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1. Introducción 
 

Namibia está situada en el suroeste del continente de África, limita con el Océano 
Atlántico al oeste, Angola y Zambia al norte, Botswana al este y la República de 
Sudáfrica al sur. La superficie total es de 824.269 km2. 
 

 

Ilustración 1: Sawa African expeditions 2017 

Con una precipitación media anual de aproximadamente 270 mm, namibia tiene el 
clima más seco del África subshariana. Los únicos ríos perennes fluyen en las fronteras 
al norte y sur del país. El país depende casi enteramente de los ríos y las aguas 
subterráneas. 

 
La población de Namibia se estima en torno a los 2 millones ahora que la epidemia 

de VIH está ligeramente controlada y ha bajado su incidencia. Aproximadamente el 
73% se encuentra en el entorno rural mientras que el 27% restante urbano. La 
agricultura representa el 9% del PIB y el 14% de las exportaciones, supone para el 70% 
de la población su único medio de subsistencia (IFAD, 1997). 

 
Existen tres grandes categorías de tenencia de tierra en Namibia. Aproximadamente 

el 44% del país se encuentra en terrenos agrícolas "comerciales" con tenencia en 
régimen de propiedad, el 41% se asigna a las áreas comunales y el 15% restante 
corresponde a tierras estatales incluyendo áreas de conservación. Las áreas comunales 
se encuentran principalmente en bloques contiguos en el norte del país mientras que las 
áreas comerciales ocupan la mayor parte del centro y sur del país. 
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2. Caracterización ambiental del territorio 
 
La aridez y topografía variada proporcionan a Namibia una compleja diversidad.  

2.1.  Ecosistemas 
 

El país comprende tres regiones fisiográficas principales. La primera es la llanura 
costera occidental del desierto de Namibia, que ocupa el 12% del total, la segunda es la 
meseta central que se extiende desde el sur hasta la frontera norte y cubre más de la 
mitad del país, y la tercera es el desierto semiárido de Kalahari que se extiende a lo 
largo de la mayor parte del este del país (Isaacson, 1995). 

 
Las llanuras costeras occidentales se componen en gran parte de dunas móviles, 

grava y llanuras arenosas. La meseta central comprende las montañas, las tierras altas y 
el cañón cañón occidental. 

En Namibia se han diferenciado ocho grandes zonas agroecológicas, basadas en las 
formas de relieve y en los periodos de cultivo. Además, hay cañones de río de 
importancia local y colinas rocosas indiferenciadas (de Pauw et al., 1998). Las 
principales zonas son: 

 Meseta central 
 Paisajes del Damara 
 Llanuras de Ekuma 
 Hoya Etosha 
 Zonas escarpadas 
 Meseta arenosa de Kalahari 
 Paisajes de Kaoko 
 Dunas y llanuras desérticas 

En consonancia con la disminución de la lluvia desde el noreste a oeste y sur, los 
periodos de crecimiento van desde 120 días en el Caprivi (noreste) hasta ningún periodo 
de crecimiento en las zonas desérticas. Con excepción de las zonas septentrionales y 
centrales del norte, el potencial agrícola se limita por tanto a la cría de ganado. 

2.2.  Clima 
 
Según la clasificación climática de Köppen Namibia se compone de tres áreas: 

 BSh: Estepa cálida (semiarido). Situado en el interior del país y en contacto con 
Botsuana, Zimbabue, Zambia y Angola. Precipitaciones escasas e irregulares en 
forma de chaparrones, la temperatura es elevada durante todo el año y gran 
amplitud térmica diaria. Las precipitaciones en verano son más frecuentes de 
tipo convectivo, llegando en la forma de grandes chaparrones llevados hasta allí 
por las irregulares incursiones de aire húmedo. La evaporación es menor que en 
la zona de BWh colindante a esta parte del país y aunque las precipitaciones son 
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escasas, la humedad está disponible en el suelo para el crecimiento de las 
plantas. 

