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ETIOPIA E ITALIA. COMPARATIVA 

Acceso a los avances tecnológicos. 

Etiopía. 

Las oportunidades de desarrollo aumentan en cuanto a la accesibilidad a la tecnología 

de un país. Esta conciencia ha favorecido los cambios aunque la gran pobreza que 

caracteriza a Etiopía y las necesidades tecnológicas que subyacen, provocan que los 

esfuerzos por impulsarlas sean insignificantes.  

A finales del siglo XX se experimentó  un aumento en la tecnología informática en 

Etiopía aunque no supone una revolución excesivamente incidente sobre la calidad de 

vida de los etíopes. El país sigue sufriendo la “densidad de red” más baja del mundo, 

concretamente un enlace de Internet para 20.000 personas. 

Inicialmente, por medio de la ayuda de donantes, los ordenadores llegaron a las oficinas 

centrales de estadísticas, las sedes de los ministerios y las agencias de servicios 

públicos.  

En este cuadro  se muestra la relación al acceso de las tecnologías por cada 1000 

habitantes en 2001: 

     Radios      Teléfonos  Usuarios internet     Ordenadores     Televisores  

       189 

 

            5 

  

              0 

  

           1 

 

            6 

La infraestructura de las comunicaciones es muy limitada. Etiopía cuenta con 3 millones 

de telespectadores de los cuales muy pocos tienen televisores propios. 

Las posibilidades de conseguir una sociedad política y culturalmente informada son 

escasas. A esta incapacidad de desarrollo atribuimos causas tales como que la 

electricidad no es viable a todas horas en muchas ciudades debido a apagones 

intermitentes o robos de los cables de la línea. Otros problemas culturales que lo 

retrasan son la alfabetización, diferentes idiomas locales y dialectos, la escritura y el 

limitado acceso a las materias de software. La mayoría de usuarios no son conscientes 

del potencial de las tecnologías.  
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En educación, la alfabetización digital es casi inexistente en primaria y secundaria 

debido a la escasez de recursos humanos cualificados y a la infraestructura informática. 

Por otra parte un aspecto positivo del avance tecnológico abriría el campo de las 

oportunidades de trabajo (teletrabajo). Sería necesaria una inversión considerable y así 

conseguir un crecimiento sostenible a largo plazo produciendo múltiples beneficios para 

todos los sectores y para los etíopes tanto rurales como urbanos.  

Italia 

Italia es el cuarto país más importante de Europa para el sector de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

 

En cuanto a los equipos de comunicaciones y la industria de servicios se sitúa en el 

tercer puesto y el segundo como mercado más avanzado de las comunicaciones móviles 

en Europa Occidental. La utilización del teléfono móvil es una de las más altas del 

mundo alrededor de tres cuartas partes de la población total de Italia. En cuanto al uso 

de Internet va a la carrera aumentando su crecimiento considerablemente.  

 

Se pretende mejorar la infraestructura del país de banda ancha, sustituyendo la red de 

cobre tradicional, por una red de fibra de banda ancha. Con ello se podrá beneficiar un 

gran número de ciudades pudiendo alcanzar así el 50% de la población italiana.  

 

Los usuarios parece ser han optado por la compra de netbooks a precio más económico 

que los PCs de sobremesa.  

 

En definitiva, en lo que se refiere al mercado de las nuevas tecnologías se puede 

puntualizar que a nivel de sectores como las finanzas, las telecomunicaciones y los 

sectores medios de comunicación  están disminuyendo gastos, debido a la crisis pero las 

ventas para los servicios públicos, las cadenas minoristas y las empresas de fabricación 

están aumentando progresivamente.  

Los productos de comunicación como SMS, navegación por internet, televisión móvil y 

e- mail sigue en aumento.  

El gobierno tiene intención de desarrollar las políticas que aceleren el uso de las nuevas 

tecnologías y pretende fomentar una nueva economía de las TIC ofreciendo 

subvenciones a pequeñas y medianas empresas. “Industria 2015” es un programa para 

innovar en cuanto a soluciones informáticas a empresas y centros de investigación. 



Ciencias Naturales 

 4 

 

Además, se decretó una ley por la que toda persona puede tener acceso a la información 

y servicios públicos independientemente de su discapacidad por medio de Internet. 

El gobierno también se encarga de coordinar un sitio web llamado Pubbliaccesso 

(www.pubbliaccesso.gov.it/)mediante el cual se ofrece una gran cantidad de recursos 

para solucionar problemas con las tecnologías de la información.  

