las ovejas, la situación es mucho menos clara por dos motivos. En primer lugar, es posible 
que las tasas de preñez sean menos estacionales en las cabras y las ovejas que en otros tipos de animales y, en 
segundo lugar, la menor duración de la gestación permite que estas puedan concebir dos veces al año. En este caso, 
puede que solo haya una cohorte (como se muestra en la Figura 10).  

Cattle M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F

rains
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cohort 2 C B C B C B

cohort 3 C B C B C B

20172016 2018 2019

Gu Deyr Gu Deyr Gu

2000

Gu DeyrDeyr Gu Deyr

Lact Preg

Preg Lact

Preg Lact Preg Lact Preg

Preg Lact

Preg Lact Preg
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Figura 10. Ciclo reproductivo de una sola cohorte de cabras y ovejas 

 

Sin embargo, como se ha señalado en la sección Objetivo del análisis de las dinámicas de los rebaños, el número 
medio de nacimientos en los rebaños de pastores de África Oriental es de aproximadamente 1,1, lo que corresponde 
a un nacimiento por año por hembra adulta y a una tasa de gemelos del 10%. También encaja con la existencia de 
dos cohortes en el rebaño (como se ilustra en la Figura 11).  

Figura 11. Ciclos reproductivos de dos cohortes de cabras y ovejas 

 

Dinámicas de los rebaños durante una sequía 

La sequía (entendida aquí como una falta prolongada de lluvias 
durante estaciones consecutivas) tiene consecuencias de gran 
calado en las dinámicas de los rebaños. A continuación se 
describen los principales efectos. 

La tasa de natalidad suele disminuir, pero no inmediatamente: El 
efecto de la sequía sobre el número de nacimientos depende de la 
duración de la sequía. Los efectos inmediatos de una sequía se 
verán en las tasas de preñez y de aborto que, a su vez, se plasmarán 
en el número de nacimientos durante las estaciones subsecuentes. 

▪ 1.ª temporada de sequía (una sola estación con escasez de 
lluvias, según se explica en la sección anterior): No debería 
haber efectos sobre el número de nacimientos en la primera 
estación de una sequía. El problema en esa estación es la 
supervivencia de los animales recién nacidos. 

▪ 2.ª temporada de sequía: En el caso de los animales de gran 
tamaño (camellos y bovinos), puede haber una reducción en 
la tasa de natalidad debido a un aumento del número de 
abortos en la primera temporada de sequía (nota: los 
animales nacidos en esta temporada se habrán concebido la 
temporada anterior al inicio de la sequía). En el caso de ganado pequeño (por ejemplo, las ovejas y las cabras), 
el número de nacimientos puede reducirse debido a las bajas tasas de concepción y los abortos tempranos de 
la temporada anterior. 

▪ A partir de la 3.ª temporada de sequía: En todos los tipos de animales se reducirán los nacimientos debido a 
las bajas tasas de concepción y a las altas tasas de aborto en temporadas anteriores.  

Los efectos exactos sobre las tasas de concepción y aborto durante una sequía también dependen de si los pastores 
migran o proporcionan alimentos suplementarios al ganado y de la eficacia de estas estrategias. En la Figura 12 se 
muestran las rutas de migración de los pastores de la zona pastoral central del distrito de Turkana, al noroeste de 
Kenya. En 2010, que fue un mal año, se mudaron a las fronteras del distrito y, en muchos casos, cruzaron la frontera 
hacia la vecina Uganda.  

Figura 12. Rutas de migración del ganado, 

Turkana (Kenya) 
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En la Figura 13 se muestra el patrón de precipitaciones en el condado de Turkana en 2010 y 2011. Las lluvias cortas 
de 2010 fueron un fracaso casi total en la zona. Las lluvias largas de 2011 fueron inferiores al promedio y llegaron 
muy tarde. En el caso de los animales grandes, se podría haber esperado que esto se tradujera en una gran reducción 
de nacimientos en 2011 por dos razones: 

▪ las elevadas tasas de aborto durante las lluvias cortas de 2010 (animales que conciben en las lluvias largas 
de 2010) y 

▪ la disminución de las tasas de concepción durante las lluvias cortas de 2010. 

Figura 13. Escasez de lluvias, migración y tasas de natalidad 
Número de nacimientos (por 100 animales) Precipitaciones en la zona de medios de vida primaria y en las 

zonas de migración 
 

N.º de nacimientos Habitual1 20112 

 Camellos 24 27 

 Ganado bovino 29 27 

 Cabras y ovejas 66 42 

 

1Véase la sección Objetivo del análisis de las dinámicas de los 
rebaños. 

2Fuente: Valores de referencia del análisis de la economía de los hogares 

De hecho, había pocas pruebas de ello, como se demuestra en los resultados de una campaña de recopilación de 
datos de referencia para el análisis de la economía de los hogares en 2011 (véase la tabla de la Figura 13). La 
explicación parece ser que los pastores emigraron con sus animales durante las lluvias cortas de 2010 a zonas de 
pastoreo para los «años malos», donde encontraron suficiente agua y pastos para mantener tasas de concepción y 
aborto cercanas a los niveles habituales.  

Se observan discrepancias entre los animales pequeños y los grandes (véase el cuadro en la Figura 13). En este caso, 
parece que se redujo la tasa de natalidad de los animales pequeños en 2011 en alrededor de un tercio, lo que 
coincide con las bajas tasas de concepción en las lluvias cortas de 2010. Puede que se deba a que los animales 
grandes (por ejemplo, los camellos y el ganado bovino) migran con frecuencia a distancias y zonas diferentes a las 
de los animales pequeños.  

En general, las ventas suelen aumentar con las sequías por varios motivos. Al disminuir la producción de leche, los 
pastores deben vender más animales para reemplazar las calorías perdidas con alimentos que deben comprar. El 
problema se verá agravado por la reducción del precio del ganado (a medida que empeora su estado) y por el 
aumento de los precios de los alimentos, lo que significa que deben venderse aún más animales. Es posible que 
también se vendan más animales para cubrir otros gastos relacionados con la sequía, como los medicamentos para 
el ganado, el forraje y el agua. También puede ser mejor vender un animal que arriesgarse a que muera. Es poco 
probable que todas estas necesidades adicionales puedan satisfacerse con la venta de machos maduros (véase la 
sección Dinámicas de los rebaños pastorales), por lo que es posible que también se vendan machos jóvenes y 
hembras adultas.  

Las muertes de animales recién nacidos suelen darse al principio de la sequía, a medida que la producción de leche 
disminuye. Los animales más viejos tienden a morir más tarde, especialmente si las siguientes lluvias se retrasan o 
no llegan. Las tasas de mortalidad, en particular de ganado bovino, también pueden ser altas cuando termina una 
sequía si las primeras lluvias son particularmente intensas; esto se debe a que los animales debilitados son incapaces 
de resistir la humedad y el frío y, por lo tanto, mueren por la exposición a los elementos.  

El número de animales sacrificados también aumenta durante las sequías. Puede que se sacrifiquen animales 
recién nacidos para «salvar» a la madre, es decir, para que la madre se seque y se ahorre el costo fisiológico de 
producir leche. También es posible que se sacrifiquen los animales que están a punto de morir para poder 
consumirlos. Son los sacrificios de emergencia (pocos grupos de pastores consumen la carne de un animal que ha 
muerto por causas naturales). El sacrificio de animales sanos simplemente para cubrir las necesidades de consumo 
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de alimentos en una sequía es relativamente excepcional, ya que el rendimiento «nutricional» del sacrificio es 
generalmente inferior al valor energético de los alimentos que se pueden comprar si se vende el animal o al valor 
económico del animal si sobrevive a la sequía (en especial, si es una hembra que puede contribuir a la recuperación 
del rebaño). 

Por lo general, los pastores pueden hacer frente a una mala temporada de lluvias, pero las consecuencias de dos 
malas temporadas de lluvias consecutivas pueden ser catastróficas. Esto puede deberse a varios motivos. 

▪ Como se mencionó anteriormente, las tasas de natalidad suelen ser casi normales en la primera estación 
de una sequía, pero cabe esperar una disminución en la segunda estación y en las siguientes. Si la sequía 
no es demasiado grave, redundará en niveles relativamente más elevados de producción de leche en esa 
primera temporada con respecto a las temporadas de sequía subsiguientes.  

▪ En la primera temporada de sequía, puede haber pastos, árboles y arbustos y posiblemente agua 
remanentes de la temporada anterior (antes de la sequía), lo que permite mantener el ganado durante la 
primera temporada de sequía. 

▪ Al entrar en una segunda temporada sin lluvias, los animales estarán en peores condiciones, por lo que se 
obtendrán precios más bajos en el mercado y tendrán más probabilidades de morir que en una primera 
temporada mala. 

▪ Si hay animales «de sobra» que puedan venderse, es probable que se vendan en la primera temporada sin 
lluvias. Con una segunda temporada fallida, los pastores tendrán que recurrir a la venta de hembras adultas 
y machos jóvenes. 

Proceso de recuperación del rebaño 

Es evidente que el tamaño del rebaño disminuye durante las sequías. Menos evidente es la rapidez con la que se 
recupera después. En la Figura 14 se utiliza el modelo de las dinámicas de los rebaños (véase la figura 1) para observar 
los efectos de una sola temporada fallida en el crecimiento del ganado bovino. Suponiendo que las tasas de 
concepción se reduzcan en una sequía (véase la Dinámicas de los rebaños durante una sequía), es posible que el 
tamaño del rebaño de ganado bovino siga disminuyendo durante un año después de una sequía. Este concepto se 
explica con más detalle en la Figura 14.  