 BWh: Clima árido cálido con temperaturas medias por encima de los 18ºC, 
precipitaciones escasas e irregulares, sequedad extrema del aire. Humedad 
relativa muy baja. La aridez reduce casi completamente la vida vegetal y animal. 
El balance precipitaci/evaporación es siempre deficitario. La sequedad del aire 
es extrema y la humedad relativa muy baja. Importante oscilación térmica que 
debido a la baja humedad facilita la irradiación nocturna. 

 BWk: Desierto frío con inviernos fríos y oscilación térmica anual muy elevada. 
se trata de un desierto atenuado con precipitaciones similares a la de los 
desiertos cálidos escasas e irregulares aunque humedad relativa mayor por su 
proximidad al mar. 

 
Ilustración 2: Mapa de Namibia según la clasificación Köppen. CIA 2017 

2.3.  Agua 
 

Hay una amplia variación regional de las precipitaciones anuales, desde menos de 20 
mm en Namibia occidental y las zonas costeras hasta más de 700 mm en el extremo 
oriental de la franja de Caprivi, pero sólo el 5% del país recibe más de 500 mm. 

 
Precipitaciones Clasificación Porcentaje de superficie terrestre 

<100 Desert 22 
101-300 Arid 33 
301-500 Semi-arid 37 
501-700 Sub-humid 8 

 
Tabla 1: Precipitaciones y áreas climáticas con superficie. FAO 20017 
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En la mayor parte del país hay una sola estación húmeda en verano y la mayor parte de 
la lluvia cae entre los meses de noviembre y marzo. La distribución anual de las 
precipitaciones está sesgada de tal manera que hay más por debajo de la media que por 
encima de los años de lluvia promedio, y la mediana es más significativa que la media. 
Las altas variaciones estacionales se acompañan de una alta variabilidad espacial y la 
evotranspiración potencial anual supera las precipitaciones anuales hasta 30:1 (sin 
contar con las áreas desérticas), por lo que las condiciones de sequía son un fenómeno 
común en la mayor parte del país (Sweet, 1999). El suroeste del país recibe lluvias 
invernales asociadas con sistemas frontales y hay una amplia zona de transición que 
recibe lluvias de invierno y/o de verano. 

2.4.  Suelos: Características, usos y erosión 
 
Existe una predominancia de arenosoles y suelos poco profundos débilmente 
desarrollados sobre lechos rocosos, litosoles, xerosoles, regosoles y yermosoles 
caracterizados los principales grupos de suelos de Namibia de semiárido a árido (FAO, 
1973). 
Un 97% de los suelos del país tienen un contenido en arcilla inferior al 5%, por lo que la 
capacidad de retención de agua es muy baja. Son deficientes en la mayoría de los 
nutrientes principales, y también deficientes en micronutrientes tales como manganeso, 
hierro o zinc. La salinidad es un factor significativo alrededor de la hoya de Etosha. 
Teniendo en cuenta los suelos y las lluvias, sólo se estima que aproximadamente el 1% 
de la superficie terrestre, es decir, 820.000 hectáreas, tienen un potencial medio a alto 
para la producción de alimentos de secano y de regadío (NDTF, 1997a), y la mayor 
parte de esto ocurre en las áreas comunales. Al noreste del país. 