 

Con la misma finalidad podemos encontrar otras páginas como 

http://www.w3.org/WAI/Policy/ donde se incide en un diseño digital inclusivo y de uso 

viable para toda persona. 

Cabe mencionar una institución (Instituto Italiano de Tecnología) que fue creado con la 

finalidad de promover el crecimiento tecnológico en Italia. Sus avances son fuentes 

aplicables a diversas materias como la medicina, la industria, nanotecnología, etc.  

 

Educación 

 

En lo que concierne a la educación, bien es conocida la introducción de las TIC a las 

aulas desde la primaria hasta el nivel universitario y su futuro desarrollo educativo. 

Desde la universidad, se complementa las nuevas tecnologías con la creatividad como 

fórmula para el éxito en el campo de la ciencia y la tecnología. Para ello, se requiere 

infraestructura que propicie la superación de las barreras de conocimiento. 

 

En la actualidad, Italia es uno de los países pioneros en diferentes campos como la 

ciencia fundamental, la salud, la industria aeroespacial o mecánica (soluciones técnicas 

para vehículos deportivos) y producción de energías renovables. 

 

Enfermedades endémicas 

Etiopía 

Las enfermedades endémicas debido a las precarias condiciones de higiene son: 

 Tuberculosis.  La tuberculosis pulmonar es causada por la bacteria 

llamada Mycobacterium tuberculosis y se puede adquirir por la inhalación de 

gotitas de agua provenientes de la tos o el estornudo de una persona infectada.  

 Meningitis. Las epidemias de meningitis son habituales, sobre todo durante la 

estación seca, de enero a marzo.  

http://www.w3.org/WAI/Policy/
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 Sarampión. El sarampión es una infección respiratoria sumamente contagiosa                    

que está provocada por un virus. La OMS indicó en agosto del año anterior que el 

brote más grave de sarampión se dio en el campo de refugiados de Dollo Ado, en 

Etiopía, zona en la que desde principios de año se han registrado 17.500 casos. 

Murieron decenas de niños por esta enfermedad en este periodo.  

 Tifus. Llamada también Tifus epidémico, es una  enfermedad infecciosa endemo 

- epidémica transmitida por deyecciones del piojo.  

 Lepra. La lepra es una enfermedad bacteriana crónica de la piel, los nervios de las 

manos y los pies y las membranas de la nariz. La lepra en Etiopía ha sido 

prevalente desde antiguo. Hay tres regiones con lepra endémica, la Oromiya, 

Amhara y las tierras de altas del centro y sudeste y continúa siendo un problema 

de Salud Pública. Desde los años ochenta, se ha reducido el número de casos.  

 Malaria. La malaria es una enfermedad extendida en  buena  parte  del   país. 

 Fiebre amarilla. La fiebre amarilla es una de las enfermedades contagiosas más 

temidas por los humanos. Fue una de las enfermedades más importantes y 

devastadoras en África durante los siglos XVII al XX, con brotes periódicos 

afectando a miles de personas. Los síntomas de la enfermedad pueden variar de 

inaparentes a mortales. 

 Cólera. Es una infección del intestino delgado que ocasiona una gran cantidad 

de diarrea acuosa. Los brotes de cólera han sido predominantes en Etiopía 

dejando centenares de muertos debido a la falta de saneamiento en las aguas. 

 Sida. Cerca de 650.000 niños se han quedado huérfanos como consecuencia del 

sida en Etiopía.  Cuenta  con tres millones de portadores del virus del sida. 

 Hepatitis. Es un proceso inflamatorio que afecta al hígado.  

Italia 

 Malaria: El cambio climático ha provocado que resurja esta enfermedad en Italia 

cuando había desaparecido en los últimos 100 años en Europa. 
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 Fiebre de Chikungunya: En julio del 2007 se registraron en Ravenna 151 casos 

de fiebre de Chikungunya.  

 Enfermedad de Wilson: Se trata de un trastorno de origen hereditario en el cual 

aparece demasiado cobre en los tejidos corporales.  

 Tuberculosis: En Italia, en 1999 se registraron 151 casos en niños con edades 

comprendidas entre 1 y 14 años, sobre 4385 casos.  

 La lepra o peste negra: Durante la Edad Media fue una enfermedad muy difundida.  

