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Resum 

L’”Estudi de Viabilitat per a l’Enfortiment de les Capacitats Productives de la missió de 

Machanga (Sofala, Moçambic)” proposa, defineix i avalua, des del punt de vista tècnic i 

econòmic, les accions necessàries que s’haurien d’implementar per enfortir les capacitats 

productives del sector agrícola de la missió de Machanga, gestionada per l’Associació 

ESMABAMA. 

Per alimentar la població estudiantil que té en règim intern, ESMABAMA necessita unes 400 

tones de grans bàsics per any i la producció interna de cereals no està donant els resultats 

esperats.  

Per tant, el present estudi de viabilitat es proposa com una eina de gestió i cerca de 

finançament que, mitjançant la seva implementació, millori els rendiments obtinguts en el 

sector agrícola de la missió de Machanga. 

La proposta de projecte representa una inversió de 1.590.165€, dels quals 22% seran 

aportats per ESMABAMA i per al 78% restants s’haurà de cercar finançament extern. La 

inversió es farà en: 1) la millora de la planificació i la gestió institucional de ESMABAMA, fent 

èmfasi en el sector agrícola, 2) construcció d’infraestructura i adquisició d’equips i màquines 

agrícoles, 3) la implementació d’un sistema de reg per gravetat en 67 hectàrees i 4) 

capacitacions i assistència tècnica dirigides als responsables del sector agrícola i de la gestió 

institucional. 

La proposta de projecte s’ha elaborat seguint l’Enfoc de Marc Lògic (EML), que és un mètode 

analític per a la planificació i la gestió de projectes de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament, i es caracteritza per ser un mètode participatiu basat en el consens.  

  



Summary 

The "Feasibility Study for the Productive Capacity Building of the mission of Machanga 

(Sofala, Mozambique)" proposes, defines and evaluates, from the technical and economic 

point of view, the necessary actions that should be implemented to strengthen the 

productive capacities of the agricultural sector of Machanga mission, managed by the 

Association ESMABAMA. 

To feed the internal student population, ESMABAMA needs about 400 tons of grains per 

year and domestic cereal production is not giving the expected results. 

Therefore, the present feasibility study is proposed as a management tool and funding 

search that, through its implementation, improve yields in the agricultural sector of 

Machanga mission. 

The proposed project represents an investment of € 1,590,165, of which 22% will be 

contributed by ESMABAMA and for the remaining 78% will have to seek external funding. 

The investment will be to: 1) improve institutional planning and management of ESMABAMA, 

emphasizing on agricultural sector, 2) infrastructure construction, equipment and 

agricultural machinery acquisition, 3) implementation of a gravity irrigation system on 67 

acres and 4) training and technical assistance aimed at those responsible for the agricultural 

sector and institutional management. 

The project proposal was prepared on the Logical Framework Approach (LFA), which is an 

analytical method for planning and project management for International Development 

Cooperation and is characterized by a participatory approach based on consensus. 

  



Resumen 

El “Estudio de Viabilidad para el Fortalecimiento de las Capacidades Productivas de la misión 

de Machanga (Sofala, Mozambique)” propone, define y evalúa, desde el punto de vista 

técnico y económico, las acciones necesarias que se deberían implementar para fortalecer 

las capacidades productivas del sector agrícola de la misión de Machanga, gestionada por la 

Asociación ESMABAMA. 

Para alimentar la población estudiantil que tiene en régimen interno, ESMABAMA necesita 

unas 400 toneladas de granos básicos por año y la producción interna de cereales no está 

dando los resultados esperados. 

Por tanto, el presente estudio de viabilidad se propone como una herramienta de gestión y 

búsqueda de financiamiento que, mediante su implementación, mejore los rendimientos 

obtenidos en el sector agrícola de la misión de Machanga. 

La propuesta de proyecto representa una inversión de 1.590.165€, de los cuales el 22% 

serán aportados por ESMABAMA y para el 78% restante habrá que buscar financiamiento 

externo. La inversión se hará en: 1) la mejora de la planificación y gestión institucional de 

ESMABAMA, haciendo énfasis en el sector agrícola, 2) construcción de infraestructura y 

adquisición de equipos y maquinarias agrícolas, 3) la implementación de un sistema de riego 

por gravedad en 67 hectáreas y 4) capacitaciones y asistencia técnica dirigidas a los 

responsables del sector agrícola y de la gestión institucional. 

La propuesta de proyecto se ha elaborado siguiendo el Enfoque del Marco Lógico (EML), que 

es un método analítico para la planificación y la gestión de proyectos de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y se caracteriza por se un método participativo basado en el 

consenso. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO 

Proponer, definir y valorar desde el punto de vista técnico y económico, las acciones 

necesarias para el fortalecimiento de las capacidades productivas del sector agrícola de la 

misión de Machanga de la  Asociación local ESMABAMA1. 

El objetivo es incrementar la productividad y rentabilidad del sector agrícola de la misión con 

el fin de garantizar la seguridad alimentaria de los estudiantes internos. Las mejoras 

propuestas permitirán producir 200 toneladas de maíz y 361 de arroz por año en dos 

cosechas.  

El proyecto representa una inversión total de  1.590.165€, de los cuales el 22% serán 

aportados por ESMABAMA. La inversión se hará en los siguientes compontes: 

 La mejora de la planificación y gestión institucional de ESMABAMA, con énfasis en el 

sector agrícola de la misión de Machanga mediante la elaboración e implementación de la 

Planificación Estratégica de ESMABAMA y otras herramientas de planificación y gestión que 

mejoren la funcionalidad administrativa y operativa.  

 Construcción de infraestructuras y adquisición de tecnologías mediante la adquisición 

de maquinarias y equipos agrícolas, y la construcción de un taller, un cobertizo para 

maquinaria, un almacén de insumos, y un almacén de granos básicos. Para ver el detalle y la 

descripción de los equipos e infraestructuras. 

 La implementación de un sistema de riego por  gravedad en 67 ha y 4 ha con riego por 

goteo, que incluye la rehabilitación de una antigua estación de bombeo en la rivera del Rio 

Save.  

 Capacitaciones y asistencia técnica dirigidas a los técnicos y encargados en 

mecanización agraria, riego, gestión agrícola y mantenimiento de los equipos e 

infraestructuras.  

La propuesta de proyecta se integra en una estrategia más amplia que la asociación 

ESMABAMA ha iniciado hace 5 años, mediante la cual pretende consolidarse como una ONG 

que funcione con criterios de empresa social. 

                                                           
1 Acrónimo que  se refiere a las iniciales de las cuatro misiones que administra: EStaquiña, MAngunde, BArada y 

MAchanga. 
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2. ANTECEDENTES  

ESMABAMA es una organización que desarrolla un volumen de trabajo social muy 

importante en la región sur de Sofala, facilitando en coordinación con el Estado servicios 

educativos y sanitarios. Tras haber experimentado un proceso de crecimiento y expansión 

importante durante los últimos 15 años, se halla en estos momentos inmersa en una fase de 

consolidación, tanto de los servicios que ofrece, como de la estructura institucional que la 

sustenta. 

En cuanto a la educación  trabaja para mejorar el acceso de los jóvenes a la educación, con 

especial atención de atender a las niñas. ESMABAMA brinda la oportunidad de tener acceso 

a la educación a los jóvenes, en un ambiente protegido y con respeto a su propia cultura y 

religión. 

Con respecto a la salud, cada misión cuenta con un pequeño centro de salud con un médico, 

una enfermera y una farmacia para proveer de asistencia de salud primaria a la población 

estudiantil y las comunidades vecinas. Esto es muy importante en zonas tan aisladas y lejos 

de la ciudad, donde sólo la medicina tradicional está presente, insuficiente para combatir 

enfermedades como el sida, el cólera y la malaria. Por esta razón, las misiones juegan un 

papel importante, no sólo por la asistencia primaria y la disponibilidad de los medicamentos, 

sino también por llegar a las comunidades rurales, con información esencial acerca de la 

prevención de las enfermedades infecciosas (SIDA) y/o brindar un tratamiento para mejorar 

la salud de la población en general. 

La misión de Machanga es de las más alejadas, se encuentra aproximadamente a  500 

kilómetros de la ciudad de Beira y la población estudiantil crece año con año y cada vez son 

más los jóvenes que desean estudiar en régimen interno, en todas las misiones. Y en parte, 

este incremento de la demanda de la población local a los servicios que ESMABAMA brinda, 

es el que ha propiciado que se le de mayor importancia al sector agrícola y que se quiera 

desarrollar tanto la agricultura como la cría de animales, para asegurar una dieta equilibrada 

para la población estudiantil en régimen interno  y que también genere ingresos por la venta 

de excedentes de la producción, los cuales puedan ser invertidos en la mejora de la 

prestación de los servicios de salud y educación.  

Actualmente el sector agrícola de Machanga  dista mucho de tener la capacidad de producir 

alimentos para auto abastecerse, como se justifica en el Anexo-4, genera unas perdidas 
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anules de 20.249€. A pesar de estos malos resultados económicos, dejar de lado la 

estrategia de potenciar el desarrollo del sector agrícola no es una alternativa, ya que eso 

condena a la dependencia financiera y limita  la prestación de los servicios sociales. 

Para la formulación de esta propuesta, se han tomado los insumos de un taller participativo 

de evaluación de sector agropecuario de ESMABAMA, realizado en el mes de septiembre del 

año 2011, por estudiantes de la ESAB2. En dicho taller participaron todos los involucrados  

del sector productivo. 

También se contó con información de los siguientes documentos y estudios:  

 “Analise de custos e fontes de financiamento dos serviços de ESMABAMA”. José María 

Álvarez Vega. Septiembre 2011. 

  “Informe de situación y propuestas de Intervención para el fortalecimiento de la sección 

agropecuaria de ESMABAMA”. Manos Unidas. Septiembre 2010. 

 Informe de situación y propuestas de intervención para el fortalecimiento de la sección 

agropecuaria (AGP) de ESMABAMA. Manos Unidas. Diciembre 2011.  

 Memoria documental e información estadística presentada en la XI Asamblea General de 

ESMABAMA. 2010. 

 

3. CONTRAPARTE LOCAL 

La Asociación ESMABAMA surge en el año 1992 con el propósito de rehabilitar los servicios 

de cuatro misiones en la provincia de Sofala que fueron destruidas durante la guerra civil 

que azotó al país durante casi 16 años.  

Actualmente administra cuatro misiones, Estaquinha, Mangunde, Barada y Machaga  las 

cuatro misiones que funcionan prestando los  servicios de salud, realizan más de  70.000 

consultas al año, atienden unos 700 partos al año y se combate la propagación del VIh/SIDA 

mediante la aplicación de tratamiento curativos, acciones sensibilización y apoyo a las 

familias con parientes enfermos. Todo el que hacer de ESMABAMA se realiza de manera 

coordinada con el gobierno local e incidiendo para que éste finalmente asuma poco a poco 

la responsabilidad completa de la prestación de los  servicios. En sus escuelas se educan 

cerca de 8.000 niños. 

                                                           
2 Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (Universidad Politécnica de Cataluña). 
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También provee de alimento y alojamiento a los estudiantes que viven demasiado lejos para 

trasladarse diariamente a clases. Esto acarrea un gasto importante en alimentación.  

A través de la agricultura, ESMABAMA busca lograr el autoabastecimiento de alimentos, 

incrementar sus ingresos, e impulsar el desarrollo rural de la región. En este ámbito, cuenta 

además con 4 Escuelas Profesionales Familiares Rurales (EPFR) cuyo objetivo es formar a 

estudiantes en la explotación de los medios productivos familiares y así disminuir la 

migración campo-ciudad. 

Por último, ESMABAMA cuenta con amplia experiencia en la gestión de proyectos de 

cooperación internacional en coordinación con diferentes instituciones, entre las que se 

encuentran, la Comunidad Europea, Manos Unidas (España), Horizont 3000 (Austria), Cáritas 

(Italia, Bolzano y Austria), Light for the World (Autria, Bélgica, Rep. Checa, Holanda), la 

Embajada Americana en Mozambique, el Club Rotario, y el Cuerpo de Paz (EE.UU.). El Anexo 

2 se explica con más detalle el que hacer institucional y del perfil de la contraparte local. 

 

4. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL PROYECTO 

4.1 Contexto General 

La República de Mozambique se 

encuentra situada al sureste de 

África, a orillas del océano Índico.  

Actualmente Mozambique continúa 

siendo uno de los países más 

desaventajados, ocupa el lugar 184 

de 187 en el Índice de Desarrollo 

Humano del PNUD, 2011. A pesar del 

impresionante crecimiento 

económico que ha ocurrido en el país 

en los últimos años y de la 

estabilidad económica y política 

Imagen-1. Mapa de ubicación de Mozambique. 
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lograda, la pobreza y la desigualdad continúa siendo severa y  la gran mayoría de la 

población rural sigue viviendo con menos de 1 US$ al día, carecen de servicios básicos como 

agua limpia, una dieta suficiente, y acceso a servicios de educación y salud. 

Por otro lado, los hogares rurales son particularmente vulnerables a desastres naturales 

como las sequias y las inundaciones, que afectan periódicamente las zonas sur y centro del 

país. En el caso de tales eventos, y debido a que la población rural tiene pocas actividades 

alternativas que le generen ingresos aparte de la agricultura, la población se ve 

inmediatamente expuesta a una situación grave de inseguridad alimentaria. En el Anexo-1 

se aporta más información sobre el contexto socio económico del país. 

4.2 Contexto del área de intervención 

El proyecto se llevará acabo 

en el distrito de Machanga, 

que se encuentra al sur de la 

provincia de Sofala. 

Machanga tiene una 

población total de 51.912 

habitantes (INE, 2007) y un 

área de 5.715 Km2  lo que 

deja una densidad de 

población de 9.08 

habitantes/km2. El 54% de la 

población es femenina y el 

48%  de la población total se 

encuentra en el rango de 

edad de entre los 15 y 65 

años. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas de Mozambique en el año 2007, en  Machanga 

solo el 4.1% de las viviendas estaban construidas con blocks de cemento y la gran mayoría 

con otro tipo de materiales.  

La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas de las familias. De 

572 mil hectáreas de superficie que tiene el distrito, se estimas que 280 mil hectáreas tienen  

Imagen-2. Mapa de ubicación de Machanga y Sofala 
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potencial para la agricultura, de las cuales se calcula que solo unas 15 mil se están 

trabajando por el sector familiar. 

El sistema de producción predominante en suelos de textura pesada y mal drenados, es el 

monocultivo del arroz, en temporada de lluvias, seguido de batatas en temporada fría.  

Por el contrario, en los suelos bien drenados predominan el maíz, sorgo, mijo, frijol y 

mandioca. Este sistema de producción se complementa con  especies animales como 

ganado, cabras y aves de corral. La producción agrícola se hace predominantemente en 

condiciones de secano, no siempre es exitosa, el riesgo de pérdida de la cosecha es alto, 

dada la baja capacidad de almacenamiento de humedad en el suelo, durante el período de 

crecimiento de cultivos. 

El potencial de la agricultura de regadío se limita a los suelos de aluviones, en particular los 

del medio y textura pesada. Estos suelos son muy profundos y ricos en materia orgánica y 

tiene una excelente capacidad de retención de agua y nutrientes.  

La red de salud  del distrito de Machanga, a  pesar de estar evolucionando a buen ritmo, es 

insuficiente, evidenciando los siguientes índices de cobertura médica: 1) una unidad 

sanitaria por cada 8.000 personas, 2) una cama por cada 1.000 habitantes y 3) un 

profesional técnico por cada 2.000 habitantes en el distrito. 

Cerca del 80% de la población del Distrito es analfabeta, y solamente el 24% de las personas 

con 5 o más años de edad, asisten o han asistido a la educación primaria, en la gran mayoría 

hombres. 

Del total de la población con más de 5 años, solamente el 7% han finalizado algún nivel de 

educación. En la Tabla-1 se puede ver el detalle. 

Tabla 1.  Escuelas, alumnos y profesores del distrito de Machanga. 

Niveles de educación  escuelas Nº de alumnos Nº de profes 

F M F M 

EP1 (1º a 5º)  26 3.084 7.172 14 68 

EP2(6º a 7º) 2 143 446 1 7 

ESGI(8ºa 10º) 1 125 487 2 11 

AEA 18 1.334 1.542 15 51 

Total 47 4.686 9.647 32 138 

Fuente: Perfil del distrito de Machanga provincia de Sofala, edición 2005 
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Si la lengua materna es el cindau, sólo el 12% de las mujeres tienen conocimientos de 

portugués. La tasa de analfabetismo en la población femenina es del 91% y 67% para los 

hombres. El 88% de las mujeres mayores de 5 años nunca asistió a la escuela y solo el 3% ha 

completado la educación primaria. 

La tasa más alta de la adhesión a la escuela la tiene el grupo comprendido entre las edades 

de 10 a 14 años, donde el 19% son niñas, esto refleja una entrada tardía a la escuela, 

principalmente en las zonas rurales. Para mayor información sobre el contexto, ver Anexo-1. 

 

5. SITUACIÓN ACTUAL DE LA MISIÓN DE MACHANGA 

5.1 Análisis de la situación actual de la misión de Machanga 

Machanga aún y teniendo una gran extensión de tierra agrícola solo cultivan una pequeña 

parte, 24 ha y produce un poco mas de 12 toneladas por año. En el Anexo-3 se detallan las 

condiciones físicas y agroclimáticas de la parcela agrícola. 

Se tiene el propósito de activar  la producción y para ello se ha realizado un análisis de la 

situación productiva actual de la misión, cuyo resultado se resumen a continuación y el 

detalle se puede ver en el  Anexo- 4. 

5.2 Medios productivos 

En total se trabajan 15 ha de maíz y 9 de arroz de las 170 que se tienen disponibles para 

cultivar. Con la implementación del proyecto se busca mecanizar ciertas labores de cultivo, 

pero también ofrecer empleos temporales a las familias de la zona. Sin embargo, los aperos 

y la maquinaria agrícola son insuficientes y de un tamaño pequeño y se encuentran en mal 

estado. Por otra parte, la gestión de la mano de obra es inadecuada  y su disponibilidad en 

periodos específicos es escasa. 

5.3 Producción y productividad 

Actualmente los resultado productivos son muy bajos, de maíz se cultivan 15 ha y se obtiene 

una producción total de 6.450 kg, es decir 430 kg/ha. Del arroz son 9 ha las que se trabajan y 

se obtiene un producción total de 5.976 kg,  es decir 664 kg/ha. La producción esta muy por 

debajo de los rendimientos obtenidos por las otras misiones. 
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5.4 Resultado económico 

Actualmente la producción de cereales, maíz y arroz, en la misión de Machanga le deja a 

ESMABAMA, una perdida de 728.966 meticales (20.249€), es decir que los ingresos que se 

generan por el valorización de la producción no alcanzan a cubrir los gastos que se han 

generado. Los cálculos para llegar a esta conclusión están sistematizados en el Anejo-4. 

5.5 Análisis de beneficiarios y actores implicados 

De la descripción del contexto del área de estudio en el Anexo-1, se detalla el perfil de 

población que atiende ESMABAMA, a través de los diferentes proyectos que lleva acabo en 

la misión de Machanga. Se trata  familias campesinas que vive en una zona aislada con 

escasos servicios públicos, que su principal modo de vida es la agricultura de subsistencia. El 

desarrollo económico es muy bajo y las posibilidades para obtener un empleo remunerado 

son muy bajas y limitadas. 

Debido a la forma de trabajo de ESMABAMA, se consideran dos niveles de beneficiarios del 

proyecto. Por un lado,  todas aquellas personas que se ven beneficiadas por los servicios que 

facilita la misión, ya sea de alojamiento, alimentación, educación, y/o sanitarios. Y por otro 

parte todos los puestos de trabajo generados por el sector agrícola de la misión y por el 

proyecto.  

Actualmente las escuelas de Machanga  tienen un total de 1.092 estudiantes matriculados. 

De los cuales 545 son internos, recibiendo alojamiento y tres comidas diarias. En total en las 

cuatro misiones se tiene una población interna de 2.448 estudiantes, que estos serían el 

principal grupo beneficiario del proyecto, dado que las actividades del proyecto aspiran a 

mejorar los rendimientos productivos de las parcela agrícolas para suministra alimento a los 

internos. 

Un buen número de estudiantes pertenecen a familias pobres o incluso carecen de familia. 

La gran mayoría son de familias campesinas o pescadoras. Sin el apoyo de ESMABAMA, es 

muy probable que estos jóvenes no tuvieran posibilidades de acceso a la escuela.  

Y por otro lado tenemos a las familias de los estudiantes pasarían también a ser beneficiarias 

indirectas del proyecto y habría que sumarle las familias que se beneficiaran por la 

generación de los empleos temporales, para atender las labores de cultivo, que se estima 

que se generarán unos 7.677 empleos temporales al año. 
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6. ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

6.1 Análisis de problemas 

Durante 15 años los esfuerzos de ESMABAMA se han concentrado en la prestación de 

servicios de educación y salud a la población que vive del distrito de Machanga, así como 

también ha invertido en la rehabilitación y ampliación de  las diferentes  infraestructuras 

sociales del distrito. 

A pesar de los esfuerzos que se realizan a nivel institucional, para involucrar  a los 

organismos estatales en la planificación y ejecución de las diferentes actividades, 

ESMABAMA tiene un gasto corriente en la partida de personal para las cuatro misiones de 

un poco mas de 400.000€ anuales3, los cuales actualmente son muy difíciles de cubrir a 

partir de la generación de recursos propios. Por tanto se tiene una fuerte dependencia de la 

financiación externa para poder hacer frente a dichos gastos, aunque también se tiene la 

limitante que la financiación suele estar vinculada a proyectos concretos y las subvenciones 

cubren los gastos directos relacionados a actividades específicas relacionadas con dichos 

proyectos.  

A pesar de que algunas parcelas agrícolas tienen importantes limitaciones productivas por 

las características de sus suelos y todas ellas se ven afectadas por una pluviometría incierta, 

la posibilidad de riego en Machanga, Mangunde y Estaquinha, les otorga un gran potencial 

agrícola. 

Las estadísticas de las últimas campañas agrícolas, demuestran que Estaquinha consigue de 

forma sistemática las mayores producciones agrícolas, sobre pasa los 1.000kg/ha para el 

cultivo del maíz, mientras que en Mangunde alcanzan los 800 kg/ha  y en Machanga apenas 

llegan a producir 430 kg/ha. Para mayor información ver Anexo-5. 

6.2 Análisis de problemática del sector de la misión de Machanga 

La baja productividad de las 4 misiones y en particular la de machanga, tiene su origen en 

tres problemas básicos: 

Planificación y gestión deficiente del sector agrícola: la falta de herramientas de gestión y 

control que contribuyan a mejorar la planificación y organización de las actividades agrícolas 

                                                           
3 Gasto de la Oficina Central de Beira. Informe Económico de ESMABAMA. José Mª Álvarez, Septiembre de 2011. 
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desempeñadas por el sector agrícola de la Misión, es una de las diferentes problemáticas 

que se identificó en el diagnostico. 

Carencias a nivel técnico: la falta de un equipo técnico con una capacidad de planificación y 

organización  y con amplios conocimientos en el manejo de cultivos, también es otro de los 

factores que afecta el desarrollo del sector agrícola. 

Tecnologías e infraestructuras deficientes: la gran mayoría de los pocos equipos y 

maquinarias con los que cuenta ESMABAMA se son viejos o se encuentran en estado de 

deterioro lo que dificulta también, la realización de las tareas agrícolas. También el no 

contar con un sistema de riego que permita sortear las dificultades que genera en el 

desarrollo de los cultivos la falta de lluvia, contribuye a que el área de cultivo sea de 24ha y 

que los rendimientos obtenidos por ha sean bajos. En la Figura-1, se puede ver 

esquematización de los diferentes problemas que afectan a la Misión. Para mayor 

información ver Anexo-5. 

 

 

Figura-1.  Árbol de problemas de la misión de Machanga 
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

7.1 Objetivos y resultados esperados 

Para poder solucionar la problemática que afecta a la  misión de Machanga se han puesto en 

positivo los problemas identificados en el diagnóstico, ver esquema del árbol de objetivos en 

la Figura-2. Los objetivos, resultados y actividades se pueden ver en forma esquemática en 

el Anejo- 00.Matriz del Marco Lógico. 

Objetivo General: mejorar las condiciones de vida de las familias de Machanga y contribuir 

al desarrollo económico y social de la región 

Objetivo específico: incrementar la productividad y la rentabilidad del sector agrícola de la 

misión de machanga. 

Resumen de los resultados esperados y actividades: 

R1. Implementados mecanismos de planificación institucional  y de gestión  de la producción 

agrícola de la misión de Machanga. 

R2. Mejoradas las habilidades técnicas del personal agrícola de la misión de Machanga. 

R3. Implementación de infraestructuras y tecnologías apropiadas.  

R4. Aumentada la producción agrícola de la misión de Machanga. 

Para mayor información y descripción de las diferentes actividades que conforman los 

resultados, ver Anexo-5.  
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Figura 2. Árbol de objetivos y resultados de la misión de Machanga 

 

7.2 Estrategia de intervención 

Filosofía del Proyecto 

Es un proyecto agrícola de la misión de Machanga, que tiene cono objetivo específico 

mejorar la  capacidad productiva y el rendimiento del sector agrícola de la Misión, para 

garantizara la alimentación de la población estudiantil que esta en calidad de interna en las 

instalaciones de la misión de Machanga, pero en la medida de los posible también apoyar a 

las otra misiones  y los ingresos recibidos por la venta de los excedentes de la producción 

serán invertidos en la mejora y/o ampliación de la prestación de los servicios de salud y 

educación a la población en general de Machanga.  Para ello el proyecto busca desarrollar y 

mejorar lo diferentes mecanismos de planificación y gestión de ESMABAMA, fortalecer las 

capacidades técnicas del personal, proveer de maquinaria y equipo para la producción.  

Lineamientos generales 

La estrategia de implementación para la consecución de los objetivos se expresa a través del 

desarrollo de cuatro  grandes líneas de acción, que llamaremos resultados, 1) aumentar la 

producción agrícola, 2) Implementar mecanismos de planificación y gestión, 3) Mejorar las 

habilidades técnicas del personal  y 4) Mejorar las tecnologías e infraestructuras. 

El proyecto ha sido diseñado par ser ejecutado en un periodo de cuatro años. En el primer  

se construirán las diferentes infraestructuras, se construirá también el sistema de riego, se 
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desarrollaran la planificación estratégica y los diferentes manuales para mejorar la 

planificación y gestión de la Misión, así como también se adquirirán las diferentes 

maquinarias y equipos. 

Lineamientos operativos 

Durante el primer año  ejecución del proyecto, se concentrará en las actividades de 

construcción de  las obras de infraestructura, incluyendo el sistema de riego por gravedad y 

por goteo, así como también se adquirirá la maquinaria y equipo agrícola necesaria para 

trabajar las 67 ha de cultivo. También se contempla para el primer año la elaboración de la 

Planificación Estratégica de ESMABAMA y los diferentes mecanismos de planificación 

institucional y la gestión de la producción agrícola de la misión de Machanga y se 

desarrollaran las diferentes actividades de formación. 

La producción de maíz y arroz se realizarán hasta el segundo año, ya que en el primer año se 

generan las condiciones y se fortalecerán las capacidades para minimizar los riesgos  en la 

producción. 

Lineamientos técnicos 

La estrategia de desarrollo de la producción impulsada promueve un proceso productivo, 

con un enfoque de sostenibilidad. Se buscará, mediante la asistencia técnica integral, 

personalizada y participativa, la progresiva mejora de los métodos de producción 

tradicionalmente utilizados que no brinden buenos resultados, por sistemas productivos 

compatibles con una mejor calidad ambiental y la más eficiente combinación de los recursos 

disponibles. 

La misión de Machanga tiene un parcela agrícola de 166 ha, de las cuales solo se están 

cultivando actualmente 15 de maíz y 9 de arroz. Con la realización del proyecto se busca 

incrementar el área de producción a 67 ha por cosecha, 25 de maíz y 42 de arroz.  Se 

realizaran dos cosechas por año y también se busca incrementar la productividad de 500 

kg/ha a 4.500 para  el caso del cultivo de arroz y de 430  a 4.000 kg/ para el cultivo de maíz. 

7.3 Organización de la unidad ejecutora 

La coordinación del proyecto estará a cargo de un técnico agrícola de Machanga y contará 

con el apoyo de un técnico expatriado con experiencia en construcción de infraestructuras, 

gestión y administración de proyectos de desarrollo rural. Estas personas serán responsables 
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de (1) la supervisión general, tanto de los aspectos técnicos como administrativos, (2) la 

elaboración de informes, (3) la relación con la entidad donante y (4) dar soporte técnico a 

todas las actividades de capacitación.  

Como muestra la Figura-3, a excepción del técnico expatriado, el personal que integrará la 

estructura operativa del proyecto será local y estará formado por técnicos y trabajadores 

que actualmente ya desempeñan sus funciones en ESMABAMA. 

 

Figura-3. Organigrama de la unidad ejecutora. 

7.4 Gestión del proyecto 

La asociación ESMABAMA es la responsable de la administración e implementación global 

del Proyecto. Por tanto desde el departamento de proyectos se realizaran las funciones: 

 Servir de apoyo al equipo ejecutor del proyecto, para mejorar el cumplimiento de las 

actividades. 

 Evaluar el desempeño del Proyecto y en su caso, definir y proponer medidas de 

adecuación y optimización de la gestión. 

 Garantizar la implementación coherente del Proyecto respecto al marco sectorial. 

 Establecer y cuidar complementaciones interinstitucionales atendiendo las definiciones y 

contenido de los Planes Operativos Anuales. 

 Cuidar el cumplimiento de los acuerdos de coordinación de ejecución entre instituciones 

oficiales pertinentes. 
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 Cuidar complementaciones con otros proyectos que afectan la misma área y población. 

 Establecer y hacer disponible a la Unidad Ejecutora de Proyecto  orientaciones para la 

formulación de los Planes Operativos en base a las evaluaciones y proyecciones. 

 Promover condiciones de sostenibilidad de las capacidades a ser instaladas por el 

Proyecto en distintos órdenes, como; la gestión institucional, capacitación y participación, 

innovaciones tecnológicas y prácticas ambientales, entre otros. 

El Departamento de proyecto en coordinación con el Departamento administrativo,  serán 

los responsables de elaborar y/o ajustar los términos de referencia (TDR) para la 

contratación y compra de los diferentes servicios, llamar a concurso a los diferentes 

consultores, elaboración de contratos, dar seguimiento puntual a la ejecución del proyecto, 

entre otros. 

La Unidad Ejecutora del Proyecto tendrá la responsabilidad de ejecutar el Proyecto, dentro 

de las tareas a realizar por dicha unidad se pueden menciona: 

 Elaborar el Plan Operativo Anual 

 Ejecutar las actividades contempladas en el proyecto y darles seguimiento 

 Garantizar la logística necesaria para la ejecución del proyecto 

 Dirigir y supervisar la ejecución de las diferentes actividades del Proyecto 

 Compra de maquinaria y equipo  

 Apoyar las actividades de capacitación  

 Elaborar informes sobre el desempeño del proyecto 

 Participar de las actividades de monitoreo y evaluación del proyecto 

 Supervisar y evaluar los trabajos realizados, entre otras. 

7.5 Calendario de ejecución 

El proyecto tiene un periodo de duración de 4 años, en la Tabla-2 se muestra el detalle del 

cronograma de ejecución por meses para el primer año y por semestre para los años 

siguientes. 
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Tabla 2. Cronograma de actividades. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1er sem 2do sem 1er sem 2do sem 1er sem 2do sem

R1.A1. Elaboración de la  Plani ficación Estratégica

R1.A2. Elaboración del  Manual  de Organización

R1.A3. Elaboración del  Manual  de Procedimientos

R1.A4. Elaboración del  Plan Operativo Anual

R1.A4. Elaboración del  Manual  de Mantenimiento de equipos

R2.A1. Capacitar a l  personal  de sector agrícola  de la  Mis ión sobre 

herramientas  de plani ficación y control  de la  producción.

R2.A2. Capacitación a  tractoris tas  de ESMABAMA.

R2.A3. Capacitar a l  personal  de sector agrícola  de la  Mis ión sobre manejo 

del  s is tema de riego.
R2.A4. Capacitar a  los  mecánicos  de ESMABAMA sobre mantenimiento y 

reparación de equipos  de bombeo.

R3.A1. Insta lación de un s is tema de riego en 67 ha de cereales  y 4 ha  de 

frutales .

R3.A2. Insta lación de un s is tema de riego por goteo en 4 ha  de cultivo de 

mango

R3.A3. Construcción en la  parcela  agrícola  de una infraestructura  para   

a lmacén de insumos,  cobertizo para  la  maquinaria  y equipos   y una 

estancia  para  los  trabajadores .

R3.A4. Construcción en la  sede de la  mis ión de una infraestructura  para  

ta l ler mecánico,  a lmacén de cosecha y para  el  mol ino de arroz.

R3.A5. Compra de maquinaria , equipos , herramientas  y aperos  agrícolas

R3.A6. Val lado del  perímetro de la  parcela  agrícola

R4.A1. Establecimiento de 4 ha  de cultivo de mango.

R4.A2. Establecimiento de 25 ha de maíz.

R4.A3. Establecimiento de 42 ha de arroz.

Otros  gastos  comunes  a  todas  las  actividades

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Actividad
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7.6 Presupuesto 

El presupuesto general del proyecto asciende a un total de 1.590.165€ de los cuales 

ESMABAMA se compromete a aportar el 22% y el resto buscará el apoyo de los organismos 

internacionales de cooperación para su financiamiento. En la Tabla-3 se presenta un 

resumen por partidas del presupuesto y en el Anexo-11 se puede encontrar a un nivel más 

detallado. 

Tabla-3. Presupuesto general por partida, año y tipo de financiador. 