3.  Características sociales, económicas y productivas de Namibia 
 

La población de Namibia del país en 2007 era de 2.074.000 habitantes, de los cuales 
1.023.000 eran hombres y 1.051.000 mujeres (UN Population Division, 2007). La tasa 
de crecimiento de la población en 2013 fue de 1.9 % y una tasa de fertilidad de 3.11 
hijos por mujer en 2012 con una estimación de 2.4 millones de habitantes para 2016, 
estas tendencias muestran una progresión claramente a la baja desde los años 80 con 
6.45 hijos por mujer y crecimientos de entorno al 4% en los años 90. La población de 
Namibia comenzará su estabilización alrededor del 2073 con un índice de fertilidad de 
1.97 hijos por mujer (Naciones Unidas, 2015). El país tiene una población relativamente 
joven, con un 39% por debajo de 15 años y sólo un 7% por encima de los 60 años. A 
pesar de la rápida urbanización, Namibia sigue siendo principalmente una sociedad rural 
con sólo el 33% de la población reside en zonas urbanas (Government of the Republic 
of Namibia, 2016), por tanto, los problemas asociados a la población sobre la seguridad 
alimentaria no representan un peso tan fuerte como existe en Angola, Zambia, 
Zimbabue o Mozambique. 
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En 2015, el Producto Interior Bruto (PIB) se estimó en 10.407 M. €, el PIB per cápita 

fue de 4.232 €, 202 € mayor que en 2014, resulta interesante compararlo con datos del 

2005 cuando el PIB per cápita en Namibia era de unos 2.981 €. Gracias a sus recursos 

naturales, especialmente los yacimientos minerales, el país tiene un ingreso nacional per 
cápita relativamente alto (ICRW, 2004).  

 
La economía depende en gran medida de la extracción y procesamiento de minerales 

para la exportación. La minería representa el 11.5 % del PIB pero proporciona más del 
50% de las ganancias en divisas. Los yacimientos de diamantes aluviales hacen de 
Namibia una fuente primaria de diamantes de calidad. La minería marina del diamante 
es cada vez más importante mientras que la fuente terrestre del diamante ha disminuido. 
El aumento del costo de los diamantes mineros combinado con el aumento de la 
producción de diamantes en Rusia y China, ha reducido los márgenes de beneficio. Las 
autoridades de Namibia han subrayado la necesidad de agregar valor a las materias 
primas, hacer más industria en el país y explotar el mercado de servicios, especialmente 
en los sectores de logística y transporte; esta sería una vía importante para mejorar la 
distribución de la riqueza y aumentar la empleabilidad. 

 
Namibia es el quinto productor mundial de uranio. Se espera que la mina de uranio 

en Husab (propiedad de China) comience a producir hacia el 2017 se convertirá en el 
segundo productor del mundo. También son importantes las producciones de de zinc y 
en menor medida oro y cobre, no obstante el sector de la minería solo emplea al 2% de 
la población. 

 
La economía de Namibia sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones mundiales de 

los precios de los productos básicos debido a las sequías. Namibia importa alrededor del 
50% de sus necesidades de cereales, por esta razón, en los años de sequía la escasez de 
alimentos puede ser un problema en las zonas rurales, problema que analizaremos más 
adelante. 

 
Aunque observamos un PIB per cápita alto, si observamos los datos desagregados 

por región se esconde una de las distribuciones más desiguales del mundo con un 
coeficiente de Gini del 63.9 en 20131. Una prioridad del gobierno actual es la 
erradicación de la pobreza, una de las principales causas de inseguridad alimentaria. La 
economía de Namibia está estrechamente vinculada a Sudáfrica con el dólar namibiano 
vinculado uno al otro con el rand sudafricano.  Namibia percibe del 30 al 40% de sus 
ingresos de la Unión Aduanera de África Meridional (SACU). La volatilidad del tamaño 
de las asignaciones anuales del SACU en Namibia complican la planificación 
presupuestaria (CIA, 2016). 