Geografía física 

Italia 

Por lo que respecta a la geografía Italiana, se caracteriza por tener una latitud entre los 

5° 47' (norte) de la Veta de Italia en los Alpes centrales y 35° 29' sur en la isla de 

Lampedusa. Por lo que a longitud se refiere, Italia se encuentra entre los 6° 32'(este) en 

el monte Tabor en los Alpes occidentales, y 18° 31' en el cabo de Otranto en la Apulia. 

Las dimensiones de esta son 1.330 km de norte a sur, de la Veta de Italia a Lampedusa, 

y 630 km de este a oeste, desde el monte Tabor al 

monte Nevoso. 

Estos límites están marcados por el mar de Liguria y 

el mar Tirreno al oeste, el canal de Sicilia en el sur, 

el mar Jónico y mar Adriático al este, los Alpes en 

el norte.  

El territorio italiano incluye los estados del Vaticano 

y San Marino y posee un enclave en Suiza, la ciudad 

de Campione en las orillas del lago de Lugano. 

El relieve del territorio italiano es muy accidentado, pero solo el 23% tan sólo es llano, 

el 35% del relieve es montañoso y el 42% son colinas. Los Alpes en el norte y el Mont 

Blanc con 4810 metros son las dos cadenas montañosas más importantes del territorio. 

No podemos pasar por alto los Apeninos, que van desde la costa de Liguria hasta 

Reggio Calabria.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Tabor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cabo_de_Otranto
http://es.wikipedia.org/wiki/Apulia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_de_Liguria
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Sicilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_J%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Adri%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaticano
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Marino
http://es.wikipedia.org/wiki/Campione_d%27Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Lugano
http://es.wikipedia.org/wiki/Reggio_Calabria
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Italia también la forma una llanura aluvial, la llanura del Po, que tiene una longitud de 

alrededor de 45.000 km². 

Italia está en contacto con las placas europea y africana y tiene cuatro volcánes: el Etna, 

el Vesubio, el Vulcano y el Stromboli (estos dos últimos en el Mar Tirreno). 

El relieve presenta grandes unidades regionales: 

Sistema alpino 

Se extiende por territorio italiano con una longitud de 1.200 km y una anchura de 360 

km. Los Alpes occidentales rodean el Piamonte y la Liguria, mientras que los orientales 

están compuestos por diversos pliegues: Alpes de Ötztal, Dolomíticos, Cárnicos y 

Julianos; es en este sector donde destacan las formaciones calcáreas de los Dolomitas. 

En el sector cristalino se encuentran formas más agrestas, con algunas de las principales 

cumbres de todo el sistema alpino: Monte Rosa, Cervino, Brennero, Mont Cenis y 

Simplon, algunos de ellos son pasos de montaña que facilitan la comunicación con las 

regiones vecinas. 

Llanura del Po 

Entre los Alpes y los Apeninos, se extiende la llanura del Po de 46.000 km
2
, el río más 

largo del país, con 652 km de longitud. El resto de llanuras italianas, aunque numerosas, 

son de escasa extensión, y se localizan preferentemente en el litoral tirrénico, formadas 

por importantes ríos el Arno y Tíber o por llanuras costeras la Maremma y Lagunas 

Pontinas. 

Apeninos 

La cadena de los Apeninos 

recorre de costa a costa la 

península italiana a lo largo de 

1.500 km. Se distinguen tres 

sectores: los Apeninos 

septentrionales, monte Cimone 

de 2.163 m.; los Apeninos centrales, también denominados Abruzos, como el Gran 

http://es.wikipedia.org/wiki/Po
http://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Etna
http://es.wikipedia.org/wiki/Vesubio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulcano_(volc%C3%A1n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Stromboli
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes_occidentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Piamonte
http://es.wikipedia.org/wiki/Liguria
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes_de_%C3%96tztal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolomitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes_C%C3%A1rnicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes_Julianos
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolomitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Rosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cervino
http://es.wikipedia.org/wiki/Brennero
http://es.wikipedia.org/wiki/Mont_Cenis
http://es.wikipedia.org/wiki/Simplon
http://es.wikipedia.org/wiki/Apeninos
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura_padana
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Arno
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADber
http://es.wikipedia.org/wiki/Maremma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagunas_Pontinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lagunas_Pontinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Apeninos
http://es.wikipedia.org/wiki/Apeninos_septentrionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Apeninos_septentrionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Cimone
http://es.wikipedia.org/wiki/Apeninos_centrales
http://es.wikipedia.org/wiki/Abruzos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Sasso_d%27Italia
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Sasso d'Italia de 2.914 m. y que presentan modelados de tipo cárstico y por último, los 

Apeninos meridionales, que tienen su punto culminante en el monte Pollino de 2.271 m.  