Figura 14. Efectos de la falta de lluvias en el crecimiento del ganado bovino 

 

1. El tamaño del rebaño disminuyó 

en 2011.1 (cuando no llueve) 

debido al aumento de la 

mortalidad y de las ventas.  

2. El tamaño del rebaño siguió 

disminuyendo en las dos 

temporadas siguientes debido al 

bajo número de nacimientos, 

como resultado del aumento de las 

tasas de aborto y las bajas tasas de 

concepción en la temporada de 

lluvias fallida.  

3. El rebaño comienza a crecer de 

nuevo 18 meses después de la 

sequía (en las zonas bimodales), a 

medida que el número de 

nacimientos vuelve a aumentar. 

Hay menos posibilidades de vender animales después de una sequía. El motivo más claro es la reducción del 
tamaño del rebaño. No obstante, si una de las respuestas a la sequía es vender animales jóvenes, es lógico que 
también haya escasez de animales aptos para la venta en el período posterior a la sequía. Esta limitación durará 
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hasta que los animales jóvenes y recién nacidos alcancen la edad óptima para la venta (12 meses de sequía en el 
caso de los animales pequeños y de 12 a 24 meses en el caso del ganado bovino).   
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Parte 3. Proyecciones integradas de las dinámicas de los 

rebaños 

El análisis cualitativo de los factores subyacentes a las 
proyecciones de las dinámicas de los rebaños es el primer 
paso para cualquier proceso de proyección en zona 
agropascícola o de pastoreo. En todo análisis cuantitativo es 
fundamental realizar un análisis cualitativo sólido de los 
factores determinantes de las variables de las dinámicas de 
los rebaños para proporcionar datos precisos. Además, 
mediante un análisis cualitativo puede equilibrarse con 
mayor precisión una gama más amplia de variables 
fundamentales para el análisis de las dinámicas de los 
rebaños que los parámetros incluidos en el modelo de las 
dinámicas de los rebaños (véase la Figura 1), en particular 
con respecto a la migración, la alimentación suplementaria, 
las enfermedades del ganado, la importación de animales y 
la influencia de los precios o la relación de intercambio entre 
el ganado y los alimentos básicos. Por último, rara vez se dispone de información de campo cuantitativa y detallada 
para todas las zonas de medios de vida agropascícolas y de pastoreo estudiadas con la frecuencia que FEWS NET 
necesita para realizar el análisis de las dinámicas de los rebaños. Así, el análisis cualitativo permite a los analistas 
utilizar la información cualitativa para fundamentar las hipótesis sobre el momento y la magnitud de los cambios en 
las variables de las dinámicas de los rebaños y, por lo tanto, en su tamaño y productividad.  

Dicho esto, el análisis de la información cuantitativa, incluida la modelización de la producción ganadera, es una 
fuente importante y válida de pruebas complementarias para sustentar las conclusiones, en particular en cuanto a 
la magnitud de los efectos de una perturbación. 

El análisis integrado de las dinámicas de los rebaños implica una cuidadosa consideración de los análisis cualitativos 
y cuantitativos para extraer las conclusiones más acertadas. 

Como se mencionó anteriormente, este proceso de análisis integrado es una aportación al proceso de desarrollo de 
escenarios de FEWS NET y es similar al proceso de FEWS NET de formular hipótesis para las proyecciones de precios, 
la nutrición y las precipitaciones (véanse los documentos de orientación de FEWS NET). Los analistas evalúan las 
condiciones habituales del sector en particular y las comparan con las condiciones y los factores determinantes 
existentes; definen las perturbaciones o anomalías previstas y, a continuación, calculan los efectos probables en el 
sector. Los pasos generales de este documento de orientación se resumen en la Figura 15. En la hoja de cálculo del 
análisis de las dinámicas de los rebaños que se encuentra en el Anexo III, se incluye una plantilla para facilitar la 
ejecución de estos pasos a los analistas. 

Preguntas clave del proceso de análisis de las dinámicas de los rebaños 

▪ ¿Qué suele suceder en esta época del año? 

▪ ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿En qué difiere de lo habitual y por qué?  

▪ ¿Qué suele suceder durante el período abarcado por el escenario? 

▪ ¿De qué manera se espera que evolucionen los factores clave de las dinámicas de los rebaños 

durante el período abarcado por el escenario y en adelante? ¿En qué difiere de lo habitual y por 

qué?  

▪ ¿Cuáles son las implicaciones previstas para el tamaño y las tendencias de los rebaños? 

▪ ¿Cuáles son los eventos clave que podrían cambiar las proyecciones?  

▪ Cuando se convierten en un proceso analítico, estas preguntas se dividen en los siguientes pasos 

(Figura 15). 

 

El análisis cualitativo es primordial 

▪ Los datos cuantitativos exactos son escasos. 

▪ La calidad del análisis depende de la calidad 

de los datos. Es fundamental realizar un 

análisis cualitativo sólido para proporcionar 

datos precisos para todo análisis cuantitativo. 

▪ Los modelos cuantitativos disponibles no 

pueden dar cuenta con precisión de los 

efectos que tienen la migración, las 

enfermedades, la alimentación suplementaria, 

las importaciones de ganado o los incentivos 

de mercado sobre las tasas de venta de 

ganado. 

http://fews.net/fews-net-guidance-document-series
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Figura 15. Pasos del análisis de las dinámicas de los rebaños 

 

Paso 1: Situar el análisis en el tiempo y el espacio 

¿En qué lugar se centra el análisis? El análisis de las dinámicas de los rebaños se centrará en la zona de medios de 
vida principal de los pastores o pastores-agricultores que se están analizando. Sin embargo, también es importante 
tener en cuenta asuntos relativos a otras zonas que puedan ser pertinentes para el análisis, en particular con 
respecto a la migración y las opciones de venta. Si las familias han trasladado a sus animales fuera de la zona de 
medios de vida principal, debe analizarse la disponibilidad de pastos y agua en el área en la que se encuentran. Del 
mismo modo, si los pastores están utilizando mercados fuera de la zona de medios de vida para vender su ganado, 
también deben analizarse los precios en esos mercados.  

¿En qué momento se centra el análisis? La estacionalidad a lo largo del período que abarca el análisis (que puede 
incluir más de una estación) determinará las variables más importantes en las que centrarse durante el proceso de 
análisis de las dinámicas de los rebaños. Del mismo modo, será necesario revisar la evolución de las precipitaciones 
en las estaciones anteriores al período que abarca el análisis, ya que es posible que sigan teniendo repercusiones en 
las dinámicas de los rebaños.  

Un ejemplo de Somalia servirá para ilustrar los cinco pasos del proceso. En este ejemplo, los analistas se están 
preparando para las Perspectivas de febrero de 2018, en las que se proporcionará información sobre los resultados 
de seguridad alimentaria para el período comprendido entre febrero y finales de septiembre. En el paso 1 se 
contextualiza el análisis: 

▪ ¿Dónde? El área analizada se encuentra dentro de la zona de medios de vida pastorales interior del Norte 
(NIP). Existe un perfil de referencia para esta zona que servirá como información de base para el análisis.  

▪ ¿Cuándo? El calendario estacional de la NIP indica que el año se divide en dos mitades, cada una con una 
temporada de lluvias y una estación seca de igual duración. Las dinámicas de los rebaños operan de la 
misma manera en los dos los períodos de seis meses. El análisis integrado de las dinámicas de los rebaños 
se lleva a cabo en enero.   

PASO 1:
Situar el análisis en el tiempo 

y el espacio

PASO 2:
Describir el comportamiento 
habitual de las variables de 

las dinámicas de los rebaños 
durante el período que 

abarca el análisis

PASO 3:
Detectar y explicar en qué se 
diferencia la situación actual 

de la habitual

PASO 4:
Describir la evolución prevista 
de las variables a lo largo del 
período que abarca el análisis

PASO 5:

Relacionar los cambios en las 
variables con los efectos en 
los alimentos, las fuentes de 
ingresos y los gastos de los 
hogares relacionados con el 

ganado.
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Los analistas saben que las precipitaciones fueron escasas en las dos temporadas de lluvias anteriores (Deyr 
y Gu) y que los niveles de precipitaciones en la zona fueron muy inferiores al promedio. Por lo tanto, será 
importante analizar los efectos de estas dos temporadas fallidas en el tamaño y la dinámica de los rebaños 
para realizar las proyecciones relativas al período de febrero a septiembre.  

En aras de la simplicidad, el análisis se limitará a las dinámicas de los rebaños de cabras y se analizarán los efectos 
de una sola temporada fallida (Deyr) así como las perspectivas para la siguiente temporada (Gu), que será media 
según los pronósticos. En el Cuadro 1 se incluye el calendario de los períodos de análisis, el calendario de la 
evaluación y las variables de las dinámicas de los rebaños para las que deben recopilarse los datos.  