 
Como habíamos comentado la minería representa la mayor fuente de divisas, seguida 

por la pesca y el turismo. En el caso de la agricultura aunque emplea al 31% de la 

                                                
1 PNUD, Índice de desarrollo humano (2014) 



Ecosistemas Agrarios y Desarrollo Sostenible 

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/                        8                                  Jorge Cerezo Martínez 

It's produ
ct of G

eorgius M
ilán

 A
cadem

ic all rights reserv
ed ©

®
 

población2, y en particular a las mujeres (FAO, 2001; CIA, 2016), no obstante, solo 
contribuye a alrededor del 5.9 % del PIB en 2015 (CIA, 2016) 

 
Namibia consta de una amplia y bien mantenida red de carreteras y actualmente está 

invirtiendo en nuevas carreteras al tiempo que mantiene las existentes y es junto al 
ferrocarril un elemento importante de la infraestructura de transporte en Namibia, 
especialmente este último para el transporte de carga a granel. No obstante presenta un 
grave deterioro de la infraestructura férrea, así como la escasez de locomotoras. El 
estado ruinoso de la infraestructura y el equipo obsoleto contribuyen al encarecimiento 
de los costos e impide satisfacer las demandas. 

 
Es importante analizar las fluctuaciones que se producen en determinados periodos 

de sequía (Gráfica 1 rendimientos de los cereales). Sobre todo para la población rural 
vinculada en gran medida a la agricultura de subsistencia estas oscilaciones ocasionan 
fuertes periodos con problemas de abastecimiento e inseguridad alimentaria. Los 
esfuerzos no deben solo intensificarse en la producción, pues como nos indican datos ya 
del año 98 los kg/ha producen una cantidad modesta, pero más que razonable para 
garantizar parte del suministro, sino que en gran medida deben intensificarse en la 
gestión de los recursos hídricos, planes sobre las cuencas hidrográficas integrales, 
infraestructura y, sobre todo, de una dotación mayor de sistemas de riego, pues como 
arrojan los datos solo el 1% de la tierra arable se encuentra bajo estos sistemas. 
 

 
Gráfica 1: Fuente: Elaboración propia Rendimiento de los cereales y Proporción de dependencia de las importaciones de cereales 

 

                                                
2 World Trade Organization, Anexo 3 Namibia, pág. 228. 
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Un fenómeno merece especial atención, desde el año 1995 con uno de los mínimos 
históricos de rendimiento del cereal provocado por la sequía se suceden una serie de 
buenas condiciones de cultivo hasta que el rendimiento en el año 1998 alcanza un 
máximo histórico con 609,4 kg/ha y en el 2000 un máximo de importaciones de cereal. 
Si observamos la tabla 2 podemos colegir que a partir del año 1995 aproximadamente 
empieza a caer la intensidad del déficit alimentario junto con la suficiencia alimentaria 
aumenta, en 1998 se produce una caída fuerte de la intensidad del déficit alimentario y 
se mantiene hasta el 2006 prácticamente.  Esta situación perfecta producida en estos 
años reduce los niveles de inseguridad alimentaria de una forma significativa no solo 
por la disponibilidad de más alimentos sino por la caída también de los precios de esta 
commodity. 

 
Es evidente la relación entre la suficiencia del suministro de energía alimentaria 

promedio y la intensidad del déficit alimentario (Gráfica 2) con una caída muy fuerte a 
partir de 2006. El número de personas desnutridas había empezado a caer desde el año 
1996/97 de los 0.7 millones a los 0.5 hasta 2006 cuando se incrementa de forma 
vertiginosa hasta duplicarse llegando al millón de desnutridos en la actualidad. La 
población es muy vulnerable a estos fenómenos por el nivel de pobreza que representa 
un 23% del total, casi un tercio de la población del país vivía bajo la línea de pobreza de 
1 $ al día en 2008 (IRIN, 2008). Casi el 40% de los hogares rurales viven por debajo de 
la línea de pobreza, en comparación con el 10% de las áreas urbanas y es precisamente 
en esas zonas donde el problema de seguridad alimentaria es mayor (IRIN, 2008).  
 

 

Gráfica 2: Fuente: Elaboración propia. Correlación SSEAP e IDA 

 

El papel de la mujer también es importante pues supone un 59% de las personas 
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ganan ingresos familiares y son los principales proveedores de alimentos y cultivo para 
el hogar. Sin embargo, las mujeres tienen poco acceso a la información y a las 
instalaciones científicas y tecnológicas y dependen principalmente de las tecnologías 
tradicionales3.  