Etiopía 

Relieve 

La característica principal del territorio es el alto macizo Etíope que forma una meseta 

central con alturas que oscilan entre los 1.800 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar, 

generalmente lluvioso y de tierras fértiles a media altura donde se cultiva entre otras 

cosas café, y otros productos típicos de áreas de clima mediterráneo o subtropical.  

Estas tierras altas están atravesadas por numerosos ríos y profundos valles en la zona 

septentrional, coronados por montañas, la más alta de las cuales es Ras Dashan (4.620 

m). El lago Tana, donde nace el Nilo Azul, también se encuentra en el área norte. Los 

bordes nororientales del macizo están definidos por pronunciados escarpes, que caen 

unos 1.220 m o más hacia la depresión de Danakil. Por el contrario, al oeste, los bordes 

del macizo Etíope descienden suavemente hacia las áreas desérticas de Sudán. En los 

extremos sureste y suroeste, las tierras pierden altitud hasta enlazar con el lago Turkana 

(o lago Rodolfo), en la vecina Kenia.  

Las erupciones volcánicas cubrieron parte del relieve mesozoico durante el Terciario, 

formando mesetas y cubetas lacustres (lago Tana). Hacia el final del Terciario las 

fracturas que dieron lugar a la formación del Rift Valley, o Gran Grieta, hicieron mella 

en el territorio definiendo varios macizos y fosas (la más importante separa el Macizo 

Etíope y el de Harar).  

La fosa central, parte del Gran Valle del Rift, siendo una de las más áridas de la Tierra y 

menos lluviosas. 

Sostenibilidad. 

Etiopia e Italia. 

El desarrollo sostenible puede ser definido como "un desarrollo que satisfaga las 

necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras 

para atender sus propias necesidades". Las Naciones Unidas han sido pioneras al tratar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Karst
http://es.wikipedia.org/wiki/Apeninos_meridionales
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Pollino
http://es.wikipedia.org/wiki/Macizo_Et%C3%ADope
http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subtropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Valle_del_Rift
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el tema, enfocándose inicialmente en el estudio y la utilización de los recursos naturales 

y en la lucha porque los países - en especial aquellos en desarrollo- ejercieran control de 

sus propios recursos naturales. 

Se anuncia por medio de las ONG que existen países en el cuerno de África en grave 

crisis provocada por una gran sequía unida al conflicto armado en Somalia. 

 

Etiopía implementará un plan nacional con el objetivo de impulsar el desarrollo del país 

en los próximos veinte años, manteniendo las emisiones de gases de efecto invernadero 

en los niveles actuales. La Estrategia Económica y Ecológica de Desarrollo Climático 

Sostenible, tiene como objetivo crear empleos a través del desarrollo ecológico de siete 

sectores económicos: suministro de energía, ciudades e infraestructura, bosques, 

ganadería, agricultura, industria y transporte. 

 

En función de las prácticas actuales y de los pronósticos de crecimiento, Etiopía, una de 

las economías mundiales de más rápido crecimiento, duplicaría sus emisiones de gases 

de efecto invernadero entre 2010 y 2030, a través del uso de las tierras, la deforestación 

y la cría de ganado.  

 

 La estrategia busca fortalecer el desarrollo económico rural y la seguridad de los 

alimentos, a través de la gestión sostenible de las tierras, los bosques y los ecosistemas. 

Esta estrategia prevé importantes ahorros e ingresos en regiones que actualmente 

dependen de los combustibles fósiles. Por ejemplo, adoptar fuentes de energía renovable 

podría generar 1.000 millones de dólares en ahorros anuales de los gastos de leña para 

combustible en áreas rurales. 

Además, podría revelar el potencial del país como un importante exportador de energía. 

Los beneficios resultantes, como agua y aire más limpios, permitirán mejorar la salud 

pública y las condiciones de vida.  