  Solicitud de subvención (€) Aporte Local (€) 

Total (€) 
 PARTIDA  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Total 
subvención 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Total aporte 

local 

 A.II Evaluación Externa      10.000    10.000         20.000                 20.000  

 A.IX Viajes, Estancias y 
Dietas  

     16.700            16.700    5.130    1.570         532  1.028            8.260       24.960  

 A.V Construcción y/o 
reforma  

     85.650            85.650              85.650  

 A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros  

  539.599    99.595    55.899    21.300       716.392    8.730   1.319    17.004    52.029          79.083     795.475  

 A.VII.a. Personal local       30.446  34.105    32.850    31.114       128.515  52.200  52.200   80.068    54.804        239.272     367.787  

 A.VII.b. Personal 
expatriado  

     27.500    26.000    26.000    26.000       105.500    4.500    6.000      6.000      6.000          22.500     128.000  

 A.VIII Servicios 
Técnicos  

     40.192      2.300      2.300      2.300         47.092              47.092  

 A.X Funcionamiento       31.050    30.050    30.050    30.050       121.201            121.201  

 Total 
771.137  202.050  147.099  120.764    1.241.050  70.560  61.089  103.604  113.861        349.115  1.590.165  

    78%     22% 100% 

 

8. FACTORES QUE GARANTIZAN LA VIABILIDAD DEL PROYECTO 

8.1 La capacidad institucional y de gestión 

La capacidad institucional y de gestión de la asociación local ESMABAMA es un aspecto que 

influye positivamente en la viabilidad y permanencia del proyecto. Cuenta con más de 15 

años de experiencia en la zona de actuación, en los cuales ha gestionado iniciativas de 

desarrollo de gran envergadura social y económica, siempre bajo una política basada en la 

participación e inclusión de la comunidad local, así como en la coordinación con las 

autoridades gubernamentales e instituciones locales. 

La principal fuente de ingresos de ESMABAMA, proviene de fondos de la cooperación 

extranjera. Los países que más fondos han destinado a cooperación con ESMABAMA son 

Italia, España, Austria y Alemania. En el año 2010, la asociación tuvo ingresos por un poco 
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más de 3 millones de euros. De estos, el 90% provenían fondos de cooperación  y el resto de 

ingresos propios generados por  la venta de algunos productos y servicios agropecuarios. 

Es importante mencionar la estrecha relación de trabajo entre la ESMABAMA y la 

Universidad Católica de Mozambique, institución académica de mayor prestigio de la zona4. 

Se tiene contemplado que la mayoría de las asesorías externas en materia administrativa y 

de gestión sean proporcionadas por alumnos y académicos de esta institución. 

Otros actores institucionales públicos locales con los cuales ESMABAMA trabaja 

constantemente para promover sus actividades son los Ministerios de Sanidad y Educación, 

y para la ejecución de las actividades previstas en el presente proyecto interactuará 

directamente con el Ministerio de Agricultura. 

También, cabe señalar que desde 2008, la UPC5 a través de profesores y alumnos de la ESAB6 

realizan pasantías destinadas a formular proyectos y realizar estancias de prácticas en 

ESMABAMA. 

8.2 Factores socio culturales 

ESMABAMA tiene un estilo de trabajo incluyente, comprometido con la población, 

compartiendo y conociendo a fondo la realidad sociocultural, realizando un 

acompañamiento diario durante más de 15 años. 

La Asociación no ningún tipo de distinción a la hora de brindar el acceso a cualquiera de los 

servicios que presta. 

En la mayoría de los casos, los equipos de trabajo de campo incorporan a personas de las 

propias comunidades que han sido capacitadas para desarrollar un trabajo de técnicos o de 

promotores. 

Los diagnósticos preliminares han sido hechos con participación de todos los afectados y a 

través de organizaciones comunitarias, lo que supone de entrada una garantía de la 

sostenibilidad social  de la propuesta. 

                                                           
4 Como ejemplo, en el 2007 se desarrollo un programa a distancia para el profesorado de ESMABAMA que 

después fue adoptado por el Ministerio de Educación para aplicarlo a los profesores de la zona rural. 
5 Universidad Politécnica de Cataluña. 
6 Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. 
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Por último, el proyecto atacará directamente uno de los principales problemas de la zona, 

que es la falta de empleo. 

8.3 Enfoque de género 

El empoderamiento y la atención a la mujer es uno de los pilares de la estrategia de 

ESMABAMA, y se encuentra integrado transversalmente a cada una de sus actividades. 

El 40% de los alumnos de educación básica son mujeres, el porcentaje aumenta al 56% en 

sus programas de educación para adultos, y al 70% de las personas atendidas por los 

servicios de salud. Todos estos índices se encuentran muy por encima de los índices 

regionales. 

8.4 Viabilidad económica 

En el Anexo-12 se presenta un estudio comparativo detallado de la situación “sin proyecto” 

y “con proyecto” en el que se concluye que la implementación del proyecto se pasaría de 

tener unas perdidas anuales de 20.249€ a obtener unos beneficios anuales, descontando 

todos los gastos y amortizaciones de 5.583€. 

 

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Se realizará un seguimiento y supervisión continua de la ejecución de las actividades, de la 

obtención de resultados y de los aspectos administrativos relativos a la ejecución. 

Los técnicos y gestores del proyecto llevarán una labor de acompañamiento constante de los 

trabajos, no con la idea de fiscalizar y vigilar a los ejecutores, sino de facilitar y apoyar. En 

esta línea se llevarán a cabo tantas reuniones de coordinación o visitas de campo, como se 

consideren necesarias. Se implementará un sistema de informes mensuales que incluya una 

descripción-valoración de los trabajos realizados, avance de ejecución  y gasto, pronósticos, 

complicaciones, entre otros. 

El seguimiento y la evaluación serán realizados a través de mecanismos que permitan la 

verificación permanente del desarrollo de las diferentes actividades, tanto para conocer la 

marcha de la gestión, evaluar los resultados e impactos del Proyecto, como para adoptar 

medidas correctivas en caso necesario. 
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Durante este proceso se buscará conocer la gestión de recursos humanos, materiales y 

financieros, el grado de cumplimiento de las actividades planificadas, la calidad de los 

resultados, el impacto de las acciones y el grado de satisfacción. 

Departamento de Proyectos realizará actividades puntuales de seguimiento y evaluación, 

tales como: 

 Revisiones trimestrales de la marcha del proyecto, donde se discutirán los principales 

éxitos y problemas. Se realizará una reunión de un día cada 3 meses. 

 Visitas sobre el terreno. Comprobación directa de lo que ocurre sobre el terreno, 

conversaciones informales de la forma en la que se están realizando las actividades. Visitas 

mensuales. 

 Revisión del proyecto. Resumen de los principales éxitos y problemas, identificación de 

las lecciones aprendidas y ajuste del sistema de seguimiento y evaluación. 

 Talleres periódicos de los componentes del proyecto. Debate centrado en la estrategia y 

las operaciones de los componentes para resolver problemas e identificar lecciones 

aprendidas. 

Se implantará el régimen de planificación e informes mensuales que incluyan una 

descripción y valoración de los trabajos realizados junto con una revisión del grado de 

ejecución presupuestaria. 

Principales documentos de seguimiento: 

 EL Plan Operativo Anual. La Unidad Ejecutora del Proyecto realizará la planificación 

operativa del proyecto para cada año. 

 Memoria anual de ejecución del Proyecto: Cada año se realizará una memoria anual del 

proyecto. Esta Memoria recogerá la información detallada de las diferentes actividades 

realizadas por el Proyecto en el periodo. 

 Informes periódicos de seguimiento: desde la  misión de Machanga se realizaran 

informes mensuales de seguimiento de las acciones y para las oficinas de Beira se realizará 

dos informes semestrales por año, para dar cuenta del estado de la ejecución del Proyecto. Y 

estos informes son los que servirán de base para la realización de la Memoria anual. 

Se trata de llevar a cabo un ejercicio sistemático de recogida y análisis de información 

relativa al proyecto con la finalidad de mejorar todas aquellas acciones que se estén 

realizando de manera deficiente. 
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Se prevé la realización de dos evaluaciones externas. Una intermedia, preferentemente al 

finalizar el segundo año y otra evaluación al final del proyecto 

Serán objeto de evaluación el grado de consecución de los objetivos los resultados y las 

actividades a través de los indicadores planteados. En el  Anexo-0, se puede ver de una 

forma esquemática los objetivos, resultados y  las actividades con sus respectivos 

indicadores. 
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ANEXO – 00. ACRÓNIMOS Y EQUIVALENCIAS



 ACRÓNIMOS Y EQUIVALENCIAS  

1 

 

AGP - Sección Agropecuaria de ESMABAMA. 

DEP- Diagnóstico de Estrategia País. 

ESAB – Escuela Superior de Agricultura de Barcelona  

EPFR – Escuela Profesional Familiar Rural. 

ESG- Enseñanza Media y Superior. 

FAO – Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

IDH – Índice de Desarrollo Humano del PNUD. 

INE – Instituto Nacional de Estadística de Mozambique. 

ING – Instituto Nacional de Geología de Mozambique. 

MACHAMBA – Nombre tradicional que se le da a las parcelas productivas en Mozambique. 

MAE – Ministério da Administração Estatal de Mozambique 

mca – Metros de columna de agua. 

MISAU –Ministerio de Salud de Mozambique. 

MM.UU. - Manos Unidas. 

ODM– Objetivos del Desarrollo del Milenio de la ONU. 

ONU– Organización de las Naciones Unidas. 

PARPA– Plan de Acción para la Reducción de la Pobreza Absoluta 

PNUD–Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PMA– Programa Mundial de Alimentos. 

SAU– Superficie Agria Útil. 

SETSAN – Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional 

SNS– Sistema Nacional de Salud de Mozambique. 

T.C. – Tipo de Cambio: Mt/Euros (36 Mt/1 Euro). 

UCM – Universidad Católica de Mozambique. 

UPC – Universidad Politécnica de Cataluña. 
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Objetivo General Indicadores objetivamente verificables Fuente de verificación Hipótesis/riesgos 

 

“Mejorar las condiciones de 
vida de las familias rurales 
del municipio de Machanga, 
Mozambique” 

 

  

 

 H. El gobierno continúa 
asumiendo el control de 
los gastos 
correspondientes a los 
servicios sanitarios y 
educativos. 

H. La misión de Machanga 
efectúa las inversiones 
necesarias para garantizar 
el buen desempeño del 
sector agrícola. 

 

Objetivo Específico Indicadores objetivamente verificables Fuente de verificación Hipótesis/riesgos 

 

“Incrementar la 
productividad y rentabilidad 
del sector agrícola de la 
misión de Machanga” 

IOV1. A partir del cuarto año de proyecto se incrementa el 
Índice de Sustentabilidad

1
 financiera general de la misión del 

26% actual a por lo menos el 45%. 

IOV2. A partir del tercer año del proyecto se duplica la 
productividad del sector agrícola de la misión. 

FV1. Registros contables de la oficina central 
de la Asociación y la oficina administrativa de 
la Misión. 

FV2. Registros de producción de maíz y arroz. 

 

H. El sector agrícola de la 
misión se gestiona bajo el  
enfoque productivo-
comercial.  

H. Se respeta la asignación 
presupuestaria del sector 
frente a los sectores 
sanitario y educativo. 

H. No hay importaciones 
subvencionadas de granos 
básicos 

 

                                                        
1 Ingresos propios/Gasto corriente, ver Anexo-2. 
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Resultados Indicadores objetivamente verificables Fuente de verificación Hipótesis/riesgos 

R1. Implementados 
mecanismos de 
planificación institucional  y 
de gestión  de la producción 
agrícola de la misión de 
Machanga.  

IOV1. Al finalizar el primer año de proyecto se ha elaborado 
la Planificación Estratégica de la misión de Machanga. 

 IVO2. Elaborado un Manual de Organización y Funciones al 
finalizar el primer año de proyecto. 

IOV3. Elaborado un Manual de Análisis y Descripción del 
Puesto al finalizar el primer año de proyecto. Planificación 
estratégica. 

IOV4. Al finalizar el primer año de proyecto se cuenta con una 
planificación Operativa Anual de la AGP. 

IOV5. Manual de mantenimiento de equipos e 
infraestructura. 

 

FV1.Documento de la Planificación 
Estratégica 

FV2. Documento aprobado del Manual de 
organizativo y de gestión. 

FV3. Documento del Manual de a Análisis y 
Descripción del puesto. 

FV4. Documento aprobado del Plan 
productivo anual. 

FV5. Documento del Manual de 
mantenimiento de equipos e infra 
estructuras. 

H. El personal esta 
receptivo y participa 
activamente en la 
elaboración de los 
manuales.  

 

R. Se mantiene actitud 
paternalista de la gerencia. 

R2. Mejoradas las 
habilidades técnicas del 
personal agrícola de la 
misión. 

IOV1. En los diez primeros meses de proyecto se ha 
desarrollado un taller de capacitación de 40 horas, sobre las 
herramientas de planificación y control de la producción. 

IOV2. En los primeros 6 meses de proyecto se ha desarrollado 
un plan de formación para los tractoristas de 58 horas, en 
temática diversas. 

IOV. Implementado un plan de capacitación sobre manejo del 
sistema de riego, al finalizar el primer año del proyecto. 

 

FV1. Listas de asistencia 

FV2. Material fotográfico 

Fv3. Memoria del desarrollo de la actividad 

H. personal motivado e 
interesado en las temática 
propuesta 

H. se implementa un 
sistema de pago a los 
trabajadores por 
resultados 
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Resultados Indicadores objetivamente verificables Fuente de verificación Hipótesis/riesgos 

R3. Implementadas 
tecnologías e 
infraestructuras productivas 
apropiadas. 

IOV1. Instalado y funcionando un sistema de riego por 
gravedad  en 67 ha de cereales  al finalizar el segundo año de 
proyecto. 

IOV2. Instalado y funcionando un sistema de riego por goteo  
en 4ha de cultivo de mango. 

IOV2. Construido  en la parcela agrícola un almacén de 
insumos, un cobertizo para la maquinaria y equipos y una 
estancia para los trabajadores, al finalizar el primer año de 
proyecto 

IV03. Construido   en la sede de la Misión  un almacén para la 
cosecha, un almacén y cobertizo para el taller mecánico y un 
almacén y cobertizo para el molino de arroz, al finalizar el 
primer año de proyecto. 

IOV4. Maquinaria, herramientas, aperos y equipos agrícolas 
adquiridos, al finalizar el segundo año de proyecto. 

IOV5. Al finalizar el segundo  año de proyecto se ha vallado el 
perímetro de la parcela agrícola. 

FV1. Facturas de la ejecución de la obra y 
compra de equipos. 

FV2. Registro fotográfico. 

 

R. Dificultades en el 
suministro de materiales, 
equipos y piezas 
necesarios. 

R4. Aumentada la 
producción agrícola de los 
cultivos de maíz y arroz y 
establecidas 4ha  de mango 
en la misión de Machanga. 

IOV1. Establecidas 4 ha de cultivo de mango al finalizar el 
segundo año de proyecto. 

 IOV2. Establecidas 25 ha de maíz y 42de arroz al finalizar el 
segundo año de proyecto. 

IOV3. Al finalizar el  segundo año de proyecto se incrementa 
la productividad  de maíz por lo menos a 4.000 kg/ha. 

IOV4. Al finalizar el  segundo año de proyecto se incrementa 
la productividad del cultivo de arroz  por lo menos a 4.500 
kg/ha. 

FV1. Registros de producción de maíz y arroz. 

FV2. Registros de compra de insumos 

FV3. Informe técnicos de cultivo 

 

No se identifican 
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Actividades Recursos/partida Costos(€) 

R1.A1. Elaborar la planificación Estratégica de la Misión. 

R1.A2. Elaborar Manual de Organización de la Misión. 

R1.A3. Elaborar Manual de Procedimientos de  la Misión. 

R1.A4. Realizar la planificación operativa anual de la 
Misión. 

R1.A5. Elaborar Manual de mantenimiento de equipos e 
infraestructuras. 

Personal local; viajes, estancias y dietas 

Personal local; viajes, estancias y dietas 

Personal local; viajes, estancias y dietas 

Personal local; viajes, estancias y dietas 
 

Personal local; viajes, estancias y dietas 

9.480 

5.110 

5.110 

1.190 
 

6.380 

R2.A1. Capacitar al personal de sector agrícola de la 
Misión sobre herramientas de planificación y control de la 
producción. 

R2.A2. Capacitación a tractoristas de ESMABAMA. 

R2.A3. Capacitar al personal de sector agrícola de la 
Misión sobre manejo del sistema de riego. 

R2.A4. Capacitar a los mecánicos de ESMABAMA sobre 
mantenimiento y reparación de equipos de bombeo. 

Personal local; viajes, estancias y dietas 
 
 

Personal local; viajes, estancias y dietas 

Personal local; viajes, estancias y dietas 
 

Personal local; viajes, estancias y dietas 

6.200 
 
 

12.800 

8.380 
 

3.220 

R3.A1. Instalación de un sistema de riego en 67 ha de 
cereales y 4 ha de frutales. 

R3.A2. Instalación de un sistema de riego por goteo en 4 
ha de cultivo de mango 

R3.A3. Construcción en la parcela agrícola de una 
infraestructura para  almacén de insumos,  cobertizo para 
la maquinaria y equipos  y una estancia para los 
trabajadores. 

R3.A4. Construcción en la sede de la misión de una 
infraestructura para taller mecánico,  almacén de cosecha 
y para el molino de arroz. 

R3.A5. Compra de maquinaria, equipos, herramientas y 
aperos agrícolas 

R3.A6. Vallado del perímetro de la parcela agrícola 

Construcción y/o reformas, 
equipos ,materiales 

Equipos, materiales y suministros 
 

Construcción, materiales y suministros 
 
 
 

Construcción, materiales y suministros 
 
 

Equipos, maquinaria y suministros 
 

Materiales y suministros 

392.336 
 

24.176 
 

45.739 
 
 
 

32.250 
 
 

145.619 
 

4.578 

R4.A1. Establecimiento de 4 ha de cultivo de mango. 

R4.A2. Establecimiento de 25 ha de maíz. 

R4.A3. Establecimiento de 42 ha de arroz. 

Equipos, materiales y suministros 

Equipos, materiales y suministro 

Equipos, materiales y suministros 

9.287 

65.210 

139.836 

Otros gastos y actividades comunes a todos los 
resultados  

Expatriado; equipos, materiales y 
suministros; seguros, mantenimiento de 
vehículos, entre otros 

672.486 

Total 1.590.165 
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1. CONTEXTO GENERAL 

La República de Mozambique se encuentra 
situada al sureste de África, a orillas del océano 
Índico. Limita al norte con Tanzania y Malawi, al 
noroeste con Zambia. Al oeste con Zimbabwe, y 
al sudoeste con Swazilandia, al sur y al sureste 
con Sudáfrica y al este con el océano Índico. 

Mozambique posee una gran cantidad y 
variedad de recursos naturales incluidos una 
gran variedad de minerales que no han sido 
explotados. Sin embargo, ha sufrido varios 
reveses serios a causa de una climatología 
adversa.  

La mayoría de la población sigue viviendo en un 
entorno de pobreza, con un escaso porcentaje de 

niños y niñas que pueda acceder a la educación y con unos servicios básicos de salud casi 
inexistentes.  

El crecimiento de la economía se ha ido enderezando tras 16 años de guerra civil, que 
terminó en 1992 con un Plan de Paz auspiciado por la ONU, gracias en parte, a una gran 
inversión extranjera. Sin embargo, Mozambique sufre todavía las consecuencias del conflicto 
armado que destruyó la mayor parte de sus infraestructuras y no permitió el avance del país 
a ningún nivel. 

En el año 2010, Mozambique cumplió 35 años de independencia como colonia portuguesa. 
Sin embargo, Mozambique sufrió más de 15 años de un cruento conflicto armado post-
independencia el cual condicionó que al declararse el alto al fuego en 1996, el país se 
encontrara situado como el más pobre del mundo con una deuda externa de casi el 200% de 
su Producto Interno Bruto (según datos del Banco Mundial), con un nivel de pobreza de más 
del 80% de la población y niveles de inflación de casi 50%. Aunque el país continúa 
recuperándose de la guerra civil, desde entonces, el gobierno en alianza con la comunidad 
internacional ha actuado a favor de la rehabilitación económica, política y social, logrando 
que el país sea reconocido como un modelo de reconstrucción post-conflicto y recuperación 
económica. 

Actualmente Mozambique continúa siendo uno de los países más desaventajados (lugar 184 
de 187 en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, 2011) y a pesar del impresionante 
crecimiento económico que ha ocurrido en el país en los últimos años, como se visualiza en 
la Tabla-1, y de la estabilidad económica y política lograda, la pobreza y la desigualdad 
continúa siendo severa y  la gran mayoría de la población rural sigue viviendo con menos de 
1 US$ al día, carecen de servicios básicos como agua limpia, una dieta suficiente, y acceso a 
servicios de educación y salud. Esto aunado a los altos grados de corrupción que parece 
endémica en los gobiernos de los países africanos. 

 

Tabla-1. Indicadores macroeconómicos 

Indicador 
año 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Crecimiento real del PIB (%) 6.5 7.9 8.4 8.7 7.3 6.8 6.4 7.2 

Inflación (%) 13.5 12.6 6.4 13.2 8.2 10,3 3,3 13,5 

PIB per cápita (USD) 1,200 1,200 1,300 1,500 800 900 900 1,000 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Mozambique (INE). 

 

Imagen -1. Mapa de localización de Mozambique 
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A pesar del crecimiento económico sostenido, la inflación continúa siendo un problema 
latente y volátil que provoca un serio descontento social.  

En las áreas rurales la pobreza es especialmente aguda. Causada principalmente por el 
aislamiento, la falta de infraestructura y consecuentemente la falta de acceso a bienes y 
servicios básicos. El 62% de la población de Mozambique vive en zonas rurales, según el 
Instituto Nacional de Estadísticas de Mozambique (INE), donde la gran mayoría vive de la 
agricultura de subsistencia. Los caminos rurales se encuentran en muy mal estado y los 
servicios básicos son insuficientes. Aproximadamente dos tercios de la población rural tiene 
que caminar más de una hora para llegar al centro de salud más cercano y sólo el 60 
porciento tiene acceso a agua limpia. Los índices de analfabetismo también alcanzan a más 
de dos terceras partes de la población rural. 

Por otro lado, los hogares rurales son particularmente vulnerables a desastres naturales 
como las sequias y las inundaciones, que afectan periódicamente las zonas sur y centro del 
país. En el caso de tales eventos, y debido a que la población rural tiene pocas actividades 
alternativas que le generen ingresos aparte de la agricultura, la población se ve 
inmediatamente expuesta a una situación grave de inseguridad alimentaria. 

Finalmente, el perfil epidemiológico del país se caracteriza por las enfermedades 
transmisibles con una lenta transición hacia las enfermedades no transmisibles. Así, según 
datos de la encuesta de mortalidad infantil del 2009 de la UNICEF, el peso de la mortalidad 
en Mozambique es el siguiente: las primeras causas de muerte en menores de 5 años son el 
paludismo (33%), las muertes neonatales (16%), el HIV/SIDA (10%), infecciones respiratorias 
agudas (9.8%) y las gastroenteritis (7%). Estos datos (en concreto los de la región sur) 
coinciden con los del sistema de vigilancia demográfica del centro de Investigación de 
Manhiça. Los datos de la OMS 2006 nos dicen que la primera causa de muertes es de lejos el 
HIV/SIDA, seguida por malaria, diarreas, neumonías (incluida TBC) y enfermedades 
perinatales, los datos se resumen en la Tabla-2. 

 

 Tabla-2. Principales causas de mortalidad 
En menores de 5 años (UNICEF, 2009) En todas la edades (OMS, 2006) 

Malaria (33%) VIH/SIDA (28%) 

Muertes neonatales (16%) Malaria (9%) 

VIH (10%) Diarreas (8%) 

Neumonías (9,8%) Neumonías (7) 

Diarreas (7%) Enfermedades perinatales (5%) 

1.1 Agricultura 

La agricultura representó un 21,6% del PIB en 2007 y viene creciendo de manera casi 
constante desde 2001 a pesar de las fluctuaciones en la producción debido a la inestabilidad 
climatológica. Pese a ello, el crecimiento se haya aún por debajo del potencial debido a los 
graves problemas estructurales que sufre el país entre los que destacan: las dificultades en 
la comercialización de los productos, la baja productividad por la falta de mecanización, una 
elevada tasa de enfermedades como la malaria o el SIDA y un difícil y caro acceso al crédito. 

La mala comercialización de los productos determina que sean necesarias las importaciones 
de Sudáfrica aun existiendo excedentes de producción en el norte del país. No existe 
además una normativa clara sobre la propiedad de la tierra. 

Más del 80 porciento de las familias en pobreza viven en zonas rurales y la agricultura es su 
principal, y muchas veces la única, fuente de alimentos e ingreso. Sin embargo, la 
productividad es muy baja y generalmente solo alcanza para cubrir los requerimientos 
mínimos de alimentos de la familia, en algunos casos con un poco de excedente para 
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comercializar. Los ingresos por esta actividad por lo general suelen ser marginales y la 
mayoría de la población rural vive apenas en un nivel de subsistencia básica. 

Debido a las diferencias en condiciones climáticas y socioeconómicas, en Mozambique hay 
una gran variedad de patrones de cultivo y sistemas agrícolas. Los cultivos más 
frecuentemente producidos a nivel familiar son el maíz, el sorgo, el arroz, el mijo, la papa, la 
mandioca y el frijol. La producción hortícola generalmente consta de tomate, repollo, 
calabaza, ajo, “piri-piri”, pimiento, pepino y cebolla. Los cultivos comerciales más comunes 
son cocotero, anacardo, sésamo, girasol, y caña de azúcar. Los animales domésticos más 
importantes en términos de consumo por hogar son: gallina, cabra, pato, cerdo, oveja y en 
algunas partes ternera. El uso de frutales es muy extendido en algunos distritos, y en 
muchos casos la fruta es un importante complemento para la dieta de las familias. Además 
de su valor nutricional, los árboles también son fuente de energía, sombra y materia prima 
para la construcción. 

El sistema agrícola más común se caracteriza por la utilización de la fuerza de trabajo 
familiar y el bajo grado de mecanización. El uso de insumos agrícolas es muy bajo, en 
algunos casos casi nulos. El número de hectáreas con irrigación también es muy bajo, 
limitándose principalmente a las grandes explotaciones. Por lo tanto, la productividad 
general también es baja, alrededor de 1200 kg/ha para granos y 6000 kg/ha de hortaliza. Sin 
embargo, el potencial productivo es alto. Especialistas agrícolas de ESMABAMA aseguran 
que una explotación mejor gestionada y con poco más recursos puede alcanzar 
producciones de hasta 3400 kg/ha de granos y de 9000 kg/ha de hortícolas.  

Por otro lado, la división social del trabajo en la parcela involucra a la familia entera, 
utilizando poca mano de obra externa. En el África Sub-Sahariana, las mujeres son la base de 
la producción agrícola y dirigen el 30% de las pequeñas y medianas explotaciones (CAP1 
2009-2010); son responsables de la preparación de la tierra, de la siembra, del deshierbe, de 
la cosecha, y de la preparación para su consumo. También ayudan en el transporte, 
almacenamiento y comercialización de los excedentes. Generalmente asistidas por los 
menores. Además, las mujeres se encargan de las labores domésticas y de la recolección de 
leña y agua para beber. Los hombres en la región generalmente están en busca de pequeños 
trabajos o negocios en los pueblos. 

Pozos, ríos y otras fuentes de agua superficial proveen de acceso a agua para beber. Los 
sistemas modernos de suministro de agua son prácticamente inexistentes en las zonas 
rurales. A lo largo del país, la rehabilitación y construcción de suministros de agua es llevada 
por varios organismos internacionales. Es frecuente que las fuentes de agua se encuentren a 
distancias de entre 10 y 20 kilómetros de las comunidades. Las áreas irrigadas son limitadas 
y el patrón de agricultura de secano a lo largo del país depende de la regularidad de la 
temporada de lluvias. El retraso de un mes, seguido por ejemplo de precipitaciones 
abundantes, puede llevar a fuertes pérdidas en la cosecha.  

1.2 Educación 

En el año 2005, la tasa de analfabetismo alcanzaba el 53,5% de la población. El índice de 
analfabetismo femenino es mayor que el masculino: 71,3% frente a 43% y más alto en las 
zonas rurales. Los altos índices son una constante en todo el país, con una media de 58%, a 
lo que hay que añadir la ineficiencia del sistema.  

Según el Diagnóstico DEP de Mozambique 2005-2008, los problemas educativos del país se 
basan en la dispersión e insuficiencia de la red escolar, especialmente en la educación 
secundaria, la falta de profesores formados adecuadamente, falta de condiciones materiales, 

                                                           
1 Censo Agropecuario de Mozambique, 2009-2010. Instituto Nacional de Estadística. 
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falta de interés en las comunidades por los contenidos formativos, los condicionantes 
socioculturales y económicos que privilegian la formación de los niños en perjuicio de las 
niñas y la utilización del portugués como lengua del sistema educativo cuando solo el 6,5% 
de los mozambiqueños lo utiliza como lengua materna.  

La población de Mozambique es joven: el 44,8% tiene menos de 15 años y el 32,2% se halla 
comprendida entre 15 y 24 años. Un aspecto importante de la educación en los jóvenes es lo  
relativo a la prevención del sida por lo que se ha introducido la formación sexual y 
reproductiva. 

 

Educación Infantil 

En cuanto a la educación de niñas y jóvenes, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el 
gobierno para disminuir las desigualdades existentes, no se ha logrado una paridad ni en 
educación básica ni en secundaria. Las diferencias se incrementan en las provincias del norte 
y del centro de Mozambique. 

Mozambique tiene una población de más de 10 millones de niños menores de 14 años lo 
que equivale a la mitad de la población. Los niños en las áreas rurales son constantemente 
privados del acceso a la educación básica. Aunque el número de escuelas ha aumentado, la 
calidad de la formación no se ha visto incrementada. Actualmente, el 83% de la población 
infantil se encuentra inscrita en la escuela primaria, a comparación del 32% del año 1992, sin 
embargo, el sistema educativo cuenta en promedio con un profesor por cada 72 alumnos. 
Además, más de la mitad abandona la escuela antes del quinto año, niñas en su mayoría, 
que aún son discriminadas para estudiar. Sólo el 8% de los niños atienden a la escuela 
secundaria, principalmente en áreas urbanas. 

1.3 Salud 

La población de Mozambique cuenta con 20.5 millones de habitantes, siendo las provincias 
de Nampula, Zambezia y Tete las más pobladas. La población menor de 15 años corresponde 
a un 44% y la mayor de 65 años a un 2.6%, mostrando ser una población muy joven. La 
esperanza de vida es de 47 años y se espera una lenta progresión a pesar de los estragos del 
VIH/SIDA (censo 2007). La tasa de fecundidad es de alrededor de 5 hijos por mujer (4.3 en 
las zonas urbanas, 5.8 en las rurales). 

Según el Plan Estratégico para la Prevención y el Control de las Enfermedades no 
transmisibles 2008-2014 del Ministerio de Sanidad (MISAU) de Mozambique y su Sistema 
Nacional de Salud (SNS) se enfrentan a un nuevo reto: el aumento de la carga de las 
enfermedades no transmisibles. Las enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, 
enfermedades respiratorias y los traumas están teniendo un nuevo impacto en la morbilidad 
y mortalidad del país. Una encuesta realizada en las ciudades de Beira, Maputo y Nampula 
en 2001 muestra que la carga de estas enfermedades varía del 13,1% al 24%. Vale la pena 
mencionar que la prevalencia de los factores de riesgo asociados a estas enfermedades 
según este plan y la encuesta STEP Wise Approach del 2005, se sitúa en los siguientes datos: 
Hipertensión arterial: 33.2%, siendo mayores los índices en las ciudades que en la zona rural; 
Accidente Cerebro Vascular (ACV): 1,7 casos/día con un 40% de letalidad; Diabetes Mellitus: 
con una prevalencia del 3.1% en 2003 en mayores de 20 años y una proyección de aumentar 
a 3.6% en 2025; Dislipemia: un 9% de las POBLACIÓN con alto nivel de colesterolemia y un 
1.2% con muy alto nivel; Obesidad: 20.3%; Consumo de alcohol: 77.2% que han consumido 
alcohol en el último año y Traumas: 30% de las urgencias del HCM. 



CONTEXTO SOCIOECONÓMICO 

6 

 

2. CONTEXTO DEL ÁREA DE INTERVACIÓN 

2.1 Localización geográfica 

El distrito de Machanga se encuentra al sur de la provincia de Sofala, y limita al norte con el 
distrito de Buzi, al noreste con Chibabava, al oeste con el distrito Machaze (de la provincia 
de Manica), al sur con los distritos de Mabote y Govuro, y al oeste con el Océano Indico. Esta 
dividido en tres puesto administrativos: Divinhe, Chiloane y Machanga. 

 

2.2 Población 

El distrito de Machanga tiene una población total de 51, 912 habitantes (INE, 2007) y un 
área de 5,715 Km2  lo que deja una densidad de población de 9.08 habitantes/km2. El 54% de 
la población es femenina y el 48%  de la población total se encuentra en el rango de edad de 
entre los 15 y 65 años, en la Tabla-3 se muestran los datos de población por sexo y edad. 

 

Tabla-3. Población del distrito de Machanga dividida por sexo 

Grupos y sexo Número de población % 

Femenino 28,024 54 

Masculino 23,888 46 

Total 51,912 100 

   

Grupos por edad   

De 0 a 14 años 24,485 47.2 

De 15 a 64 años 24,980 48.1 

Más de 65 años 2,447 4.7 

Total 51,912 100 

Fuente: INE, 2007 

 

Imagen- 2. Mapa de localización de Sofala y Machanga. 
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2.3 Indicadores de bienestar 

Según los resultados publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas de Mozambique en 
el año 2007, en el distrito de Machanga solo el 4.1% de las viviendas estaban construidas 
con blocks de cemento y la gran mayoría con otro tipo de materiales, los datos se presentan 
en la Tabla-4.  