Cuadro 1. Ejemplo del paso 1, donde se sitúa el análisis en el tiempo ESTUDIO DE CASO: 
NIP 

 

Paso 2. Describir el comportamiento habitual de las variables de las dinámicas de los rebaños durante 

el período que abarca el análisis  

Es imposible identificar las anomalías o interpretar su significado sin conocer lo que es habitual o normal. Por lo 
tanto, en el paso 2, el analista debe primero esbozar las variables clave pertinentes para el período que abarca el 
análisis y describir su comportamiento en un año típico. A continuación, debe compararse el rendimiento de esas 
mismas variables durante el período que abarca el análisis.  

Hay varias opciones para determinar qué es lo habitual. 
Entre las fuentes secundarias de información pueden 
figurar los calendarios estacionales locales que ofrecen 
información fiable sobre los patrones estacionales 
habituales de las variables de las dinámicas de los 
rebaños, como, por ejemplo, cuándo comienzan las 
temporadas de lluvias, cuándo suelen producirse los 
partos o cuándo es probable que se registre el número 
más elevado de enfermedades.En el Cuadro 2 se 
incluye el calendario estacional de la NIP   

En la zona de medios de vida NIP, se espera que las 
cabras se hayan preñado en la primera mitad de la 
estación de lluvias Deyr (octubre-noviembre) y los 
partos se produzcan en la primera mitad de la siguiente 
estación de lluvias Gu (abril-mayo). Esta información 
básica sobre el ciclo reproductivo habitual de las cabras 
proporciona a los analistas un punto de referencia con 
el que comparar el período que abarca el análisis 
(pasos 3 y 4). 

Cuadro 2. Calendario estacional  ESTUDIO DE 

CASO: NIP 

 
Fuente: FSNAU 2015  
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Si no se dispone de un calendario estacional ni de datos de referencia sobre los medios de vida que sirva de base 
para este paso, los analistas deben extraer esta información contextual de informantes clave, como los expertos 
ganaderos locales o las propias comunidades pastorales. El objetivo principal es elaborar un calendario estacional 
que se centre en las fechas de las principales variables de las dinámicas de los rebaños: las concepciones, los partos, 
la producción de leche, los picos de ventas de ganado, la migración del ganado, la disponibilidad de agua y de pastos 
y los períodos en que es más probable que surjan enfermedades.  

Además de los calendarios estacionales, los analistas pueden recurrir a los datos de referencia sobre los medios de 
vida para comprender mejor las variables típicas de las dinámicas de los rebaños. Por ejemplo, en el HEA se incluyen 
los valores del año de referencia sobre el número de nacimientos, además del número de animales vendidos, 
sacrificados y muertos durante ese año. En el Cuadro 3 se indican los valores de referencia de las variables de las 
dinámicas de los rebaños relativas a las cabras en la NIP. En este ejemplo se toma como base un rebaño de 
100 cabras. Los valores de referencia suelen variar ligeramente según el nivel de riqueza de los hogares propietarios 
de los animales y su acceso a los insumos relacionados con el ganado. Esta información puede compararse con los 
datos recogidos durante el período que abarca el análisis para calcular el grado de cambio.  

Los analistas y el personal de las oficinas sobre el terreno 
deben colaborar con el personal de asistencia técnica de sus 
oficinas regionales y nacionales para ampliar la base de 
conocimientos sobre la dinámica de los rebaños con 
información relativa a: 

▪ Los patrones de migración habituales (por ejemplo, 
dirección o destino, proporción de rebaños en la 
migración, distribución por edad o sexo de los 
animales migrantes, políticas que limitan los 
patrones de migración, etc.). 

▪ Los patrones de insumos habituales para el ganado 
(por ejemplo, gastos de vacunación, alimentación o 
agua suplementarias, etc.). 

▪ El acceso y la estructura típicos de los mercados y la 
exposición de las ventas de ganado a los precios. 

Paso 3. Detectar y explicar en qué se diferencia la situación actual de la habitual  

Una vez que los analistas han examinado el comportamiento habitual de las variables de las dinámicas de los 
rebaños, es necesario evaluar si las condiciones durante la temporada en curso se pueden considerar normales. Por 
«temporada en curso» se entiende la temporada en la que se está realizando el trabajo de campo o el análisis, es 
decir, desde el inicio de la última temporada de lluvias hasta el momento en que se realiza el análisis.  

 El analista, en el ejemplo práctico, puede utilizar el perfil de referencia de la zona de medios de vida, incluido el 
calendario estacional y la tabla de las dinámicas de los rebaños (cuadros 2 y 3), así como los datos de las 
precipitaciones de la última temporada de lluvias Deyr (por ejemplo, los datos proporcionados por el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos), con el fin de comparar la situación actual con la situación habitual de la zona. 
Además, en la Figura 16 se muestran los ciclos reproductivos de dos cohortes de cabras, como se explica en la parte 
1 de este documento, incluidas las abreviaturas.  

Figura 16. Ciclos reproductivos de dos cohortes de cabras 

 

Cuadro 3. Dinámicas de los 

rebaños de cabras 
ESTUDIO DE 

CASO: NIP 

 
Fuente: FSNAU 2015 

Cabras : número tota l  en propiedad a l  inicio 

del  año 100

Hembras  adultas 50

N.º de animales  nacidos  durante el  año 43

N.º de animales  vendidos 13

N.º de animales  sacri ficados 6

N.º de animales  muertos 10

N.º de animales  regalados 2

N.º de animales  comprados 0

N.º de animales  perdidos  o robados 0

N.º de animales  a l  fina l  del  año de 

referencia 112
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En el Cuadro 4 se exponen las principales conclusiones de la comparación entre las dinámicas de los rebaños 
habituales y las de la estación en curso. 

Cuadro 4. Reconocimiento de los cambios en las variables clave de las dinámicas de los 

rebaños durante la temporada en curso  
ESTUDIO DE CASO: 

NIP 

Variable de las 

dinámicas de los 
rebaños 

Comportamiento habitual Estación en curso (Deyr y Jilaal), temporada 

fallida 

Lluvias durante Deyr  De octubre a diciembre Niveles de precipitaciones inferiores al promedio en 

general. Idénticas fechas de inicio y fin. 

Cambios en el tamaño del 

rebaño: 

  

Concepciones en la 

cohorte 1 

De octubre a noviembre, se 

preñan la mayoría de hembras 

NPNL  

Concepciones por debajo del promedio.  

Preñez en la cohorte 1 De diciembre a marzo Abortos por encima del promedio. 

Muertes en el parto en la 

cohorte 2 

Octubre, la mayoría sobrevive Muertes en el parto superiores al promedio. 

Lactancia y rendimiento 

lechero de la cohorte 2 

De octubre a noviembre: un 

promedio de 60 días de lactancia 

y 0,5 litros por animal y día. 

Producción de leche inferior al promedio (menor 

número de animales ordeñados y rendimiento lechero 

por debajo del promedio debido a la escasez de pastos y 

agua). 

Tasas de mortalidad 

(consecuencias de las 

enfermedades) 

Octubre: en promedio, se pierde 

el 10% del rebaño. 

Por encima del promedio a pesar de la migración a zonas 

con mejor disponibilidad de agua. La salud física se 

deteriorará entre octubre y marzo. 

Venta de ganado  De octubre a noviembre: en 

promedio, se vende el 13% del 

rebaño. 

Ventas por encima del promedio para generar efectivo 

adicional con el fin de cubrir los gastos adicionales del 

agua para el ganado.  
 

Los analistas pueden recopilar datos primarios de informantes clave de la comunidad y añadir más detalles al análisis 
cuantificando el cambio real en las variables de las dinámicas de los rebaños. En el Cuadro 5 se muestran los cambios 
en las principales variables de las dinámicas de los rebaños en diferentes momentos a partir de la información de 
referencia y la información primaria obtenida sobre el terreno. En la columna A se muestra la dinámica habitual del 
rebaño de cabras en el transcurso de un año completo (sin peligros). En el supuesto de que los cambios habituales 
en el tamaño de los rebaños (nacimientos, ventas, sacrificios y muertes) se dividan por igual a lo largo del año 
(columna B), es posible estimar la repercusión de la escasez de lluvias en Deyr sobre el tamaño de los rebaños en la 
estación en curso (columna C). Si no es posible extraer estas cifras del trabajo de campo, pueden calcularse con el 
modelo de las dinámicas de los rebaños (descrito en la Figura 1). 

Cuadro 5. Cuantificación de los cambios en las variables clave de las dinámicas de los rebaños 

durante la temporada en curso  

ESTUDIO DE 

CASO: NIP 

 A. Año de 

referencia 

B. Estación de 

referencia 

C. Estación en curso (sin lluvias 

en Deyr) 

Número total en 

propiedad al inicio del 

año 

100 100 100 

hembras adultas 50 50 50 

n.º de animales nacidos 

durante el año 

43 21,5 10  

n.º de animales vendidos 13 6,5 10 

n.º de animales 

sacrificados 

6 3 1 

n.º de animales muertos 10 5 8 

n.º de animales 

regalados 

2 1 0 

n.º de animales 

comprados 

0 0 0 

n.º de animales perdidos 

o robados 

0 0 0 

n.º total de animales al 

final del año  

112 106 91 
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Además de las variables clave para las dinámicas de los rebaños descritas en el Cuadro 4, es posible que sea necesario 
analizar otras variables adicionales, tales como: 

▪ Los factores que impulsan la oferta (compras y repoblación desde fuera de la zona de medios de vida, 
cambios en los costos de los insumos).  