Las personas que viven en la pobreza diariamente sufren riesgo de agotamiento de sus 

recursos naturales, los cuales son continuamente sobreexplotados por los países 

desarrollados. Como país desarrollado hemos tomado por ejemplo Italia, repleta de 

planes sostenibles a favor de la defensa del medio ambiente.  
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En las últimas décadas la contaminación de origen humano ha incrementado 

considerablemente. Por ello han surgido una serie de políticas medioambientales  que 

intenten sufragar este problema. Gracias a estas medidas se han reducido gradualmente 

los efectos contaminantes de fábricas o talas descontroladas de árboles entre otros, y 

aumentando el reciclaje de materiales tanto a nivel individual como a nivel industrial.  

En materia de energía existe una clara diferencia entre ambos países, donde contrasta 

con facilidad el hecho de que Italia se trata de un país desarrollado, mientras que Etiopía 

es subdesarrollado. Existe con diferencia un mayor porcentaje de consumo energético, 

de emisiones de CO2, capacidad eléctrica instalada, generación, consumo, importación y 

exportación de electricidad, así como pérdidas en la distribución eléctrica por parte de 

Italia. Italia a diferencia de Etiopía produce, consume, importa y exporta petróleo y 

produce mayores emisiones de CO2 debido al consumo de petróleo. Estos datos se 

repiten con el empleo del gas, combustibles fósiles y energías renovables. 

Etiopía dispone de un plan de construcción de sendos parques eólicos. Actualmente, 

está llevando a cabo numerosas exploraciones de pozos petrolíferos y la creación de 

nuevas centrales hidroeléctricas, con el fin de producir suficiente para vender energía a 

los países vecinos. En cuanto a la apuesta eólica es todo un síntoma de modernidad, un 

salto a las energías renovables, Etiopía dispone de aerogeneradores para el 

aprovechamiento de la energía eólica, pretendiendo construir la central hidroeléctrica 

más grande de África en el Nilo Azul, para convertirse en país exportador de energía 

eléctrica.  

Italia en cambio, desarrolla fuentes de energía renovable con el fin de otorgarle amplias 

aplicaciones. El aprovechamiento de las fuentes renovables para generar electricidad 

muestra niveles de desarrollo asimétrico entre economías avanzadas y economías en 

desarrollo o emergentes. Se han implementado políticas de estímulo para impulsar su 

aprovechamiento, por medio de incentivos financieros. En las últimas décadas existe un 

crecimiento porcentual de la generación eléctrica y un incremento de la diversidad en 

diversas fuentes de energía, predominando el empleo de combustibles fósiles, 

geotérmico, solar y marina a diferencia de etiopia. Es por ello que se ha producido un 
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amento en la demanda de electricidad y un aumento de producción energía solar 

fotovoltaica. 

En cuanto a la distribución del agua Italia no tiene grandes cuencas hidrográficas, 

debido a la disposición de su relieve. La mayor es la del Po en el norte, ya que recorre la 

mayor llanura del país. Los ríos  italianos son de tipo mediterráneo, en general son de 

alimentación pluvionival, salvo los ríos que tienen su cabecera en los Alpes, que son de 

alimentación nivopluvial. En general son cortos, rápidos y de gran poder erosivo. El 

territorio italiano dispone de una rica reserva de aguas interiores (ríos y lagos). Las 

regiones meridionales, no obstante, son más áridas respecto a las septentrionales, a 

causa de la escasez de las lluvias y por la ausencia de nieves que puedan alimentar los 

ríos. 

Los ríos de Italia no son los más caudalosos ni extensos de Europa debido a las 

características de su territorio alargado, estrecho y montañoso en el centro. Los ríos 

principales de Italia son el Po, el Adagio y el Tiber. Generalmente se habla de una Italia 

continental (al norte) y de otra peninsular (al sur), siendo la primera la que porta mayor 

caudal de aguas de río. 

Los ríos italianos son más cortos que los de otras regiones europeas, y esto es así porque 

los Apeninos recorren la península en toda su longitud, dividiendo las aguas en dos 

vertientes opuestas. En compensación son numerosos, esto se debe a la relativa 

abundancia de las lluvias, de la que disfruta en general toda Italia, y a la presencia de los 

Alpes, rica en nieves y glaciares, en la Italia septentrional. 