 
Existen problemáticas en la distribución de la tierra, la mitad de la superficie está en 

manos de una pequeña minoría de agricultores comerciales mientras que el 95% de la 
población agrícola del país depende del 43% de tierras comunales a menudo de mala 
calidad y muy afectadas por las sequías (FAO, 2001). 

 
No obstante, como apuntan los datos, existe una tendencia a reducir los efectos de la 

seguridad alimentaria y a arrancar a la población de la pobreza. Namibia está 
concentrando sus esfuerzos y recursos en ámbitos en los que hay mayores posibilidades 
de superar los obstáculos al desarrollo. Namibia está desarrollando un Cuarto Plan 
Nacional de Desarrollo (2013-2017) con tres objetivos, un crecimiento económico más 
rápido y sostenible; la creación de oportunidades de trabajo debido a su gran índice de 
paro y una mayor igualdad y redistribución de los ingresos.  
 
Los datos actuales de valoración activa son del 48.40% de la Población activa para 2015 
(Tabla 2) 

 
Namibia tuvo una mejoría en 2007 con un 50.7% de población ocupada, 

experimentando una fuerte caía en 2008 con 39.7% mejorando ligeramente hasta la 
actualidad. 

 
La ilustración 3 muestra en 2012 la ocupación real del país con un 71.9% de tasa de 

ocupación de la población activa, no obstante, este cálculo excluye a 441.500 personas 
un 30.7% de la población activa por encima de 15 años, en ella se encuentran todos 
aquellos que aunque si están "empleados" se encuentran en la economía sumergida, lo 
que distorsiona enormemente la representación de empleabilidad del país. 

 
Si observamos los datos del Banco Mundial, encontraremos que frente a la tasa de 

ocupación se encuentra algo más de la mitad de la población desempleada, gracias al 
estudio desarrollado por la Agencia de Estadísticas de Namibia podemos excluir el 
porcentaje de personas que se encuentran en la economía sumergida para estimar un 
cálculo más realista de la empleabilidad de Namibia 

 
 
 
 
 

 

                                                
3 FAO statistical Yearbook 2010 
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Nº País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sudáfrica 41.30 40.00 39.80 41.20 42.40 41.90 42.40 40.40 38.70 38.60 38.80 39.30 39.40 - - 

2 Angola 66.10 66.00 65.90 65.50 65.10 64.60 64.30 64.60 64.90 65.00 65.10 65.10 65.30 - - 

3 Zambia 68.30 67.80 67.70 67.20 67.40 67.70 67.30 67.90 69.10 69.00 69.00 68.90 68.70 - - 

4 Mozambique 66.20 66.30 66.20 66.20 66.10 65.90 65.80 65.60 65.50 65.50 65.30 65.20 65.10 - - 

5 Botsuana 60.10 57.50 58.30 59.20 62.70 62.10 59.50 62.40 62.90 63.00 63.10 63.20 62.80 - - 

6 Zimbabue 77.40 80.40 83.00 82.60 82.10 81.90 81.30 80.70 81.50 81.60 81.80 81.90 82.00 - - 

7 Namibia 47.50 48.40 47.30 48.90 48.60 50.70 39.70 43.90 47.70 48.00 48.80 47.80 48.40 - - 
 

Tabla 2. Tasa de empleo sobre la población activa a partir de 15 años. Banco Mundial (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ilustración 3: Población por Estatus de actividad. ILO (2012) 

Composición de los sectores y empleabilidad: Sector primario 5.9 (31%), Industria 29 
(14%) y Servicios 65.1 (54%) (Tabla 3). 