 

Tabla-4. Número de hogares según el tipo de construcción 

Tipo de material Número % 

Block de cemento 468 4.1 

ladrillo 10 0.1 

Madera/ zinc 86 0.8 

adobe 261 2.3 

Canico/madera/bambú/palma 2,782 24.3 

Lata/carton/sacos 129 1.1 

Palos maticados 7,622 66.5 

otros 97 0.8 

Total hogares 11,455 100 

Fuente: INE - lll Recenseamento Geral da População e Habitação 2007 

 

La principal fuente de agua de los hogares del distrito de Machanga son los pozos, en total 
un 78% de los hogares de Machanga se abastecen de agua, en la  Tabla-5 se detallan los 
datos. 

 

Tabla-5. Hogares por distribución según fuente de agua. 

Fuente de agua Número % 

Red dentro de casa 3 0 

Red fuera de casa 5 0 

fuente 285 2.5 

Pozo/ agujero protegido 2,537 22.1 

Pozo sin bomba 6,414 56 

Rio/estanque 2,185 19.1 

Otros  26 0.3 

Total hogares 11,455 100 

Fuente: INE - lll Recenseamento Geral da População e Habitação 2007 

 

 

Según los dato del INE, el 86% de los hogares no cuentan con una letrina para defecar. Los 
datos se detallan en la Tabla-6. 

 

Tabla-6. Distribución de los hogares según tipo de letrina. 

Tipo de servicio sanitario Número % 

Fosa séptica 45 0.4 

Letrina mejorada 179 1.6 

Letrina tradicional mejorada 265 2.3 

Letrina no mejorada 1,069 9.3 

Sin letrina 9,897 86.4 

Total hogares 11,455 100 
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Solo el 14.2% de la población de Machanga utiliza la  leña como su principal fuente de 
energía, ver detalle en la Tabla-7. 

 

Tabla-7. Distribución de los hogares según su principal fuente de energía. 

Fuente de energía Número % 

Electricidad/placa solar 90 0.8 

Petróleo/parafina/querosene 9,632 84.1 

Leña 1,628 14.2 

otros 105 0.9 

Total hogares 11,455 100 

Fuente: INE - lll Recenseamento Geral da População e Habitação 2007 

 

Las fuentes de energía de los hogares representan otro indicador de bienestar importante, 
además de ser un indicador del estilo de vida de la población. Donde el 80 por ciento de los 
hogares cubren sus necesidades energéticas mediante la recolección de leña. Seguido por el 
petróleo o queroseno (18%). 

En materia de salud, el distrito tiene solamente un hospital rural, 11 centros de salud, dos 
dentro de las misiones de Estaquinha y Barada, y dos puestos de salud. En todo el distrito 
(según datos oficiales del año 2003) sólo existe una persona con formación universitaria en 
medicina y 10 de nivel medio (12 años en formación general) todos ellos trabajando en el 
único hospital del distrito, el resto de centros de salud y hospitales de nivel II y III, disponen 
entre todos, de 34 personas con 10 años de estudios generales, 12 personas con un mínimo 
de 7 años de estudios generales y de 27 personas de ayuda y asistencia sanitaria sin estudios. 

El distrito cuenta con 108 escuelas: 103 escuelas primarias con poco más de 36.000 alumnos 
y 5 escuelas secundarias con casi 4.000 inscritos en el año 2008. En ese mismo año, el 
distrito contaba con 554 profesores para cubrir los dos niveles de enseñanza, alrededor de 
72 alumnos por maestro. Hay 13.818 niños en edad escolar que no asisten a la escuela, que 
representa el 40 por ciento de los niños entre 6 y 13 años de edad. 

2.4 Economía y servicios 

Este distrito tiene potencial para la agricultura, ganadería y bosques. La agricultura y la 
ganadería son las principales actividades económicas de las familias. 

En general,  la agricultura se lleva a cabo manualmente en pequeñas explotaciones en 
cultivos mixtos, en un esquema basado principalmente en variedades locales. 

El sistema de producción predominante en suelos de textura pesada y mal drenados, es el 
monocultivo del arroz (en temporada de lluvias) seguido de batatas o matutos (temporada 
fría). 

En suelos moderadamente bien drenados predominan el maíz, sorgo, mijo y frijol y mandica. 
Este sistema de producción se complementa con  especies animales como ganado, cabras y 
aves de corral. La producción agrícola se hace predominantemente en condiciones de 
secano, no siempre es exitosa, el riesgo de pérdida de la cosecha es alto, dada la baja 
capacidad de almacenamiento de humedad en el suelo, durante el período de crecimiento 
de cultivos. 

El potencial de la agricultura de regadío es limitado a los suelos de aluviones, en particular 
los del medio y textura pesada. Estos suelos son muy profundos y ricos en materia orgánica 
y tiene una excelente capacidad de retención de agua y nutrientes. 
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La fauna es importante para la alimentación de los hogares. El pescado también está 
incluido en la dieta familiar. 

La pequeña industria local (pesca, carpintería y artesanía) surge como una alternativa a la 
actividad agrícola, o una extensión de su negocio. El distrito de Machanga es el mayor 
productor de sal. 

A pesar de su aislamiento geográfico, Machanga tiene definidos los canales de 
comercialización, principalmente con  Beira, Inhambane y Maputo, para operar en la zona.  

3. AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

De las 572.000 hectáreas de la zona del distrito, se estima que 280.000 hectáreas es el 
potencial de tierras aptas para la agricultura del distrito de Machanga, de las cuales sólo 15 
mil  están siendo trabajadas a nivel familiar (3% del distrito). 

Machanga, es un distrito con una densidad de población  moderada. Como tal, no es 
frecuente que surjan conflictos importantes sobre la propiedad de los recursos existentes, 
incluyendo tierra, agua, leña y pastos. 

En general, la agricultura se practica en el sistema intercalado sobre la base de las 
variedades locales. 

El distrito tiene cerca de 8.000 explotaciones, con una superficie media de una hectárea. EL 
45% de las granjas en el distrito tienen menos de 1 hectárea, ocupando sólo el 17% de la 
superficie cultivada. 

Con respecto a la tenencia de la tierra, casi el 90% de las 25.000 parcelas en las que se 
dividen las granjas son tradicionalmente propiedad de las familias de la región, que se 
transmiten por herencia a sus hijos, o están bajo un contrato de arrendamiento o concesión 
del Estado a privados y a las empresas privadas. 

La estructura de la agricultura en el distrito refleja la amplia base de la economía familiar, 
señalando que el 85% de las fincas son cultivadas por familias con tres o más personas que 
trabajan la tierra. 

La estructura de edad del distrito refleja una relación de dependencia económica de 
aproximadamente 1:1, es decir, de cada 10 niños o ancianos hay 10 personas en edad de 
trabajar. 

De un total de 56 mil habitantes, 30.000 están en edad de trabajar (15 a 64 
años).Excluyendo a aquellos que buscan empleo por primera vez, la población 
económicamente activa es de 25.000 personas, lo que refleja una tasa implícita de 
desempleo de alrededor del  20%. El 90% son trabajadores por cuenta propia o trabajan con  
familiares, en su mayoría mujeres. 

3.1 Participación comunitaria 

La participación comunitaria ha sido esencial para satisfacer diversas necesidades en 
términos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura, 
particularmente en la reparación y mantenimiento de  carreteras interiores, clínicas de salud 
y escuelas, así como residencias para los maestros y enfermeras. 

Con este fin, el Gobierno del distrito ha establecido la coordinación de acciones con 
diferentes ONG, para poder implementar la reconstrucción y construcción de infraestructura 
basada en el fortalecimiento de las capacidades locales.  
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3.2 Posesión y uso de la tierra 

De 572.000 hectáreas de la zona del distrito, se estima el potencial en 280.000 hectáreas de 
tierras aptas para la agricultura del distrito de Machanga, de los cuales solo 15.000 están 
siendo trabajadas por el sector familia (3% de la población del distrito). 

El distrito tiene alrededor de 8 mil explotaciones agrícolas con un área promedio de 1 
hectárea. Un  45% granjas de distrito tienen menos de 1 hectárea, ocupando sólo 17% de la 
superficie cultivada. 

Este patrón desigual de la distribución de las áreas se hace evidente si se hace referencia a 
que el 31% de la zona cultivada pertenece a sólo el 8% de las granjas del distrito. La mayoría 
de las tierras no tienen titulo de propiedad y, cuando opera en régimen familiar, son 
responsables, en la mitad de los casos, el hombre de la familia. 

Con respecto a la tenencia de la tierra, casi el 90% de 25.000 parcelas en que se dividen las 
granjas son tradicionalmente parte de familias de la región, que se transmite por herencia a 
sus hijos, o están en estado de arrendamiento o alquiler y a las empresas privadas.  

3.3 Utilización económica de la tierra 

Agricultura 

La mayoría de la tierra es explotada en condiciones de cultivos mixtos, principalmente maíz, 
mandioca, frijoles, maní y batatas. 

Pecuaria y avicultura 

En el distrito existen aproximadamente unos 4.000 criaderos de ganado y  más de 9 mil de 
aves de corral, la  mayor parte en régimen familiar. 

Producción no agrícola 

La producción no agrícola, es también  una fuente importante de ingresos de la familia. 
Deriva principalmente la venta de madera, leña y carbón, así como las cañas de la actividad 
de caza, pesca y artesanías hechas por un conjunto de cientos de granjas. 
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1. ORIGEN 

La Asociación ESMABAMA nació como un proyecto de desarrollo en la zona sur de la región 
de Sofala promovido por la Archidiócesis de Beira en colaboración con la congregación de 
Padres Combonianos en el año 1.992. El proyecto se propone reconstruir las infraestructuras 
sanitarias y educativas que habían resultado severamente dañadas tras 16 años de guerra 
civil para recuperar su funcionalidad y servicio a la comunidad rural. 

Inicialmente sólo se contempló la rehabilitación de la misión de Barada para atender a las 
necesidades de formación de los alumnos de dicha población y seguidamente los objetivos 
se fueron extendiendo a las escuelas de las poblaciones de Mangunde, Estaquinha y 
Machanga. Durante estos años ha incrementado el número de alumnos de 624 en el año 
1995 a 8.000 en el 2010. 

Para ello, la asociación no sólo tuvo que invertir en infraestructuras, edificios escolares, 
centros de salud y viviendas para maestros, sino también en formación de recursos 
humanos, con el empleo y capacitación de 177 maestros, a través del desarrollo de un 
programa de educación a distancia (que se ha replicado en otras partes del país) en 
colaboración con la Universidad Católica de Mozambique. Finalmente, en el año 2002 las 
escuelas de las misiones fueron reconocidas por el Estado, lo que les permitió introducir 
todos los niveles hasta el final del ciclo secundario. 

Para dar una cobertura legal a dicho proyecto se constituye el Proyecto “ESMABAMA” 
(EStaquinha, MAngunde, BArada, MAchanga) como una Asociación sin fines de lucro. Está 
gestionada por una asamblea directiva que toma las decisiones referentes a las iniciativas a 
seguir. 

A lo largo de estos años ESMABAMA ha  prestado servicios de educación y salud a la 
población de la zona y hoy en día se puede asegurar que ESMABAMA se ha conformado 
como un actor clave en la prestación de servicios básicos en la zona, de manera coordinada 
con  el gobierno. 

2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

ESMABAMA posee estatuto legal de asociación formada por personas individuales. El 
director de la asociación coordina todas las actividades, en contacto con cada una de las 
misiones en las cuales existe un consejo de misión formado por: el director de la escuela 
(que tiene también una función de presidente del Consejo), responsable de los internados, 
responsable del área sanitaria, responsable de la producción y administrador. Cada año los 
responsables de las 4 misiones realizan una reunión de valoración y planificación 
constituyendo la asamblea general.  

La estructura de gestión está situada en la ciudad de Beira y trabajan 22 personas entre 
trabajadores dependientes y voluntarios: 1 director, 1 coordinador de la asociación, 1 
secretaria general, 4 responsables de sector (1 por el sector sanitario, 1 por el educativo y 2 
por el agropecuario), 2 responsables de finanzas y contabilidad, 4 empleados a los proyectos 
y a la estadística, 1 coordinador del programa de cofinanciamiento con la ONG española 
Manos Unidas, 1 responsable a los recursos humanos, 2 responsables de la logística, 3 
guardas, 1 cocinera, 1 mujer de la limpieza. La oficina de Beira representa la estructura de 
apoyo a cada equipe local presente en cada una de las misiones. 

La estructura de la Asociación, incluye además de las 4 misiones y la oficina central en Beira, 
un centro logístico en Muxungwe y un taller mecánico. 
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Todas las misiones poseen un centro de salud, una escuela de estudios completos 
preuniversitarios, y una extensa área de producción agropecuaria que en algunos casos se 
completa con unas escuelas de formación agrícola para la población. 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.1 Educación 

Aunque a lo largo de los años la organización ha aumentado el espectro de los servicios 
sociales que brinda, proporcionar educación básica a las niñas y niños de la región, fue el 
origen de la iniciativa y actualmente es su principal actividad.  

Cada una de las cuatro misiones cuentan con: 

Una escuela de enseñanza general. Tres de esas llegan a la 12ª clase (misiones de 
Mangunde, Barada, Machanga) y una a la 11ª clase (misión de Estaquinha). Las escuelas de 
ESMABAMA a pesar de ser de propiedad de la Archidiócesis de Beira, son escuelas 
comunitarias. Existe un acuerdo de colaboración entre la Archidiócesis y el Estado y están 
equiparadas y reconocidas como escuelas públicas. El acuerdo prevé que el gobierno 
gradualmente tome la responsabilidad de  gestión y pago de los profesores. Cada misión es 
responsable del mantenimiento y de las instalaciones. Los certificados y diplomas emitidos 
están equiparados a los de las escuelas estatales.  

En total se dan clases a poco más de ocho mil alumnos,  en la tabla Tabla-1 se detallan los 
datos. Se ha tratado de incentivar el acceso a la educación a mujeres logrando una 
proporción del 40 por ciento, muy por encima de los índices generales de la región. 

 

Tabla-1. Numero de alumnos inscritos en las escuelas de ESMABAMA en el año 2010. 

NIVEL 
NÚMERO DE ALUMNOS (2010) 

MUJERES %M HOMBRES TOTAL 

EP1 1,087 34 1469 2,556 

EP2 672 44 870 1,542 

ESG1 1,162 39 1853 3,015 

ESG2 279 31 613 892 

TOTAL 3,200 40 4805 8,005 

Fuente: XI Asamblea General de ESMABAMA, 2011. 

 

Cabe resaltar que ESMABAMA representa la única opción para acceder a educación de nivel 
medio (ESG2) en la zona.  

 

Una  Escuela Profesional para Familias Rurales (EPFR), a las cuales se accede con el diploma 
de 7º y en las que se enseña aplicando la “metodología de enseñanza de la alternancia”: 
parte de la enseñanza teórico-práctico se realiza en las escuelas y parte en casa. Los 
estudiantes, durante los tres años de curso, a parte de la formación académica desarrollan 
un proyecto productivo y rentable en el sector agro-pecuario que les ofrece la posibilidad de 
trabajar una vez acabada la escuela. Las escuelas dan a los alumnos los medios (semillas, 
animales, herramientas) y las competencias para desarrollar, al interno de la escuela y en 
casa, nuevas técnicas para transformar la agricultura de subsistencia de sus hogares en una 
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agro-zootécnica que pueda dar una rentabilidad mayor. Estos jóvenes pueden ser motores 
en el territorio de una nueva economía que pueda beneficiar toda la comunidad. En la 
Tabla-2 se detalla la información de los alumnos inscritos. 

Tabla-2. Numero de alumnos inscritos en las EPFR`s de ESMABAMA en el año 2010. 

NIVEL 
NÚMERO DE ALUMNOS EPFR (2010) 

MUJERES %M HOMBRES TOTAL 

1er Año 19 21 72 91 

2do Año 19 25 56 75 

3er Año 21 44 27 48 

TOTAL 59 28 155 214 

Fuente: XI Asamblea General de ESMABAMA, 2011. 

 

Cursos de alfabetización y educación para adultos. La asociación promueve un programa de 
alfabetización de adultos en 43 centros ubicados en las aldeas más lejanas, con profesores 
capacitados por la asociación. Si se completa el curso de 3 años se obtiene un diploma 
equivalente al quinto año de primaria. El curso lo han completado más de 2.500 personas, 
en su mayoría mujeres, y en el año 2010 había 1.601 adultos inscritos. En la Tabla-3 se 
puede ver el los datos de los alumnos inscritos en las cuatro misiones disgregados por sexo. 

 

Tabla-3. Alumnos inscritos en los cursos de alfabetización y educación para adultos en ESMABAMA. 

Misión 
Alumnos (2010) 

Hombre Mujer %M Total 

Barada 1.247 790 38 2.037 

Estaquinha 1.764 650 27 2.414 

Machanga 1.084 818 75 1.092 

Mangunde 1.205 824 41 2.029 

Total 5.300 3.082 56 8.382 

Fuente: XI Asamblea General de ESMABAMA, 2011 

 

Actualmente es la misión de Machanga se tiene una población estudiantil de 1.092 
estudiantes, de los cuales 545 son internos. 

3.2 Salud 

ESMABAMA gestiona también 5 centros de sanitarios en sus cuatro misiones y a través de 
ellos realiza más de 6.000 consultas al mes a los estudiantes y a la población circundante. 
Importantes inversiones se están realizando para mejorar la calidad de la atención sanitaria 
prestada, así como la capacidad cuantitativa de los centros. Especial énfasis se da a la 
atención materna, proporcionando a las mujeres embarazadas atención prenatal y de parto 
en infraestructuras adecuadas, y al tratamiento y prevención del VIH/SIDA. 

 En el 2010 se logró la tasa cero en transmisión vertical (madre-hijo) del VIH/SIDA en 
mujeres atendidas por las misiones. Los centros también realizan campañas de vacunación y 
educación en salud con voluntarios capacitados que organizan charlas en las zonas rurales 
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que rodean a las misiones, y son a menudo el único lugar donde la población puede ser 
tratada por enfermedades curables como la disentería, la malaria o la tuberculosis. 

El personal de salud a cargo de ESMABAMA representa casi la única opción de atención 
profesional en la zona y cuenta con el apoyo de 104 profesionales: 1 Médico Pediatra,1 
Bióloga, 2 Agentes de Medicina, 3 Enfermeros Básicos, 1 Enfermero Elemental, 3 Agentes 
Polivalentes Elementales, 1 Terapeuta, 2 Recepcionistas, 2 Consejeros, 4 Operadores de 
Salud, 2 Cocineros, 8 Agentes de Apoyo, 72 Activistas Comunitarios, y 2 Técnicos Asesores 
(médico y técnico). 

3.3 Agropecuárias 

Este sector tiene un carácter funcional, en el sentido que está al servicio de los otros dos 
sectores. Su principal razón de existir es la de generar recursos para el sustentamiento de los 
internados, de las estructuras sanitarias y de asegurar la independencia económica de cada 
misión.  Otra función importante de este sector es la de complementar las actividades 
formativas de las escuelas y de los alumnos que residen en los internados a través de 
actividades formativas en ámbito agropecuario. 

Las diferentes misiones han implementado proyectos específicos para la cría de animales 
(bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, conejos, patos, pollos y pavos). Además también se ha 
recuperado en la misión de Barada una plantación de palmeras de coco que fue abandonada 
durante la guerra civil. 

Las cuatro misiones tienen más de 1.500 cabezas de ganado, desde vacas hasta pollos, de los 
cuales los más numerosos son los bovinos. Para la alimentación de los bovinos se cuenta con 
más de 2.000 hectáreas para el pastoreo. El detalle del número de cabezas por especie y 
misión  se muestra en la Tabla-4  

Tabla-4. Número de efectivos generales de ganado en ESMABAMA por misión, año 2010. 

Animales/Misión BARADA ESTAQUINA MANGUNDE MACHANGA TOTAL 

Bovinos 84 147 84 51 366 

Caprinos 80 95 107 24 306 

Ovinos 10 63 54 0 127 

Porcinos 38 74 110 0 222 

Conejos 120 39 28 40 227 
Gallinas 60 30 80 80 250 

Patos 15 13 34 19 81 

Pavos 0 7 5 3 15 

TOTAL 407 468 502 217 1594 

Fuente: XI Asamblea General de ESMABAMA, 2011 

Por otro lado, las misiones administradas por ESMABAMA cuentan con 254 hectáreas de 
superficie agraria útil, de las cuales 19 se encuentran bajo sistemas de riego y el resto 
cuentan con un buen potencial de riego, como se muestra en la Tabla-5. En 2010 se 
trabajaron 186 del total de hectáreas. Sin embargo, debido al mal manejo y a problemas 
climáticos, se perdieron 77 hectáreas de cultivo. El detalle se muestra en la Tabla-6. 
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Tabla-5. Superficies agrarias útiles (SAU), bajo riego actual y con potencial de riego. 

Superficie Machanga Barada Estaquinha Mangunde Total 

Agrícola útil  173 53 61 62 254 

Bajo riego actual 2 1 13,5 2,5 19 

Potencial riego-electricidad   61 13,4 74,4 

Potencial riego-diesel 171 4  30 67 

Fuente: Informe de situación y propuestas de Intervención para el fortalecimiento de la sección agropecuaria de 
ESMABAMA. 2010. 

Tabla-6. Producción agrícola ESMABAMA, 2010. 

Cultivo Área Planificada (ha) 
Área cultivada 

(ha) 
Área Perdida 

(ha) 
Producción (kg) 

Maíz  77 77 45 17.260 

Arroz  46 44 6 45.400 

Frijol N.  26 20 10 2035 

Frijol M  7 6 4 450 

Sésamo 32 26 11 2.274 

Soja 2 2 2 0 

Mandioca  1 1 
 

345 

Lechuga 0,2 0,13 
 

3.425 

Tomate  6 2,92 
 

21.548 

Col 6 3,79 
 

36.239 

Cebolla 0,5 0,96 
 

5.919 

Repollo 4 1,25 
 

12.720 

Berenjena 0,2 1 
 

716 

Total 208 186 77 148.331 

Fuente: XI Asamblea General de ESMABAMA, 2011. 

Lo que se puede apreciar es la baja productividad del sector agrícola de las misiones. Eso 
debido a una serie de problemáticas que serán abordadas en el anexo correspondiente. Por 
lo pronto sólo se busca brindar un panorama general del sector agropecuario de la 
organización. 

3.4 Internados 

Debido a que la población se encuentra muy dispersa en las áreas donde trabaja la 
organización, se ha dispuesto de un servicio de internado para los alumnos que vienen de 
más lejos y no les es posible realizar el viaje diario de ida y vuelta a la escuela. Actualmente 
en la misión de machanga hay 545 internos, en total ESMABAMA  tiene internados a 2.448 
alumnos, de los cuales el 37% son mujeres.  

A estos alumnos se les da cama y vestido, además se alimentan tres veces al día. Es 
importante recordar que ESMABAMA necesita unas 400 toneladas de granos básicos (maíz, 
arroz y frijol) para atender las necesidades alimenticias de internos que son acogidos 
durante los 9 meses lectivos. De aquí la importancia que tiene el sector agropecuario para la 
sustentabilidad de la organización. 
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4. BENEFICIARIOS Y TRABAJADORES 

ESMAMBAMA promueve el desarrollo económico y social de la región, mediante el empleo 
de 377 trabajadores permanentes o temporales, como los agricultores, trabajadores de la 
construcción, maestros, médicos y enfermeras.  

Sí se cuenta a todas las personas beneficiadas directamente por cualquiera de las tres 
actividades principales, ESMABAMA brinda empleo y  servicios básicos de educación y salud 
a un poco más de ochenta mil personas al año (Tabla-7). Lo que la convierte en la institución 
no-gubernamental más importante de la zona en la que actúa. 

Tabla-7. Población beneficiaria y empleados del año 2010. 

Actividad Número de beneficiarios (2010) 

Consultas externas 72.000 

Partos 756 

Total Alumnos 9.820 

Educación primaria y media 8.005 

Escuelas Rurales 214 

Educación para adultos 1.601 

Total Empleados 377 

Salud 104 

Educación 177 

Agropecuario
1
 fijos 74 

Administrativos 22 

TOTAL  82.953 

Fuente: XI Asamblea General de ESMABAMA 2011; Informe de situación y propuestas de 
Intervención para el fortalecimiento de la sección agropecuaria de ESMABAMA. 2010. 

5. FINANCIAMIENTO 

La principal fuente de ingresos de la Asociación para su funcionamiento proviene de fondos 
de donaciones extranjeras para proyectos de cooperación para el desarrollo. Los principales 
países promotores son Italia, España, Austria y Alemania. En el año 2010, la asociación tuvo 
ingresos por un poco más de 3 millones de euros. De estos alrededor de 2 millones 700 mil 
euros provenían de donaciones, lo que representa el 90 por ciento, el resto fue de ingresos 
propios. Principalmente por el cobro de colegiaturas y algunas ventas y servicios 
agropecuarios. Durante el mismo año, la organización tuvo gastos por 2 millones 349 mil 
euros. De los cuales, el 56% fue gasto corriente y el resto fue gasto en inversiones. 

6. SOSTENIBILIDAD 

Los retos actuales de la Asociación son la consolidación y la sostenibilidad, pues la gran 
estructura en la que se ha convertido requiere afianzarse para garantizar su viabilidad a 
medio y largo plazo en manos de personal local. Para esto requiere una capacidad de 
autogestión y de autofinanciamiento que todavía no es suficiente. Sin embargo, se han dado 
avances importantes en los últimos años en pos de estos objetivos. 

Las misiones trabajan en estrecha relación con el gobierno local, se tiene un acuerdo para 
que el gobierno vaya tomando el control de los servicios asistencialistas que brinda la 
organización. En el sector educativo, el Ministerio de Educación es responsable del salario de 

                                                           
1 Además, se contratan 4,048 jornales eventuales en el sector agropecuario 
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los maestros, mientras ESMABAMA provee las infraestructuras, el mantenimiento y la 
capacitación del profesorado. Todos los gastos de alimentación y alojamiento de los 
internados corren por cuenta de la asociación.  

En lo correspondiente a las actividades sanitarias, el Ministerio de Salud actualmente provee 
la mitad de todas las medicinas generales y el total de los tratamientos contra el VIH/SIDA, 
parte de la leche sustituta para prevenir la transmisión vertical madre-hijo del SIDA, y paga 
el salario de la mitad del personal de salud que trabaja en las misiones, mientras que 
ESMABAMA paga la otra mitad de la leche y las medicinas, las infraestructuras y el material 
médico. 

Impulsar la productividad económica del sector agropecuario de la organización se ha 
constituido como la principal estrategia para lograr su sustentabilidad financiera o, en todo 
caso, asegurar el autoabastecimiento de alimento para los internados. Sin embargo, aún 
falta mucho por hacer en éste sector. 

En el 2010, como un ejercicio simple de situación, se presentó un análisis de sustentabilidad 
financiera de cada una de las cuatro misiones. Para esto se calculó qué porcentaje de los 
gastos corrientes son cubiertos por ingresos propios de cada misión. Se encontró un índice 
general de sustentabilidad del 25%. Siendo Barada la misión que mejor índice de 
sustentabilidad presenta y Mangunde la que presenta el índice mas bajo, ver Tabla 8. 

 

Tabla-8. Índice de Sustentabilidad de las misiones de ESMABAMA en el 2010. 

MISIÓN G. CORRENTES (Mt) INGRESOS (Mt) ÍNDICE DE SUST. 

ESTAQUINHA 6.011.807 1.611.877 26,81% 

MANGUNDE 13.067.787 2.197.477 16,82% 

BARADA 8.163.216 2.916.260 35,72% 

MACHANGA 4.444.115 1.190.450 26,79% 

TOTAL 31.686.925 7.916.064 25% 

Fuente: Asociación ESMABAMA 
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CONDICIONES FÍSICAS DE LA FINCA DE MACHANGA. 
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1. OBJETO 

El presente anexo caracteriza física y medioambientalmente el área de intervención, la 
descripción de centra en la parcela agrícola de la misión de Machanga, con el objetivo de 
conocer las limitaciones y potencialidades a las que se enfrenta el proyecto. Se analiza 
cuáles se pueden cambiar y que factores habrá de controlar. En primer lugar se describe el 
área de intervención y se detallan las superficies con que cuenta la misión de Machanga , las 
cuales se detallan en el Plano-2. Después se hace un análisis y caracterización del suelo que 
compone estas superficies, así como su relieve. Finalmente se detalla la climatología de la 
zona,  definiendo los principales problemas meteorológicos. 

2. SUPERFICIE PRODUCTIVA 

La misión cuenta con dos áreas de cultivo: Mararanhe y la huerta. 

Mararanhe, se trata de una finca de unas 166 ha, de las cuales 60 ha se encuentran 
permanentemente inundadas, que en la época colonial se dedicaba especialmente al cultivo 
del arroz mediante el riego desde el Río Save, situado a aproximadamente a 1 kilometro de 
distancia de la parcela. Ver detalle en la Tabla-1. 

La huerta, esta ubicada en los alrededores de la sede de la misión, y está formada por una 
superficie de 3,7 ha de las cuales únicamente 1,8 se dedican a la producción hortícola .El 
agua se obtiene de un acuífero localizado a unos 5 metros de profundidad y es elevada a 
través de pequeñas electrobombas sumergidas. La misión cuenta con 4 pozos de 
capacidades variables. 

 

Tabla-1. Superficies productivas de la Misión de Machanga. 

Parcela 

Superficie en Ha 

total trabajada con riego 

Mararanhe 166 24 - 

Misión 3,7 1,8 1,8 

Total  170 25,5 2 

Zona de pasto 1,000 Pastos comunales 

Fuente: Informe de situación y propuestas de Intervención ESMABAMA. 2010 

3. RELIEVE 

La parcela presenta un tipo de relieve poco accidentado, presentado una cota mínima de 12 
y una máxima de 15 msnm. La topografía en general de la parcela es prácticamente plana. La 
pendiente puede llegar a alcanzar en pequeñas zonas de la parcela valores cercanos al 3%.  

4. CARACTERIZACIÓN DEL SUELO DE LA PARCELA 

Según datos del Ministerio de Agricultura de Mozambique, Machanga esta clasificado  en la 
Región Agroecológica 5, como se muestra en la Imagen-1. Región de baja altitud de Sofala y 
Zambezia e incluye la zona costera de la cuenca del Rio Save. Dicha región tiene como 
principales cultivos el arroz, que es el cultivo predominante en suelos pesados. Maíz, sorgo, 
mijo, yuca y caupi que se cultiva en suelos bien drenados.   
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 Fuente: Ministerio de Agricultura de Mozambique. 

 

El suelo de la parcela es un vertisol, con un alto contenido de arcilla expansiva que forma 
profundas grietas en la estación seca. Es un suelo fértil, con estructura muy plástica y 
pegajosa, lógicamente con una alta capacidad de retención de la humedad, con un drenaje 
interno mínimo y el superficial limitado en la mayor parte de la superficie debido a su 
posición geomorfológica. Es un suelo de color oscuro, con presencia de materia orgánica. 

Imagen-1. Zonas agroecológicas de Mozambique 
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5. CLIMA 

El clima del distrito Machanga, de acuerdo a la clasificación climática de Köppen (Ferro y 
Bouman, 1987), el tipo es de sabana tropical húmedo (Aw). El distrito como un todo, 
también puede estar influenciado por una estepa seca con invierno seco (BSW) y húmedo 
templado (Cw). Según datos de la FAO, la temporada de lluvias es entre lo meses de 
noviembre a marzo. 

La precipitación media anual es de alrededor de 1,243 mm según (ver Tabla 2). En general, 
distribución de las precipitaciones durante todo el año, puede ser irregular y desigual debido 
a las influencias climáticas que se producen en el mismo distrito, ver detalle en el Gráfico- 1. 

 

Grafico-1. Gráfico de  promedios de lluvia de distrito Machanga. 

Fuente:http://www.worldweatheronline.com/Machanga 

La evapotranspiración media anual es más alta que la precipitación media anual, situándose 
en torno a 1.400 a 1.500 mm( ver tabla 2). El período de crecimiento es el tipo normal con 
una estación seca, que tiene su inicio en la segunda quincena de noviembre y su término a 
principios de abril. 

El período húmedo, donde la precipitación es mayor que la evaporación, tiene una duración 
de 75 días y se produce durante los meses de diciembre a febrero. 

La temperatura media anual es de 23,4 ºC (ver Tabla-2), temperaturas más altas en los 
meses de noviembre a marzo. La temporada fría comprende los meses de mayo a octubre 
(T<29ºC), con un mínimo promedio de 15,4ºC en el mes de julio. La época “seca” coincide 
con la temporada fría, siendo agosto y septiembre los meses con menos precipitación. De 
igual forma, la temporada de lluvias coincide con el verano, entre los meses de diciembre a 
marzo se concentra casi el 70% de la precipitación promedio anual. 
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Tabla-2.  Datos climatológicos de la estación Nova Sofala. 

 
Fuente: FAO-WATER 

6. RECURSOS HÍDRICOS 

La parcela se encuentra a un kilometro de distancia del Rio Save que representa el límite 
entre las provincias de centro y del sur de Mozambique, separando las provincias de Manica  
y Sofala, al centro y las provincias de Inhabane y gaza al Sur. Nace en las tierras altas de 
Zimbabwe a unos 80 km de la frontera. En territorio mozambiqueño es un rio de planicie, 
con un recorrido de 400 km y con una cuenca hidrográfica de 14.646 km2. 
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1. OBJETO 

El presente anexo caracteriza el proceso productivo agrícola actual de la misión de 
Machanga, así como la alternativa productiva propuesta por el proyecto. Con el fin de hacer 
una comparativa y tratar de prever el impacto productivo y económico del proyecto en el 
sector agrícola de la misión. La producción agrícola  se encuentra concentrada en una 
parcela de 166  hectáreas,  de las cuales 15 son cultivadas con maíz y 9 con arroz. Parte de  
información económica se ha obtenido del trabajo de campo recogido en las hojas de cultivo 
que se muestran en el Apendice-2 y en el Apéndice-1 se muestra un listado de los precios de 
los diferentes productos e insumos que adquiridos por la misión de Machanga. 