 

El Po es el río más largo de Italia (652 km), que surge en Monviso, recorre toda la 

Llanura padana de oeste a este para luego desembocar, formando un delta, en el mar 

Adriático. Además de ser el más largo, es también el río con la más amplia cuenca 

hidrográfica, de 74.970 km².  

http://es.wikipedia.org/wiki/Apeninos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula
http://es.wikipedia.org/wiki/Alpes
http://es.wikipedia.org/wiki/Monviso
http://es.wikipedia.org/wiki/Llanura_padana
http://es.wikipedia.org/wiki/Delta_fluvial
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Adri%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Adri%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_hidrogr%C3%A1fica


Ciencias Naturales 

 12 

Otro ríos importantes serían: el Arno, (241 km) , el Piave (220 km), el Reno (212 Km) 

el Volturno (175 Km) y el Liri-Garigliano (158 Km). 

 

En Italia hay, también, varios lagos de importancia. La mayoría tienen un origen glaciar 

y se encuentran en el interior de la península y, sobre todo, en los Alpes, pero también 

hay numerosos lagos litorales de tipo marisma. 

 

La mayor parte de la laguna de Venecia está ocupada por un gran pantano de llanuras 

fangosas y cubiertas por una fina capa de agua. No obstante, muchas zonas han sido 

dragadas para hacerlas cultivables, por lo que la superficie del lago ha mermado 

considerablemente. Se trata de una marisma prácticamente colmatada, pero la constante 

subida del nivel del mar está ganando terreno e inundando la laguna. Ha sido necesario 

construir un complejo sistema de compuertas para que el mar no invada Venecia, que en 

la actualidad queda bajo el nivel medio del mar.  
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Climograma de Etiopia e Italia 

Etiopia 

Para representar un climograma de Etiopía hemos seleccionado Addis Abeba como 

ciudad de referencia. En la representación de las precipitaciones anuales queda detallada 

una media anual de 99,4mm³ y un total anual de 1193 mm³. El mes con las mínimas 

precipitaciones fue Noviembre, con una media de 9mm³ y el mes con mayor índice de 

precipitaciones fue Julio, con una media de 257mm³. 

 

La estación más lluviosa es verano con un total de 651mm³, mientras que la estación 

más seca es Invierno con un total de 75mm³. Se trata de una ciudad con un índice alto 

de precipitaciones anuales mayor a los 1.000mm³, se caracteriza  por un clima de 

montaña-oceánico. 

 

En cuanto a las temperaturas la temperatura media anual es de 16,4ºC. El tiempo en 

verano suele ser de una media de 15,9ºC, se caracteriza por unos veranos frescos, 

mientras que en invierno, con una media de 16,3ºC, se trata de inviernos suaves. 

 

Etiopía  se caracteriza por una aridez durante el solsticio de invierno, otorgándole la 

característica de un clima semihúmedo. 

 

Etiopía es un país situado en el cuerno de África, carece de salida al mar. Limita al norte 

y noreste con Eritrea, al este con Yibutí y Somalia, al sur con Kenia y al oeste y 

sudoeste con Sudán. 

 

Basándonos en el sistema de clasificación climatológica de Köppen-Geiger, 

clasificamos Etiopía como país con un clima desierto y árido. (BWh) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eritrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Yibut%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Kenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
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ETIOPIA 

MES TEMPERATURA ºC PRECIPITACIONES mm³ 

ENERO 16 18 

FEBRERO 16,8 47 

MARZO 17,8 72 

ABRIL 17,8 92 

MAYO 18,2 86 

JUNIO 16,8 123 

JULIO 15,5 257 

AGOSTO 15,6 271 

SEPTIEMBRE 16,1 170 

OCTUBRE 16,1 38 

NOVIEMBRE 15,4 9 

DICIEMBRE 15,2 10 

TOTAL ANUAL  1193mm³ 

MEDIA ANUAL 16,4ºC 99,4mm³ 
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Italia 

 

Para representar el climograma de Italia hemos seleccionado Florencia como ciudad de 

referencia. En la representación de las precipitaciones anuales queda detallada una 

media anual de 70mm³ y un total anual de 840 mm³. El mes con las mínimas 

precipitaciones fue julio, con una media de 24mm³ y el mes con mayor índice de 

precipitaciones fue Octubre, con una media de 116mm³. 

 

La estación más lluviosa es otoño con un total de 300mm³, mientras que la estación más 

seca es verano con un total de 117mm³. Se trata de una ciudad con abundantes 

precipitaciones anuales mayor a los 800mm³, se caracteriza  por un clima oceánico-

húmedo. 

 

En cuanto a las temperaturas la temperatura media anual es de 14,8ºC. El tiempo en 

verano suele ser de una media de 23,8ºC, se caracteriza por unos veranos calurosos, 

mientras que en invierno, con una media de 6ºC, se trata de inviernos de frio moderado. 