▪ Los factores que impulsan la demanda (demanda de ganado en los mercados, demanda de productos de 
origen animal en los mercados).  

▪ El sistema de comercialización (cambios en el acceso al mercado, cambios en la estructura del mercado, 
cambios en la edad o el sexo de los animales que se compran, variaciones estacionales dentro del sistema 
de mercado).  

▪ Los efectos macroeconómicos (brotes de enfermedades, disponibilidad de alimentación suplementaria). 

▪ Las políticas públicas (política de migración, servicios veterinarios, cuarentenas, etc.).  

Paso 4. Describir la evolución prevista de las variables a lo largo del período que abarca el análisis, es 

decir, la elaboración de hipótesis 

Una vez se ha determinado cuál es la situación existente, los analistas pueden proceder a elaborar hipótesis sobre 
la evolución de las variables de las dinámicas de los rebaños durante el resto del período cubierto en el análisis. El 
elemento clave de la información necesaria para el paso 4 del análisis son las estimaciones de las precipitaciones 
para la siguiente estación. Cuanto más fiables sean las estimaciones, más certero será el análisis.  

En el ejemplo práctico de la NIP, dentro el marco del análisis de las perspectivas de febrero (que abarca el período 
comprendido entre febrero y septiembre) se incluyen hipótesis sobre el comportamiento de las lluvias Gu y la 
evolución de las variables de las dinámicas de los rebaños desde el momento en que se realiza el análisis (enero) 
hasta el final del período analizado. 

El proceso para el paso 4 es el mismo que para el paso 3, solo cambian las estaciones analizadas. En el Cuadro 6 se 
presenta un ejemplo de cómo podría ser este análisis para la NIP.En el Cuadro 7, a continuación, se muestran los 
cambios esperados en las principales variables de las dinámicas de los rebaños durante el período abarcado por la 
proyección, utilizando como base el análisis de la temporada en curso, así como la información recopilada sobre el 
terreno. En la columna A se muestra la dinámica habitual del rebaño de cabras en el transcurso de una estación (sin 
peligros). En la columna B se reproducen los resultados del análisis de la estación en curso y en la columna C se 
calcula la evolución de las variables a lo largo de la estación siguiente si las precipitaciones se sitúan en el promedio. 
Las proyecciones para las variables clave de las dinámicas de los rebaños también pueden calcularse mediante el 
modelo de las dinámicas de los rebaños (véase la Figura 1) y el pronóstico esperado para la próxima temporada de 
lluvias. 
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Cuadro 6. Describir los cambios de las variables de las dinámicas de los rebaños durante el 

período que abarca el análisis 
ESTUDIO DE CASO: 

NIP 

Variable de las 

dinámicas de los 

rebaños 

Comportamiento habitual Estación siguiente (Gu y Hagaa) 

Lluvias Gu  De abril a junio Se prevén niveles medios de precipitaciones. 

Cambios en el 

tamaño del rebaño: 

  

Nacimientos en la 

cohorte 1 

De abril a mayo: paren la 

mayoría de los animales 

preñados. 

Se espera un número de nacimientos inferior al promedio debido 

a que la tasa de concepciones fue inferior al promedio en Deyr.  

Lactancia y 

rendimiento 

lechero de la 

cohorte 1 

De abril a mayo: un promedio 

de 60 días de lactancia y 0,5 

litros por animal y día. 

Se espera una producción de leche inferior al promedio debido a 

que el número de nacimientos también es inferior al promedio. Es 

posible que el rendimiento lechero se mantenga constante al 

reponerse los pastos y el agua. 

Concepciones en la 

cohorte 2 

Pico en mayo: se preñan la 

mayoría de hembras NPNL 

Se espera una preñez superior al promedio debido a un número 

de NPNL por encima del promedio (muchos animales no se 

preñaron en Deyr). 

Preñez en la 

cohorte 2 

De mayo a septiembre No se anticipa ningún problema ya que se reponen los pastos y el 

agua. 

Tasas de 

mortalidad 

(consecuencias de 

las enfermedades) 

De abril a julio: en promedio, 

se pierde el 10% del rebaño. 

Se esperan tasas superiores al promedio a medida que los 

animales recuperan lentamente su estado físico. Si los hogares 

pueden costear el agua y los alimentos, se prevén unas tasas 

medias. 

Venta de ganado  Pico de octubre a noviembre: 

en promedio, se vende el 13% 
del rebaño. 

Se prevén ventas inferiores al promedio ya que hay menos animales 

disponibles para este fin debido al aumento de las ventas durante 
la temporada anterior. 

 

Los analistas deben elaborar hipótesis sobre las posibles tendencias futuras de estas variables a la luz de las 
condiciones actuales. Es importante ser lo más específico y razonable posible sobre el momento y la magnitud de 
estas tendencias. Las pruebas que justifican los detalles de la proyección se encuentran en la información de 
acontecimientos pasados análogos o en las expectativas de los agentes bien informados sobre el terreno.  

Cuadro 7. Elaboración de previsiones sobre los cambios en las variables clave de las 

dinámicas de los rebaños  
ESTUDIO DE CASO: 

NIP 

 A. Estación de 

referencia 

B. Resultados de la estación 

en curso (Deyr y Jilaal) 

C. Perspectivas para la 

estación (Gu y Hagaa) 

Número total en 

propiedad al inicio del 

año 

100 100 91 

hembras adultas 50 50 50 

n.º de animales nacidos 

durante el año 

21,5 10  5 

n.º de animales vendidos 6,5 10 0 

n.º de animales 

sacrificados 

3 1 1 

n.º de animales muertos 5 8 5 

n.º de animales regalados 1 0 0 

n.º de animales 

comprados 

0 0 0 

n.º de animales perdidos 

o robados 

0 0 0 

n.º total de animales al 

final del año  

106 91 89 

 

Como se explica en la sección Efecto de las precipitaciones en el número de nacimientos de este documento, es 
probable que los efectos en cadena de una mala temporada de lluvias se extiendan más allá del período analizado, 
en particular en el caso de las especies de mayor tamaño, como los camellos.  
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Paso 5. Relacionar los cambios en las variables con los efectos en los alimentos, las fuentes de ingresos 

y los gastos de los hogares relacionados con el ganado durante el período analizado. 

En el paso 5 se relacionan los efectos de las variables de las dinámicas de los rebaños con los efectos en las fuentes 
de alimentos, los ingresos y los gastos de los hogares relacionados con el ganado. La magnitud prevista de estos 
efectos puede basarse en los registros históricos, las expectativas de los informantes clave o las proyecciones del 
modelo de las dinámicas de los rebaños. Del mismo modo, puede utilizarse el análisis de resultados para cuantificar 
los efectos sobre el conjunto de la economía de los hogares.  

En el ejemplo anterior, los efectos en los hogares pueden ser, entre otros: 

Fuentes de ingresos 
Venta de ganado. Los hogares venderán más animales de lo habitual a precios inferiores al promedio para mitigar 
la elevada mortalidad y el alto costo del mantenimiento del ganado. Los hogares pobres, que no tienen suficientes 
animales que vender para aumentar sus ingresos dados los precios bajos, obtendrán aproximadamente el 75% de 
sus ingresos habituales de esta fuente, a pesar del aumento del volumen de ventas. Este nivel de ingresos es 
ligeramente superior a la pérdida de ingresos del 50% registrada durante la sequía de 2010 en la misma zona, que 
fue más grave. 

Venta de leche. Los hogares venderán menos leche de lo habitual y guardarán la poca leche producida para el 
consumo doméstico. Es posible que decidan vender la leche en lugar de consumirla si la demanda local y los precios 
se mantienen o aumentan debido a la escasez de la oferta. 

Consumo de alimentos 
Leche. Es posible que los hogares dejen de vender parte de la leche para consumirla, aumentando o manteniendo 
así su consumo normal de leche a pesar de tener menos animales lactantes.  

Carne. Los hogares renunciarán a sacrificar animales o limitarán los sacrificios al mínimo. Las comunidades de 
pastores no suelen consumir animales que han muerto por causas naturales.  

Gastos 
Agua, alimentos, pastores, medicinas para el ganado. Los hogares tendrán que aumentar su gasto en agua y 
alimentos para compensar la escasez, además de que es probable que los precios del agua y los alimentos aumenten 
debido a la alta demanda. Puede que deban invertir más en mano de obra para el pastoreo, puesto que la migración 
se prolonga durante un largo período de tiempo; también es posible que tengan que gastar más en medicamentos 
para el ganado si se enferman más animales. 

Compra de cereales. Es posible que los hogares tengan que comprar más cereales para compensar las diferencias 
de consumo derivadas de la reducción de la leche y la carne. 

En resumen, el análisis de las dinámicas de los rebaños es complicado y requiere una cuidadosa reflexión sobre los 
efectos de las estaciones sucesivas en las diferentes fases del ciclo reproductivo que afectan a los diferentes 
componentes del rebaño de manera distinta en cada momento. El análisis integrado de las dinámicas de los rebaños 
hace hincapié en el análisis de las variables cualitativas, complementadas y ajustadas mediante un análisis 
cuantitativo (es decir, los resultados del modelo de las dinámicas de los rebaños), cuando están disponibles. Los 
resultados del análisis integrado de las dinámicas de los rebaños son una aportación valiosa para el proceso de 
desarrollo de escenarios en todas las zonas de pastoreo y agropascícolas.  