El sector primario ha experimentado una tendencia a la baja desde el año 2002 desde 
el 11% de contribución en el PIB de Namibia, no obstante, aún continúa siendo muy 
alto para considerarse un país desarrollado. La ha tuvo un repunte importante en 2007 
con un 37% del PIB aunque en la actualidad es el sector servicios el que contribuye en 
mayor medida al PIB del país con un 65.1% (Tabla 3). 

 
La economía depende en gran medida de la extracción y procesamiento de minerales 

para la exportación. La minería representó el 20% del PIB en el año 2002, su tendencia 
fue a la baja llegando en el 2007 en torno al 8% donde se sitúa en la actualidad. No 
obstante, proporciona más del 50% de las ganancias en divisas. 

Namibia es el cuarto mayor exportador de minerales no combustibles en África y el 
quinto productor mundial de uranio. Los ricos depósitos de diamantes aluviales hacen 
de Namibia una fuente primaria de diamantes de calidad, siendo la minería marina de 
diamantes cada vez más importante a medida que obtención de minerales terrestres 
disminuye. 

La economía de Namibia sigue siendo vulnerable a la volatilidad del precio del 
uranio. El aumento del costo de la minería de diamantes, cada vez más desde el mar, ha 
reducido los márgenes de beneficio. Las autoridades de Namibia reconocen estas 
cuestiones y han subrayado la necesidad de aumentar las materias primas, la 

Población Total 
2.247.021 

Población por debajo de los 15 años 
813.751 (36.2%) 

Población por encima de los 15 años 
1.433.270 (63.8%) 

Población Económica Inactiva 
441.500 (30.7%) 

Población Económicamente Activa 
990.998 (69.3%) 

Población Ocupada 
712.752 (71.9%) 

 

Población Desempleada 
278.245 (28.1%) 
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manufactura y los servicios de mayor valor, especialmente en los sectores de la logística 
y el transporte. 

 Además produce grandes cantidades de plomo, zinc, estaño, oro, plata y tungsteno. 
El sector minero emplea sólo alrededor del 3% de la población, mientras que alrededor 
de la mitad de la población depende de la agricultura de subsistencia para sobrevivir. 
Namibia normalmente importa alrededor del 50% de sus necesidades de cereales; En los 
años de sequía la escasez de alimentos es un problema importante en las zonas rurales. 

Algunos productos tuvieron una contribución importante al crecimiento como el 
zinc, cobre, plata y productos acuícolas desde 2003 a 2007 pero el crecimiento en los 
últimos años fue desacelerándose por la reducción de capturas en los bancos de peces y 
el encarecimiento de los insumos mineros (tabla 4). 

 
Aunque el PIB per cápita es cinco veces de los países más pobres de África, la 

mayoría de la población de Namibia vive en una pobreza marcada debido al desempleo 
a gran escala, a la gran desigualdad de distribución del ingreso ya la gran cantidad de 
riqueza destinada a los extranjeros.  Casi un tercio de los namibianos tenía ingresos 
anuales de menos de $ 1400 en dólares constantes de 1994, según un estudio de CIA de 
1993. 

La economía namibiana tiene estrechos vínculos con Sudáfrica. Se ha llegado a un 
acuerdo sobre la privatización de varias empresas más en los próximos años, lo que 
debería estimular la inversión extranjera a largo plazo. 

 
Es importante tener en cuenta el aumento de los pagos de la Unión Aduanera del 

África Meridional (SACU) puso el presupuesto de Namibia en un superávit en 2007 por 
primera vez desde la independencia, pero los pagos de la SACU se reducirían después 
de 2008 como parte de una nueva fórmula de reparto de ingresos, en la actualidad 
Namibia recibe del 30 al 40% de los ingresos a través de los aranceles. La volatilidad en 
el tamaño de la asignación anual de SACU de Namibia complica la planificación 
presupuestaria.  