2. ANTECEDENTES 

ESMABAMA necesita unas 400 toneladas de granos básicos (maíz, arroz y frijol) para atender 
las necesidades de alimento de los 2.400 internos que son acogidos en las 4 misiones 
durante los 9 meses lectivos. Sin embargo, el promedio de la producción general de los 
últimos 3 años se cifra apenas en 120 toneladas, lo que genera un gasto económico elevado 
para suministrar el alimento faltante. 

Machanga tiene una parcela agrícola de gran extensión con un potencial agrícola mucho 
mayor que los resultados que se están obteniendo actualmente. Y esto es una de las causas 
que motivan a la implementación de un proyecto agrícola en la misión de Machan, que 
mejore la producción de cereales, así como también todos los otros factores que influyen en 
la baja producción que se esta obteniendo, tales como: la gestión y planificación de la 
producción, las infraestructuras, equipos, entre otros. 

Los datos de la situación actual y las propuestas de mejora han surgido de visitas de campo, 
entrevistas con los responsables del sector y la población, datos contables de la 
organización, y un taller general participativo para la identificación de problemas y 
propuesta de mejoras.  

3. SITUACIÓN ACTUAL 

3.1 MEDIOS PRODUCTIVOS 

Superficie Agraria Útil (SAU) 

La producción de cereales, maíz y arroz, se realiza en la parcela agrícola llamada Mararanhe, 
que se sitúa a 25 kilómetros de distancia de la Misión, dicha parcela tiene una extensión de 
166 ha, de las que actualmente solo se cultivan 23. En la Tabla-1 se muestra la disponibilidad 
de tierra de la Misión y su uso actual.  

Tabla-1. Total de superficie agrícola de la misión de Machanga 

PARCELA Superficie 
Total 
(ha) 

Superficie 
pasto 

Superficie 
Agraria Útil 

(ha) 

Superficie 
en riego 

(ha) 

Potencialidad 
de riego 

(ha) 

Sistema de 
riego 

Preferente 

Tipo bombeo 

Mararanhe 1.173 1.000 166  166 Gravedad Motobomba 

Misión 
(huerto) 

7  7 2 3 Aspersión/ 
Gravedad 

Electrobomba 

Fuente: Informe de situación y propuestas de intervención para el fortalecimiento de la sección agropecuaria de 

ESMABAMA, 2011. 
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Debido a la baja capacidad de gestión, a la maquinaria y equipos en mal estado, a la escases 
de financiamiento, el área que se trabaja es bien poca en relación a la gran cantidad de 
tierra de la que se dispone, solo se cultivan 24 ha, el detalle por cultivo se muestra en la 
Tabla-2. 

Tabla-2. Superficie cultivada en el periodo 2009/10 

 

  

Pecuario 

La misión de Machanga,  cuenta con una diversidad de especies ganaderas que se detallan 
en la Tabla-3. La misión cuenta con unas instalaciones ganaderas mínimas para el cuido de 
las diferentes especies ganaderas. Dichas instalaciones para todos los casos se pueden 
mejorar. Se carece para todos los casos de instalaciones complementarias  tales como, 
fuentes de agua adecuadas a las necesidades de cada especie, almacén de alimentos, así 
como también no se realiza una gestión adecuada de las deyecciones y tampoco se utilizan 
como abono. 

Tabla-3. Detalle de las especies animales de Machanga en el año 2011. 

Bovinos Caprinos Ovinos Porcinos Conejos Gallinas Patos Pavos 

86 121 61 120 30 96 29 5 

 

3.2 RECURSOS HUMANOS 

Para garantizar el buen funcionamiento de las actividades agropecuarias de la misión, esta 
cuenta con 16 empleados permanentes, el detalle de la categoría de cada empleado se 
muestra en la Tabla-4. Al año la misión de Machanga generase generan 1,320 jornales 
temporales, que principalmente son personas de la zona aledaña a la misión. 

Tabla-4. Personal fijo  en la misión de Machanga (actividades agropecuarias) 

Categoría Número 
% del tiempo dedicado 
a la parcela Mararanhe 

Técnicos 1 50 

Jefe de campo 1 80 

Peones  8 50 

Tractorista  1 80 

Pastores  3 - 

Guardas 2 - 

Fuente: Informe de situación y propuestas de Intervención ESMABAMA. 2010 
 

3.3 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

El modelo productivo que busca ESMABAMA, basado en la explotación de grandes 
superficies, requiere de la mecanización de la gran mayoría de las actividades de manejo. 
Aunque se dispone de pocos equipos, la mayoría son viejos o inapropiados para cubrir las 
necesidades de mecanización. En la Tabla-5 se detallan los equipos y aperos agrícolas con 
los que cuenta la misión. 

Descripción Hectáreas 

Maíz 15 

Arroz 9 

Tierra ociosa 142 

Total 166 
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Tabla-5. Detalle de la maquinaria   y equipo  de Machanga 

 

 

Los aperos se encuentran a media vida útil y tiene la limitante de que son muy pequeños 
para trabajar grandes superficies. 

3.4 INFRAESTRUCTURAS DISPONIBLES 

La parcela de la misión cuenta con algunas infraestructuras que se han ido construyendo de 
manera improvisada a lo largo del tiempo y con materiales poco duraderos, y que a la fecha 
se  encuentran en un estado de deterioro. En la  Imagen-1 se puede ver el estado y el tipo de 
infraestructura. 

 

 

Imagen- 1 Almacén de cosecha de la parcela Mararanhe. 

Los caminos de acceso a la parcela y de comunicación con la misión están en buen estado 
casi todo el año, a excepción de los días con mayores lluvias. 

La zona no cuenta con energía eléctrica, por lo que el equipo de bombeo deberá ser de 
diesel. 

  

Equipo Cantidad 

Electrobomba 1 

Grada de discos liviana 1 

Tractor AGP (62CV) 1 

Remolque 1 
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Infraestructura de riego. 

En la rivera de Rio Save, a casi un kilometro de distancia de la parcela, se encuentra una 
antigua infraestructura de bombeo que puede ser adecuada para instalar un nuevo equipo 
de bombeo mediante el cual se pueda regar la parcela agrícola. En la Imagen-2 se puede ver 
el estado actual de la antigua estación de bombeo. 

4. ANÁLISIS PRODUCTIVO 

4.1 PRODUCCIÓN ACTUAL 

Actualmente se cultiva solamente 15 ha de maíz y 9 de arroz y no se realiza ningún tipo de 
rotación de los mismos. En la Tabla-6 se esquematiza el calendario de cultivos de la parcela. 
Se utiliza un maíz de ciclo largo que se planta en noviembre y se cosecha hasta abril. 

Tabla-6. Calendario de cultivo de la Misión de machanga. 

Cultivo 
 

Superficie 
ha 

Rendimiento 
por Ha en kg N

o
v 

D
ic

 

En
e 

Fe
b

 

M
ar

 

A
b

r 

Maíz 15 430  
      

Arroz 9 664 
      

 

4.2 MANO DE OBRA 

La gran mayoría de las labores se realizan de manera manual, principalmente con mano de 
obra temporal y de los alumnos de la escuela agraria. La Tabla-7 resume el empleo de mano 
de obra temporal de la explotación por tipo de cultivo. 

  

Imagen- 2. Antigua estación de bombeo situada a orillas del Rio Save. 
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Tabla-7. Detalle de la mano de obra utilizada temporal utilizada en Machanga. 

Producto 
Superficie 

cultivada ha 
Jornales por 

ha 
Jornales 
Totales 

Maíz Secano 15 71 1,065 

Arroz 9 125 1,125 

TOTAL 24 196 2.190 

En la Tabla-8, se muestra el detalle de las horas por cultivo de utilización del tractor agrícola. 
No se incluye las horas de transporte de la cosecha. 

Tabla-8. Detalle de horas de uso de maquinaria por cultivo. 

Producto Horas por ha 
Superficie 

cultivada (ha) 
Horas totales 

Maíz  6 15 90 

Arroz 7 9 63 

TOTAL 
  

153 

 

4.3 PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 

Los rendimientos obtenidos son bajos, debido a una serie de condicionantes como la 
pluviometría interanual irregular, que se traduce en años de fuertes sequías con una 
recurrencia de 3 a 5 años; escaso y deficiente equipamiento agrícola; escasa o nula 
fertilización y, por supuesto, deficiente organización y escaso conocimiento técnico; los 
rendimientos que se obtiene son muy bajos y no son económicamente rentables. La Tabla-9 
muestra la media de los rendimientos actuales. 

Tabla-9. Área cultivada y rendimiento obtenido en la misión de Machanga. 

Cultivo 
 

Sistema productivo Ha cultivadas 
Rendimientos 

(kg/ha) 
Total kg 

cosechados 

Maíz Secano 15 430 6,450 

Arroz Secano 9 664 5,975 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

5.1 INGRESOS OBTENIDOS 

Tomando como referencia los precios que se pagan en la zona por la cosecha a pie de finca, 
la producción anual, de la misión de Machanga genera unos ingresos de 98.460 meticales 
(2.735 €). En la Tabla-10, se detallan el valor de la producción por cultivo. 

Tabla-10. Ingresos obtenidos por la valorización de la producción a precio de mercado. 

Producto 
kg/ha  

 
(a) 

Superficie 
cultivada 
      (b) 

Mt/kg 
 

(c) 

Ingresos 
Totales 
(a*b*c) 

Ingresos 
Totales 
(Euros) 

Maíz  430 15 6 38.700 1.075 

Arroz 664 9 10 59.760 1.660 

TOTAL 
   

98.460 2.735 



ANALISIS DE LA SITUACIÓN PRODUCTIVA 

7 

 

5.2 COSTOS VARIABLES 

Los costos variables de la producción anual son de 219.097 meticales (6.086€) por año. 
Siendo el cultivo del arroz el que representa el mayor costo por hectárea. La mano de obra 
temporal, es uno de los mayores costos variables de la explotación, sin embargo, también 
representa una fuente importante de empleo en la zona. Ver detalle en la Tabla-11. 

Tabla-11. Costos variables por cultivo para la misión de Machanga 

Producto 
Superficie 

cultivada ha  
(a) 

Costo 
variable/ha  

(b) 

Costo Variable 
Total (Mt) 

 (a)*(b) 

Costo Variable 
Total (Euros) 

Maíz secano 15 5.805,4 87.081 2.418,9 

Arroz secano 9 14.668,5 132.016,5 3.667,1 

TOTAL 24 
 

219.097,5 6.086 

 

La Misión emplea al año alrededor de 2.190 jornales de mano de obra temporal. El salario 
en la zona es de 36 meticales por jornal (1 €/jornal), sin embargo, ESMABAMA lo paga a por 
lo menos 50 meticales el jornal, casi 40% más que el salario medio. El detalle de los jornales 
se puede ver en la Tabla-12.  

Tabla-12. Detalle de lo empleos temporales generados por Machanga. 

Producto Ha Jornales  Mt/Jornales Total Mt Total Euros 

Maíz Secano 15 1,065 50 53.250 1.479.16 

Arroz 9 1,125 50 56.250 1.562,5 

TOTAL 24 2.190 
 

109.500 3.042.1 

 

En la Tabla-13 se puede ver el detalle de  las horas totales de la utilización de la maquinaria 
agrícola, así como su costo. 

Tabla-13. Costo de la mecanización de las labores de cultivo en Machanga. 

Producto Horas totales Mt/hora 
Pago Total 

(Mt) 
Pago Total 

(Euros) 

Maíz  90 229,4 20.646 573,5 

Frijol  63 229,4 14.452,2 401,45 

TOTAL 153 
 

35.098,2 974,95 

 

5.3 MARGEN BRUTO 

En la Tabla 14 se muestra el resumen de los márgenes brutos obtenidos actualmente por la 
producción agrícola de Machanga. El maíz, el cultivo más extendido y base de la 
alimentación de los internados, con un rendimiento promedio de 430 kg/ha tiene un margen 
bruto negativo por hectárea de 3.225,4 Mt (89,6 €) y el arroz también un margen bruto 
negativo de 8.028,5 Mt (223). 
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Tabla 14. Margen bruto por ha y cultivo de la misión de Machanga. 

Producto 
kg/ha  

(A) 
Mt/kg 

(B) 
Ingreso 
(A*B) 

Costo Variable/ha 
(C) 

Margen 
Bruto/ha 
(A*B-C) 

Margen 
Bruto/ha 
(Euros) 

Maíz  430 6 2.580 5.805,4 -3.225,4 -89,6 

Arroz  664 10 6.640 14.668,5 -8.028,5 -223,0 

Total   9.920 20.472,9 -11.253,9 -312,6 

 

5.4 COSTOS FIJOS 

Los costos fijos que actualmente tiene la misión de Machanga son demasiado altos para el 
nivel de productividad que se tiene. Anualmente se tienen unos costos fijos de 608.328 
meticales (16.902€). En la Tabla 15 se puede observar el detalle de dichos costos y en el 
Apéndice-3, se puede ver el detalle de los cálculos de los costos fijos.  

Tabla 15. Detalle de los costos fijos agrícolas generados en Machanga. 

Partida Mt Euros 

Amortizaciones 198.972,0 5.527,0 

Mantenimiento  90.000,0 2.504,0 

Personal Fijo 290.388,0 8.066,0 

Otros gastos fijos (5% de total de GF) 28.968,0 804,7 

Total Costos Fijos 608.328 16.902,0 

 

5.5 RESULTADO ECONÓMICO 

En la Tabla-16, se puede observar el análisis del resultado económico anual del sector 
agrícola de Machanga, referido a la producción de maíz y arroz. Considerando todos los 
costos, el sector agrícola de Machanga tiene una pérdida anual de 728.966 meticales 
(20.249€). Este resultado muestra la necesidad urgente de ESMABAMA de realizar una 
planificación adecuada para el sector agrícola y poder así en el corto plazo rentabilizar la 
producción. 

 

Tabla 16. Resultado económico para la producción de maíz y arroz de Machanga. 

Partida Mt Euros 

Ingresos (A) 98.460 2.735 

Costos Variables (B) 219.098 6.086 

Costos Fijos (C) 608.328 16.902 

Resultado Económico (A-B-C) -728.966 -20.249 
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APÉNDICE-1.LISTADO DE PRECIOS. 
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Tabla de precios 

  

Producto Unidad (Ud)

Precio unitario 

(Mt/Ud) Observaciones

Mano de Obra

Tractorista jornal 100 un jornal = 8 h-UTH

Peon jornal 50 un jornal = 8 h-UTH

Alumnos jornal 25 un jornal = 8 h-UTH

Maquinaria (Cconsumo gasoil)

Tractor (62CV) hora 229,4 Massey Ferguson 362.4 62CV (1L/h·10CV x  62 CV x MT/L)

Tractor (155CV) hora 626  115CV (1L/h·10CV x  155 CV x MT/L)

Sembradora hora 255,3 MODELO (0,6L/h·10CV x  115 CV x MT/L)

Desgranadora hora 500,1 MODELO (0,5 Lxhora)

Motobomba hora 81,4 MODELO (consumo gasoil 2,2l/h)

Insumos

Semilla Maíz kg 40

Semilla Frijol kg 50

Semilla Sésamo kg 60

Semilla Tomate gramo 50

Gasoil litro 37

Electricidad kW-h 2,27

Agua Riego Aspersión m3 0,55 Energía electrica

Agua Riego Gravedad m3 0,66 con motor diesel

Agua Riego Gravedad m3 0,30 Energía electrica

Fertilizante NPK kg 25

 Urea kg 26

Fertilizante Foliar litro 300

Fertilizante Orgánico kg 5

Herbicida litro 400

Funguicida kg 385

Insecticida litro 440

Aderente litro 252

Bandeja semillero unidad 70 Capacidad para 60 plantulas

Sustrato semillero kg 100

Cajas unidad 150 Capacidad de 20 kg

Sacos unidad 15 Capacidad de 50 kg

Otros

Transporte producto hora 255,3

Transporte personal hora 255,3

Productos

Maíz kg 6 Precio primera temporada

Maíz kg 8 Precio segunda temporada 

Frijol kg 8 Precio en temporada de cosecha

arroz kg 7 Precio en primera temporada

arroz kg 10 Precio en segunda temporada

Frijol kg 12 Precio en segunda temporada

Sésamo kg 14 Grano en temporada de cosecha

Tomate kg 9 Fruto en temporada de cosecha

Precios de Operación
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APÉNDICE -2. HOJAS DE CULTIVO. 
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Cultivo de maíz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 HA

Unidade QuantidadeCusto/Unit nº ha Custo/Total

INSUMOS

Semente kg 25 55 15 20.625      

Fertilizantes kg -            

Pesticidas kg -            

GAS OIL

Preparacao da terra (gasoil)

lavoura 15ha x 3.5 h/ha x 8 L/h L 420 37 15 15.540      

Gradagem 15ha x 2 h/ha x 5L/h L 150 37 15 5.550        

-            

Transporte(gasoil) L 66,65 37 15 2.466        

Viagem a misssao 4 viag x 2 h/viag x 5L/h

viagem ao acampamento 4 viag x 8 dias x 10min/viag = 5.33 h x 5L/h

MAO DE OBRA

Mao de obra

sementera 15 pessoas x 5.5 dias = 82.5 jornadas jornada 82,5 40 15 3.300        

Sacha 20 pessoas x 22 dias =440 jornadas jornada 440 40 15 17.600      

Colheita 20 pessoas x 16.5 dias = 330 jornadas jornada 330 40 15 13.200      

Debulha 10 pessoas x 22 dias = 220 jornadas jornada 220 40 8.800        

OUTROS

TOTAL CUSTOS DIREITOS 87.081      

Produçao kg 6450

Rendimento kg/ha 430

Custo Produçao/ha 5.805,40  

Custo Produçao/kg 13,50       

CUSTOS GENERAIS DE BEIRA

CUSTOS GERAIOS I INDIRECTOS DE MANGUNDE

Custos de producao MILHO MACHANGA

Area 

Designacao
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Cultivo de Arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 HA

Unidade Quantidade Custo/Unit nº ha Custo/Total

INSUMOS

Semente kg 120 65 9 70.200      

Fertilizantes kg -            

Pesticidas kg -            

GAS OIL

Preparacao da terra (gasoil)

lavoura Quantidade = 9 ha x 3.5 h/ha x 8 L/h L 252 37 9 9.324        

Gradagem Quantidade = 9 ha x 2 h/ha x 5 L/h L 90 37 9 3.330        

Debulha Quantidade = 9 ha x 1.5 h/ha x 5 L/h L 67,5 37 9 2.498        

-            

Transporte(gasoil)

carregamento ao acamapamento 10 min/viagem x 6 viagens = 1 h x 5 L L 5 37 9 185           

Carregamento a missao 2 h/viagem x 4 viagens x 5 L/h L 40 37 9 1.480        

MAO DE OBRA

Mao de obra

sementera 15 pessoas x 9 dias = 135 jornadas jornada 135 40 9 5.400        

Sacha 20 pessoas x 22 dias = 440 jornadas jornada 440 40 9 17.600      

Colheita 20 pessoas x 16.5 dias = 330 jornadas jornada 330 40 9 13.200      

Debulha 10pessoas x 22 dias = 220 jornadas jornada 220 40 9 8.800        

-            

OUTROS

TOTAL CUSTOS DIREITOS 132.017     

Produçao kg 5975

Rendimento kg/ha 663,89

Custo Produçao/ha 14.668,50   

Custo Produçao/kg 22,09         

CUSTOS GENERAIS DE BEIRA

CUSTOS GERAIOS I INDIRECTOS DE MANGUNDE

Custos de producao Arroz machanga

Area 

Designacao
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APÉNDICE -3. CÁLCULO DE LOS COSTOS FIJOSO. 
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Cálculo de las amortizaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo del mantenimiento de los equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo del personal fijo aplicado a la producción de maíz y arroz 

Detalle Cantidad 
Total anual 

(Mt) 
Total anual (€) 

% 

aplicado  a 
Mararanhe 

Total aplicado 

            (€) 

Jefe de la misión 1 172.800 4.800 80 3.840 

Técnico 1 39.960 1.110 50 555 

Trabajadores 8 210.989 5.861 50 2.930 

Tractoristas  1 33.343 926 80 741 

Total 
    

8.066 

 

Equipo 
Nº 

unidades 

Precio 
adquisición 

(€) 
Vida útil 

Amortización 
anual (€) 

Electrobomba 1 12.000 5 2.400 

Grada de discos liviana 1 13.200 20 660 

Tractor AGP (62CV) 1 30.000 15 2.000 

Remolque 1 7.000 15 467 

Total    5.527 

Equipo 
Nº 

unidades 
Precio 

adquisición 

% 
mantenimiento 

anual 

Total 
anual  

(€) 

Electrobomba 1 12.000 5% 600 

Grada de discos liviana 1 13.200 2% 264 

Tractor AGP (62CV) 1 30.000 5 1.500 

Remolque 1 7.000 2 140 

Total    2.504 
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1 OBJETO 

El análisis de los principales problemas que afectan a las familias de Machanga, así como 
también aquellos que afectan al sector agrícola de la misión de Machanga, con la finalidad 
de garantizar la seguridad alimentaria de la población estudiantil de ESMABAMA y contribuir 
al desarrollo de las comunidades de Machanga. 

2 ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

2.1 Contexto general 

Los porcentajes de pobreza extrema han disminuido en el periodo 1997-2003, según datos 
del Informe ODM 2008, los niveles de malnutrición, en términos de porcentaje de niños 
menores de 5 años con bajo peso, continúan altos (23,7%), siendo el porcentaje de las áreas 
rurales (27,1%) casi el doble que en las urbanas (15,2%). Las diferencias en los porcentajes 
entre niños y niñas apenas son apreciables. 

Según el Diagnóstico de Estrategia País (DEP) de Mozambique 2005-2008, de la cooperación 
española, los problemas educativos del país se basan en la dispersión e insuficiencia de la 
red escolar, especialmente en la educación secundaria, la falta de profesores formados 
adecuadamente, falta de condiciones materiales, falta de interés en las comunidades por los 
contenidos formativos, los condicionantes socioculturales y económicos que privilegian la 
formación de los niños en perjuicio de las niñas  y la utilización del portugués como lengua 
del sistema educativo cuando solo el 6,5% de los  mozambiqueños lo utiliza como lengua 
materna. 

En cuanto a la educación de niñas y jóvenes, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el 
gobierno para disminuir las desigualdades existentes, no se ha logrado una paridad ni en 
educación básica ni en secundaria. 

La atención en salud y el derecho a cuidados médicos está reconocido en la Constitución de 
Mozambique (artículo 94), sin embargo, los indicadores de salud son muy bajos y muchas las 
dificultades que tiene la población pobre para acceder a la salud. En Mozambique, las 
principales causas de morbilidad y mortalidad, según el relator especial de Naciones Unidas 
sobre el derecho a la salud, son: sida, malaria, diarrea y tuberculosis.     

El Sistema Nacional de Salud de Mozambique está gestionado en tres niveles: Ministerio de 
Salud, Direcciones Provinciales de Salud y Direcciones Distritales de Salud. Está organizado 
en cuatro niveles de prestación de servicios: Nivel I, puestos de salud y centros de salud; 
nivel II, hospitales rurales y generales; nivel III, hospitales provinciales y nivel IV, hospitales 
centrales y especializados.  

A pesar de las mejoras registradas en salud en los últimos años, la situación sanitaria en 
Mozambique sigue siendo muy preocupante. Hay una gran escasez de recursos humanos y 
la gestión es muy deficiente. Es necesario reforzar la formación del personal sanitario y 
promover la equidad de género. En Mozambique hay un médico por cada 25.000 habitantes.  

Según el Diagnóstico DEP Mozambique 2005-2008 de la cooperación española, tiene un 
perfil epidemiológico propio de un país pobre: 41% de niños menores de 5 años que 
padecen malnutrición y predominio de enfermedades infecciosas, destacando la malaria, 
endémica en todo el país, que es la primera causa de mortalidad en niños menores de 5 
años. A ella se suman las enfermedades respiratorias, diarreicas, tuberculosis y el sida que 
ha aumentado en los últimos años hasta alcanzar la tasa de prevalencia actual, el 15%, 
llegando al 35% en algunas regiones del país, lo que sitúa a Mozambique entre los 10 países 
del mundo más afectados por dicha enfermedad. 
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 Esta situación se ve agravada por la reducida capacidad de respuesta del sistema de salud, 
cuya cobertura de servicios, según el segundo Plan de Acción para la Reducción de la 
Pobreza Absoluta (PARPA II), es menor al 40%. 

Con respecto al acceso a agua segura se ha producido una reducción del porcentaje de 
personas sin acceso: de 37,1% en 2001 a 35,7 en 2003, según el Informe ODM 2005. La 
reducción se ha producido en las áreas urbanas porque en las rurales no se han producido 
avances destacables: solo una de cada cuatro personas (26,4%) tiene acceso a agua potable. 

En la Figura 1 se puede observar de forma esquemática la problemática. 

Figura 1. Árbol de problemas de la población  de Machanga. 

 

2.2 Problemática general a nivel de ESMABAMA 

ESMABAMA durante los 15 años de existencia, ha concentrado sus esfuerzos en la 
rehabilitación y ampliación de las infraestructuras sociales existentes en las misiones de 
Estaquinha, Mangunde,  Barada y Machanga, así como en la prestación de los servicios de 
educación y sanidad a la población que habita en las cercanías de las cuatro misiones.  

El éxito en la consecución de desarrollo local ha sido evidente. La prestación de servicios 
sociales, unidos a otras actuaciones de impacto como (1) la perforación de pozos, (2) el 
suministro de pan desde las panaderías de cada una de las misiones, (3) la asistencia de los 
enfermos de SIDA o (4) generación de empleos fijos y eventuales, ha supuesto que la 
población se asiente en el territorio aprovechando los recursos naturales existentes.  

Por otra parte se ha consiguiendo que las instancias gubernamentales asuman cada vez más 
su responsabilidad en educación y, en menor medida, en salud. En este sentido es 
importante señalar que a finales de 2012, el estado ha conectado a la red eléctrica nacional, 
las cuatro misiones. 

Pero a pesar de la estrategia de ESMABAMA de vincular en casi todas sus actividades a los 
estamentos gubernamentales, la estructura creada supone un gasto general de más de 
400.000 euros anuales, difícil de cubrir con los recursos propios de ESMABAMA. Se identifica 
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una fuerte dependencia de ayuda económica exterior que no es suficiente para cubrir los 
gastos generales e indirectos, ya que las ayudas internacionales suelen estar vinculadas a 
proyectos concretos, y las subvenciones atienden, sobre todo, gastos directos asociados a 
actividades específicas.  

Ante esta realidad de insostenibilidad económica de los gastos estructurales, ESMABAMA ha 
intentado, en los 3 últimos años, activar el sector Agropecuario (AGP), con la finalidad de 
que éste se constituya como una empresa social cuyos beneficios se inviertan en los 
sectores educativos y sanitarios.  

En este sentido, se ha recuperando el usufructo de una buena parte de la superficie agrícola 
y pecuaria que ya fue explotada en los años 50 por los frailes franciscanos que fundaron las 
misiones. Así en las cuatro misiones se ha llegado a contabilizar 550 ha de palmar ubicados 
en Barada, un total de  2.227 ha para uso ganadero y 1.868 para uso agrícola, de las cuales 
166 ha pertenecen a la misión de Machanga.  

Sin embargo, hasta la fecha y después de 3 campañas agrícolas, la AGP presenta pérdidas 
económicas y no ha conseguido ni siquiera  cubrir las necesidades de alimento de la 
población estudiantil en régimen interno. 

A pesar de que algunas parcelas agrícolas tienen importantes limitaciones productivas por 
las características de sus suelos y que todas ellas se ven afectadas por una pluviometría 
incierta, la posibilidad de riego en Machanga, Mangunde y, especialmente en Estaquinha, les 
otorgan un potencial agrícola de primer orden. Machanga dispone de suelos profundos, 
fértiles y de fácil manejo, así como de un buen equipo humano liderado por el técnico y jefe 
de campo. 

Las estadísticas de las últimas campañas de cultivo muestran que Machanga alcanza una 
producción de 814 kg de maíz y 600 de arroz. Datos que demuestran que se esta lejos de 
obtener los resultado que se conseguían en los años setenta del siglo pasado, 5000 kg/ha de 
maíz. 

A pesar de que la misión de Machanga cuenta con una parcela agrícola de 166ha,  solo se 
cultivan a la fecha 24 ha (15 de maíz y 8 de arroz) y a esto hay que sumarle la baja 
productividad que se tiene por diferentes factores, tales como la falta de planificación de las 
diferentes actividades de manejo agronómico de los cultivos, la falta de maquinaria y 
equipos agrícolas adecuados para el cultivo de grandes extensiones y también la falta de 
infraestructuras adecuadas para el manejo post cosecha de la producción. También el sector 
agrícola de la Misión, se ve afectado por la escasez de lluvias para el desarrollo de los 
cultivos, por los precios bajos de la producción y por los altos precios de los insumos 
agrícolas.  

Para brindar apoyo a las familias, ESMABAMA siempre ha contado con el apoyo de 
diferentes organizaciones de carácter externo. Anualmente se requieren alrededor de 400 
toneladas de granos básicos para alimentar a los casi 2.500 alumnos internos que posee en 
las cuatro misiones. 

Hasta el año 2008, ESMABAMA recibía ayuda del Programa Mundial para la Alimentación 
(PMA) que proveía casi la totalidad de los alimentos que se necesitaban para alimentar a la 
población estudiantil. Sin embargo, debido a circunstancias ajenas a ESMABAMA en el año 
2008, el PMA terminó la colaboración y dejó de proveer alimentos, quedando solo en manos 
de ESMABAMA la responsabilidad de cubrir los  gastos de alimentación de los estudiantes.  

ESMABAMA se ha visto obligada a buscar estrategias que contribuyan a garantizar la 
disponibilidad de alimentos para la población estudiantil y generar ingresos propios para 
continuar proveyendo de los servicios de salud y educación a las familias del distrito de 
machanga. Y una de las estrategias es potenciar el desarrollo del sector agrícola de 
ESMABAMA, que sea capaz de producir los alimentos que necesita y generar ingresos por la 
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venta de excedentes de producción, que luego puedan ser invertidos en cubrir las otras 
necesidades institucionales que se tienen. 

Lo que se busca es que en un futuro cercano cada una de las  4 misiones  sea capaz de auto-
gestionarse y de producir los alimentos necesarios para la población estudiantil que alberga 
cada una de las misiones. Está claro que para poder hacer esto hay que mejorar la 
productividad e incrementar el área de producción de cada uno de los diferentes cultivos. 

La Misión de Machanga, cuenta con una gran cantidad de recurso tierra que potencian la 
idea de que cada una de las misiones produzca el alimento que necesita y generen 
excedentes  de producción para su comercialización. Sin embargo, hoy por hoy, los niveles 
de producción son bajos y los costos de producción en la mayoría de los casos, supera el 
valor de producido.  

A pesar de que la misión de Machanga cuenta con una parcela agrícola de 166 ha,  solo se 
cultivan a la fecha 24 ha (15 de maíz y 8 de arroz) y a esto hay que sumarle la baja 
productividad que se tiene por diferentes factores, tales como la falta de planificación de las 
diferentes actividades de manejo agronómico de los cultivos, la falta de maquinaria y 
equipos agrícolas adecuados para el cultivo de grandes extensiones y también la falta de 
infraestructuras adecuadas para el manejo post cosecha de la producción. También el sector 
agrícola de la Misión, se ve afectado por la escasas de lluvias para el desarrollo de los 
cultivos, por los precios bajos de la producción y por los altos precios de los insumos 
agrícolas.  

2.3 Principales causas que han contribuido a la baja productividad agrícola de 
ESMABAMA 

En el año 2.011 se hizo un pequeño diagnóstico para tratar de identificar las diferentes 
causas que han contribuido a acrecentar la problemática del sector agrícola de ESMABAMA. 
En dicho diagnostico se identificaron las causas siguientes:  

Planificación y gestión deficiente del sector agrícola.  

No se cuenta con una planificación que detalle los cultivos y las principales actividades a 
realizar en el sector agrícola.  

A pesar de que potenciar el desarrollo del área agrícola es una de las  estrategias principales 
para buscar la sostenibilidad de ESMABAMA, no se le ha dado la importancia necesaria a 
nivel gerencial. Esto se debe en parte a que los sectores educativo y sanitario han sido 
sectores prioritarios para ESMABAMA.  

También se identifica una fuerte falta de autonomía financiera y de gestión del sector 
agrícola frente a los otros dos sectores, educación y salud.  

Se advierte una deficiente administración de los encargados del sector agropecuario. Debido 
a falta de motivación, preparación, ambigüedad en las responsabilidades y línea de mando, 
así como en las tareas a realizar. 

Existe una mala comunicación entre los responsables agropecuarios y los encargados de los 
otros dos sectores y las oficinas centrales de la organización. 

Hay un manejo inadecuado y despreocupado de los equipos y maquinaria. Parece que nadie 
es responsable de su uso y mantenimiento. 

Hay carencias en los mecanismos de seguimiento y control. No sólo en lo concerniente al 
acompañamiento de las actividades sino también al registro de los trabajos realizados y los 
resultados obtenidos. Los registros han sido muy escasos y eso ha dificultado el análisis y la 
reflexión posterior. 
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No hay un control o seguimiento puntual de la productividad de los trabajadores fijos y 
eventuales. 

Baja productividad y control de los estudiantes. No está claro cuáles son las funciones y la 
disposición real del tiempo de los estudiantes para el trabajo de campo. El encargado 
agropecuario tiene que coordinarse con los responsables del sector educativo y de los 
internados de la misión.  

Carencias a nivel técnico 

La contratación de personal técnico con titulación superior en agronomía y con amplia 
experiencia en el manejo de agronómico del cultivo de granos básicos ha sido escasa tanto 
en la Coordinación General de ESMABAMA, como en cada una de las diferentes misiones 
que la componen. En algunos casos se considera que las actividades emprendidas 
desbordaban el saber hacer y la capacidad de los recursos técnicos disponibles. Lo cual 
genera prácticas de manejo inadecuadas que mas tarde se traducen en: mal manejo de los 
insumos agrícolas (no se fertiliza o se fertiliza en los tiempos inadecuados), no se deshierba 
o no  se limpia en el momento oportuno los cultivos, siembra y cosecha fuera de tiempo, 
mal manejo post-cosecha, entre otros. Estas carencias han comenzado a ser subsanadas en 
esta última etapa pero aún es preciso reforzar el equipo en este sentido. 