Consideraciones sobre el análisis de los resultados 

FEWS NET lleva varios años analizando con mayor frecuencia los resultados con el fin de desarrollar escenarios para 
las zonas pastorales. Del mayor uso de los análisis de resultados se han extraído varias observaciones sobre el 
proceso y la aplicación del enfoque en el contexto del sistema de medios de vida pastorales. A continuación se 
presentan algunas observaciones prácticas a raíz del los análisis pastorales anteriores. 

Consideraciones previas al análisis 
▪ Antes de comenzar el proceso de análisis de resultados, es útil trazar el marco temporal necesario.En la 

Tabla 4, a continuación, se presenta un ejemplo del tiempo necesario para llevar a cabo el análisis de 
resultados en una zona de medios de vida. 
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▪ Es crucial leer los perfiles de referencia (si están disponibles) para entender el contexto de la zona y cómo 
funcionan los hogares en un año normal. Además, los especialistas en medios de vida regionales o el equipo 
de medios de vida del Ministerio del Interior pueden revisar las hojas de cálculo de almacenamiento de 
referencia que se adjuntan para elaborar una lista de variables e hipótesis clave sobre los grupos de ingresos 
de interés que deben analizarse. 

▪ La elaboración de un calendario estacional de 15 meses permite a los analistas realizar una representación 
gráfica de las precipitaciones en relación con la concepción, la gestación, los partos y los períodos de ordeño 
del ganado.  

▪ Los analistas deben coordinarse con los especialistas regionales en seguridad alimentaria regional 
centrados en mercados y comercio o con el equipo de mercados y comercio del la sede para elaborar 
proyecciones sobre los precios de los principales productos básicos.  

▪ Para las proyecciones estacionales sobre las dinámicas de los rebaños, los analistas deben coordinarse con 
los socios científicos pertinentes. 

▪ Los analistas deben recopilar y consolidar datos secundarios que puedan utilizarse para elaborar hipótesis. 

Tabla 4. Flujo de trabajo del análisis de resultados 

Tarea Actividades Período 

Detectar las zonas y los 

grupos de población de 

interés. 

Compilación de las hojas de cálculo aplicables 

a los medios de vida y los perfiles de 

referencia. 

La primera semana del mes anterior al mes de 

inicio de las perspectivas (por ejemplo, enero 

para las perspectivas de febrero). 

Debate sobre las posibles inquietudes 

relativas a la realización del análisis de 

resultados y acuerdo sobre la forma de 

proceder. 

Acuerdo sobre las necesidades de apoyo y 

consultoría para el análisis de resultados. 

Recopilar información, 

incluido el trabajo de 

campo, para los 

informes de 

perspectivas. 

Decisión sobre la información que debe 

recopilarse a partir de los parámetros clave 

de las hojas de cálculo de los medios de vida 

y los calendarios estacionales, así como otras 

posibles inquietudes. 

Suele ser la segunda o la tercera semana del mes 

anterior al mes de inicio de las perspectivas (por 

ejemplo, diciembre para las perspectivas de 

enero). Debe completarse antes de realizar el 

análisis de resultados o de elaborar el SST.   

Acuerdo sobre la estrategia de recopilación 

de información (viajes, herramientas, otras 

necesidades de asistencia). 

Recopilación de información2. 

Llevar a cabo un análisis 

de escenarios basado en 

hipótesis regionales y en 

la información 

recopilada. 

Uso de las pruebas para elaborar hipótesis 

sobre la evolución más probable de las 

variables clave pertinentes para el período 

que abarca el análisis de perspectivas. 

Realización de un análisis de resultados 

basado en hipótesis. 

Suele ser la tercera semana del mes anterior al 

mes de inicio de las perspectivas (por ejemplo, 

diciembre para las perspectivas de enero). Debe 

completarse antes de elaborar el cuadro 

sinóptico de escenarios.  

Documentar el análisis 

en los SST y 

presentarlo. 

Documentación de los resultados y la 

interpretación del análisis de resultados 

Cuarto lunes antes del mes de inicio de las 

perspectivas (por ejemplo, el 22 de diciembre 

para las perspectivas de enero). 

Participar en la revisión 

productiva entre pares 

del análisis de 

escenarios. 

Modificación de las hipótesis y repetición del 

análisis, según sea necesario. 

La última semana anterior al mes de inicio de las 

perspectivas, primera semana del mes de inicio 

de las perspectivas (por ejemplo, finales de 

diciembre y principios de enero para las 

perspectivas de enero). Este paso debe 

continuar o repetirse cuantas veces sea 

necesario.  

                                                                 
2Si bien las evaluaciones de campo son una excelente manera de obtener las pruebas necesarias para fundamentar las hipótesis para el análisis 
de los resultados, es posible que no siempre sean factibles o necesarias. La oficina sobre el terreno, con la asistencia del Grupo de apoyo para la 
toma de decisiones (Decision Support Group) y la oficina regional, se encarga de elaborar y ejecutar un plan para obtener la información 
necesaria para los SST y las perspectivas. 
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Consideraciones sobre el trabajo de campo 
La información, como los cambios en el tamaño del rebaño, el rendimiento lechero, los precios de la leña, etc., es a 
menudo difícil de encontrar. Si hay recursos disponibles, los analistas pueden sugerir que se realice una evaluación 
de campo rápida con el fin de recopilar datos del año en curso y obtener datos específicos que permitan explicar los 
problemas. A continuación se presentan algunas recomendaciones que deben tenerse en cuenta al planificar y 
realizar evaluaciones de campo 

▪ El equipo sobre el terreno debe estar en contacto con los socios locales para determinar si es posible 
colaborar en la evaluación y el análisis de campo. 

▪ El equipo de medios de vida, ya sea de la sede o de la oficina regional, puede contribuir a la elaboración de 
los formatos de campo. 

▪ La sede o la oficina regional deben actualizar el modelo de las dinámicas de los rebaños y la herramienta de 
campo de dinámicas de los rebaños antes de la evaluación, además de proporcionar orientación sobre cómo 
utilizarlos sobre el terreno. 

Consideraciones durante el análisis 
▪ En las zonas de pastoreo con dos temporadas de lluvias diferenciadas, es importante realizar el análisis por 

estación y no anualmente.  

▪ El año de consumo en las zonas de pastoreo comienza con el inicio de la temporada de lluvias, mientras 
que en las zonas agropascícolas comienza con la cosecha (esto se debe a la importancia relativa de la 
producción de cultivos frente a la producción de leche en estas zonas).  

▪ Es importante tener en cuenta la composición del rebaño. Del análisis de las publicaciones disponibles sobre 
los rebaños de pastores de África Oriental se desprende que, en promedio, tres cuartas partes de los 
rebaños suelen ser hembras (hembras adultas y hembras jóvenes): la mitad de los rebaños son hembras 
adultas y la otra mitad (animales jóvenes) se dividen a partes iguales entre machos jóvenes y hembras 
jóvenes. 

▪ Al analizar el rendimiento y la producción de leche, los analistas deben tener en cuenta la diferencia en el 
rendimiento durante la lactancia temprana (poco después del nacimiento) y la lactancia tardía (más 
adelante en la temporada). Esto es especialmente importante para los camellos y el ganado vacuno, ya que 
la variación puede ser considerable. Hay que recordar que los animales se crían en cohortes. Por tanto, es 
posible que los animales ordeñados en una temporada no sean los mismos que en la segunda.  

▪ El seguimiento debe centrarse tanto en la evolución histórica como en las estadísticas. Es mucho más fácil 
defender un escenario si hay una lógica sólida (por ejemplo, «la migración temprana a las áreas del norte 
de la zona ha permitido que el tamaño de los rebaños permanezca constante»), incluso si las hipótesis que 
lo acompañan son estimaciones aproximadas (100%, 75%, 50%, etc.). Es difícil justificar las cifras muy 
precisas como «una reducción del 13% en el rendimiento lechero» sin una lógica narrativa que las 
acompañe. 
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Anexo I. Glosario 
Análisis de resultados  
Análisis de los efectos de un peligro definido en el acceso a los alimentos y al dinero en efectivo de cada grupo de 
riqueza y de la medida en que pueden añadirse o ampliarse otras fuentes de alimentos o de ingresos o reducirse los 
gastos no esenciales para compensar la escasez inicial.  

Calendario estacional  
Presentación gráfica de los meses en los que tienen lugar la producción de alimentos y cultivos comerciales, así como 
las principales estrategias de adquisición de alimentos e ingresos; también refleja los períodos estacionales clave, 
como las lluvias, los períodos de mayor incidencia de enfermedades y la temporada de hambre.  

Datos de referencia sobre los medios de vida 
El análisis cuantificado de las fuentes de alimentos e ingresos y de los gastos de los hogares de cada grupo de riqueza 
durante un período de referencia definido.  

Escenario 
En el contexto del análisis de la seguridad alimentaria, un axioma condicional fundamentado de «si..., entonces» que 
aporta información sobre las crisis, sus efectos sobre los alimentos y las fuentes de ingresos de los hogares, la 
respuesta de los hogares y de otros agentes y los resultados netos de seguridad alimentaria de los distintos hogares 
en zonas geográficas específicas. Los escenarios se basan en una serie de hipótesis razonables basadas en las 
condiciones existentes, la información histórica y la opinión de los expertos. Los escenarios se utilizan para proyectar 
los resultados futuros en materia de seguridad alimentaria y aportar información a los procesos de toma de 
decisiones.  