 

País 
Sector (%) 

y 
empleo4(%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Namibia 

 

Primario 11 - 11.5 11.3 9.7 10.9 10.6 9 9 7.3 - 7.9 7.7 5.9 - 
EA - - - 47 - - - - 16.3 - - - - 31 - 

Industria 28 - 29.8 30.8 31.5 30.6 35.4 37 32.7 34.3 - 29.4 29.6 29 - 
EI - - - 20 - - - - 22.4  - - - 14 - 

Servicios5 61 - 58.7 57.9 58.8 58.5 53.9 54 58.2 58.4 - 62.7 62.6 65.1 - 
ES - - - 33 - - - - 61.3 - - - - 54 - 

 
Tabla 2. Composición de Producto Interior Bruto por sectores y empleabilidad de los sectores. Elaboración propia basado 

en CIA (2016) 

 
 
 

                                                
4 El empleo es estimado en 2005 en 1999, en 2010 como estimación del 2008 y en 2015. 
5 En 2002, 2003 est. 2000, a partir de 2003 est. del año anterior. 
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Recursos Naturales Industria 
 

Productos Primarios 
 

Oro, litio, cadmio, sal, vanadio, gas 
natural 

Petroleo?, carbón?, hierro? 
Procesado 

Cárnico/ganado (pieles) 
Pescado 
Lácteos 

Diamante, plomo, zinc, estaño, plata, 
tungsteno, uranio, cobre Minería Mijo, sorgo, cacahuetes, uva2006 

 
Tabla 3. Principales recursos de Namibia. Elaboración propia 

4. Caracterización del sector agropecuario del territorio 
 
Actualmente hay alrededor de 2.2 millones de cabezas de ganado de vacuno, 2.1 
millones de ovejas y 1.7 millones de cabras en Namibia, además de un menor número 
de cerdos, aves de corral y avestruces. Sin embargo, el número de ganado de vacuno y 
las pequeñas existencias fluctúan considerablemente en respuesta a los años de lluvias 
altas y bajas. Debido a la carencia de datos más actuales contrastados muestro los datos 
del censo de 1998 de la tabla 2 que muestran la distribución de los sectores autóctono y 
comunal. La producción de carne de vacuno es la actividad ganadera más importante, 
seguida de la producción de pequeñas poblaciones (ovejas y cabras) y la mayor parte de 
la producción pecuaria se exporta. 
 

Ocupación Vacuno Oveja Cabra Cerdo Ave de 
corral Avestruces 

Régimen de 
propiedad 824.207 1.727.210 479.930 9.035 - 51.464 

Comunales 1.368.152 359.224 1.230.260 5.671 - 929 

Total 2.192.359 2.086.434 1.710.190 14.706 403.937 52.393 
 

Tabla 4: Censo ganadero nacional. (Directorate of Planning, 1999) 

4.1.  Industria ganadera 
 
El sector pecuario combinado aporta el 75% de la producción agrícola total (Directorate 
of Planning, 1999). La tabla 3 muestra el número de cabezas de ganado y la producción 
desde 1992 a 2001. 
 
Item 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Vacuno 
(millones) 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.1 

Ovejas 
(millones) 2.9 2.7 2.6 2.4 2.2 2.4 2.1 2.2 2.5 2.2 

Cabras 
(millones) 1.8 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9 1.7 

Carne de vacuno 
(millones de 
toneladas) 

48.8 49 49.5 47.7 45.8 29.8 38.3 78.4 60.9 55.1 

Carne de Oveja 
(millones de 12.2 13.5 13.3 8.5 8.2 10.4 6.6 7.1 8.0 8.0 
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toneladas) 
Carne de Cabra 

(millones de 
toneladas) 

4.1 4.2 4.2 4.2 4.6 4.8 4.6 4.6 4.2 4.2 

Leche (millones de 
toneladas) 77 75 73 73 71 74 79 82.5 75 75 

Exportación de 
cabezas de ganado 157.1 179.7 190.7 198.8 279.1 92.7 143.3 152.3 152.3 - 

Exportación de 
carne de vacuno 24.3 30 33.1 30.5 28.5 17.4 26.7 40 40 - 

 
Tabla 5: Estadísticas ganaderas de Namibia. FAO, database 2002 

Namibia posee una fauna diversa y rica, alrededor del 13% del país está reservado a 
parques nacionales, pero una producción considerable de la vida silvestre coexiste fuera 
de las áreas de conservación oficiales. Muchas granjas comerciales obtienen parcial o 
totalmente sus ingresos de la caza y/o conservación de la naturaleza en las zonas 
comunes para que las comunidades locales se beneficien de su fauna. 