Tecnologías e infraestructuras deficientes. 

La mayoría de equipos y maquinaria con los que cuenta la misión son obsoletos, están en 
mal estado o no son apropiados para el trabajo agrícola extensivo. Así como tampoco 
cuentan con una infraestructura de riego de riego adecuada, que contribuya a minimizar los 
efectos causados por la escases de la lluvias. Y todos estos sumado contribuye a que a pesar 
de tener una gran superficie con vocación agrícola, solo se cultive una pequeña área de 24ha 
con un rendimiento bajo. 

Tampoco se cuenta con infraestructuras, para el manejo adecuado de los insumos agrícolas, 
para el manejo post cosecha de los granos, ni tampoco para resguardar los diferentes 
equipos y maquinarias agrícolas necesarias para el desarrollo de las labores agrícolas. 

La problemática desarrollada anteriormente, se esquematiza en la figura 2, árbol de 
problemas: 

 

  

Figura 2. Árbol problemas del sector agrícola de la misión de 
Machanga. 
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3 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

3.1 Análisis de objetivos y resultados 

El objetivo general va encaminado a mejorar las condiciones de vida de las familias de 
Machanga y contribuir al desarrollo económico y social de la región. Al prestar los servicios 
de educación y alimentación a la población estudiantil interna, así como la atención a la 
salud a la  población aledaña a la misión, se esta contribuyendo a mejorar la calidad de vida 
de las familias. 

El objetivo específico es incrementar la productividad y la rentabilidad del sector agrícola de 
la misión de machanga. Esto permitirá garantizar la alimentación de la población estudiantil 
interna de la misión y los ingresos obtenidos por la venta de los excedentes de la producción 
se invertirán en la mejora de la prestación de los servicios de educación y salud. En la figura 
3 se puede ver como se han esquematizado los objetivos y resultados esperados. 

Para lograr los objetivos anteriores en los cuatro años de proyecto se plantean los siguientes 
resultados:  

1. Aumentar el área de producción agrícola de 23 ha por año a 136 en dos 
cosechas por año, 

2. Implementar mecanismos de planificación y gestión de institucional y de la 
producción agrícola,  

3. Fortalecer las habilidades técnicas del personal responsable de la gestión y 
producción agrícola y  

4. Mejoradas las tecnologías e infraestructuras productivas con las que cuenta 
la misión de Machanga. 

 

Figura 3.  Árbol de objetivos y resultados de la misión Machanga 

3.2 Planteamiento de resultados y actividades: 

Para la consecución de los objetivos se han planteado cuatro resultados: 

 

R1. Implementados mecanismos de planificación institucional  y de gestión  de la 
producción agrícola de la misión de Machanga.   

Para desarrollar de las cinco actividades de este resultado se contratará un consultor. De ser 
posible se propone que sea el mismo consultor sea el que desarrolle estas cinco actividades. 
Estos manuales deberán estar acabados el primer año de proyecto. Y para los 3 años 
restantes se prevé realizar asesorías puntuales, para poder mejorar el uso e implementación 
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de dichas herramientas. Para mayor detalle de las actividades a desarrollar en este resultado 
consultar el anexo 7.  

 ALCANCE DEL RESULTADO: 

 Planificación anual y multianual del sector bajo un enfoque productivo con objetivos bien 
definidos. 
 Definición de la posición del sector en el organigrama estructural de la misión y así como 
la autonomía sobre sus recursos. 
 Definición de procesos, tareas y responsabilidades. 
 Identificación de problemas y responsables. 
 Definición de mecanismos de seguimiento y control.  
 Mejorar la gestión y el cuidado de la maquinaria y el equipo. Fijar responsables de su 
cuidado y mantenimiento. 
 

A continuación se detallan las actividades a desarrollar en este resultado: 

R1.A1. Elaborar la planificación Estratégica de la Misión. La planificación deberá estar 
finalizada en el del décimo mes de iniciada la ejecución del proyecto. Para el desarrollo de 
esta actividad se contratará a  un consultor. Se estima la realización de unas 12 jornadas 
para la conclusión de esta actividad. 

 

R1.A2. Elaborar Manual de Organización de la Misión. Se cree que esta actividad se puede 
desarrollar de forma paralela a la planificación estratégica y deberá esta finalizada para el 
primer año de proyecto. Para el desarrollo de esta actividad se contratará a  un consultor. 

 

R1.A3. Elaborar Manual Procedimientos administrativos. Para el desarrollo de esta actividad 
se cree que es necesario que la planificación estratégica y el manual de organización estén 
en una etapa avanzada, ya que de ahí se obtendrán insumos para su realización. El manual 
deberá estar finalizado para el primer año del proyecto. Para el desarrollo de esta actividad 
se contratará a  un consultor.  

 

R1.A4. Realizar la planificación operativa anual de la Misión. Para la realización de esta 
actividad primero deberá de estar finalizada la Planificación Estratégica de ESMABAMA. Y se 
ha planificado dos jornadas de trabajo para su realización. Para el desarrollo de esta 
actividad se contratará a  un consultor.  

 

R1.A5. Elaborar Manual de mantenimiento de equipos e infraestructuras. Esta actividad 
también esta propuesta para desarrollarse el primer año de proyecto. 

 Para el desarrollo de esta actividad se contratará a  un consultor. 

 

R2. Mejoradas las habilidades técnicas del personal agrícola de la misión de Machanga. 

Para fortalecer las habilidades y capacidades técnicas se propone capacitar al  personal en 
una serie de temáticas. Las diferentes jornadas de formación dirigidas al personal contaran 
con una parte teórica y una práctica, para dar la oportunidad de reforzar los conocimientos 
adquiridos en la parte teórica. 

 

R2.A1. Capacitar al personal de sector agrícola de la Misión sobre herramientas de 
planificación y gestión de la producción. 
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Esta actividad deberá estar finalizada en el décimo mes de proyecto. Tendrá una duración 
estimada de 50 horas. Para mayor información ver Anejo 9.  

 

R2.A2. Capacitación a tractoristas de ESMABAMA. 

La duración del curso será de 90 horas y deberá estar finalizado en el primer año de 
proyecto. El curos se dividirá en dos grandes áreas. Entre las habilidades a desarrollar se 
encuentran: la operación y el mantenimiento de maquinaria e implementos destinados a las 
labores culturales mecanizadas, labranza del suelo y actividades complementarias, 
aplicación mecánica de agroquímicos, y buenas prácticas agrícolas.  

En resumen la capacitación para los tractoristas estará formada por dos partes la primera 
tratará principalmente sobre el manejo de la maquinaria y su mantenimiento, y la segunda 
sobre las labores de campo y aplicación de fitosanitarios. Para mayor información ver Anexo 
9. 

 

R2.A3. Capacitar al personal de sector agrícola de la Misión sobre manejo del sistema de 
riego. 

Al finalizar el primer año se habrá capacitado al personal del sector agrícola sobre el 
mantenimiento y manejo del sistema de riego. La capacitación durará 48 horas impartidas 
en 6 jornadas. Para mayor información ver Anejo 9. 

 

R2.A4. capacitar a los mecánicos de ESMABAMA sobre mantenimiento y reparación de 
equipos de bombeo. 

Al finalizar el primer año de proyecto se habrá impartido 4 jornadas de capacitación a los 
mecánicos de la misión. Para mayor información ver Anejo 9. 

 

R3. Implementación de infraestructuras y tecnologías apropiadas. 

Para poder realizar dos cosechas por año, es necesaria contar con maquinarias y equipos  
que faciliten las diferentes labores de cultivo, así como con diferentes infraestructuras en las 
que se pueda resguardar la maquinaria y equipos y parte de la cosecha. 

ALCANCE DEL RESULTADO: 

 Mejorar la infraestructura básica: construcción de una estación de bombeo. 
 Mejora de infraestructura productiva: construcción de taller mecánico y cobertizo para la 
resguardar la maquinaria y equipos, construcción de una vivienda del guarda de seguridad. 
 Adquisición de maquinaria y equipos: compra de tractor, aperos, y equipo adecuados 
para mejorar la mecanización de los cultivos. 
 
A continuación se detallan las actividades a desarrollar, para alcanzar este resultado: 

 

R3.A1. Instalación de un sistema de riego por gravedad en 67  ha. 

El sistema tendrá una capacidad de 200 litros pro segundo para regar dos sectores con 100 
litros cada uno, para lo que se instalaran dos bombas en paralelo en la rivera del Rio Save, 
con una capacidad de 67,5 CV, para lo cual habrá que reformar la antigua estación de 
bombeo. Para mayor información sobre el sistema de riego ver Anexo 6. 

 

R3.A2. Instalación de un sistema de riego por goteo en 4 ha. 
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Este sistema se instalará en el cultivo de mango. Al final de la tubería de riego de los cultivos 
de maíz y arroz se instalará una arqueta para coger el agua y elevarla a los tanques de 
distribución, para lo cual se utilizara una bomba que se accionará con energía solar. 

 

R3.A3. Construcción en la parcela agrícola de una infraestructura para  almacén de insumos,  
cobertizo para la maquinaria y equipos  y una estancia para los trabajadores. 

Al finalizar el primer año de proyecto estará construida un infraestructura de 180m2 la que 
tendrá un área de 36m2 que se utilizará como almacén para los diferentes insumos utilizados 
en la producción agrícola, una estancia para los trabajadores de 36 m2, una oficina de 9m2 y 
un cobertizo de 99m2 para resguardar la maquinaria y equipos.  También se construirá una 
vivienda con un área de 120 m2 que se utilizará para que viva la familia que cuide todos los 
materiales, insumos y equipos necesarios para la producción que se encuentran en la 
parcela. Para mayor información ver Anejo 8. 

 

R3.A4. Construcción en la sede de la misión de una infraestructura para taller mecánico,  
almacén de cosecha y para el molino de arroz. 

Al finalizar el primer año de proyecto se habrá construido una infraestructura de 200m2, en 
la que estará ubicado el almacén de la cosecha con un área de 100m2, a un lateral estará 
ubicado el taller mecánico con un área de 50m2 (25m2 área de almacén y 25 m2 de cobertizo 
para área de trabajo) y al otro lado se ubicará el molino de arroz con área de trabajo de 
25m2 y un almacén para guardar el arroz ya sacado. Para mayor información ver anexo 8. 

 

R3.A5. Compra de maquinaria, equipos, herramientas y aperos agrícolas 

La compra deberá realizarse durante el primer año de proyecto. La lista de las diferentes 
maquinarias, equipos y herramientas a comprar se detallan en  Anejo 8. 

 

R3.A6. Vallado del perímetro de la parcela agrícola 

Antes de finalizar el segundo año del Proyecto, el perímetro de la parcela agrícola se deberá 
vallar con alambre de púas. Se estima que con 5 hebras de hilo la vaya queda lo 
suficientemente fortificada y con postes a una distancia de 4 metros. Los postes serán de 
madera verde que tengan la probabilidad de rebrotar. 

 

R4. Aumentada la producción agrícola de la misión de Machanga. 

Se aumentará el área de cultivo de 23 a 67ha y se realizaran dos cosechas por año de maíz y 
arroz.  Se aumentará la productividad del cultivo de arroz de 664 a 4.500 kg por ha y del 
cultivo de maíz de 430 a 4.000 kg por ha.  

Además antes de dar comienzo al establecimiento de los diferentes cultivos se deberá de 
elaborar un plan de manejo para cada uno. A continuación se detallan las actividades a 
realizar: 

 

R4.A1. Establecimiento de 4 ha de cultivo de mango. 

Al finalizar el segundo año de proyecto se establecerá en la parcela agrícola 4 ha de cultivo 
de mango. Ya que es una variedad que presenta una buena calidad de fruta (color rojo 
intenso) y una época de cosecha intermedia. La fruta tiene buen tamaño y es resistente al 
manejo en plantación y post cosecha.  
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R4.A2. Establecimiento de 25 ha de maíz.  

Se realizaran dos cosechas por año, una de secano, para la cual prevé un par de riegos de 
apoyo y una segunda cosecha directamente obtenida a través del uso de riego. Se propone 
que el cultivo de maíz se realice a partir del segundo año de proyecto, para el cual se solicita 
el 100% del financiamiento para las dos cosechas, para el año 3 el 50% y el 25% para el 
cuarto año de proyecto.  

 

R4.A3. Establecimiento de 42 ha de arroz. 

Al igual que el cultivo de maíz, se realizaran dos cosechas por año, una de secano y otra de 
regadío. Y se propone a partir del segundo año de proyecto. La financiación se solicita igual 
que la del cultivo de maíz, 100% para en el segundo año de proyecto, el 50% para el tercer 
año y un 25% para el cuarto año.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO – 6.  

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 
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1. OBJETO 

El presente anexo tiene como objeto la caracterización de la propuesta de instalación de un 
sistema de riego por gravedad para 67 ha de cultivo, que de capacidad de realizar dos 
cosechas por año y nos permita asegurar la cosecha en épocas de sequía.  

Para ello, se propone la instalación de un sistema de riego que permita asegurar la cosecha 
en épocas de sequía y producir granos básicos fuera de temporada, cuando los precios son 
más altos. 

El sistema de riego se diseña  en dos sectores y toda la tubería se hará enterrada, el sector 
uno con 32.8 ha y el sector dos con 34,1 respetivamente, en el Plano-3 se puede ver el 
detalle de la distribución de las parcelas. 

El sistema se ha diseñado para la producción de granos básicos, maíz y arroz, y se ha tomado 
de referencia las necesidades del cultivo de maíz.  

Se propone la instalación de un riego por gravedad, con una capacidad del sistema estimada 
de 200 L/seg, con una  tubería principal de  un diámetro nominal de 4  metros. 

La unidad de bombeo estará compuesta por dos bombas de 67,5CV cada una, colocadas en 
paralelo. 

2. ANTECEDENTES 

En el análisis de los problemas del sector agrícola de la Misión, se determino que las 
dificultades para hacer frente a las sequias  contribuyen a los bajos rendimientos que se 
obtienen  en Machanga. Debido a la falta de lluvias, cada 2 ó 3 años se presenta una sequía y 
es bastante frecuente que se pierdan las cosechas. La misión no cuenta con una 
infraestructura de riego para la producción de granos básicos. Anteriormente la parcela 
había sido regada por gravedad trayendo el agua desde el Rio Save, se obtenían dos 
cosechas de maíz y arroz, de hecho hasta ahora la mayor parte de la parcela aún conserva la 
nivelación, para ser regada por gravedad. 

3. CONDICIONANTES 

Para la implementación del sistema de riego se han identificado las siguientes 
condicionantes: 

 La fuente de agua será el Rio Save que pasa relativamente cerca de la parcela y tiene 
afluente durante todo el año. Se contempla la construcción de una estación de bombeo que 
permita el acceso permanente al agua del rio. 
 Se ha tomado como referencia el Kc del maíz como referencia para los dos cultivos, maíz 
y arroz. 
 El coeficiente de cultivo del maíz (Kc) en la etapa de mayor necesidad de agua es de 1,15. 
 Si no se garantiza cierta estabilidad, la mano de obra de la zona es escaza en algunas 
temporadas y poco especializada. 
 Se asume que la capacidad de gestión y técnica del personal encargado del sistema será 
mejorada por el proyecto, lo que permitirá una gestión adecuada del sistema. El 
componente de capacitación del proyecto se encuentra detallado en el Anexo-7. 
 Dado que el sistema se ha diseñado para ser utilizado en cualquier época del año, se ha 
tomado como referencia para los cálculos la evapotranspiración (ETo) que tiene el valor mas 
alto, que es la del mes de enero, con un valor de 168 mm/mes (5,4 mm/día). El coeficiente 
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del cultivo de maíz para mes es de 1,16. Entonces  la evapotranspiración del cultivo (ETc) 
será de 194,88 mm/mes, es decir 6,6 mm/día. En la Tabla-1,  se muestra el resumen de las 
necesidades hídricas para el ciclo productivo del cultivo de maíz.  
 La velocidad promedio del viento  es de 2,3 m/s. 
 Se ha considerado un Intervalo de Humedad Disponible en el Suelo (IHD) de 1,35 mm de 
agua por cm de suelo1. 
 El suelo es profundo, sin límite de desarrollo radicular. La profundidad efectiva de las 
raíces considerada ha sido de 60 cm. 
 Las horas disponibles al día son 12 horas de riego, durante 30 días al mes. 
 

Tabla-1. Tabla resumen del cálculo de las necesidades hídricas del cultivo de maíz. 

Descripción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Precipitación (mm) 60 38 25 32 22 

Precip efectiva, 80% (mm) 48 30,4 20 25,6 17,6 

ETo 100 82 85 104 126 

Kc 0,3 0,64 1,16 1,2 0,78 

ETc 30 52,48 98,6 124,8 98,28 

Balance hídrico 18 -22,08 -78,6 -99,2 -80,68 

Necesidades de riego (mm) 
 

22 78,6 99,2 80,68 

Necesidades de riego (m
3
) 

 
221 786 992 807 

      
Necesidad de riego 
m3/ciclo     

2.806 

Fuente: elaboración propia con datos FAO. 

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Se optado por instalar un sistema de riego porque (1) se cuenta con acceso a una fuente de 
agua ilimitada durante todo el año, (2)  porque la variabilidad de las lluvias ha demostrado 
ser un problema grave que de una forma cíclica, aproximadamente cada tres años, provoca 
la pérdida de casi toda la cosecha, provocando fuertes problemas alimentarios y financieros 
para la misión y la población atendida, y (3) para acceder a mejores precios y mayor 
producción al permitir realizar una segunda cosecha al año. 

Se puede elegir entre distintos sistemas de riego que logren disminuir el riesgo frente a las 
sequías periódicas, de manera que permita al sector agrícola de la misión incrementar la 
productividad de la parcela. La Tabla-2 y la Tabla-3 muestran una comparativa entre 
sistemas de riego por gravedad y por aspersión, que nos permita justificar la decisión de un 
sistema sobre otro. Hay que reconocer que  tanto un sistema como otro tienen ventajas e 
inconvenientes, pero uno u otro se adapta más a las condiciones de la parcela a regar. 

  

                                                           
1 Tarjuelo Martín-Benito, J.M. 2005. El Riego por Aspersión y su Tecnología. Editorial Mundi-Prensa Libros.  
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Tabla- 2. Criterios técnicos que favorecen la elección de un sistema de riego. 

Criterio Gravedad Aspersión Condiciones Machanga 
Sistema 

preferido 

Cultivos Todos Todos menos arroz Maíz y arroz S 

Precio del agua Bajo medio Sin costo S 

Tipo de suelo Arcilloso, limoso Limoso, arenoso Arcilloso S 

Topografía Plana y uniforme Relieve suave Plana y uniforme S 

Trabajo (hrs/ha) 2-4 1,5-3 
Baja disponibilidad de 

mano de obra 
I 

Demanda Energía Media Alta Motores diesel S/A 

Eficiencia 0,5 0,75 
Suelos arcillosos y mano 
de obra no especializada 

A 

Robustez Perdurable Duradero  S 

Costo en capital Bajo Medio  S 

*I= Indiferente, A=Aspersión, S=Superficie. Fuente: Field y Collier, sin fecha. 

 

Tabla-3. Criterios de desarrollo esquemático para la elección de un sistema de riego. 

Criterio Gravedad Aspersión Condiciones Machanga 
Sistema 
preferido 

Diseño Simple Complejo 
Se puede realizar un diseño 
complejo 

S 

Construcción Simple Complejo 
Hay capacidad de 
construcción 

S 

Manejo Complejo Simple 
Personal medianamente 
capacitados 

A 

Mantenimiento Medio Medio Acceso a repuestos S 

*I= Indiferente, A=Aspersión, S=Superficie. Fuente: Field y Collier, sin fecha. 

 

Se elige el sistema por gravedad, pues creemos que es el que más se ajusta a las 
condicionantes que presenta la misión de Machanga, tanto por su facilidad de gestión, bajo 
requerimiento de mano de obra, y durabilidad, además de ser el que más se adecúa a los 
condicionantes físicas de la parcela agrícola.  

El sistema de riego por gravedad parece ser el más adecuado para las condiciones que 
presenta la parcela agrícola de Machanga. 

5. DISEÑO AGRONÓMICO 

5.1 Cálculo de la dosis de riego 

Calculo de las necesidades de agua 

El cultivo del maíz tiene una necesidad diaria promedio de 6,5mm de agua para compensar 
las pérdidas que sufre por la evapotranspiración en la zona de estudio. 

 

Etc = Eto*Kc*Kl=186,3mm/mes = 6,5mm/día. 

Donde: 

Etc= Evapotranspiración del cultivo. 

Eto= Evapotranspiración del mes de mayor demanda 168 mm/mes = 5,4 mm/día. 

Kc= Constante del cultivo del maíz en la época de mayor necesidad 1,2. 

Kl= Constante local 1.  
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Cálculo de la dosis máxima 

La dosis máxima de agua que el cultivo necesita diariamente para sustituir lo que pierde por 
evapotranspiración, sin sufrir estrés hídrico, es de 40,5mm. Esto se calcula con la siguiente 
expresión: 

DM = IHD * DPM * Z = 40,5mm. 

Donde: 

DM= Dosis Máxima. 

IHD= Intervalo de humedad disponible de 1,35mm/cm. 

DPM= Déficit permisible de manejo del 50%. 

Z= Profundidad efectiva de las raíces de 0,6m. 

 

Cálculo del intervalo de riego 

La periodicidad del riego se refiere al tiempo en que la planta tarda en agotar la dosis neta 
de agua disponible en el suelo. Lo cuál dependerá de las necesidades diarias del cultivo. En 
este caso de 6,5mm/día para el maíz en el periodo más desfavorable. El ciclo del riego será 
cada  6 días. 

I = DM / Etc =  6,2 días 

Donde: 

I= Intervalo de riego 

DM= Dosis máxima de 40,5mm. 

Etc= Evapotranspiración punta del cultivo de 6,5mm/día. 

 

Cálculo de l a Dosis _Neta ajustada 

Se asume que el ciclo de riego será de 6 días por lo que se tendrá que considerar una Dosis 
Neta ajustada (DNa) de 39mm, que se obtiene con la siguiente expresión. 

DNa ≤DM 

Dna = I * ETc  = 39 mm. 

Donde: 

DNa= Dosis Neta ajustada. 

I= Intervalo de riego ajustado a 6 días. 

Etc= Evapotranspiración punta del cultivo de 6,5mm/día. 

 

Cálculo de la Dosis Bruta de riego 

Hasta el momento se han calculado la dosis de riego requerida para cubrir las necesidades 
del cultivo en cuestión. Sin embargo, cada sistema tiene una eficiencia de aplicación que es 
necesario tomar en cuenta. Para este caso, se asume una eficiencia de aplicación del 60%, lo 
que resulta en una dosis bruta de 62mm. 

 

Db = Dna*Ea = 62mm 

Donde: 

 Db= dosis bruta. 

 DNa= Dosis neta ajustada de 39mm. 

 Ea= Eficiencia de aplicación del 60%. 
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Capacidad del sistema 

Al tener la dosis bruta de riego, podemos calcular la capacidad total que deberá tener 
sistema. Es decir, el caudal necesario para cubrir las necesidades hídricas del cultivo en las 
67 hectáreas proyectadas con un intervalo de riego de 6 días. Aunque se dispone de  12 
horas diarias para regar, pero como son parcelas de diferentes tamaños, el tiempo real 
estimado varía de acuerdo al tamaño de las parcelas que se riegan por día, por tanto se ha 
tomado un valor promedio de 9,6 horas por día de riego. En la Tabla-4 se muestra el tamaño 
de las parcelas. 

Para el cálculo se ha utilizado  la siguiente expresión: 

Q=10*A*Db/I*H 

Donde: 

Q= Capacidad del sistema en m
3
/hora. 

A= Superficie de 67 hectáreas. 

Db= Dosis bruta de 62 mm. 

I= Intervalo de riego de 6 días. 

H= 9,6 horas disponibles de trabajo al día. 

 

Lo que nos da una capacidad  del sistema de 720 m3/hora. 

5.2 Tamaño de las parcelas de Riego 

Con el antiguo sistema de riego por gravedad, que tenía la parcela agrícola Mararanhe, se 
tenían las parcelas de riego definidas y ahora aún se conservan los límites; para elaborar la 
propuesta se ha respetado ese diseño. El detalle del área de cada parcela se puede ver en la 
Tabla-4. 

Tabla- 4. Número de sectores y tamaño de las parcelas. 

Sector Parcela Superficie m
2
 Sector Parcela Superficie m

2
 

S1 

P1               26.000    

S2 

P1                 20.000    

P2               21.000    P2                 20.000    

P3               21.000    P3                 22.000    

P4               21.000    P4                  9.000    

P5               21.000    P5                 31.000    

P6               21.000    P6                 35.000    

P7               21.000    P7                 32.000    

P8               27.000    P8                 15.000    

P9               20.000    P9                 23.000    

P10               18.000    P10                 31.000    

P11               18.000    P11                 24.000    

P12               18.000    P12                 17.000    

P13               18.000    P13                 14.000    

P14               18.000    P14                 23.000    

P15               18.000    P15                 14.000    

P16               21.000    P16                 11.000    

Total  328.000   341.000 
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5.3 Cálculo del tiempo de riego 

Para el cálculo del tiempo de riego por parcela se utilizó la siguiente formula: 

 Tr= A * Db/ M 

Tr: tiempo de riego 

Db: Dósis bruta 

M: modulo de riego 100 litros/seg 

 

En la Tabla-5 se detallan los diferentes tiempos de riego para cada parcela, en la que se 
puede observar que el tiempo de riego varía en función del tamaño de la parcela. 

Tabla-5. Tiempo de riego por parcela en horas. 

Sector Parcela 
Superficie 

m
2
 

Tiempo de 
riego (H) 

Toral horas  
diarias 

Sector Parcela 
Superficie 

m
2
 

Tiempo de 
riego (H) 

Total horas 
diarias 

S1 

P1 26.000 4,8 

12,5 

S2 

P1 20.000 3,7 

11 P2 21.000 3,9 P2 20.000 3,7 

P3 21.000 3,9 P3 22.000 4,0 

P4 21.000 3,9 

11,6 

P4 9.000 1,7 

13,8 P5 21.000 3,9 P5 31.000 5,7 

P6 21.000 3,9 P6 35.000 6,4 

P7 21.000 3,9 

12,5 

P7 32.000 5,9 

12,8 P8 27.000 5,0 P8 15.000 2,8 

P9 20.000 3,7 P9 23.000 4,2 

P10 18.000 3,3 

13,2 

P10 1.000 5,7 

13,2 P11 18.000 3,3 P11 24.000 4,4 

P12 18.000 3,3 P12 7.000 3,1 

P13 18.000 3,3 P13 14.000 2,6 

11,4 
P14 18.00 3,3 

10,5 

P14 23.000 4,2 

P15 18.000 3,3 P15 14.000 2,6 

P16 21.000 3,9 P16 11.000 2,0 

5.4 Cálculo del número de parcelas de riego al día 

El número de parcelas que se regaran diariamente variarán de acuerdo al tamaño de la 
parcela. En cada sector de riego habrá 4 días que se regaran 3 parcelas por día y un día en el 
que se regarán 4 parcelas.  

6. DISEÑO HIDRÁULICO 

El cálculo del diseño hidráulico empieza calculando, en primer lugar,  la tubería principal y 
por último la tubería secundaria. En la Tabla-6 se muestra el detalle de las tuberías. 

Las zonas de riego, la distribución de la tubería, las posiciones, y demás información gráfica 
del diseño del sistema de riego se pueden observar en el Plano-3 adjunto a este documento.  

Tabla 6. Tabla resumen de las diferentes tuberías. 

Tipo de tubería  Longitud V (m/s) DN (mm) Pn (atm) 

Primaria 1000 1,76 400 6 

Secundaria 910 1,41 315 6 

Secundaria 863 1,41 315 6 

Secundaria 905 1,41 315 6 
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6.1 Calculo de las tuberías y equipo de bombeo 

Las tuberías se diseñan con el criterio de máxima velocidad económica de 1,5 m/s. Sin 
embargo, la principal se ha optado por una velocidad de 1,76 m/s que corresponde a un 
diámetro nominal de 400 mm, ya que con el diámetro superior de 500 mm, se obtienen 
velocidades excesivamente bajas, del orden de 1,13 m/s. La pérdida de carga no es 
significativa para justificar un aumento del diámetro. La Tabla-7 justifica los resultados 
calculados 

La formula que se utilizó para hacer los cálculos se detalla a continuación: 

Q = v * S = v *π* D2 / 4 

Donde: 
Q: caudal en m3/s 
v: velocidad en m/s 

S: sección en m2 

D: diámetro en m 

Para el cálculo de las pérdidas de carga se utiliza la fórmula monomia de Veronesse, puesto 
que el material utilizado es P.V.C. y un régimen hidráulico en transición. 

h = 0.00092 * L * Q1.8 / D4,8 

Donde: h: pérdidas de carga 

D: diámetro de la tubería (m) 

Q: caudal (m3/s) 

En la Tabla-7 se remen los cálculos para las diferentes tipos de tubería, parar la  posición que 
demanda una mayor altura de bombeo (HB). Las exigencias de potencia se sitúan en  134,9  
CV, que podrán cubrirse con un sistema de dos bombas en paralelo de con una capacidad de 
67,7CV cada una. 

Para el cálculo de  la potencia se ha utilizado la siguiente formula 

 

 

En donde,  

HB, es la altura máxima de bombeo en mca correspondiente al tramo con mayor pérdidas de 
carga (principal de 1000 + secundario de 910 m), 15,81 mca. 

Q, es el caudal el L/s que debe aportar de forma continua el sistema, 200 L/s 

ηB, es el rendimiento  de la bomba, 0,75 

ηM, es el rendimiento  del motor diesel, 0,50 

Cs, corresponde al coeficiente de seguridad del 20% 
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Tabla 7. Resumen de los datos para el cálculo de las tuberías. 

Li 
m 

Q 
m

3
/s 

Dn 
mm 

Di 
m 

V 
m/s 

Δhl 
mca 

Δhs 
mca 

Δh(l+s) 
mca 

ΔZ 
m 

HB 
mca 

ηB ηM Cs CV 

1000 0,20000 400 0,38 1,76 4,92 0,98 5,90 5,00 10,90     

910 0,10000 315 0,3 1,41 4,09 0,82 4,91  15,81 0,75 0,5 20% 67,5 

863 0,10000 315 0,3 1,41 3,88 0,78 4,66  15,56     

905 0,10000 315 0,3 1,41 4,07 0,81 4,88  15,79     

Li=Longitud del tramo; Q=Caudal nominal  en m
3
/s; Dn=Diámetro nominal de la tubería; Di=Diámetro interior de 

la tubería; V=Velocidad; Δhl=Pérdidas de carga longitudinales; Δhs=Pérdidas de carga singulares; Z=Nivel de agua 
estación de bombeo;  ηB= Rendimiento de la bomba; ηM=Rendimiento del motor; Cs= Coeficiente de seguridad. 

6.2 Equipo de bombeo 

Se propone la instalación de dos bombas de 67,5 CV cada una, montadas en paralelo. 
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7. ESTACIÓN DE BOMBEO 

Para la implementación del sistema de riego se rehabilitará la antigua estación de bombeo 
que esta ubicada  un kilometro de la zona de cultivo, en la rivera del Rio Save. En el Plano-2 
se puede ver el detalle.  

Las figuras siguientes ilustran el diseño conceptual que se realizará a nivel ejecutivo una vez 
se haya sido obtenido el financiamiento. 

 
Imagen 1. Vista frontal de la estación de bombeo. 

 

 

 
Imagen 3. Detalle de los equipos de bombeo. 

Imagen 2. Vista lateral de la estación de bombeo. 
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8. PRESUPUESTO 

El presupuesto total de la instalación del sistema de riego, cuesta 374.844€. Incluye diseño, 
mano de obra e instalación. En la Tabla-8 s puede ver el detalle. 

Tabla- 8. Presupuesto para la implementación del sistema de riego por gravedad. 

Tubería de 
PVC 

DN PN L en 
km 

 Precio en 
€ 

Total 

Principal 400 6 1000  67,88     67.880    

S1 315 6 910  42,15     38.357    

S2 315 6 750  42,15     31.613    

S2 315 6 905  42,15     38.146    

Subtotal        175.995    

Excavación Y TERRAPLENADO DE ZANJAS PARA tuberías CON RELLENO DE 
ARENA/MATERIAL GRANULAR  ALREDEDOR DE LAS TUBERIAS 

Tubería L A H m
3
  Precio €   Total   

Principal 1000 1 1 1000               10        10.000    

S1 910 1 1 910               10         9.100    

S2 750 1 1 750               10         7.500    

S2 905 1 1 905               10         9.050    

Subtotal          35.650    

Arquetas de toma  Ud   Precio  Total 

 S1  16  500      8.000    

 S2  20  500     10.000    

Subtotal          18.000    

Elementos de control      

 20% Tuberías        35.199    

Bombas       

HBA=20 mca; Q=100 L/s 2  15.000     30.000    

Rehabilitación estación de bombeo       50.000    

Casa Guarda, depósito, servicios auxiliares       25.000    

Panel solar          5.000    

TOTAL        374.844    
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1. OBEJTO 

El presente anexo busca establecer los lineamientos necesarios para el diseño de las 
diferentes herramientas de planificación y gestión que permitan la funcionalidad 
administrativa y operativa de la misión de Machanga en coordinación con las oficinas 
centrales de ESMABAMA. 