Grupo de riqueza  
Grupo de hogares dentro de la misma comunidad que comparten capacidades similares para explotar las diferentes 
opciones de alimentos e ingresos dentro de una zona de medios de vida concreta.  

Hipótesis 
En el contexto del desarrollo de escenarios, las hipótesis son juicios sobre el tipo, la magnitud y el momento en el 
que se prevén los acontecimientos o condiciones futuros. Las hipótesis son el fruto de un análisis de las condiciones 
existentes (por ejemplo, la distribución de las precipitaciones hasta la fecha), las experiencias pasadas (un período 
de referencia o los efectos de acontecimientos similares en el pasado, como una sequía anterior), las estimaciones 
o proyecciones oficiales o extraoficiales, los datos cualitativos o cuantitativos o la opinión de los expertos. Las 
hipótesis pueden formularse en cualquier nivel de análisis (es decir, para los hogares, las aldeas, los mercados, los 
distritos, los países, las regiones o a escala internacional). Constituyen la base de los escenarios y respaldan y limitan 
razonablemente su alcance. 

Hogar  
Grupo de personas, cada una con diferentes habilidades y necesidades, que viven juntas la mayor parte del tiempo 
y contribuyen a una economía común, además de compartir los alimentos y otros ingresos.  

Peligro 
Algo que represente una posible amenaza para la vida, la salud, los bienes o el medio ambiente. La mayoría de los 
peligros están latentes y el riesgo de daños solo es teórico. Una vez que un peligro se vuelve «activo», se le llama 
perturbación (o, en algunos casos, evento amenazante). Por ejemplo, un volcán es un peligro; su erupción es una 
perturbación. Los peligros pueden ser simples, secuenciales o combinados en su origen y efectos. Se caracterizan en 
función de su ubicación, intensidad, frecuencia y probabilidad. El peligro y la vulnerabilidad interactúan para crear 
riesgo. Los peligros pueden tener diferentes orígenes: naturales (geológicos, hidrometeorológicos y biológicos) o 
inducidos por procesos humanos (degradación ambiental y amenazas tecnológicas, políticas, económicas o sociales).  

Perturbación 
Evento o serie de acontecimientos (rápidos o de inicio lento) atípicos con efectos significativos. Las perturbaciones 
pueden ser positivas (por ejemplo, una cosecha significativamente mejor que el promedio) o negativas (por ejemplo, 
una mala cosecha por debajo del promedio o un aumento intempestivo de los precios de los alimentos). Las 
perturbaciones difieren de los peligros en que son fenómenos que han ocurrido o están ocurriendo, mientras que 
los peligros son riesgos posibles.  (En ocasiones, a las perturbaciones también se las denomina «evento 
amenazante»).  
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Sequía 
Una sequía es un período de precipitaciones inferiores al promedio en una región determinada que provoca una 
escasez prolongada de agua, ya sea atmosférica, superficial o subterránea. No obstante, en este documento se hace 
una distinción entre una sola temporada de lluvias fallida y varias temporadas de lluvias fallidas consecutivas; esta 
última se denomina sequía. 

Zonas de medios de vida  
Zonas geográficas en las que las personas comparten, en términos generales, las mismas pautas de acceso a los 
alimentos y a los ingresos y tienen el mismo acceso a los mercados.  
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Anexo II. Plantilla del cuadro sinóptico de escenarios (SST)  

PASO 1: Definición de los parámetros  

A Determinar la zona geográfica de interés y 

especificar la población de la zona. 
       C Elegir el tipo de escenario3        

B Identificar el grupo de hogares en el que se 

centrará el escenario4. Facilitar una 

estimación de la población de este grupo y 

calcular qué porcentaje de la población total 

de la zona representa. 

      
D Definir la duración y la 

cronología del escenario. 
      

 

PASO 2: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria actual 

A Resumir las pruebas de las condiciones de seguridad 

alimentaria actuales (por ejemplo, avance estacional, 

cosechas recientes, precios de los alimentos, asistencia 

humanitaria, etc.) (Por actuales se entiende el inicio del 

primer mes del período abarcado por el escenario) 

       

B Resumir las pruebas del consumo de alimentos actual de 

los hogares y del cambio en los medios de vida. Pueden 

ser pruebas directas, como el resultado de una estudio 

sobre la seguridad alimentaria, o inferidas, como el 

resultado del análisis basado en los medios de vida. 

Consumo de alimentos:       Cambio en los medios de vida5:       

 

C A partir de las respuestas a 2B y 2B, clasificar la 

inseguridad alimentaria actual del grupo de hogares 

Clasificación del grupo de hogares (1B): Seleccionar un elemento. 

                                                                 
3Por defecto, FEWS NET optará por desarrollar el escenario más probable. En casos específicos, pueden crearse más escenarios.  
4Por defecto, los escenarios de FEWS NET se  centran en el grupo más pobre (suelen ser «los pobres»), puesto que se entiende que es el grupo que se enfrenta a la inseguridad alimentaria más grave y 
representa al menos el 20% de la población de la zona. También pueden crearse escenarios para grupos de subsistencia (como los ganaderos nómadas) u otros grupos (por ejemplo, desplazados 
internos). 
5 Se deben describir las diferentes estrategias que utilizan los hogares para responder a las carencias presentes o previstas en el consumo de alimentos, lo que puede incluir la ampliación de las estrategias 

actuales de medios de subsistencia (por ejemplo, el aumento de las ventas de ganado) o la adopción de nuevas estrategias adicionales (por ejemplo, la venta de aperos de labranza). Sin embargo, las 

estrategias basadas en el consumo (por ejemplo, la reducción del número de comidas o el tamaño de las porciones, o el consumo de alimentos que se prefieren menos) no se consideran cambios en 
los medios de subsistencia, ya que se engloban bajo el apartado de consumo de alimentos; tampoco pertenecen a esta categoría la pérdida de los medios de vida o la pérdida muy acusada de bienes 
debido a una crisis, ni un cambio en los medios de vida por motivos que no sean las carencias actuales o previstas en el consumo de alimentos. 
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seleccionado (1B) utilizando la escala de los hogares de la 

versión 2.0 de la CIF6.   

D A partir de la clasificación de los hogares (2C) y los datos 

sobre nutrición y mortalidad disponibles, clasificar la 

zona general (1A) utilizando la escala de zonas de la 

versión 2.0 de la CIF. 

Descripción de la información sobre nutrición disponible:       

Descripción de la información sobre mortalidad disponible:       

Clasificación de zonas: Seleccionar un elemento. 

Si no existiera asistencia de emergencia, ¿sería la clasificación de la situación como mínimo una fase más grave? 

Seleccionar un elemento. 

 

PASO 3: Formulación de las hipótesis clave 

A Enumerar los factores más importantes 

relacionados con la seguridad alimentaria que, 

según las previsiones, van a seguir su curso 

normal a lo largo del período abarcado por el 

escenario.  

      

B Enumerar las perturbaciones o anomalías más 

importantes previstas para el período 

abarcado por el escenario que repercutirán 

en la seguridad alimentaria. Tienen que ser 

pertinentes para el grupo de hogares 

seleccionado (1B). Se describirá el nivel de 

gravedad y la cronología prevista de la forma 

más específica posible para cada fenómeno7.  

      

C ¿Hay asistencia humanitaria planificada y 

financiada para el período abarcado por el 

escenario, y es probable que se preste? En 

caso afirmativo, descríbanse los planes de 

asistencia (cronología, tamaño, mecanismo y 

ubicación). 

Cabe recordar que el interés se centra en 

programas que, en su conjunto, lleguen a la 

mayoría de los hogares incluidos en el 

escenario (1B) y proporcionen alimentos o 

ingresos sustanciales. 

      

                                                                 
6 Al asignar la clasificación, es necesario tener en cuenta las características típicas del consumo de alimentos de los hogares durante ese período. Por ejemplo, si el análisis indica que el consumo de 
alimentos durante la temporada de escasez es el habitual, pero durante un año ordinario se producen carencias alimentarias en ese período, se puede seguir clasificando al grupo de hogares en una 
fase de la CIF que no sea la 1. 
7 Algunos ejemplos de los temas clave que se deben tratar en el paso 3 podrían ser las lluvias, la temperatura, la producción de cultivos, el funcionamiento de los mercados y los precios de los alimentos 
básicos, los conflictos, los salarios y la demanda de mano de obra EN EL FUTURO. 
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PASO 4: Descripción de la repercusión en las fuentes de ingresos de los hogares 

A Enumerar las fuentes de ingresos 

en efectivo típicas durante el 

período abarcado por el 

escenario. 

B Normalmente, 

¿cuál es la 

importancia de 

cada fuente de 

ingresos durante el 

primer 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP1)? 

C Dadas las hipótesis del 

paso 3, ¿cómo serán los 

ingresos procedentes de 

esta fuente en 

comparación con los 

ingresos medios (4B) 

durante el primer 

cuatrimestre del período 

abarcado por el escenario 

(MP1)? 

D Normalmente, 

¿cuál es la 

importancia de 

cada fuente de 

ingresos durante 

el segundo 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP2)? 

E Dadas las hipótesis del 

paso 3, ¿cómo serán los 

ingresos procedentes de 

esta fuente en 

comparación con los 

ingresos medios (4B) 

durante el segundo 

cuatrimestre del período 

abarcado por el 

escenario (MP2)? 