 
Hay dos tipos muy dispares de sistema de producción. En las granjas de con régimen 

de propiedad hay límites claros y los derechos son exclusivos de las propiedades. La 
tenencia de la tierra dificulta considerablemente la introducción y adopción de mejores 
prácticas de gestión en las zonas comunes, donde hay a menudo límites poco claros. 
Generalmente hay derechos de acceso abierto a las zonas de pastoreo, y los agricultores 
están orientados a la subsistencia. 

5. Modelos agrícolas, sostenibilidad y propuestas 
 

La agricultura en Namibia se sitúa principalmente en el norte del país, desde Omusati 
hasta Caprivi, con mayor intensidad en la zona central de Ohangwena, Oshikoto y 
Kavango del Oeste, que es, por otra parte, donde se concentra la mayoría de la 
población del País. Namibia se enfrenta a una degradación de suelos importante además 
de hacerse año tras año los efectos del cambio climático. El desierto de Namibia 
continúa su crecimiento junto con el Kalahari, este proceso de desertización puede 
poner en grave riesgo la seguridad alimentaria de Namibia, ya de por sí afectado por las 
escasas e irregulares precipitaciones. 

 
Namibia necesita un urgente plan hidrológico para garantizar el abastecimiento 

mínimo para cultivos y población que sin una mayor regulación podría verse 
comprometida en época de sequías. Por otra parta, Namibia tiene una posición 
geopolítica interesante su acceso al mar le proporciona una situación privilegiada frente 
a Botsuana y Zimbabue, si Namibia invierte en sus infraestructuras viales, sobre todo 
redes de transporte, puede llegar a ser para estos dos países un socio indispensable 
reforzando su mercado interno y economía desligándose de Sudáfrica. 
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La industria y el sector secundario de la transformación pero también agroalimentaria 
puede ser para Namibia una apuesta no solo atractiva, sino totalmente necesaria para su 
desarrollo. 

 
La agricultura de Namibia se encuentra muy atrasada con una necesidad importante 

de renovación e inversión para renovar en muchos unos regadíos inexistentes. El apoyo 
a la agricultura, sobre todo desde el punto de modernización e infraestructuras hídricas 
debe ser una prioridad para el gobierno Namibio que de otra forma volverá a 
comprometer las vidas de gran parte de la población cada 8-12 años debido al problema 
de sequías. 

 
Gran parte de la población sigue dependiendo de explotaciones de subsistencia o 

pequeñas parcelas dedicadas al autoconsumo o mercados reducidos o locales, como ya 
hemos indicado el PIB que supone la agricultura es para gran parte de la población un 
medio para el empoderamiento y salida de la pobreza, y es por ello que el estado 
namibio tiene que tener especial atención sobre la agricultura y la población rural, la 
más vulnerable. 

 
Aunque Namibia es de los países del mundo con mayor eficiencia en la reutilización 

de las aguas residuales y aprovechamiento hídrico del mundo aunque no dispone de 
infraestructura suficiente para la desalinización de agua, que es no solo indispensable 
para la agricultura, sino también para la importante minería de uranio y extractivas de 
mineral del país. 

 
Namibia tiene que combinar diferentes tipos de agricultura para poder subsistir, pero 

en los territorios alejados del norte del país la única solución posible es la implantación 
de invernaderos para minimizar el déficit hídrico y utilizar agua desalada  
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