2. ANTECEDENTES 

En el  análisis de los problemas de la misión de Machanga se identifico que existe poca 
claridad en las funciones y procedimientos a seguir por cada uno de los trabajadores, así 
como también se pudo constatar que no se cuenta con una planificación que detalle las 
diferentes actividades a desarrollar. La sumatoria de todas estas carencias afecta 
directamente el desarrollo de las actividades del sector agrícola y repercute en la baja 
productividad del mismo. Por tanto, con la finalidad de minimizar el efecto negativo que 
causan dichas carencias se propone la elaboración de las siguientes herramientas: 
Planificación Estratégica, Manual de Organización, Manual de Procedimientos, Planificación 
Operativa Anual y Manual de Mantenimiento de equipos e infraestructuras, así como 
también se deberán de crear los mecanismos necesarios para la gestión e implementación 
de dichas herramientas. 

3. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de cada una de las diferentes herramientas de planificación y gestión se 
contratará a un consultor externo local, que también será el responsable da facilitar las 
jornadas en donde se recopilará la información necesaria para la elaboración de dichas 
herramientas. En las  jornadas participaran los responsables de las diferentes áreas de la 
misión de Machanga, junto con los responsables de las oficinas centrales de la organización, 
así como también se convocaran a los responsables de las otras misiones. A partir de la 
información recopilada el asesor hará la propuesta de los instrumentos, los cuales después 
serán revisados por los participantes y devueltos al asesor con las observaciones pertinentes. 

4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

4.1 Definición  

La planificación estratégica es un proceso mediante el cual una organización define su ser y 
su que hacer ante el entorno, descubriendo oportunidades y amenazas, fortalezas y 
debilidades internas y a partir de ello, plantean sus acciones futuras. 

La planificación estratégica es una forma de orientar las acciones de una organización, que 
tiene en cuenta el modelo político vigente y el comportamiento de los diferentes actores 
sociales que intervienen en él. 

4.2 Importancia 

La planeación estratégica nos ayuda a adquirir un concepto muy claro de la organización, lo 
cual hace a su vez posible la formulación de planes y actividades que lleven hacía sus metas, 
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además permite prepararse para hacer frentes a los rápidos cambios del ambiente en que 
opera la organización. 

4.3 Etapas para hacer una planificación estratégica 

La planificación estratégica se hará en tres grandes momentos: el primero es el diagnóstico, 
el segundo supone determinar y eventualmente revisar la Misión y Visión institucional, y el 
tercero es la formulación de la planificación estratégica. 

4.4 Estructura básica de una planificación estratégica 

MISIÓN 

La misión organizacional como "una declaración duradera de propósitos que distingue a una 
institución de otras similares", es un compendio de la razón de ser de una organización, 
esencial para determinar objetivos y formular estrategias.  

 

VISIÓN 

Es  la razón de ser de la organización. Es un conjunto de ideas generales que proveen el 
marco de referencia de lo que una organización es y quiere ser en el futuro. 

 

ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Consiste en examinar la realidad actual que se quiere transformar o mejorar. Este análisis se 
hace en términos de las fortalezas y debilidades, de las oportunidades y las amenazas. Es 
equivalente al análisis interno y externo. Lo interesante es que se hace en relación a la visión. 
Solo si se hace un buen análisis estratégico se podrán seleccionar bien las prioridades 
estratégicas. 

 

PRIORIDADES ESTRATÉGICAS 

Para hacer realidad la visión, se deben plantear los objetivos alcanzables y cursos de acción 
que deben lograr los responsables de cumplirlos. Sin objetivos o prioridades difícilmente 
puede llegar a hacerse realidad la visión.  

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Es llevar la visión a un nivel mayor de desglose, guardando una relación de coherencia, 
subordinación y especificación. Es determinar en concreto que es lo que se va hacer. 

 

PROGRAMA DE ACCIONES 

Debe establecerse la forma de como se van a llevar a cabo los trabajos o tareas que 
permitan hacer realidad la visión observando las prioridades determinadas. 

 

EVALUACIÓN 

Se deberá establecer los mecanismos para evaluar sistemática y periódicamente los avances 
del programa de acciones.  
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4.5 Metodología y participante 

La metodología a utilizar debe de  ser participativa, es decir que el personal de ESMABAMA 
se va a involucrar activamente en el proceso. Se contratará con un asesor externo para la 
elaboración de la planificación estratégica y será él el responsable de planificar y coordinar 
las diferentes jornadas para la fase de diagnóstico y análisis de la información, elaboración 
de la misión y visión, y todas las actividades de retroalimentación y validación necesarias 
para la definición de las estrategias. En dichas jornadas participarán tanto el personal 
destacado en la sede de Beira, el Director Ejecutivo, el Coordinador, dos responsables de 
AGP y dos administrativos; y los dos Responsables de AGP y el gestor de la Misión. En total 
serán 9 trabajadores de ESMABAMA, los que en un primer momento participaran en la 
elaboración de la Planificación. 

Y para optimizar el uso de los recursos, ya que habrá trabajadores que se tendrán que 
movilizar de una región a otra, cada jornada de trabajo constará de un mínimo de 7 horas. 

4.6 Duración y período de elaboración 

La Planificación Estratégica se elaborará en el primer año de ejecución del proyecto. Y se 
estima que se van a realizar unas 12 jornadas de unas 7 horas cada una. Las jornadas para su 
elaboración se extenderán a lo largo de un periodo de 10 meses.  

4.7 Recursos 

Humanos: Un consultor técnico especializado en administración de empresas. 

Económicos: Costo total 10.080€. En la Tabla-1 se detalla el coste de la actividad. 

Tabla 1. Detalle de costos elaboración de Planificación Estratégica de la misión de Machanga. 

Detalle Unidad Cant.   Precio  
Coste total 

(Mt)  
 Coste total 

(€)  

Alimentación Participante/día 96 540 51.840 1.440 

Traslado local Viaje 12 3.600 43.200 1.200 

Alojamientos Participante/día 96 540 51.840 1.440 

Consultoría(Elaboración) Consultoría 1 162.000 162.000 4.500 

Consultoría/ seguimiento Consultoría 3 18.000 54.000 1.500 

Total 362.880 10.080 

5. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

El Plan Operativo Anual es una herramienta de planificación que contiene, para un ejercicio 
presupuestario anual, el detalle de los productos concretos a realizar por cada responsable 
en términos de metas, previsión de las oportunidades,  y de los logros parciales y finales, los 
procesos de gestión y actividades requeridas para ello y los recursos necesarios para la 
realización de tales actividades. 

El plan operativo anual se deberá deprender del plan estratégico, y su especificación sirve 
para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la manera que se debe seguir 
para alcanzarlos. Comúnmente la planificación estratégica se elabora para un  mínimo de  5 
años. 

5.1 Metodología y participantes 

Para la realización del POA se tomaran como base las diferentes herramientas que se han 
diseñado de manera participativa para la gestión técnica y administrativa de la producción, 
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ver anexo 9. La Planificación Estratégica servirá de guía para su elaboración, y el coordinador 
en Beira será el responsable de dinamizar y garantizar su elaboración, apoyado por un 
consultor local. En la elaboración participaran el coordinador, el Director de AGP y dos 
administrativos en Biera, así como lo dos Responsables de AGP y el gestor de la misión. En 
total participaran 7 personas. La primera vez que se elabore el POA se contara con apoyo 
externo y de aquí en adelante serán los propios responsables del sector agrícola los que se 
encargaran de la elaboración del POA.  

5.2 Duración y periodo de elaboración 

Para el primer año de proyecto se ha de esperar ha tener finalizada la Planificación 
Estratégica, para la realización de la Planificación operativa, pero para los siguientes se 
deberá realizar antes del final de cada año. Se espera que dos jornadas de trabajo sean 
realizará en 2 jornadas de trabajo. 

5.3 Recursos 

Humanos: Un consultor técnico especializado en gestión agropecuaria. 

Económicos: Costo total 1.070€ euros. En la Tabla-2 se detalla el coste de la actividad. 

Tabla 2. Detalle de costos elaboración Planificación Operativa Anual de la misión de Machanga. 

Detalle Unidad Cant.   recio  
 Coste total 

(Mt)  
 Coste total 

(€)  

Alimentación Participante/día 14 540 7.560 210 

Traslado local Viaje ida/vuelta 2 3.600 7.200 200 

Alojamientos Participante/día 14 540 7.560 210 

Consultoría (Elaboración) consultoría 1 16,200 16.200 450 

Consultoría/seguimiento consultoría 3 10.800 32.400 900 

 Total 70.920 1.970 

6. MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

6.1 Definición 

El manual de organización es el documento que expone con detalle la estructura 
administrativa de una organización; señala los puestos, las unidades administrativas y la 
relación existente entre ellos; explica las jerarquías, las funciones, las obligaciones, los  
grados de autoridad y de responsabilidad, y las actividades que ha de desempeñar cada 
unidad administrativa. 

6.2 Importancia 

La existencia de manuales de organización es imprescindible en todo tipo de organizaciones 
sin importar su tamaño. En especial, donde la superposición de tareas y funciones, los 
conflictos de autoridad, y la dilución de responsabilidades dificultan el desarrollo de la 
actividad. 

6.3 Objetivo 

Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la estructura orgánica y 
funcional formal y real. Así como los tramos de control y responsabilidad, y los canales de 
comunicación que permitan la funcionalidad administrativa de la organización. 
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6.4 Actividades 

 Definir la estructura orgánica formal y real de la institución que establezca los niveles 
jerárquicos, líneas de autoridad, y responsabilidad requeridos para el funcionamiento 
organizacional. 
 Definir, describir y ubicar los objetivos y funciones de cada puesto y unidades 
administrativas con el fin de evitar sobrecargas de trabajo y duplicidad, entre otros. 
 Identificar las líneas de comunicación para lograr una adecuada interrelación entre 
unidades administrativas integrantes de la institución. 

6.5 Esquema básico del Manual de Organización 

GENERALIDADES 

 Finalidad del Manual de organización: especificar lo que se pretende lograr a través de la 
aplicación de las normas que contiene el Manual. 
 Base legal: señalar las normas legales que aprueban los documentos de organización y 
gestión. 
 Alcance: determinar el ámbito sobre el cual tiene jurisdicción orgánica el Manual. 
 Aprobación: especificar el nivel y clase de dispositivo legal que aprueba y pone en 
vigencia el Manual. 

 

DEL DISEÑO ORGÁNICO 

 Funciones generales: describir las funciones generales que le compete desarrollar al 
órgano, como parte integrante de la organización institucional. 
 Estructura orgánica: señalar la distribución de las unidades orgánicas que comprende la 
institución, en orden decreciente, desde el más alto nivel de decisión hasta el último escalón 
organizativo. 
 Relación jerárquica de las unidades orgánicas: precisar niveles de autoridad, grados de 
responsabilidad y de líneas de coordinación. 
 Organigrama de la institución: establecer el diseño gráfico de la estructura orgánica de la 
organización. 
 Cuadro de distribución de cargos por órganos: consignar la relación de cargos, precisando 
su nomenclatura estructural y clasificada. 
 Funciones específicas de los órganos: determinar las funciones específicas de los cargos, 
observando el siguiente esquema: 

-Denominación del cargo 

-Naturaleza del cargo (función resumen) 

-Funciones específicas del cargo 

-Línea de dependencia de los cargo 

-Grado de responsabilidad 

-Canales de coordinación 

-Requisitos mínimos de los cargos 

6.6 Metodología y participantes 

Se contratará un asesor externo para la elaboración del Manual de Organización con la 
responsabilidad de planificar y coordinar las diferentes jornadas para la fase de diagnóstico y 
análisis de la información, retroalimentación y validación necesarias para la elaboración del 
mismo. En dichas jornadas participarán tanto el personal destacado en la sede de Beira, el 
Director Ejecutivo, el Coordinador, el Director de AGP y dos administrativos; y los dos 
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Responsables de AGP y el gestor dela Misión. En total serán 8 trabajadores de ESMABAMA 
los que participaran en la elaboración del manual. 

Para optimizar el uso de los recursos, ya que habrá trabajadores que se tendrán que 
movilizar de una región a otra, se realizarán las jornadas de trabajo constarán de un mínimo 
de 7 horas cada una. 

6.7 Duración y período de elaboración 

El Manual se elaborará en el primer año de ejecución del proyecto, y se estima que se van a 
realizar unas 4 jornadas de unas 7 horas cada una. Deberá estar finalizado al finalizar el 
primer año de proyecto. 

6.8 Recursos 

Humanos: Un consultor técnico especializado en administración organizacional. 

Económicos: Costo total 3.610€. En la Tabla-3 se detalla el coste de la actividad. 

Tabla 3. Detalle de costos elaboración Manual de Organización de Machanga. 

Detalle Unidad  Cant.   Precio  
 Total coste 

(Mt)  
 Total Coste 

(€)  

Alimentación Participante/día 32 540 17.280 17.280 

Traslado local Viaje ida/vuelta 4 3.600 14.400 400 

Alojamientos Participante/día 32 540 17.280 480 

Consultoría (Elaboración) Consultoría 1 81.000 81.000 2.250 

Consultoría/seguimiento Consultoría 3 18.000 54.000 1.500 

Total 183.960 5.110 

7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

 El manual de procedimientos administrativo es un conjunto de instrucciones y normas 
reunidas en un cuerpo orgánico que explican el desarrollo de los procedimientos 
administrativos. Es una fuente de información permanentemente actualizada que facilita al 
personal de una organización la correcta ejecución de las tareas normalizadas. Además, 
regula la participación de los distintos sectores de una organización, así como también de 
entes externos (usuarios, organismos de control, proveedores, etc.) 

La estructura de un Manual de Procedimientos debe contemplar: 

 Carátula de Presentación: indicando tema, nº de procedimiento, vigencia, áreas 
afectadas y encargado. 
 Objetivos y Alcance. 
 Instrucciones acerca de herramientas utilizadas o de la forma de actuación. 
 Diagramas de procedimiento, circuito o flujo grama: representación gráfica que describe 
en forma clara y lógica los sistemas administrativos y productivos. 
 Descripción de los procedimientos.  
 Formularios: modelos e instructivos sobre su contenido. 
 Fecha de emisión, vigencia, remplazo y revisión. 

7.1 Metodología y participantes 

Se contratará un asesor externo para la elaboración del Manual de Procedimientos y será el 
responsable de planificar y coordinar las diferentes jornadas para la recolección de la 
información de los diferentes procedimientos que se llevan a cabo a nivel institucional, así 
como la observación y validación de dichos procedimientos. En dichas jornadas participarán 
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tanto el personal destacado en la sede de Beira, el Director Ejecutivo, el Coordinador, el 
Director de AGP y dos administrativos; y los dos Responsables de AGP y el gestor dela Misión. 
En total serán 9 trabajadores de ESMABAMA, los que participaran en la elaboración de la 
Planificación. 

Para optimizar el uso de los recursos, ya que habrá trabajadores que se tendrán que 
movilizar de una región a otra, cada jornada de trabajo constará de un mínimo de 7 horas. 

7.2 Duración y periodo de elaboración 

El manual se elaborará en el primer año de ejecución del proyecto. Y se estima que se van a 
realizar unas 4 jornadas de unas 7 horas cada una. En un período de 3 meses. Al consultor se 
le va a exigir un mínimo de 28 horas de trabajo participativo en las oficinas de ESMABAMA. 

7.3 Recursos 

Humanos: Un consultor técnico especializado en administración de empresas o ingeniería 
industrial. 

Económicos: Costo total 3.610€. En la Tabla-4 se detalla el coste de la actividad. 

Tabla 4. Detalle de costos elaboración Manual de Procedimientos de Machanga. 

Detalle Unidad Cant.  Precio  
 Total coste 

(Mt)  
 Total Coste 

(€)  

Alimentación Participante/día 32 540 17.280 480 

Traslado local viajes 4 3.600 14.400 400 

Alojamientos Participante/día 32 540 17.280 480 

Consultoría(Elaboración) Consultoría 1 81.600 81.600 2.267 

Consultoría/seguimiento Consultoría 3 18.000 54.000 1.500 

Total 184.560 5.127 

8. MANUAL DE MANTENIMIENTO 

8.1 Definición 

Documento que recoge el conjunto de acciones a realizar con cierta periodicidad (hasta un 
año) para anticiparnos a la salida de servicio de equipos, herramientas y elementos de uso 
corriente, o al deterioro pronunciado de las instalaciones. 

Para confeccionarlo se identifican todos los puntos críticos que puedan ocasionar un mayor 
desgaste o deterioro de los equipos e infraestructuras, luego se identifican todas las tareas 
preventivas o de control que se pueden realizar, y luego se les asigna una periodicidad. 

8.2 Objetivos 

Diseñar una guía que sirva para planear, organizar, dirigir y controlar adecuadamente las 
labores de mantenimiento preventivo con el fin de alargar la vida útil de los diferentes 
equipos y accesorios. Así como mantener el mayor tiempo posible una edificación con todos 
los sistemas  complementarios operativos y funcionales. 

8.3 Componentes básicos 

 Tipos de mantenimiento 
 Determinación de los equipos y puntos críticos. 
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 Descripción de las rutinas de mantenimiento con base en los manuales de 
mantenimiento según los fabricantes de cada uno de los equipos. 
 Establecimiento de las frecuencias de mantenimiento según los recursos propios o 
externos y/o las recomendaciones de los fabricantes. 
 Determinación de las recurrencias de mantenimiento preventivo y los programas de 
inspecciones preventiva. 
 Elaboración del plan anual de mantenimiento. 

8.4 Metodología y participantes 

Se contratará un asesor externo para la elaboración del Manual de  Mantenimiento y será el 
responsable de planificar y coordinar las diferentes jornadas y visitas necesarias para la fase 
recopilación de la información de los equipos e instalaciones que posee ESMABAMA. En 
dichas jornadas participarán tanto el personal destacado en la sede de Beira, el Coordinador, 
el Director de AGP y dos administrativos; y los dos Responsables de AGP y el gestor dela 
Misión. En total serán 8 trabajadores de ESMABAMA, los que participaran en la elaboración 
de la Planificación. En total se realizarán 6 jornadas. Se realizará una visita de inspección de 
la maquinaria e infraestructura de la misión. 

8.5 Duración y periodo de elaboración  

La planificación se elaborará en el segundo año de ejecución del proyecto. Cuando los 
equipos sean instalados y la infraestructura construida. Se estima que se van a realizar unas 
6 jornadas de unas 7 horas cada una, en un periodo de 3 meses.  

8.6 Recursos  

Humanos: Un consultor técnico especializado en mantenimiento y procesos. 

Económicos: Costo total 4.880 €. En la Tabla-5 se detalla el coste de la actividad. 

Tabla 5. Detalle de costos de elaboración manual de mantenimiento de Machanga. 

Detalle Unidad  Cant.   Precio  
 Total coste 

(Mt)  
 Total Coste 

(€)  

Alimentación Participante/día 36 540 19.440 540 

Traslado local Viaje ida/vuelta 8 3.600 28.800 800 

Alojamientos Participante/día 36 540 19.440 540 

Consultoría (elaboración) Consultoría 1 108.000 108.000 3.000 

Consultoría/seguimiento Consultoría 3 18.000 54.000 15.000 

Total 229.680 6.380 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO – 8.  

CARACTERIZACIÓN DE LA MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA 
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1. OBJETO 

El presente anexo busca caracterizar las infraestructuras que se va a construir y la 
maquinaria que se va a adquirir para poner en marcha  el proyecto. No se pretende elaborar  
un diseño técnico detallado a nivel ejecutivo, sino más bien, una caracterización basada en 
las necesidades que permita justificar la dimensión y hacer una  estimación presupuestaria. 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En el diagnostico  de la problemática se identifica una  deficiencia de equipos agrícolas 
adecuado y suficientes, para el tipo de agricultura que ESMABAMA pretende potenciar. La 
gran mayoría de los implementos agrícolas  son viejos y/o se encuentran en  mal estado. Así 
como tampoco se cuenta con infraestructura  que permita resguardar la maquinaria y los 
equipos para protegerlos de las condiciones atmosféricas. Por lo tanto, si se quiere 
aumentar  la producción, es necesario adquirir maquinaria y equipos que estén acordes a 
esta nueva realidad, así como también es necesaria la construcción de infraestructuras en 
las que se puedan almacenar los insumos necesarios para la producción y la cosecha. 

3. MAQUINARIA 

Para la realización de dos cosechas al año es  necesaria la mecanización de las labores de 
cultivo.  

Si se espera a cultivar 67 ha por temporada y si se emplean en promedio 4 horas por 
hectárea para la preparación del terreno, son necesarias 228 horas, lo que equivaldría a 
decir casi 30 días laborables, invertido solo en labores de preparación del terreno. Si se 
quiere reducir el tiempo de trabajo por hectárea es necesaria un tractor de mayor potencia y 
aperos de mayor tamaño y contar con una planificación de los diferentes trabajos a realizar. 
Para la caracterización del tractor, de la grada y de la sembradora se utilizó información del 
Ministerio de Agricultura de España, la información se detalla en el Apéndice 1. 

 

En la siguiente lista se describen la maquinaria y equipos sugeridos: 

 Tractor de 155 CV (114,1 kW) con aspiración con turbo, bloqueo diferencial 
electrohidráulico y tracción en las cuatro ruedas. Capacidad de elevación de 7.668 kg 
hidráulica y capacidad máxima autorizada a 40 km/h de 10.500kg. 
 
 Grada de discos de doble fila arrastrada. Con un ancho de trabajo de 2,6 metros y un 
peso de 2.000 kg. Con una potencia necesaria de 87 CV. 

 
 Subsolador. De 5 putas con un ancho de trabajo de 2,6  y una potencia de necesaria de 
149 cv. 
 
 Sembradora mono grano mecánica. Con una anchura de trabajo de 3 metros, una 
velocidad de trabajo de 9 km/h y una potencia necesaria de 22CV. 

 
 Traílla. De tiro e hidráulica, con una capacidad de 2 m3. Profundidad de corte de 100mm. 

 

 Cosechadora de arroz. Avance de 2,5 metros/s, 3kg/s, tanque de grano de 1.5 m3, 
cuchillo de corte de 2,5 metros. 
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 Remolque de volteo. Doble eje y en forma de plataforma con una capacidad máxima de 
6.000 kg. 

 
 Depósito de combustible: remolque de dos ejes con una capacidad de 5,000 litros 
 
 Desgranadora mecánica. Con un peso de 130 kg y un rendimiento de 1.000 kg/h. 
 
 Ahoyador. Hidráulico de tres puntos con un peso de 125 kg con brocas de diferente 
diámetro. 
 
 Herramientas de trabajo agrícola. Horcas, hoces, machetes, palas, tijeras, picos, rastrillos, 
regaderas, trasplantadores, zoquetas, zoquetas, martillo, trillo, carretillas. 

3.1 Costo de adquisición 

En la Tabla-1 se detallan los costos por cada uno de los equipos a comprar. La tasa de 
cambio utilizada es de 36 meticales por euro. 

Tabla 1. Listado de precios de la maquinaria y equipo. 

Detalle Unidad de 
medida 

Cant Precio 
(Mt) 

Coste (Mt)  Coste (€) 

Tractor de 155 CV unidad 1 2.160.000 2.160.000 60.000 
Grada de discos  unidad 1 475.200 475.200 13.200 
Sembradora mono grano  unidad 1 792.000 792.000 22.000 

Subsolador de 5 picos unidad 1 93.600 93.600 2600 

Remolque de volteo unidad 1 126.000 126.000 3.500 

Desgranadora mecánica unidad 1 59.400 59.400 1.650 
Ahoyador de 3 puntos unidad 1 90.000 90.000 2.500 

Herramientas de trabajo agrícola Juego 1 108.000 108.000 3.000 
Traílla Unidad 1 180.000 180.000 5.000 
Cosechadora de arroz unidad 1 720.000 720.000 20.000 
Depósito de combustible unidad 1 270.000 270.000 7.500 
 Total    5.074.200 140.950 

4. INFRAESTRUCTURA 

Para garantizar unas condiciones favorables para el desarrollo de las diferentes actividades 
agrícolas, almacenamiento de insumos y cosecha, labores de mantenimiento de la  
maquinaria y equipo, así como el descanso de los diferentes trabajadores que por diferentes 
motivos no se pueden desplazar hasta sus hogares. También se plantea la construcción de 
una casa donde el vigilante y su familia. Dichas infraestructuras se construirán en sitios 
diferentes: en la parcela agrícola y en la misión de Machanga. 

Por tanto se plantea que la construcción de un cobertizo para  guardar la maquinaria y 
equipo, una pequeña estancia para los trabajadores que se quieran quedar a dormir y una 
vivienda para el cuidador, y aquellas infraestructuras en la que se desarrollarán actividades 
para las que se necesita de energía eléctrica, se construirán en la sede de la misión, así como 
también se propone que la construcción de un pequeño almacén para la cosecha se haga en 
la sede de la misión.  

4.1 En la parcela agrícola 

La idea de construir en la parcela es porque la distancia entre la parcela y la misión es de 
25km, por lo tanto se considera que lo más práctico es que la maquinaria y los diferentes 
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equipos de trabajo agrícola se puedan guardar en el sitio de trabajo y que haya una estancia 
para los trabajadores que tengan dificultades para retornar diariamente hasta sus hogares, 
así como también una casa  para el vigilante y su familia. 

 

a. Casa para el vigilante 
Se construirá una vivienda en la que  viva el vigilante y su familia, las dimensiones se pueden 
ver en la tabla 2. La casa tendrá dos dormitorios una sala comedor una cocina y un cobertizo, 
ver figura una 1. Las paredes serán de block y el piso de cemento. Y se colocaran paneles 
solares para la generación de energía eléctrica. 

 

Presupuesto 

La vivienda tendrá un área total a construir de 120m2, las dimensiones de las diferentes 
secciones se pueden observa en la Tabla 2. ESMABAMA tiene un parámetro de construcción 
para este tipo de infraestructura de 5.400 Mt (150 €)/m2. Es decir que el valor de la 
construcción de 120m2 asciende a 648.000 Mt (18.000 €). 

Tabla 2. Áreas de las secciones de la vivienda. 

Sección Dimensión Área (m
2
) 

Cobertizo 2 X 7 14 

Cocina 6 X 3 18 

Sala comedor 7 X 4 28 

Dormitorio 1 6 X 5 30 

Dormitorio 2 6 X 5 30 

Total 20 X 9 120 

 

b. Cobertizo, almacén de insumos y estancia 

Se construirá un cobertizo para la maquinaria y equipo, a un lateral se ubicará la estancia 
para los trabajadores y una pequeña oficina, y en el otro lateral se construirá el almacén de 
insumos. 

Imagen- 1. Propuesta de la vivienda a construir en la parcela agrícola. 
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Para el cálculo del área de cobertizo, se sumaron las áreas que utilizan cada uno de las 
maquinarias y equipos que se guardaran, el calculo se puede ver en la Tabla 3. 

Tabla 3. Calculo del área del cobertizo para las maquinarias y equipos. 

Equipo Dimensión Área (m
2
) 

Tractor 4,3 X 2,3 9,89 

Grada de discos 2,5 X 6 15 

Ahoyador 1,25 X 1 1,25 

Remolque de volteo 5 X 2,3 11,5 

Desgranadora 1,75 X 1 1,75 

Remolque de combustible 2 X 3 6 

Sembradora 3,5 x 6 21 

Área total maquinaria 66 

Coeficiente de movimiento + área de trabajo mecánico. 1,5 

Área necesaria   99 

Área total de cobertizo  100 

Se propone que el cobertizo, el almacén de insumos, la estancia de los trabajadores y la 
oficina estén integrados en una solo estructura, ver figura 2. Las paredes, puertas y ventanas 
que forman parte de la imagen están colocadas solo para dar un mejor efecto visual.  

Presupuesto 

El área total a construir es de 180m2, las dimensiones de las diferentes secciones se pueden 
observa en la Tabla 4. ESMABAMA tiene un parámetro de construcción para este tipo de 
infraestructura de 5.400 Mt (150 €)/m2. Es decir que el valor de la construcción de 180m2 
asciende a 972.000 Mt (27.000 €). 

  

Imagen- 2. Propuesta de las diferentes infraestructuras a construir en la parcela agrícola. 
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Tabla 4. Área en m
2 

de las diferentes secciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrificación: para facilitar el trabajo de vigilancia por las noches, se propone la 
electrificación de las diferentes estructuras que se construirán en la parcela agrícola. Y como 
llevar el tendido  eléctrico no es viable, por la distancia, se propone instalar energía 
fotovoltaica con una capacidad de generar 2.400W/h en días despejados y 960 W/h en días 
nublados, con dos días de autonomía. Es decir que para los días que menos se genere 
energía se podrían tener encendidas unas 15 bombillas de 11W de consumo, durante 3 
horas y un aparato de uso domestico de unos 80W unas 4 horas. En la Tabla-5 se muestra el 
detalle de los costos. 

 

Tabla 5. Detalle de los costos de instalación fotovoltaica. 

4.2 En la sede de la misión 

Se plantea que el almacén de la cosecha se construya en la sede de la misión con una 
capacidad de almacenamiento de 140tn, ya que lo que se pretende es guarda solo parte de 
la cosecha por un periodo muy corto de tiempo, la mayor parte de la producción se 
distribuirá al resto de misiones o se comercializará al momento de la cosecha, así como 
también la parte que se almacene será distribuida o comercializada antes de la siguiente 
cosecha. 

El volumen específico del maíz almacenado en sacos es de 1,8m3 por tonelada. Por lo tanto 
se requieren 252m3 de espacio. Si se suma un 20% de espacio para ventilación y movimiento, 
el almacén deberá tener un espacio de 302,4 m3, el cual aproximaremos a 300 m3. 

Por tanto las dimensiones propuestas del almacén se detallan en la Tabla-6. 

  

Infraestructuras Dimensión Área (m
2
) 

Almacén de insumos 6 X 6 36 

Cobertizo 
 

100 

Estancia 6 X 6 36 

Oficina 3 X 3 9 

Total 20 X 9 180 

Detalle Unidad Cant. Precio Total Coste 
(Mt) 

Total 
Coste (€) 

Marco  para 5 paneles ud 1 45.000 45.000 1.250 
Panel de 225W,  ud 5 17.640 88.200 2.450 
Kit de iluminación (bombillas,  caja de 
protección, porta bombillas, cable, otros) 

kits 1 18.000 18.000 500 

Regulador maximizador de 40 A  ud 1 17.640 17.640 490 

Inversor AC 12/300 ud 1 9.000 9.000 250 

Acumulador estacionario de 6 vasos ud 1 6.750 27.000 2.750 

Mano de obra jornal 1 7200 7200 200 

TOTAL 201.600 7.850 
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Tabla 6.  Detalle de las dimensiones del almacén. 

Característica Detalle 

Altura 3m 

Ancho 10m 

Largo 10m 

Área Total 100m
2 

Volumen Total 300 m
3 

 

También se propone que las infraestructuras para las que se necesita energía eléctrica se 
construyan en la sede. Por tanto se propone que el taller mecánico y el molino de arroz se 
construyan uno a cada lado del almacén. 

Para el taller mecánico tendrá una dimensión de 50m2, de los cuales 25 serán para el 
almacén de los equipos y herramientas de trabajo y el resto será un cobertizo para trabajar. 
Para el taller se contempla su equipamiento mínimo básico por un valor de 42.084,00 Mt 
(1.169€). 

Al igual será para el molino de arroz, se construirá un espacio de 50 m2, de los cuales 25 se 
utilizaran para bodega de arroz limpio y el cobertizo donde se molerá tendrá un área de 
25m2.  

El detalle de la propuesta de construcción, se puede ver en la imagen 2. Las paredes, puertas 
y ventanas son solo para dar una mejor idea de que se propone, por tanto no están a escala. 

 

Presupuesto 

El área total a construir es de 200m2, las dimensiones de las diferentes secciones se pueden 
observa en la Tabla-7. Y como ya es sabido que ESMABAMA tiene un parámetro de 
construcción para este tipo de infraestructura de 5.400 Mt (150 €)/m2. Es decir que el valor 
de la construcción de 180m2 asciende a 1.080.000 Mt (30.000 €). 

 

Imagen- 3. Propuesta de la infraestructura a construir en la misión 
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Tabla 7. Área en m
2
 de las diferentes secciones. 

Infraestructura Dimensión Área (m
2
) 

Almacén de cosecha 10 X 10 100 

Taller mecánico 10 X 20 200 

Molino de arroz 10 X 5 50 

Total 20 X 9 180 

5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

En la Tabla-8 se detallan los costos de las diferentes infraestructuras y las maquinarias y 
equipos a comprara para el desarrollo de  las actividades agrícolas en la misión de Machanga. 

Tabla 8. Tabla resumen del costo de las diferentes infraestructuras a construir y equipos a comprar. 

Detalle Descripción Dimensión 
(m) 

Área 
(m

2
) 

Total(Mt) Total € 

Infraestructura en la 
parcela 

Almacén de insumos, cobertizo, 
estancia y oficina 

9 X 20 180 972.000 27.000 

Infraestructura en la 
parcela 

Vivienda 10 X 12 120 648.000 18.000 

Infraestructura en la 
sede de  la misión 

Almacén cosecha, taller mecánico, 
molino de arroz y cobertizos. 

10 X 20 50 1.080.000 30.000 

Diseño de la obra 5% del presupuesto de la obra   135.000 3.750 
Energía fotovoltaica Electrificación    201.600 7.850 
Compra de maquinaría y 
equipo 

   5.074.200 140.950 

Equipamiento taller    42.084,00 1.169 
Total    8.226.684 228.519 
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APÉNDICE  
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APÉNDICE 1. CARACTERIZACIÓN DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA. 

  



CARACTERIZACIÓN DE LA MAQUINARIA E INFRAESTRUCTURA 

11 

 

Las caracterizaciones de los equipos se muestran en las siguientes tablas. 

 

Tabla-1. Caracterización del subsolador. 

 

 

Tabla-2. Caracterización de la grada de discos 

 

  

APERO / MÁQUINA: 

max 400 Suelo Resist.esp.