 

Italia se caracteriza por una aridez durante el verano, pero que se suele dar únicamente 

en los meses de Julio y Agosto, caracterizando a este país por un clima semihúmedo. 

Italia, es un país de Europa del sur, que forma parte de la Unión Europea. Su territorio 

es se compone de una península y de dos grandes islas en el mar Mediterráneo: Sicilia y 

Cerdeña. Por el norte está bordeado por los Alpes, por donde limita con Francia, Suiza, 

Austria y Eslovenia.  

 

Basándonos en el sistema de clasificación climatológica de Köppen-Geiger, 

clasificamos Italia  como país con un clima seco y caluroso. (Csa) 
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MES TEMPERATURA ºC PRECIPITACIONES mm³ 

ENERO 5,3 69 

FEBRERO 6,4 66 

MARZO 9,9 65 

ABRIL 13,8 66 

MAYO 17,7 73 

JUNIO 22,2 55 

JULIO 24,9 24 

AGOSTO 24,3 38 

SEPTIEMBRE 20,8 75 

OCTUBRE 15,3 116 

NOVIEMBRE 10,2 109 

DICIEMBRE 6,3 84 

TOTAL ANUAL  840mm³ 

MEDIA ANUAL 14,8ºC 70mm³ 



 

 

 

Invernadero 

 

                                                      

  

Nombre de la actividad: Invernadero 

 

Competencia: 

 

  Adquirir la capacidad de comprender cómo se genera el efecto invernadero. 

  Establecer relaciones con el medio natural 

 

Objetivo: 

 

Al estudiar la distribución del agua en Etiopia, nos dimos cuenta de la escasez de esta, 

por este motivo, la actividad que proponemos para Etiopia es un construcción de la 

maqueta de un invernadero para que en un futuro puedan llevar este proyecto a cabo y 

crear un clima propicio para el cultivo de nuevos productos. 

 

Edades: 11-12 años 



 

 

 

 

 

Materiales: 

 

1. Caja de cartón. 

 
2. Cutes. 

 
3. Tierra. 

 
 

 



 

 

4. Semillas. 

 
5. Bolsas de plástico y basura 

            
6. Celo 

 
7. Pintura 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

8. Brochas 

 
9. Tijeras 

       
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividades: 

 

1ªPaso : 

 

 

 

 

 

2ªPaso: 

 

 

 

 

 

 

Recortamos las solapas de la 

caja. 

Con un cute recortamos por los 

bodes hasta la mitad de la caja. 



 

 

3ªPaso: 

 

 

 

 

4ª Paso: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado debe de quedar 

similar a como aparece en la 

imagen. 

Realizamos dos rectángulos en 

las dos caras más anchas de la 

caja. 

 

 



 

 

5ª Paso: 

 

  

 

6ª Paso: 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

Recortamos los dos rectángulos. 

 

 

 

 

 

Recortamos una bolsa de basura 

por la mitad. 



 

 

7ªPaso: 

 

 

 

8ªPaso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y la colocamos dentro, para 

que la tierra no se salga. 

Pegamos los dos lados más 

anchos y los otros dos los 

recortamos en forma de 

triángulo. 



 

 

9ªPaso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ªPaso: 

 

 

 

Y pegamos las otras dos caras 

para que quede totalmente 

cerrado. 

Pintamos la caja del color que 

más nos guste y lo dejamos 

secar. 

 

 

Secar. 



 

 

 

11ªPaso: 

 

 

 

12ªPaso: 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Introducimos la tierra dentro 

de la caja. 

Seguidamente introducimos 

las semillas del tipo de plantas 

que queramos cultivar. 



 

 

13ªPaso: 

 

 

 

 

14ªPaso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducimos un termómetro 

que nos servirá para ir 

midiendo la temperatura del 

invernadero. 

Recortamos las bolsas 

pequeñas de plástico que nos 

servirán para tapar las dos 

ventanas. 



 

 

15ªPaso: 

 

 

 

 

Y finalmente pegamos cada 

bolsa en las dos ventanas. 



 

 

Para realizar estas dos últimas actividades en Etiopia, contamos con la colaboración de 

la ONG Rescate: http://www.ongrescate.org/ que trabaja en esta zona, para suministrar 

los materiales y recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ongrescate.org/
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