F Si el nivel de 

ingresos de 

una fuente 

específica va a 

ser distinto 

del habitual, 

explicar por 

qué. 

Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento.       

Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento.       

      Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento.       

      Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento. Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un elemento.       

G Enumerar todas las fuentes de 

ingresos en efectivo atípicas a las 
que probablemente se recurra 

durante el período abarcado por 

el escenario.8 

H ¿Qué importancia tendrá cada fuente de ingresos 

durante el primer cuatrimestre del período 
abarcado por el escenario (MP1)? 

J ¿Qué importancia tendrá cada fuente de ingresos 

durante el segundo cuatrimestre del período 
abarcado por el escenario (MP2)? 

K Describir los 

indicios que 
apuntan al 

uso de cada 

una de las 

fuentes de 

ingresos 

atípicas. 

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

L Dadas las hipótesis de las columnas C y H, ¿cómo serán los 

ingresos totales de los hogares en comparación con los 

habituales durante el MP1? 

Seleccionar un elemento. M Dadas las hipótesis de las columnas E y J, ¿cómo 

serán los ingresos totales de los hogares en 

comparación con los habituales durante el MP2? 

 

Seleccionar un 

elemento. 

                                                                 
8 Se debe incluir toda asistencia humanitaria facilitada en efectivo o en cupones. 
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PASO 5: Descripción de la repercusión en las fuentes de alimentos de los hogares 

A Enumerar las 

fuentes de los 

alimentos 

consumidos 

normalmente 

durante el 

período abarcado 

por el escenario. 

B

 Norm

almente, 

¿cuál es la 

importancia 

de cada 

fuente de 

alimentos 

durante el 

primer 

cuatrimestre 

del período 

abarcado 

por el 

escenario 

(MP1)? 

C Dadas las 

hipótesis del paso 

3, ¿cómo serán 

los alimentos 

procedentes de 

esta fuente en 

comparación con 

el promedio (5B) 

durante el primer 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP1)? 

D

 Norm

almente, 

¿cuál es la 

importancia 

de cada 

fuente de 

alimentos 

durante el 

segundo 

cuatrimestre 

del período 

abarcado 

por el 

escenario 

(MP2)? 

E Dadas las 

hipótesis del paso 

3, ¿cómo serán 

los alimentos 

procedentes de 

esta fuente en 

comparación con 

el promedio (5B) 

durante el 

segundo 

cuatrimestre del 

período abarcado 

por el escenario 

(MP2)? 

F Si la cantidad de alimentos de una fuente específica va a 

ser distinta de la habitual, explicar por qué. 

Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
      

Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
      

Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
      

Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
      

Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
      

      Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
      

      Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
Seleccionar un 

elemento. 
      

G Enumerar todas 

las fuentes atípicas 

de alimentos que 

probablemente se 

consuman durante 

el período 

abarcado por el 

escenario9. 

H ¿Qué importancia tendrá cada fuente 

de alimentos durante el primer 

cuatrimestre del período abarcado 

por el escenario (MP1)? 

J ¿Qué importancia tendrá cada fuente 

de alimentos durante el segundo 

cuatrimestre del período abarcado 

por el escenario (MP2)? 

K Describir los indicios que apuntan al uso de cada una de las 
fuentes de alimentos atípicas. 

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

                                                                 
9 Se debe incluir toda la asistencia humanitaria facilitada en forma de alimentos. 
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      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

      Seleccionar un elemento. Seleccionar un elemento.  

    

    

L Dadas las hipótesis de las columnas C 

y H, ¿cómo será el consumo total de 

alimentos de los hogares en 

comparación con el consumo normal 

durante el primer cuatrimestre 

(MP1)?  

Seleccionar un 

elemento. 
M Dadas las hipótesis de las columnas E 

y J, ¿cómo será el consumo total de 

alimentos de los hogares en 

comparación con el consumo normal 

durante el MP2?  

 
Seleccionar un elemento. 

PASO 6: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria prevista de los hogares 

A Dadas las condiciones y resultados actuales 

(paso 2) y el acceso previsto a los alimentos y los 

ingresos (pasos 4 y 5), describir la evolución del 

consumo de alimentos de los hogares y el cambio 

en los medios de vida durante los dos períodos 

abarcados por el escenario para el grupo de 

hogares seleccionado.  

Esta descripción no debe ser un resumen la 

información que se ha proporcionado en los pasos 

anteriores, sino que tiene que responder a las 
siguientes preguntas clave: 1. Como promedio, 

¿podrán los hogares satisfacer sus necesidades 

alimentarias básicas durante el período abarcado 

por el escenario? 2. ¿Dispondrán los hogares de 

ingresos suficientes para hacer frente a gastos no 

alimentarios indispensables y proteger sus medios 

de vida?  

Clasificar el consumo de alimentos en una de las cinco 

categorías del enfoque de la economía de los 

hogares (HEA) descritas en el cuadro de referencia 

de la CIF (p. ej., déficit de protección de los 

medios de vida pequeño o moderado <80%).  

Consumo de alimentos durante el MP1:       

Cambio en los medios de vida durante el MP1: 

      

Categoría del HEA: Seleccionar un elemento. 

Consumo de alimentos durante el MP2:       

Cambio en los medios de vida durante el MP2:       

Categoría del HEA: Seleccionar un elemento. 

B En función de las respuestas a 6A, clasificar el 

grupo de hogares seleccionado (1B) en esta zona 

con la escala de los hogares de la versión 2.0 de la 

CIF10.   

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el 

MP1: Seleccionar un elemento. 

Clasificación del grupo de hogares (1B) para el MP2: 

Seleccionar un elemento. 

                                                                 
10Al elaborar estas conclusiones finales, es necesario tener en cuenta el consumo de alimentos habitual en los hogares durante el período de interés. Por ejemplo, si el análisis indica que el consumo de 
alimentos durante la temporada de escasez será el habitual, pero durante un año ordinario se producen carencias alimentarias en ese período, se puede seguir clasificando al grupo de hogares en una 
fase de la CIF que no sea la 1. 
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PASO 7: Descripción y clasificación de la seguridad alimentaria prevista para la zona 

A Describir la evolución probable de la 

nutrición y la mortalidad en la zona a lo largo 

del período abarcado por el escenario. Hay 

que tener en cuenta los niveles actuales de 

malnutrición y mortalidad (2D), los cambios 

previstos en materia de acceso a los 

alimentos (paso 6A) y otros factores que 

puedan repercutir en la malnutrición (como 

la estacionalidad, las enfermedades y las 

costumbres de cuidado a nivel local). 

      

B Partiendo de los pasos 6B y 7A, clasificar 

esta zona según la escala de zonas de la 

versión 2.0 de la CIF. No hay que olvidar 

proporcionar una clasificación para la 

totalidad del período abarcado por el 

escenario. 

Cabe señalar que la malnutrición y la mortalidad 

son pertinentes para la clasificación de la CIF 

como datos probatorios que avalan las 

limitaciones a la hora de acceder a los 

alimentos.  

Clasificación de zonas de MP1: Seleccionar un elemento. 

 

Si no existiera la asistencia de emergencia que se 

especifica en el paso 3C, ¿sería la clasificación de la 

situación como mínimo una fase más grave?  

Seleccionar un elemento. 

Clasificación de zonas de MP2: Seleccionar un elemento. 

 

Si no existiera la asistencia de emergencia que se especifica 

en el paso 3C, ¿sería la clasificación de la situación como 

mínimo una fase más grave? 

 Seleccionar un elemento. 

 
PASO 8: Determinación de los eventos que podrían cambiar el escenario 

Si el escenario desarrollado anteriormente es el 

más probable, enumerar los sucesos clave que 

cambiarían significativamente los resultados 

proyectados que se exponen en los pasos 6 y 

7. Además de los fenómenos locales, es 

necesario tener en cuenta los fenómenos 

nacionales, regionales e internacionales. 

Seleccionar fenómenos que: 

Sean posibles, pero no estén incluidos en el 

escenario. No deben incluirse los fenómenos 

extremadamente improbables. 

Darían como resultado un cambio en la 

clasificación de la CIF para esa zona.  
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Anexo III. Plantilla de la hoja de cálculo para el análisis de las dinámicas de los 

rebaños 
Introducción  

Vínculo con el 
desarrollo de 
escenarios 

Las hipótesis sobre los cambios en el tamaño y la dinámica de los rebaños contribuyen de manera esencial al análisis de la disponibilidad y el acceso a los 
alimentos en entornos agropascícolas o de pastoreo, y es fundamental comprender bien la forma en que se gestionan los rebaños para realizar un análisis 
de la seguridad alimentaria con visión de futuro. Con esta hoja de cálculo para el análisis de las dinámicas de los rebaños se pretende facilitar el trabajo de 
los analistas de la seguridad alimentaria en cuanto a la elaboración de hipótesis sobre los cambios en las dinámicas de los rebaños incluidos en los cuadros 
sinópticos de escenarios (SST). En ella se guía a los usuarios a través de un proceso de cinco pasos, elaborados por el equipo de medios de vida de FEWS 
NET y presentados en este documento de orientación, para obtener proyecciones sobre las dinámicas de los rebaños. Algunos de los pasos están 
directamente relacionados con el proceso de desarrollo de escenarios de FEWS NET. 