Anchura de trabajo: 257 257 cm baja 40 FALSO

min 100 media 60 # # # # #

alta 80 FALSO

max 65

Profundidad / factor corrector 2 30 cm/ud.

min 30 Baja 0,65 FALSO

Media 0,75 FALSO

Profundidad / corrección 30 cm Alta 0,85 # # # # #

2,6 m

2570 kg/ud. 1000 kg/m

Resistencia suelo /eqiv. 60 kPa/ud. Bajo 25 FALSO

Coeficiente corrector 0,5 Medio 50 FALSO

Fuerza /equivalente 30 2313 daN/ud. Alto 75 # # # # #

100 8 km/h

80 51 kW

s / n 70 CV ###### 75

Pendientes fuertes (s/n) 14 CV (D 20%) FALSO

112 CV CV x

149

Capacidad trabajo teórica 0,49 h/ha 149 FALSO

Eficiencia 0,85 155

Capacidad trabajo real 0,57 h/ha

1,75 ha/h

75

L/h L/ha €/h €/ha Coste Gasóleo

Combustible 22,7 13,0 17,0 9,7 0,75 €/L

Nivel de carga (%)

Anchura trabajo

Peso máquina (carga equiv.)

Potencia de tracción

COSTES DE UTILIZACIÓN

Velocidad de trabajo

Nivel carga elegido (%)

Potencia tractor necesaria

Pot a la barra i/rod+desliz

Eficiencia 

Potencia tractor escogido

Subsolador

N / E

APERO / MÁQUINA: 

max 800 Suelo Resist.esp.

Anchura de trabajo: 257 257 cm baja 40 FALSO

min 200 media 60 # # # # #

alta 80 FALSO

max 20

Profundidad / factor corrector 2 10 cm/ud.

min 10 Baja 0,65 FALSO

Media 0,75 FALSO

Profundidad / corrección 10 cm Alta 0,85 # # # # #

2,6 m

1028 kg/ud. 400 kg/m

Resistencia suelo /eqiv. 60 kPa/ud. Bajo 25 FALSO

Coeficiente corrector 0,5 Medio 50 FALSO

Fuerza /equivalente 50 771 daN/ud. Alto 75 # # # # #

100 10 km/h

120 21 kW

s / n 29 CV ###### 75

Pendientes fuertes (s/n) 6 CV (D 20%) FALSO

47 CV CV x

62

Capacidad trabajo teórica 0,39 h/ha 62 FALSO

Eficiencia 0,85 155

Capacidad trabajo real 0,46 h/ha

2,18 ha/h

Nivel de carga (%)

Anchura trabajo

Peso máquina (carga equiv.)

Potencia de tracción

Velocidad de trabajo

Nivel carga elegido (%)

Potencia tractor necesaria

Pot a la barra i/rod+desliz

Eficiencia 

Potencia tractor escogido

Grada de discos

N / E
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Figura 3. Caracterización de la sembradora. 

 

APERO / MÁQUINA: 

max 600 Suelo Resist.esp.

Anchura de trabajo: 257 300 cm baja 40 FALSO

min 300 media 60 # # # # #

alta 80 FALSO

max 10

Profundidad / factor corrector 2 5 cm/ud.

min 5 Baja 0,65 FALSO

Media 0,75 FALSO

Profundidad / corrección 5 cm Alta 0,85 # # # # #

3,0 m

1200 kg/ud. 400 kg/m

Resistencia suelo /eqiv. 60 kPa/ud. Bajo 25 FALSO

Coeficiente corrector 0,5 Medio 50 FALSO

Fuerza /equivalente 30 450 daN/ud. Alto 75 # # # # #

100 10 km/h

100 13 kW

s / n 17 CV ###### 75

Pendientes fuertes (s/n) 3 CV (D 20%) FALSO

27 CV CV x

36

Capacidad trabajo teórica 0,33 h/ha 36 FALSO

Eficiencia 0,85 155

Capacidad trabajo real 0,39 h/ha

2,55 ha/h

75

L/h L/ha €/h €/ha Coste Gasóleo

Combustible 5,5 2,2 4,1 1,6 0,75 €/L

Nivel de carga (%)

Anchura trabajo

Peso máquina (carga equiv.)

Potencia de tracción

COSTES DE UTILIZACIÓN

Velocidad de trabajo

Nivel carga elegido (%)

Potencia tractor necesaria

Pot a la barra i/rod+desliz

Eficiencia 

Potencia tractor escogido

Sembradora monograno

N / E
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1. OBJETO 

El presente anexo busca establecer los lineamientos básicos que definan las diferentes 
actividades de capacitación dirigidas al personal del sector agrícola de Machanga, con el 
objetivo de reforzar y potenciar el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos que 
contribuyan a mejorar su desempeño en su puesto de trabajo. Algunas jornadas de 
capacitación no se limitarán a Machanga, se harán extensivas a las otras misiones de 
ESMABAMA. 
En general lo que se persigue es dotar a los trabajadores de conocimientos y habilidades 
para que sean ellos mismos los que planteen soluciones a los diferentes problemas que 
afectan al sector agrícola. 

2. ANTECEDENTES 

En el análisis de problemas se identificó que la falta de formación continua es una limitante 
que afecta el buen desempeño de ESMABAMA y que para el caso afecta el desarrollo del 
sector agrícola de la misión de Machanga. Debido a la naturaleza del proyecto, se considera 
conveniente la implementación de un plan de capacitación  para el sector agrícola, que 
acompañe de manera simultánea la implementación de las actividades a desarrollar. 

3. METODOLOGIA 

El programa de capacitaciones responde a las necesidades institucionales y de los 
trabajadores de la misión de Machanga. La metodología que se empleará es la de “aprende 
haciendo”. Las jornadas de formación contaran con una parte teórica, pero también con una 
parte práctica donde los participantes podrán reforzar los conocimientos adquiridos. 
También se promoverá el trabajo en equipo para la búsqueda de diferentes soluciones a la 
problemática que afecta el sector agrícola de la misión. A medida que se desarrolla la 
capacitación los participantes irán elaborando y rellenando una serie de herramientas de 
planificación de la producción. 
Aunque lo que se busca es que la formación sea un proceso continuo, en el primer año de 
proyecto se capacitará en las áreas que se considera que son las que en un primer momento 
contribuirán a ordenar y garantizar el buen desempeño del sector agrícola de la misión. Y 
estas área son: planificación de la producción agrícola, mantenimiento y manejo de equipos 
agrícolas y así como también en el manejo de sistema de riego. 
Y a partir de esta capacitación se entenderá que el personal responsable podrá realizar la 
planificación por si solo para los próximos años. 

4. ELABORACIÓN DE LAS HERRMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN. 

4.1 Objetivo 

Capacitar al  personal del sector agrícola de la misión de Machanga en la elaboración de 
herramientas para la implementación de un Plan Operativo Anual y herramientas de gestión 
de la parcela. 
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4.2 Participantes 

El encargado de campo y el técnico agrícola de Machanga, así como el encargado del sector 
AGP de ESMABAMA. Se invitará al técnico agrícola y al jefe de campo de cada una de las 
otras tres misiones.  
Al finalizar la capacitación los participantes harán un análisis del sistema de producción de la 
misión, hojas de cultivo y margen bruto y una propuesta de planificación operativa. 

4.3 Temática propuesta a desarrollar 

Tema 1. La explotación agrícola y su gestión 
 
 Documentos de base para la gestión: memoria descriptiva de la parcela, esquema de la 

parcela, hojas de cultivo, actividades ganaderas y margen bruto. 
 Gestión diaria: planificación productiva, organización del trabajo, estructura de los costos, 

presupuesto parcial y previsión de gastos. 
 Gestión técnica: utiliza los resultados elaborados a partir de los registro técnicos con el 

objetivo conocer mejor los resultados y la evolución de las producciones para poder 
tomar decisiones en el plan técnico para mejorar el resultado económico a nivel de 
explotación 

 
Tema 2. Gestión cotidiana de la parcela 
 La planificación de la producción: programa productivo (alternativa de producción, 

rotación), actividades (identificación y calendarización de actividades) y necesidades del 
proceso productivo (mano de obra, maquinaria y equipo, insumos), gestión de la 
fertilidad del suelo. 

 Organización del trabajo en la explotación: el trabajo en agricultura, tiempos y calendario 
de trabajo (relación calendario y alternativa de cultivo/mano de obra necesaria), 
productividad de la mano de obra. 

 Estructura de costes. 
 La previsión del gasto 
 
Tema 3. Análisis de la explotación agrícola 
 Esquema de análisis de la explotación: organización técnica, la producción y los gastos de 

cultivo. 
 Uso del margen bruto para analizar explotaciones 
 
Tema 4. Análisis y previsión de factores externos 
Clima, mercados, oportunidades y amenazas, actores externos. 

4.4 Duración 

La capacitación deberá estar finalizada para el decimo mes de ejecución de proyecto y 
tendrá una duración estimada  de 50 horas. Parte la información sistematizada en las 
herramientas trabajadas servirá de insumo para la elaboración de la planificación operativa.  

4.5 Lugar 

La misión  y la parcela agrícola Parcela agrícola de Machangas. 

4.6 Recursos 

Recursos Humanos 
El equipo formador esta constituido por un consultor.  
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Recursos Materiales 
Material didáctico. 
 
Recursos económicos: en la Tabla-1 se detallan los costos por cada una de las actividades de 
capacitación. 

Tabla-1. Detalle de costos sobre elaboración de herramientas de planificación. 

 

 

5. CAPACITACIÓN A TRACTORISTAS 

5.1 Objetivo 

Mejorar las habilidades y conocimientos técnicos de los tractoristas para que hagan un 
mejor uso de los equipos y maquinarias agrícolas.  

Operar la maquinaria y equipos de manera adecuada, controlar y mantener maquinarias e 
implementos destinados a labores culturales mecanizadas vinculadas a la producción en 
buen estado. 

Reconocer y aplicar criterios de calidad en procesos y seguridad laboral y ambiental. 

Interactuar en el ámbito de trabajo con una actitud abierta a la participación, al trabajo 
grupal, al aprendizaje permanente y a la mejora continua de los procesos en los que está 
involucrado, mediante la reflexión sistemática de su desempeño laboral. 

Realizar actividades de labranza del suelo,  cultivo y cosecha utilizando maquinarias e 
implementos de manera adecuada. 

Aplicar agroquímicos utilizando tractores, maquinarias e implementos según orden de 
trabajo, respetando las Buenas Prácticas Agrícolas. 

5.2 Participantes 

Todos los tractoristas de ESMABAMA y para temas específicos, también el personal 
mecánico y responsable de los equipos y maquinaria. En total serían: 9 tractoristas, 3 jefes 
de campo, 5 técnicos agrícolas y 2 mecánicos. Se invitará a un profesor de cada una de las 
escuelas agrarias de las cuatro misiones.  

5.3 Contenido 

Tema 1. Operación de tractores, maquinarias e implementos. 

Operar tractores, maquinarias e implementos de acuerdo a la orden de trabajo, aplicando 
criterios de calidad y seguridad propia, de terceros y del ambiente. 

 Componentes y funcionamiento del tractor, innovaciones técnicas aplicadas a tractores, 
maquinarias e implementos. 

Detalle Unidad Cant. precio (Mt) 
 Coste  

total 
Coste 

total(€) 

Alimentación Participante/día 60 540 32.400 900 

Materiales Participante  10 360 3.600 100 

Consultoría consultoría 1 72.000 72.000 2.000 
Alojamientos Participante/día 60 540 32.400 900 

Traslado local Viaje ida/vuelta 8 3.600 28.800 800 

Boleto de avión Viaje ida/vuelta 1 54.000 54.000 1.500 

Total 
   

223.200 6.200 
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 Elementos de seguridad: tipos y formas de uso. 
 Procedimiento para el resguardo y organización de tractores, maquinarias e implementos. 
 Normas de Seguridad laboral aplicada al encendido de tractores y enganche de 

maquinarias e implementos. 
 Operación de tractores, maquinarias e implementos: sistemas de regulación y calibración 

como procedimientos de mantenimiento operativo de tractores y maquinarias. 
 Registros: tipos y modalidad de llenado según los procedimientos del establecimiento. 
 

Tema 2. Control y mantenimiento de tractores. 

Controlar y mantener tractores de acuerdo a la orden de trabajo, preservando su vida útil, 
aplicando criterios de calidad, seguridad propia, de terceros y del ambiente. 

 Mecánica básica de tractores. 
 Normas de seguridad: tipos y formas de aplicación. 
 Especificaciones técnicas según manuales del fabricante. 
 Manipulación de piezas mecánicas, herramientas, hidrocarburos, líquidos refrigerantes y 

de baterías. 
 Control integral de tractores, criterios y aplicaciones. 
 Especificaciones del fabricante, interpretación y aplicación. 
 Medidas de seguridad e higiene laboral: tipos y formas de aplicación. 
 Mantenimiento de tractores según especificaciones de uso según el fabricante. 

Aplicación de criterios. 
 Normas ambientales referidas al lavado de piezas mecánicas, engrasado, cambio de 

aceite, etc. 
 

Tema 3. Control y mantenimiento de maquinarias e implementos. 

Controlar y mantener implementos de acuerdo a la orden de trabajo, preservando su vida 
útil, aplicando criterios de calidad, seguridad propia, de terceros y del ambiente. 

 Descripción de maquinarias agrícolas de uso en cultivos intensivos. 
 Mecánica básica de maquinarias agrícolas aplicadas a cultivos intensivos. 
 Pautas de mantenimiento de maquinarias agrícolas aplicadas a cultivos intensivos. 
 Normas de seguridad e higiene: tipos y formas de aplicación. 
 Normas ambientales referida al lavado de maquinarias agrícolas aplicadas a cultivos 

agrícolas. 
 Descripción de implementos agrícolas para cultivos intensivos y especificaciones de uso 

según el fabricante. 
 Control y mantenimiento de implementos de labranza, según especificaciones de uso 

según el fabricante. 
 Manual de Buenas Prácticas Agrícolas referidas al mantenimiento de implementos 

agrícolas para cultivos intensivos: aplicación de criterios. 
 Normas de seguridad e higiene: tipos y formas de aplicación. 
 

Tema 4. Actividades de labranza de suelo y complementarias de implantación, cultivo y 
cosecha. 

Ejecutar actividades de labranza de suelo y complementarias de implantación, cultivo y 
cosecha utilizando tractores, maquinarias e implementos de acuerdo a la orden de trabajo, 
aplicando criterios de calidad, seguridad propia, de terceros y del ambiente. 

 Conocimientos técnicos referidos a mecánica básica de tractores, implementos y 
maquinarias. 

 Interpretación de especificaciones del fabricante. 
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 Labranza para superficies con riego por gravedad. 
 Niveles de terreno: preservación y correcciones en caso de necesidad. 
 Sistemas de regulación y calibración de implementos y maquinarias. 
 Normas de seguridad e higiene: tipos y formas de aplicación. 
 Acarreo de materiales, insumos, envases y restos de poda. 
 Conocimientos técnicos referidos a mecánica básica de tracto-elevadores. 
 Maniobrabilidad de acoplados y tracto-elevadores. 
 Comunicación de consultas ante contingencias. Aplicación de criterios. 
 Normas de Seguridad e Higiene: tipos y formas de uso. 
 Labranzas de suelo y complementarias de implantación, cultivo y cosecha. 
 

Tema 5. Aplicación de agroquímicos. 

Aplicar agroquímicos utilizando tractores, maquinarias e implementos de acuerdo a la orden 
de trabajo, respetando criterios de Buenas Prácticas Agrícolas. 

 Agroquímicos. Clasificación y utilización en los cultivos intensivos. 
 Normas procedimentales para manipulación y aplicación de agroquímicos en cultivos 

intensivos. Buenas Prácticas Agrícolas. 
 Calibración y regulación de maquinarias para la aplicación de agroquímicos en cultivos 

intensivos. 
 Canales de comunicación para la resolución de dificultades y problemas en la aplicación 

de agroquímicos en cultivos intensivos. 
 Normas procedimentales para el tratamiento de los residuos de agroquímicos luego de la 

preparación y aplicación de los mismos. 

5.4 Duración 

La duración del curso será de 90 horas totales. Debido a la magnitud de los temas, la 
capacitación se divide en dos grandes áreas. El primero tratará principalmente sobre el 
manejo de la maquinaria y su mantenimiento, y el segundo sobre las labores de campo y 
aplicación de fitosanitarios. La distribución del tiempo por temas específicos se detalla en la 
Tabla-2. 

Tabla-2. Temas a desarrollar en la capacitación a tractoristas. 

Área Tema Horas 

Manejo y mantenimiento 
de maquinaria 

Tema 1. Operación de tractores, maquinarias 
e implementos. 

22  

Tema 2. Control y mantenimiento de 
tractores. 

18 

Tema 3. Control y mantenimiento de 
maquinarias e implementos. 

15  

Labores de campo y 
aplicación de 
fitosanitarios 

Tema 4. Actividades de labranza de suelo y 
complementarias de implantación, cultivo y 
cosecha. 

28  

Tema 5. Aplicación de agroquímicos. 7  

Total horas  90 

 

5.5 Lugar 

En la misión y la parcela agrícola de Machanga. 
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5.6 Recursos 

Recursos Humanos 

El equipo formador esta constituido por un instructor y un técnico.  

 Instructor: Profesional especialista en un módulo responsable del desarrollo de las clases 
presenciales teórico-prácticas.  

 Técnico: Tractorista con certificación. 
 

Recursos materiales 

Herramientas y maquinarias: 

 Tractor (uno cada diez participantes como mínimo). 
 Un juego completo de maquinarias e implementos por curso. 
 Caja de herramientas. 
 Piezas de motor. 
 Partes de enganche 

 
Insumos: 

 Combustible. 
 Aceite. 
 Planillas de registro. 
 Filtros de aire y aceite (piezas para mantenimiento). 
 Correas. 
 Grasa. 
 Manuales técnicos de fabricantes de tractores, implementos y maquinarias. 
 Elementos de seguridad (indumentaria, guantes, botas, botines con planta reforzada, 

antiparras y máscaras, traje impermeable). 
 Material didáctico. 

 
Económicos: en la Tabla-3 se muestran los costes de implementación de las jornadas. 

Tabla-3. Detalle costos capacitación a tractoristas. 

Detalle Unidad Cant. Precio(Mt) Coste total Coste total(€) 

Alimentación Participante 240 540                 129.600  3.600 

Materiales Participante  20 360                     7.200  200 

Consultoría consultoría 1 100.800                 100.800  2.800 

Alojamientos Participante/día 240 540                 129.600  3.600 

Traslado local Viaje ida/vuelta 8 3.600                   28.800  800 

Boleto de avión Viaje ida/vuelta 1 54.000                   54.000  1.500 

Total                  450.000  12.500 

6. CAPACITACIÓN SOBRE MANTENIMIENTO Y MANEJO DEL SISTEMA DE RIEGO 

6.1 Objetivo 

Capacitar a los responsables agrícolas de la misión de machanga en la operación y 
mantenimiento de un sistema de riego por gravedad. Esto a través de una capacitación 
general de los aspectos básicos del manejo del sistema, que tendrá como complemento el 
acompañamiento durante las etapas de la  implementación, operación y mantenimiento. 
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Al finalizar el proceso de formación los participantes podrán: 
- Identificar, comprender la función y dar mantenimiento a todos los componentes de 

un sistema de riego. 
- Operar el sistema de riego de acuerdo a las necesidades agronómicas de la parcela. 
- Gestionar de manera adecuada los recursos hídricos y energéticos. 

6.2 Participantes 

El jefe de campo y técnico agrícola de la misión y el responsable del sistema de riego y para 
temas específicos  también el técnico responsable AGP de ESMABAMA. 

6.3 Contenido propuesto a desarrollar 

Tema 1. Bases del sistema de riego por gravedad. 
 Funcionalidades y objetivos del sistema de riego. 
 Condicionantes agroclimáticas, físicas y de gestión. 
 Diseño agronómico: Relación suelo-agua, necesidades hídricas, caudal, dosis de riego, 

capacidad del sistema. 
 Diseño hidráulico: Presión nominal, sectores y posiciones, pérdida de carga, altura de la 

bomba, diámetro de tuberías. 
 Eficiencia de riego. 
 Componentes del sistema. 
 Calidad del agua: salinidad, criterios de calidad del agua, control de salinidad, filtración. 
 Diseño del sistema. 
 
Tema 2. Componentes del sistema y su instalación. 
 Tuberías, reguladores de caudal y presión, filtros, válvulas, conectores. 
 Equipo de automatización y sistema operativo. 
 Unidad de bombeo. 
 Estándares, caracterización, compra de equipos y ejecución de servicios. 
 
Tema 3. Operación y mantenimiento 
 Operación: Programación del riego, ¿Cuándo y cuánto tiempo regar?, arranque y parada 

del sistema, rendimiento del sistema, presión y caudal operativo, uniformidad y 
profundidad de aplicación, operación de la unidad de bombeo, organización de la mano 
de obra. 

 Mantenimiento: mantenimiento fuera del periodo de riego, mantenimiento antes del 
periodo de riego, mecánica y mantenimiento de bombas. 

 Identificación de Puntos Críticos de Control. 
 
Tema 4. Posibles riesgos en el uso del sistema y la aplicación del riego 

6.4 Duración  

Se calcula que cada tema se desarrollará en unas 12 horas, pro lo tanto en total será 
necesaria unas 48 horas, por lo que se estima que con 6  jornadas se ha impartido toda la 
temática. Agregar que se aprovechará la fase de implementación del sistema  para formar a 
una persona y que conozca de primera mano los detalles del sistema.  

6.5 Lugar 

La misión y la parcela de Machanga en donde se implementará el sistema de riego.  
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6.6 Recursos 

Recursos Humanos 
El equipo formador esta constituido por un instructor y un técnico.  
 Instructor: profesional especialista en riego responsable del desarrollo de las clases 

presenciales teórico-prácticas. 
 Técnico: ingeniero agrónomo o técnico agrario con experiencia probada en manejo de 

sistemas de riego. 
 

 Recursos Humanos 
Insumos: 
 Planillas de registro. 
 Manuales técnicos de fabricantes de unidad de bombeo e implementos. 
 Material didáctico. 

 
Recursos económicos: en la Tabla-4 se muestran los costes de implementación de las 
jornadas de capacitación. 

Tabla-4. Capacitación en manejo y mantenimiento del sistema de riego. 

Detalle Unidad Cant. 
Precio 
(Mt) 

Coste 
total 

Coste 
total(€) 

Alimentación Participante 48 540 25.920 720 

Materiales Participante  8 360 2.880 80 

consultoría consultoría 1 72.000 72.000 2.000 

Alojamientos Participante 48 540 25.920 720 

Traslado local Viaje ida/vuelta 2 3.600 7.200 200 

Boleto de avión Viaje ida/vuelta 1 54.000 54.000 1.500 

Total 
   

187.920 5.220 

7. CAPACITACIÓN EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 

7.1 Objetivo 

El objetivo es capacitar a los mecánicos y ayudantes de mecánicos de Machanga y de 
ESMABAMA en el mantenimiento y reparación de equipo de bombeo.  

Se considera que una de las formas de poder agilizar las reparaciones de los equipos es que 
los mecánicos  de la misión, sean lo responsables de llevar a cabo dichas reparaciones, ya 
que estos se podrán poner manos a la obra desde el primer momento y para garantizar que 
lo harán de la mejor manera se les formará en el tema. 

Cuando se haya concluido la fase de formación se espera que los mecánicos sean capaces 
de: 

- Identificar, comprender el funcionamiento, y dar mantenimiento a todos los 
componentes del sistema de bombeo. 

- Conocer y gestionar los puntos críticos de control de la unidad de bombeo. 
- Solucionar cualquier problema relacionado con el mal funcionamiento, eléctrico 

o mecánico, del sistema de bombeo. 
- Identificar y evitar los riesgos del uso inadecuado del sistema de bombeo. 
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7.2 Participantes 

Mecánico de ESMABAMA, electricista de ESMABAMA, un ayudante mecánico de Machanga, 
jefe de campo de Machanga, y 2 ayudantes mecánicos de las otras misiones. 

7.3 Temas propuestos a desarrollar 

Tema 1. Mantenimiento de los equipos de bombeo 

 Partes que componen una electrobomba. Fallos más frecuentes. 
 Revisiones preventivas: diarias, semanales, mensuales, final de campaña de riego.  
 Desmontaje y montaje de un equipo. Cambio de rodetes. Alineación de ejes. Nivelado de 

bancadas. 
 

Tema 2. Mantenimiento de los equipos de control 

 Identificación de los fallos más frecuentes. 
 Desmontaje y montaje de válvulas de compuerta, de bola, ventosas, filtros, etc. 
 Picado de tuberías y conexión de manómetros. 
 

Tema 3. Elaboración de documentación para el mantenimiento de equipos de bombeo y 
elementos de control 

7.4 Duración 

La capacitación tendrá una duración aproximada de 16 horas por tema, entre teoría y 
práctica, dando un total de 48 horas en 4 jornadas. 

El acompañamiento técnico se realizará al tiempo que se realicen las actividades inherentes 
al diseño, instalación y operación del sistema de riego. 

7.5 Lugar 

 La misión de Machanga y la caseta de bombeo. 

7.6 Recursos 

Humanos: El equipo formador estará constituido por un mecánico con experiencia probada 
en unidades de bombeo.  

Insumos: Planillas de registro, manuales técnicos de fabricantes de unidad de bombeo e 
implementos, material didáctico. 

Económicos: en la Tabla-5 se muestran los costes de implementación de las jornadas de 
capacitación. 

Tabla 5. Detalle costos capacitación mantenimiento y reparación del equipo de bombeo. 

Detalle Unidad  Cant.  Precio(Mt) 
Coste 

total 

Coste 

total(€) 

Alimentación Participante/día 24 540 12.960 360 

Materiales Participante  6 360 2.160 60 

Consultoría consultoría 1 43.200 43.200 1.200 

Alojamientos Participante/día 24 540 12.960 360 

Traslado local Viaje ida/vuelta 1 3.600 3.600 100 

Boleto de avión Viaje ida/vuelta 1 54.000 54.000 1.500 

    
128.880 3.580 
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1. OBJETO 

El objetivo de la  gestión y asistencia técnica es garantizar la adquisición de competencias 
para organizar y gestionar, integral y eficazmente el sector agrícola de la misión de 
Machanga. Así como también se busca establecer los lineamientos básicos para la 
implementación de diferentes herramientas de registro de información, que contribuirán a 
la toma de decisiones de manera oportuna. 

A fin de asegurar que se desarrollaran y se implementaran los diferentes herramientas  de 
registro, se ha propuesto realizar un modulo de formación en el que se desarrollaran dichas 
herramientas de registro, las cuales se detallan en el Anexo-9. 

2. DOCUMENTOS BASE PARA LA GESTIÓN 

A continuación se detallan las herramientas de partida que se han de implementar para 
gestionar de manera oportuna al sector agrícola: 

2.1 Planos 

Plano de situación: Plano de planta que mostrará los elementos principales de la parcela, 
incluyendo la zona donde están  ubicadas las infraestructuras, preferentemente debe de 
será a escala, 1:50.000. 

De emplazamiento: plano en el que se remarcará la finca o la  parcela, y además, se indicará 
nombre y número  infraestructuras (situación y dimensiones), vías de acceso, referencias 
topográficas (distancias a lindes, caminos, carreteras, líneas eléctricas, servicios generales, 
otras construcciones, entre otros). 

2.2 Memoria descriptiva 

En la memoria se ha de detallar todos los recursos con que se cuenta para la actividad 
productiva, tales como: 

 Tierra: se detallará la superficie total, el tipo de suelo con los que se cuenta, su uso actual 
y su potencial, el clima (lluvias, temperaturas, entre otros). 
 Edificios e instalaciones: detallar las diferentes infraestructuras con las que se cuenta, sus 
características constructivas, así como su estado y uso. Infraestructuras de riego, vías de 
acceso. 
 Maquinaria y equipos: detallar las diferentes maquinarias y equipos que se tienen, año y 
coste de adquisición, horas de uso y estado actual. 
 Ganado: listar las diferentes especies de ganado que se tienen 
 Cultivos: detallar las áreas de los diferentes cultivos y describir el tipo de manejo que se 
les da. 
 Mano de obra: Determinar la disponibilidad y los requerimientos, en términos de 
cantidad y calidad, de mano de obra, estableciendo, de acuerdo a las actividades 
planificadas, las necesidades de contratación de personal adicional y sus fechas. 

2.3 Parcelario 

Es el mapa o el croquis detallado de la finca, muestra la distribución general que se tiene en 
la parcela de los diferentes componentes  productivos. 
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Facilita la información sobre el estado de los accesos y caminos, lindes o límites de las 
parcelas, zonas agroecológicas, tipo de cultivo, etc. Y además sirve como herramienta visual 
para la organización y reorganización del trabajo y de la explotación. 

2.4 Plan de actividades de cultivo (hoja de cultivo) 

Se ha de elaborar un plan de actividades por cultivo en el que se detallarán las diferentes 
actividades a realizar, fecha de realización, mano de obra;  máquinas, implementos agrícolas, 
equipos e insumos a utilizar. En la Tabla-1 se puede ver un ejemplo. 

 

 

2.5 Control y registro de proceso productivo 

Registrar para cada actividad la información detallada (por parcela, por cultivo) necesaria 
para el cálculo posterior de los rendimientos. Ver ejemplo de registro en figura 2. 

 Registrar las fechas de preparación de suelo, siembra, tratamientos fito-zoosanitarios, 
cosecha y demás actividades por parcela y producción.  
 Registrar la cantidad de jornales utilizados para cada labor y sus correspondientes costos. 
 Elaborar datos de productividad de la mano de obra y eficiencia de la maquinaria y 
equipos.  
 Registrar y mantener actualizadas las existencias en stock de productos e insumos. 
 
 

 

2.6 Margen Bruto 

En la administración de una empresa agropecuaria se hace necesario analizar la Información 
técnica y económica disponible para efectuar adecuadamente la toma de decisiones 
productivas. 

Una herramienta de gran utilidad la constituyen los márgenes brutos de las diferentes 
actividades, y dentro de los mismos, lo que se utilizan con mayor frecuencia son los 
márgenes brutos agrícolas. 

El margen bruto es la diferencia que existe entre los ingresos generados por una actividad 
(Ingreso Bruto) y los gastos en que se incurren para producir dicho ingreso (Gastos Directos). 

 

 

Fecha Actividad Unidades Costo/unidad Total

Tabla-2. Ejemplo de tabla de registro de actividades y costes. 

Equipos h/Ha Detalle Unidad Unidad/Ha

Maquinaria ProductosMano de 

Obra
Fecha Actividad

Tabla-1. Modelo de plan de actividades. 
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Margen bruto: 

Diferencia entre ingresos y gastos variables o especiales 

MB = Ingresos – Gastos variables 

 Ingresos: todos los que genera la actividad: principales, secundarios, subvenciones, entre 
otros. 

 Gastos variables: compra materias primas, utilización maquinaria, alquiler 
maquinaria/mano de obra, otros (seguro de cosecha, servicios). 

3. ASISTENCIA TÉCNICA 

3.1 Agrícola 

Con la asistencia técnica se busca garantizar un desarrollo óptimo de los cultivos, mejorar la 
productividad, realizar las operaciones de producción de cultivos agrícolas consiguiendo 
reducir los  costes de producción, mejorar la calidad requerida la calidad de los productos,  
respetar y conservar el medio ambiente. Manejar y mantener en uso las instalaciones, 
máquinas, equipos y aperos. A continuación se detallan las actividades a desarrollar para 
garantizar la asistencia técnica requerida en los diferentes aspectos del sector agrícola:  
 
 Interpretar el proyecto productivo y disponer la organización del trabajo y demás 
recursos productivos en concordancia con el plan de actividades. 
 Supervisar la realización de las actividades estrictamente productivas y de servicios del 
sector agrícola, observando el cumplimiento de las técnicas recomendadas y de las metas 
previstas en el plan de actividades. 
 Ejecutar/controlar las operaciones de tratamientos fitosanitarios y la aplicación de 
plaguicidas, aplicando las medidas de seguridad e higiene requeridas para la manipulación y 
aplicación de plaguicidas. 
 Procesar y analizar los registros sobre los procesos de producción y trabajo y determinar 
las correcciones que correspondan. 
 Diseñar y confeccionar los medios de registro de información para el control de los 
procesos productivos. 
 Supervisar las operaciones de mantenimiento de las instalaciones, maquinaria y equipos 
de la explotación. 
 Ejecutar pequeñas adaptaciones tecnológicas temporales necesarias para hacer posible 
la continuidad del proceso productivo en situaciones adversas. 
 Determinación de la cosecha, clasificación y almacenado. 
 Supervisar la calidad y sanidad de los productos que salen de la explotación. 
 Calcular los rendimientos alcanzados y considerar la causa de los eventuales desvíos. 
 Confecciona un informe de evaluación con los resultados del ciclo productivo y establece 
recomendaciones sobre la ratificación o rectificación de las orientaciones productivas 
adoptadas. 

3.2 Administrativa 

La asistencia técnica en el área administrativa estará enfocada principalmente en el  
seguimiento y evaluación de la implementación de las diferentes herramientas de 
planificación y gestión, para lo cual se prevé la contratación de un consultor por un período 
limitado de tiempo. Es decir que lo que se busca es verificar la implementación de cada una 
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de las diferentes herramientas, tanto para conocer la marcha de la gestión, evaluar los 
resultados e impactos, como para adoptar medidas correctivas en caso de ser necesario. 

 Dicha asesoría se deberá hacer preferentemente antes de que acabe el año, para  poder 
tener las observaciones al momento de la planificación del año siguiente y poder así 
incorporarlas con mayor facilidad. 

Las asesorías se contrataran se contrataran por un periodo corto de tiempo a partir del 
segundo año de proyecto. 
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1. OBJETO 

El presente anexo se detalla el presupuesto total estimado para la ejecución del proyecto. Se 
presenta (1) el desglose general por año; (2) el desglose por resultado y actividades, 
incluyendo los gastos comunes a todos los resultados;(3) el detalle de los gastos directos e 
indirectos y (4) el presupuesto general y para cada uno de los años del proyecto por partidas. 

El presupuesto estimado para los cuatro años del proyecto es de 1.590.165€, de los cuales la 
asociación ESMABAMA aportará el 22%. 

2. ANTECENDENTES 

El costo de las actividades correspondientes a cada uno de los resultados se encentran 
justificados en los Anexo-6, Anexo-7, Anexo-8, y Anexo-9. 