PASO 1: Situar el análisis en el tiempo y el espacio 

A partir del 
paso 1 de 
desarrollo de 
escenarios 

Seleccionar el distrito y la zona de medios de vida que se pretende analizar (paso 1.A del desarrollo de escenarios). 

▪ Anotar toda la información disponible sobre los destinos habituales de migración en busca de pastizales y agua.  
▪ Anotar toda la información disponible sobre los mercados en los que suele vender el ganado la población local. 

Decidir en qué grupo de riqueza se centrará el análisis11 (paso 1.B del desarrollo de escenarios).  

▪ Anotar toda la información disponible sobre los activos pecuarios y cualquier otra característica relevante del grupo de población. Por ejemplo, 
puede que sea habitual poseer camellos en la zona, pero que la mayoría de los hogares pobres (la población meta) no sean propietarios de camellos 
y sí posean, sin embargo, ganado bovino y un número considerable de cabras.  

Especificar los meses que abarca el período de las perspectivas (paso 1.D del desarrollo de escenarios). 
▪ Especificar las estaciones más importantes de la zona analizada y la estacionalidad de las principales variables de las dinámicas de los rebaños: las 

concepciones, los partos, la producción de leche, los picos de ventas de ganado, la migración del ganado, la disponibilidad de agua y de pastos y los 
períodos en que es más probable que surjan enfermedades. 

▪ Calcular el comportamiento de la última temporada de lluvias en función de su duración y de la cantidad y calidad total de precipitaciones. Verificar 
el comportamiento de las temporadas de lluvias anteriores; el análisis puede requerir la consideración del comportamiento de las temporadas 
anteriores si estas siguen teniendo efectos en las dinámicas de los rebaños durante el período abarcado en las perspectivas. 

PASO 2: Describir el comportamiento habitual de las variables de las dinámicas de los rebaños durante el período que abarca el análisis 

En la 
preparación de 
los pasos 4 y 5 
del desarrollo 
de escenarios 

A partir de la información de referencia, otras fuentes secundarias de datos o entrevistas con informantes clave disponibles, así como de la orientación 

proporcionada en el documento Integración de las dinámicas de los rebaños en el desarrollo de escenarios, interpretar las dinámicas habituales de los 

rebaños en la zona durante un período en el que no hay ningún peligro que afecte a los medios de vida. 

▪ Para cada tipo de animal, calcular el tamaño habitual del rebaño. Debe tenerse en cuenta el grupo de población (grupo de riqueza) en el que se 
centra el análisis. 

▪ A continuación, especificar el número de animales que suelen nacer, ordeñarse, venderse y sacrificarse, así como la tasa de mortalidad habitual. 
También es necesario especificar los precios medios del ganado (a partir del tipo y la edad de los animales que más se venden), el rendimiento 
lechero medio y los precios medios de los productos pecuarios. 

                                                                 
11Por defecto, los escenarios de FEWS NET se  centran en el grupo más pobre (suelen ser «los pobres»), puesto que se entiende que es el grupo que se enfrenta a la inseguridad alimentaria más grave 
y representa al menos el 20% de la población de la zona. También pueden crearse escenarios para grupos de subsistencia (como los ganaderos nómadas) u otros grupos (por ejemplo, desplazados 
internos). 
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PASO 3: Detectar y explicar en qué se diferencia la situación actual de la habitual 

Relacionado 
con el paso 3 
del desarrollo 
de escenarios 

Enumerar y describir los factores clave relacionados con las dinámicas de los rebaños que no se espera que presenten cambios fuera de lo habitual durante 
el período abarcado por el escenario (paso 3A del desarrollo de escenarios). 

Enumerar y describir todas las perturbaciones o anomalías que ya hayan tenido lugar y se prevea que sigan teniendo efectos en las dinámicas de los rebaños 
durante el período analizado. Pueden estar relacionadas con las consecuencias de la temporada de lluvias más reciente o con temporadas de lluvias anteriores. 
Los factores relacionados con las dinámicas de los rebaños no se limitan a las precipitaciones, pero los niveles de lluvia son un factor determinante de los 
resultados de la seguridad alimentaria en las zonas de pastoreo y agropascícolas.  

▪ Lista de factores clave que deben tenerse en cuenta: precipitaciones, acceso al agua, acceso a los pastos, acceso a forraje, brotes de enfermedades, 
funcionamiento de los mercados, precios de los alimentos básicos, conflictos, salarios de los trabajadores, demanda de mano de obra. 

En la 
preparación de 
los pasos 4 y 5 
del desarrollo 
de escenarios 

A partir de los datos recopilados durante las entrevistas con los informantes clave y cualquier dato de monitoreo disponible, así como la orientación 

proporcionada en el documento Integración de las dinámicas de los rebaños en el desarrollo de escenarios, detectar los cambios en las dinámicas de los 

rebaños a lo largo de la temporada en curso (es decir, desde el inicio de la última temporada de lluvias hasta el momento en que se realiza el análisis). 

Como mínimo, comprobar dónde se sitúan las tendencias de las dinámicas de los rebaños con respecto al promedio. Si es posible, cuantificar los cambios. 

Puede utilizarse el modelo de las dinámicas de los rebaños o la herramienta de campo para estimar los cambios en el tamaño de los rebaños tras una 

reducción de los niveles de lluvia en caso de que no se disponga de datos de monitoreo y antes de iniciar una evaluación de campo. 

▪ Para cada tipo de animal, determinar dónde se sitúan los cambios en el tamaño de los rebaños (debido al número de nacimientos, ventas, sacrificios 
y muertes) con respecto al promedio. 

▪ Para cada tipo de animal lactante, determinar dónde se sitúa la producción de leche con respecto al promedio. 
▪ Para cada tipo de animal que suele venderse, determinar dónde se sitúan los precios con respecto al promedio. 
▪ Para cada tipo de producto animal que suele venderse, determinar dónde se sitúan los precios con respecto al promedio. 

 

PASO 4: Describir la evolución prevista de las variables a lo largo del período que abarca el análisis 

Relacionado 
con el paso 3 
del desarrollo 
de escenarios 

Enumerar y describir todas las perturbaciones o anomalías previstas durante el período analizado que puedan tener efectos sobre el ganado (paso 3, 
columna B del desarrollo de escenarios). 

▪ Describir las estimaciones en cuanto a precipitaciones para la estación siguiente.  
▪ Describir cualquier otro factor previsto que pueda tener un efecto sobre los medios de vida (p. ej., los cambios en el acceso al agua, los pastos y el 

forraje, el acceso a cuidados veterinarios, las tendencias de los precios, la demanda, el acceso a los mercados, etc.). 
Detectar todas las actividades estacionales que se den en el período analizado restante y puedan tener un efecto en las dinámicas de los rebaños (p. ej., la 
celebración de festividades importantes cuando aumenta la demanda de ganado). 

En la 
preparación de 
los pasos 4 y 5 
del desarrollo 
de escenarios 

A partir de la información de las previsiones, las proyecciones relativas a los precios y las entrevistas con informantes clave, así como la orientación 

proporcionada en el documento Integración de las dinámicas de los rebaños en el desarrollo de escenarios, analizar la posible evolución de las dinámicas de 

los rebaños durante el período analizado. Como mínimo, comprobar dónde se sitúan las tendencias de las dinámicas de los rebaños con respecto al 

promedio. Puede utilizarse el modelo de las dinámicas de los rebaños o la herramienta de campo para estimar los cambios en el tamaño de los rebaños a 

partir de las previsiones de lluvias.  

▪ Para cada tipo de animal, determinar dónde se prevé que se sitúen los cambios en el tamaño de los rebaños (nacimientos, ventas, sacrificios y 
muertes) con respecto al promedio. 

▪ Para cada tipo de animal lactante, determinar dónde se prevé que se sitúe la producción de leche con respecto al promedio. 
▪ Para cada tipo de animal que suele venderse, determinar dónde se prevé que se sitúen los precios a la venta con respecto al promedio. 
▪ Para cada tipo de producto animal que suele venderse, determinar dónde se prevé que se sitúen los precios a la venta con respecto al promedio. 
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PASO 5: Relacionar los cambios en las variables con los efectos en los alimentos, las fuentes de ingresos y los gastos de los hogares 

relacionados con el ganado. 

Relacionado 
con los pasos 4 
y 5 del 
desarrollo de 
escenarios 

A partir del análisis de las dinámicas de los rebaños durante el período en curso (paso 3) y del período abarcado por las perspectivas (paso 4), describir los 
efectos sobre el acceso a los alimentos y a ingresos provenientes del ganado para el grupo de población estudiado. 

▪ Explicar las hipótesis sobre los cambios previstos a partir del conocimiento de las dinámicas de los rebaños y el momento en que se realizan las 
distintas actividades ganaderas.   

▪ Si bien esta hoja de cálculo se centra en las dinámicas de los rebaños y en las fuentes de alimentos e ingresos relacionadas directamente con los 
medios de vida, es posible que sea necesario analizar otros tipos de fuentes de alimentos e ingresos para obtener un análisis completo en el proceso 
de desarrollo de escenarios.  

▪ Si está disponible, realizar una evaluación de los resultados del análisis de la economía de los hogares (HEA) para aportar cambios cuantificados 
sobre el acceso a alimentos e ingresos. 

▪ Si fuera posible, contrastar las hipótesis con el trabajo de campo. 
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