Los precios de referencia utilizados han sido proporcionados por ESMABAMA, investigados 
personalmente o de estudios anteriores. El tipo de cambio que se utilizó para todos los 
cálculos fue de 36 meticales por euro, y los precios más antiguos son de principios del año 
2011.  

3. DESGLOSE PRESUPUESTARIO 

3.1 Desglose general 

En la Tabla-1 se muestra el detalle del presupuesto general  por partidas 
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Tabla-1. Desglose presupuestario por partidas y año. 

  Financiación Externa (€) Aporte Local (€) 

Total (€) 

 PARTIDA  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Total 

subvención 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Total aporte 
local 

 A.II Evaluación Externa        10.000        10.000         20.000                  20.000  

 A.IX Viajes, Estancias y Dietas         16.700            16.700      5.130      1.570           532        1.028            8.260        24.960  

 A.V Construcción y/o reforma         85.650            85.650               85.650  

 A.VI Equipos, materiales y 
suministros  

     539.599      99.595      55.899      21.300       716.392      8.730      1.319      17.004      52.029          79.083      795.475  

 A.VII.a. Personal local         30.446      34.105      32.850      31.114       128.515    52.200    52.200      80.068      54.804        239.272      367.787  

 A.VII.b. Personal expatriado         27.500      26.000      26.000      26.000       105.500      4.500      6.000        6.000        6.000          22.500      128.000  

 A.VIII Servicios Técnicos         40.192        2.300        2.300        2.300         47.092               47.092  

 A.X Funcionamiento         31.050      30.050      30.050      30.050       121.201             121.201  

 Total 
771.137    202.050    147.099    120.764    1.241.050    70.560    61.089    103.604    113.861        349.115   1.590.165  

    78%     22% 100% 
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3.2 Presupuesto por partida y tipo de gasto 

En la Tabla-2 se muestra el detalle del presupuesto por el tipo de gasto y tipo de financiación 

 

Tabla-2. Desglose presupuestario por partida y tipo de gasto. 

Tipo gasto / PARTIDA 
Financiación 
Externa (€) 

Aporte Local  
(€) 

Total (€) 

A.1. GASTOS DIRECTOS DE INVERSIÓN               652.494                    1.319            653.814  

 A.V Construcción y/o reforma                 85.650                85.650  

  A.VI Equipos, materiales y suministros               566.547                    1.319            567.867  

  A.VII.a. Personal local                      297                    297  

A.2. GASTOS DIRECTOS CORRIENTES               583.156                119.195            702.352  

 A.II Evaluación Externa                 20.000                20.000  

  A.IX Viajes, Estancias y Dietas                 16.700                    8.260              24.960  

  A.VI Equipos, materiales y suministros               149.845                  77.763            227.608  

  A.VII.a. Personal local               122.818                  10.672            133.490  

  A.VII.b. Personal expatriado               105.500                  22.500            128.000  

  A.VIII Servicios Técnicos                 47.092               47.092  

  A.X Funcionamiento               121.201             121.201  

B. GASTOS INDIRECTOS                   5.400                228.600            234.000  

 A.VII.a. Personal local                   5.400                228.600            234.000  

TOTAL 349.115.50                349.115  1.590.165 
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3.3 Desglose presupuestario por resultado 

En la Tabla-3 se detalla el presupuesto por resultado y actividad, tipo de gasto y año de aplicación. 

 

Tabla-3. Presupuesto por resultado y actividad. 

  Financiación Externa (€) Aporte Local  (€) 
Total (€) 

RESULTADO / ACTIVIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

R0. Resultados comunes 119.296  104.296  90.296  100.296  414.186  56.700  58.200  85.200  58.200  258.300  672.486 

 Evaluación   10.000    10.000  20.000            20.000  

  Expatriado 27.500  26.000  26.000  26.000  105.500  4.500  6.000  6.000  6.000  22.500  128.000  

  Funcionamiento 52.261  26.761  22.761  22.761  124.546            124.546  

  Mantenimiento 4.889  6.889  6.889  6.889  25.556             25.556  

  Personal Beira 17.400  17.400  17.400  17.400  69.600  52.200  52.200  79.200  52.200  235.800     305.400  

  Personal de la misión 12.846  12.846  12.846  12.846  51.385         51.385  

  Seguros  4.400  4.400  4.400  4.400  17.600              17.600  

R1. Implementados mecanismos de 
planificación institucional  y de gestión  de 
la producción agrícola de la misión de 
Machanga. 

14.850  2.300  2.300  2.300  21.750  6.300        6.300  28.050  

 
R1.A1. Elaborar la planificación 
Estratégica de la Misión. 

5.100  500  500  500  6.600  2.880        2.880  9.480  

  
R1.A2. Elaborar Manual de Organización 
de la Misión. 

2.650  500  500  500  4.150  960     960  5.110  

  
R1.A3. Elaborar Manual de 
Procedimientos. 

2.650  500  500  500  4.150  960     960  5.110  

  
R1.A4. Realizar la planificación operativa 
anual de la Misión. 

650  300  300  300  1.550  420     420  1.970  

  
R1.A5. Elaborar Manual de mantenimiento 
de equipos e infraestructuras. 

3.800  500  500  500  5.300  1.080     1.080  6.380  
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  Financiación Externa (€) Aporte Local  (€) 
Total (€) 

RESULTADO / ACTIVIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

 R2. Mejoradas las habilidades técnicas del 
personal agrícola de la misión. 

23.040        23.040  7.560        7.560  30.600  

 
R2.A1. Capacitar al personal de sector 
agrícola de la Misión sobre herramientas 
de planificación y gestión de la producción. 

4.400        4.400  1.800        1.800  6.200  

  
R2.A2. Capacitación a tractoristas de 
ESMABAMA. 

9.200     9.200  3.600     3.600  12.800  

  
R2.A3. Capacitar al personal de sector 
agrícola de la Misión sobre manejo de 
sistema de riego. 

6.580     6.580  1.800     1.800  8.380  

  
R2.A4. Capacitar a los mecánicos de 
ESMABAMA sobre mantenimiento y 
reparación de equipos de bombeo. 

2.860     2.860  360     360  3.220  

R3. Implementadas tecnologías e 
infraestructuras productivas adecuadas en 
la Misión. 

      613.951  29.286      643.236            1.461      1.461  644.697  

 
R3.A1. Instalación de un sistema de riego 
por gravedad en 67 ha de cereales. 

392.336        392.336            392.336  

  
R3.A2. Instalación de un sistema de riego 
por goteo en 4 ha de mango. 

24.176     24.176         24.176  

  
R3.A3. Construcción de infraestructura en 
la parcela agrícola. 

45.739     45.739         45.739  

  
R3.A4. Construcción de infraestructura en 
la  Misión. 

32.250     32.250         32.250  

  
R3.A5. Compra de maquinaria, equipos, 
herramientas y aperos agrícolas 

119.450  26.169    145.619         145.619  

  
R3.A6. Vallado del perímetro de la parcela 
agrícola 

  3.117    3.117            1.461    1.461  4.578  
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  Financiación Externa (€) Aporte Local  (€) 
Total (€) 

RESULTADO / ACTIVIDAD Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 

R4. Aumentada la productividad agrícola de 
los cultivos de maíz y arroz y establecido el 
cultivo de mangos en la misión de 
Machanga. 

  66.168  54.503  18.168  138.838            1.428  18.404  55.661  75.494  214.332  

 
R4.A1. Establecimiento de 4 ha de cultivo 
de mango. 

  8.887      8.887               400      400  9.287  

  R4.A2. Establecimiento de 25 ha de maíz.   20.535  16.443  5.481  42.458               496  5.186  17.069  22.752  65.210  

  R4.A3. Establecimiento de 42 ha de arroz.   36.747  38.060  12.687  87.493               532  13.219  38.592  52.342  139.836  

Total 771.137  202.050  147.099  120.764  1.241.050  70.560        61.089  103.604  113.861  349.115  1.590.165  
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3.4 Presupuesto detallado 

En la Tabla-4 se puede ver el detalle del presupuesto  a nivel de precios unitarios de los diferentes elementos presupuestados, la actividad y el resultado al 
que pertenecen y su partida correspondiente. 

 

Tabla-4. Presupuesto detallado por unidades, actividad y resultado. 

PARTIDA RESULTADO ACTIVIDAD Detalle Unidad Cant.  P unitario (Mt)  Total coste (Mt)   Total coste (Eu)  

A.II Evaluación 
Externa 

R0. Resultados 
comunes 

Evaluación Evaluación final Unidad 1        360.000,00          360.000,00            10.000,00  

Evaluación intermedia Unidad 1        360.000,00          360.000,00            10.000,00  

A.IX Viajes, 
Estancias y 
Dietas 

R1. Implementados 
mecanismos de 
planificación 
institucional  y de 
gestión  de la 
producción agrícola 
de la misión de 
Machanga.  

R1.A1. Elaborar la planificación 
Estratégica de la Misión. 

Alojamiento persona/día 96              540,00            51.840,00              1.440,00  

Viaje local viajes 6            3.600,00            21.600,00                 600,00  

R1.A2. Elaborar Manual de 
Organización de la Misión. 

Alojamiento persona/día 32              540,00            17.280,00                 480,00  

Viaje local viajes 4            3.600,00            14.400,00                 400,00  

R1.A3. Elaborar Manual de 
Procedimientos. 

Alojamiento persona/día 32              540,00            17.280,00                 480,00  

Viaje local viajes 4            3.600,00            14.400,00                 400,00  

R1.A4. Realizar la planificación 
operativa anual de la Misión. 

Alojamiento persona/día 14              540,00              7.560,00                 210,00  

Viaje local viajes 2            3.600,00              7.200,00                 200,00  

R1.A5. Elaborar Manual de 
mantenimiento de equipos e 
infraestructuras. 

Alojamiento persona/día 36              540,00            19.440,00                 540,00  

Viaje local viajes 8            3.600,00            28.800,00                 800,00  

R2. Mejoradas las 
habilidades técnicas 
del personal agrícola 
de la misión. 

R2.A1. Capacitar al personal de 
sector agrícola de la Misión sobre 
herramientas de planificación y 
gestión de la producción. 

Alojamiento persona/día 60              540,00            32.400,00                 900,00  

Boleto de avión viajes 1          54.000,00            54.000,00              1.500,00  

Viaje local viajes 8            3.600,00            28.800,00                 800,00  

R2.A2. Capacitación a tractoristas de 
ESMABAMA. 

Alojamiento Alojamiento 240              540,00          129.600,00              3.600,00  

Boleto de avión viaje ida/vuelta 1          54.000,00            54.000,00              1.500,00  

Viaje local viajes 8            3.600,00            28.800,00                 800,00  

R2.A3. Capacitar al personal de 
sector agrícola de la Misión sobre 
manejo de sistema de riego. 

Alojamiento persona/día 48              540,00            25.920,00                 720,00  

Boleto de avión viajes 1          54.000,00            54.000,00              1.500,00  

Viaje local viajes 2          54.000,00          108.000,00              3.000,00  

R2.A4. Capacitar a los mecánicos de 
ESMABAMA sobre mantenimiento y 
reparación de equipos de bombeo. 

Alojamiento persona/día 24              540,00            12.960,00                 360,00  

Boleto de avión viajes 1          54.000,00            54.000,00              1.500,00  

Viaje local viajes 1            3.600,00              3.600,00                 100,00  

R3. Implementadas 
tecnologías e 
infraestructuras 
productivas 
adecuadas en la 
Misión.  
 

 
R3.A6. Vallado del perímetro de la 
parcela agrícola 

Transporte de materiales viajes 20              255,00              5.100,00                 141,67  
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PARTIDA RESULTADO ACTIVIDAD Detalle Unidad Cant.  P unitario (Mt)  Total coste (Mt)   Total coste (Eu)  

R4. Aumentada la 
productividad 
agrícola de los 
cultivos de maíz y 
arroz y establecido 
el cultivo de mangos 
en la misión de 
Machanga. 

R4.A1. Establecimiento de 4 ha de 
cultivo de mango. 

Transporte plantas viajes 4            3.600,00            14.400,00                 400,00  

R4.A2. Establecimiento de 25 ha de 
maíz. 

Transporte cosecha viajes 140              255,30            35.742,00                 992,83  

R4.A3. Establecimiento de 42 ha de 
arroz. 

Transporte cosecha viajes 225              255,30            57.442,50              1.595,63  

A.V 
Construcción 
y/o reforma 

R3. Implementadas 
tecnologías e 
infraestructuras 
productivas 
adecuadas en la 
Misión.  

R3.A1. Instalación de un sistema de 
riego por gravedad en 67 ha de 
cereales. 

Excavación  m 3565              360,00        1.283.400,00            35.650,00  

Rehabilitación de 
estación de bombeo 

unidad 1     1.800.000,00        1.800.000,00            50.000,00  

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

R0. Resultados 
comunes 

Funcionamiento Camioneta pick-up 4x4 Unidad 1        900.000,00          900.000,00            25.000,00  

Compra equipo de 
cómputo 

Unidad 1          54.000,00            54.000,00              1.500,00  

Motocicleta Unidad 2          72.000,00          144.000,00              4.000,00  

Papelería  de oficina Año 4        144.000,00          576.000,00            16.000,00  

R1. Implementados 
mecanismos de 
planificación 
institucional  y de 
gestión  de la 
producción agrícola 
de la misión de 
Machanga.  

R1.A1. Elaborar la planificación 
Estratégica de la Misión. 

Alimentación persona/día 96              540,00            51.840,00              1.440,00  

R1.A2. Elaborar Manual de 
Organización de la Misión. 

Alimentación persona/día 32              540,00            17.280,00                 480,00  

R1.A3. Elaborar Manual de 
Procedimientos. 

Alimentación persona/día 32              540,00            17.280,00                 480,00  

R1.A4. Realizar la planificación 
operativa anual de la Misión. 

Alimentación persona/día 14              540,00              7.560,00                 210,00  

R1.A5. Elaborar Manual de 
mantenimiento de equipos e 
infraestructuras. 

Alimentación persona/día 36              540,00            19.440,00                 540,00  

R2. Mejoradas las 
habilidades técnicas 
del personal agrícola 
de la misión. 

R2.A1. Capacitar al personal de 
sector agrícola de la Misión sobre 
herramientas de planificación y 
gestión de la producción. 

Alimentación persona/día 60              540,00            32.400,00                 900,00  

material didáctico kits 10              360,00              3.600,00                 100,00  

R2.A2. Capacitación a tractoristas de 
ESMABAMA. 

Alimentación persona/día 240              540,00          129.600,00              3.600,00  

material didáctico kits 20              900,00            18.000,00                 500,00  

R2.A3. Capacitar al personal de 
sector agrícola de la Misión sobre 
manejo de sistema de riego. 

Alimentación persona/día 72              540,00            38.880,00              1.080,00  

material didáctico kits 8              360,00              2.880,00                   80,00  

R2.A4. Capacitar a los mecánicos de 
ESMABAMA sobre mantenimiento y 
reparación de equipos de bombeo. 

material didáctico kits 6              360,00              2.160,00                   60,00  
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PARTIDA RESULTADO ACTIVIDAD Detalle Unidad Cant.  P unitario (Mt)  Total coste (Mt)   Total coste (Eu)  

R3. Implementadas 
tecnologías e 
infraestructuras 
productivas 
adecuadas en la 
Misión.  

R3.A1. Instalación de un sistema de 
riego por gravedad en 67 ha de 
cereales. 

 Tubería PVC DN315-
PN6 

m 2565            1.517,40        3.892.131,00           108.114,75  

 Tubería PVC DN400-
PN6 

m 1000            2.443,68        2.443.680,00            67.880,00  

Arquetas unidad 36          18.000,00          648.000,00            18.000,00  

Bombas HBA 20mca con 
un caudal de 100 l/seg 

unidad 2        540.000,00        1.080.000,00            30.000,00  

Casa guarda unidad 1        900.000,00          900.000,00            25.000,00  

Elementos de control varios 1     1.267.162,20        1.267.162,20            35.198,95  

Energía solar unidad 1        180.000,00          180.000,00              5.000,00  

R3.A2. Instalación de un sistema de 
riego por goteo en 4 ha de mango. 

accesorios kits 1          54.000,00            54.000,00              1.500,00  

Bomba centrifuga unidad 1            3.600,00              3.600,00                 100,00  

Excavación y relleno m3 120              421,20            50.544,00              1.404,00  

Laterales de riego rollos 35          10.080,00          352.800,00              9.800,00  

panel solar unidad 1        180.000,00          180.000,00              5.000,00  

Tanque plásticos 
elevados de 5000 litros 

unidad 2          32.400,00            64.800,00              1.800,00  

tubería principal metros 350              140,68            49.238,28              1.367,73  

tubería secundaria metros 820              140,68          115.358,26              3.204,40  

R3.A3. Construcción de 
infraestructura en la parcela agrícola. 

Almacén de insumo, 
cobertizo, estancia para 
trabajadores y vivienda 

m2 300            5.400,00        1.620.000,00            45.000,00  

Electrificación 
fotovoltaica 

kits 1          19.400,00            19.400,00                 538,89  

R3.A4. Construcción de 
infraestructura en la  Misión. 

cobertizo y taller 
mecánico, almacén de 
cosecha, almacén y 
cobertizo para molino de 
arroz 

m2 200            5.400,00        1.080.000,00            30.000,00  

R3.A5. Compra de maquinaria, 
equipos, herramientas y aperos 
agrícolas 

Ahoyador de 3 puntos unidad 1          90.000,00            90.000,00              2.500,00  

cosechadora de arroz unidad 1        720.000,00          720.000,00            20.000,00  

depósito de combustible 
5000 lts 

unidad 1        270.000,00          270.000,00              7.500,00  

Desgranadora mecánica unidad 1          59.400,00            59.400,00              1.650,00  

Grada de discos unidad 1        475.200,00          475.200,00            13.200,00  

Herramientas de trabajo 
agrícola 

unidad 1        108.000,00          108.000,00              3.000,00  

Herramientas para el 
taller agrícola 

set 1          42.084,00            42.084,00              1.169,00  

Remolque de volteo unidad 1        252.000,00          252.000,00              7.000,00  

Sembradora monograno unidad 1        792.000,00          792.000,00            22.000,00  

subsolador de 5 puntas unidad 1          93.600,00            93.600,00              2.600,00  
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PARTIDA RESULTADO ACTIVIDAD Detalle Unidad Cant.  P unitario (Mt)  Total coste (Mt)   Total coste (Eu)  

Tractor 155 CV unidad 1     2.160.000,00        2.160.000,00            60.000,00  

Traílla unidad 1        180.000,00          180.000,00              5.000,00  

R3.A6. Vallado del perímetro de la 
parcela agrícola 

Alambre de púas, rollo 
de 300 mt para valla 

rollos 65              900,00            58.500,00              1.625,00  

grapas kilos 50                54,00              2.700,00                   75,00  

postes de madera postes 2000                95,00            95.000,00              2.638,89  

R4. Aumentada la 
productividad 
agrícola de los 
cultivos de maíz y 
arroz y establecido 
el cultivo de mangos 
en la misión de 
Machanga. 
 

R4.A1. Establecimiento de 4 ha de 
cultivo de mango. 

fertilizante Kg. 400                25,00            10.000,00                 277,78  

Plantas plantas 1664              180,00          299.520,00              8.320,00  

R4.A2. Establecimiento de 25 ha de 
maíz. 

Combustible y 
lubricantes tractor 

Litros 45000                37,00          999.000,00            27.750,00  

fertilizante Kg. 47600                25,00          711.875,00            19.774,31  

sacos sacos 6000                15,00            45.000,00              1.250,00  

Sacos unidad 8500                15,00            82.500,00              2.291,67  

semilla Kg. 6500                25,00            98.437,50              2.734,38  

R4.A3. Establecimiento de 42 ha de 
arroz. 

Combustibles y 
lubricantes tractor 

Litros 52200                37,00        1.158.840,00            32.190,00  

fertilizante Kg. 121800                25,00        1.827.000,00            50.750,00  

Mano de obra Jornal 21420                50,00          642.600,00            17.850,00  

sacos Kg. 37800                15,00          340.200,00              9.450,00  

semilla Kg. 40320                50,00        1.008.000,00            28.000,00  

A.VII.a. 
Personal local 

R0. Resultados 
comunes 

Personal Beira Auxiliar contable Año 16        129.600,00        1.036.800,00            28.800,00  

Comercial Año 8        345.600,00        1.382.400,00            38.400,00  

Contador Año 8        345.600,00        1.382.400,00            38.400,00  

Director General Año 8        432.000,00        1.728.000,00            48.000,00  

Gerente Año 8        345.600,00        1.382.400,00            38.400,00  

Ing. AGP Año 8        216.000,00          864.000,00            24.000,00  

Interventor Año 8        345.600,00        1.382.400,00            38.400,00  

Mecánico Año 14        216.000,00        1.836.000,00            51.000,00  

Personal de la misión Ayudante mecánico Año 4          31.744,22          126.976,90              3.527,14  

Jefe de la misión Año 4        172.800,00          691.200,00            19.200,00  

Jefe de producción Año 4          39.960,00          159.840,00              4.440,00  

Trabajadores (7) Año 4        184.615,20          738.460,80            20.512,80  

Tractorista Año 4          33.342,62          133.370,50              3.704,74  

R3. Implementadas 
tecnologías e 
infraestructuras 
productivas 
adecuadas en la 
Misión.  
 

R3.A3. Construcción de 
infraestructura en la parcela agrícola. 

Mano de obra energía 
fotovoltaica 

Jornal 5            1.440,00              7.200,00                 200,00  

R3.A6. Vallado del perímetro de la 
parcela agrícola 

mano de obra Jornal 70                50,00              3.500,00                   97,22  

 R4. Aumentada la 
productividad 

R4.A1. Establecimiento de 4 ha de 
cultivo de mango. 

Mano de obra Jornal 208                50,00            10.400,00                 288,89  
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PARTIDA RESULTADO ACTIVIDAD Detalle Unidad Cant.  P unitario (Mt)  Total coste (Mt)   Total coste (Eu)  

agrícola de los 
cultivos de maíz y 
arroz y establecido 
el cultivo de mangos 
en la misión de 
Machanga. 

  R4.A2. Establecimiento de 25 ha de 
maíz. 

Mano de obra Jornal 12500                50,00          375.000,00            10.416,67  

A.VII.b. 
Personal 
expatriado 

R0. Resultados 
comunes 

Expatriado Alimentación técnico 
expatriado 

Día 800              540,00          432.000,00            12.000,00  

Alojamiento técnico 
expatriado 

Día 800              540,00          432.000,00            12.000,00  

Boleto de avión técnico 
expatriado 

Viaje ida/vuelta 4          54.000,00          216.000,00              6.000,00  

Técnico expatriado del 
proyecto 

Mes 48          72.000,00        3.456.000,00            96.000,00  

Visado expatriado Visa anual 4          18.000,00            72.000,00              2.000,00  

A.VIII Servicios 
Técnicos 

R1. Implementados 
mecanismos de 
planificación 
institucional  y de 
gestión  de la 
producción agrícola 
de la misión de 
Machanga.  

R1.A1. Elaborar la planificación 
Estratégica de la Misión. 

Consultoría Consultoría 1        162.000,00          162.000,00              4.500,00  

Consultoría/seguimiento Consultoría 3          18.000,00            54.000,00              1.500,00  

R1.A2. Elaborar Manual de 
Organización de la Misión. 

Consultoría Consultoría 1          81.000,00            81.000,00              2.250,00  

Consultoría/seguimiento Consultoría 3          18.000,00            54.000,00              1.500,00  

R1.A3. Elaborar Manual de 
Procedimientos. 

Consultoría Consultoría 2          18.000,00            36.000,00              1.000,00  

Consultoría Consultoría 1          81.000,00            81.000,00              2.250,00  

Consultoría Consultoría/seguimiento 1          18.000,00            18.000,00                 500,00  

R1.A4. Realizar la planificación 
operativa anual de la Misión. 

Consultoría Consultoría 1          16.200,00            16.200,00                 450,00  

Consultoría/seguimiento Consultoría 3          10.800,00            32.400,00                 900,00  

R1.A5. Elaborar Manual de 
mantenimiento de equipos e 
infraestructuras. 

Consultoría Consultoría 1        108.000,00          108.000,00              3.000,00  

Consultoría/seguimiento Consultoría 3          18.000,00            54.000,00              1.500,00  

R2. Mejoradas las 
habilidades técnicas 
del personal agrícola 
de la misión. 

R2.A1. Capacitar al personal de 
sector agrícola de la Misión sobre 
herramientas de planificación y 
gestión de la producción. 

consultoría Consultoría 1          72.000,00            72.000,00              2.000,00  

R2.A2. Capacitación a tractoristas de 
ESMABAMA. 

consultoría Consultoría 1        100.800,00          100.800,00              2.800,00  

R2.A3. Capacitar al personal de 
sector agrícola de la Misión sobre 
manejo de sistema de riego. 

Consultoría Consultoría 1          72.000,00            72.000,00              2.000,00  

R2.A4. Capacitar a los mecánicos de 
ESMABAMA sobre mantenimiento y 
reparación de equipos de bombeo. 

Consultoría Consultoría 1          43.200,00            43.200,00              1.200,00  
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PARTIDA RESULTADO ACTIVIDAD Detalle Unidad Cant.  P unitario (Mt)  Total coste (Mt)   Total coste (Eu)  

R3. Implementadas 
tecnologías e 
infraestructuras 
productivas 
adecuadas en la 
Misión.  

R3.A1. Instalación de un sistema de 
riego por gravedad en 67 ha de 
cereales. 

Diseño ejecutivo y 
dirección  de la obra 

Consultoría 1        629.712,00          629.712,00            17.492,00  

R3.A4. Construcción de 
infraestructura en la  Misión. 

Diseño ejecutivo de la 
obra 

Consultoría 1          81.000,00            81.000,00              2.250,00  

A.X 
Funcionamiento 

R0. Resultados 
comunes 

Funcionamiento Combustibles y 
lubricantes 

mes 48            9.600,00          460.800,00            12.800,00  

Gastos corrientes año 4        560.210,00        2.240.840,00            62.245,56  

Legalizaciones y 
permisos 

Varios 1        108.000,00          108.000,00              3.000,00  

Mantenimiento Mantenimiento 
cosechadora de arroz 

Año 4          50.000,00          200.000,00              5.555,56  

Mantenimiento equipo 
de bombeo 

Año 3          72.000,00          216.000,00              6.000,00  

Mantenimiento tractor Año 4          72.000,00          288.000,00              8.000,00  

Mantenimiento vehículos Año 4          54.000,00          216.000,00              6.000,00  

Seguros  Seguro motocicletas Año 8          18.000,00          144.000,00              4.000,00  

Seguro tractor Año 4          86.400,00          345.600,00              9.600,00  

Seguro vehículo Año 4          36.000,00          144.000,00              4.000,00  

TOTAL        1.590.165,41 
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1. OBJETO 

El presente anexo caracteriza el proceso productivo agrícola de la misión de Machanga bajo 
un escenario supuesto, en el que en primera instancias se ha corregido la  problemática que 
actualmente afecta la Misión y se han desarrollado las habilidades técnicas necesarias que 
nos permitan incrementar la superficie cultivada y elevar la productividad del sector agrícola. 

2. ANALISIS PRODUCTIVO 

2.1 Alternativa de culvo 

Los cultivos que mejor producciones han dado, en parte por las características del suelo, 
arcilloso y poco drenado, son los cultivos de maíz y arroz, por tanto son estos los principales 
cultivos que se trabajaran. Además se ha propuesto establecer 4 ha de cultivo de  mango.  

Se propone realizar dos cosechas al año de maíz y arroz, para lo cual se contemplan la 
instalación de un sistema de riego. En el Anexo-6 se presenta una propuesta de su diseño.  

En la Tabla-1 se esquematiza la  calendarización de los cultivos y el Apéndice-1 se detallan 
las hojas de cultivo y en el Apéndice-4 se justifican las necesidades de agua para riego. 

También se propone el establecimiento de 4 ha de cultivo de mango. 

Tabla-1. Esquema de la calendarización de los cultivos. 

Cultivo 
Superficie 

ha 
cosechas/ 

año 
Total 

ha N
o

v 

D
ic

 

En
e

 

Fe
b

 

M
ar

 

A
b

r 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
go

 

Se
p

 

O
ct

 

Maíz 25 2 50                         

Arroz 42 2 84                         

Mango 4 
 

4                         

2.2 Mano de obra 

Con la intervención del proyecto se realizaran dos cosechas al año y se incrementará el área 
cultivada, por lo que se espera generar 7.677 empleos temporales. Ver detalle de la mano 
de obra por cultivo en la Tabla-2. Los datos para el cálculo se han obtenido de las hojas de 
cultivo que se detallan en el Apéndice-1. 

 

Tabla-2.  Estimación de los empleos temporales generados con proyecto. 

Cultivo 
Jornales  
por ha 

Superficie 
cultivada, ha 

Jornales 
Totales 

Maíz secano 56 25 1.400 

Maíz riego 63 25 1.575 

Arroz secano 51 42 2.142 

Arroz riego 56 42 2.352 

Mango 52 4 208 

TOTAL 
  

7.677 
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Aunque siempre la gran mayoría de las labores se realizan de manera manual, la utilización 
de maquinaria agrícola se incrementa a 1.147 horas por año. En la Tabla-3 se muestra el 
detalle. 

Tabla-3. Horas de utilización de la maquinaria agrícola para el cultivo de maíz y arroz. 

Cultivo Horas por ha 
Superficie 
cultivada 

Jornales 
Totales 

Maíz secano 9 25 225 

Maíz riego 10 25 250 

Arroz secano 8 42 336 

Arroz riego 8 42 336 

TOTAL 
  

1.147 

 

En la Gráfica-1 se puede observar las necesidades de mano de obra por mes que se 
necesitan para trabajar las 67 ha en dos cosechas al año. La mano de obra del cultivo  de 
mango en para el segundo año se verá reducida, ya que solo se necesitan jornales para las 
actividades de manejo.  

Gráfico-1.  Necesidades de mano de obra por mes  para trabajar las 67 ha en dos cosechas. 

 

 

2.3 Producción y rendimiento 

La Tabla-4 muestra los rendimientos esperados en función de los cambios promovidos con la 
intervención del proyecto, en el Apéndice-1 se pueden ver las hojas de cultivo en las cuales 
se reflejan los datos que se han utilizado para realizar los cálculos. Los rendimientos se han 
estimado  de acuerdo a los condicionantes agroclimáticos de la parcela y al potencial 
productivo considerado por el Ministerio de Agricultura de Mozambique y por el Banco 
Mundial1. 

                                                           
1 Coughlin, Peter. 2006. Agricultural Intensification in Mozambique. Infrastructure, Policy and Institutional 

Framework – When Do Problems Signal Opportunities? 
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Tabla-4. Rendimientos esperados para los cultivos de maíz y arroz 

Cultivo ha cultivadas 
Rendimientos 

(kg/ha) 
Total kg 

cosechados 

Maíz secano 25 4.000 100.000 

Maíz riego 25 4.000 100.00 

Arroz secano 42 4.300 361.200 

Arroz riego 42 4.300 180.600 

 

Como muestra la Tabla-4  anualmente se estarían cosechando unas 561 toneladas de 
cereales, es decir que con solo la producción de Machanga se estaría cubriendo las 
necesidades de cereales de ESMABAMA. 

3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

3.1 Ingresos esperados 

El aumento en la producción supondría un aumento también en los ingresos esperados por 
la implementación del proyecto. Tomando en cuenta los precios que se pagan a pie de finca, 
la producción anual de la misión de machanga aportaría unos ingresos de 4.470.200 
meticales, es decir, 124.172€. En la Tabla-5, se detalla el valor de la producción por cultivo. 

Tabla-5. Ingresos obtenidos por la valorización de la producción a precio de mercado. 

Producto 
kg/ha  

(a) 

Superficie 
cultivada 
      (b) 

Mt/kg 
(c) 

Ingresos 
Totales 
(a*b*c) 

Ingresos 
Totales 
(Euros) 

Maíz secano 4.000 25 6 600.000,0 16.667,0 

Maíz riego 4.000 25 8 800.000,0 22.222,0 

Arroz secano 4.500 42 7 1.323.000,0 36.750,0 

Arroz riego 4.500 42 10 1.890.000,0 52.500,0 

TOTAL 
   

4.613.200,0    128.138,0 

 

Agregar que con la implementación del proyecto también se construirá un almacén, lo que  
permitiría guardar parte de la cosecha y esperar a que el precio del mercado mejore. 

3.2 Costos variables estimados 

Los costos variables totales  para la producción de dos ciclos de cultivo  al año son de 
2.795.360 meticales (77.649 €). La mano de obra temporal, es uno de los mayores costos 
variables de la explotación, cabe mencionar que el salario en la zona es de 36 meticales por 
jornal (1 €/jornal), sin embargo, ESMABAMA lo paga a  50 meticales el jornal, casi 40% más 
que el salario medio. El trabajo de agrícola de ESMABAMA representa una fuente 
importante de empleo para las familias de que habitan  en la zona. Ver detalle en la Tabla-6. 
El detalle de  los costos variable se puede observar en el Apéndice-2. 
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Tabla-6. Costos variables por cultivo para la misión de Machanga  para un año. 

Producto 
Superficie 

cultivada Ha 
(a) 

Costo variable/ha 
Mt 

(b) 

Total costo 
variable  Mt 

(a*b) 
Total € 

Maíz secano 25 14.965,0 374.125,0 10.392,0 

Maíz riego 25 17.335,0 433.375,0 12.038,0 

Arroz secano 42 22.604,0 949.368,0 26.371,0 

Arroz riego 42 24.726,0 1.038.492,0 28.847,0 

TOTAL 
 

79.630,0 2.795.360,0 77.649,0 

 

3.3 Margen Bruto esperado 

En la Tabla 7 se detallan los márgenes brutos esperados por cultivo en la misión de 
Machanga. En total al año queda un margen bruto de 1.817.640 meticales (50.490€). En el 
Apéndice-2 se detallan el cálculo de los márgenes brutos para cada cultivo. 

Tabla-7. Márgenes brutos esperados por cultivo en la misión de Machanga. 

Cultivo 
Ingreso/ha 

Mt 
(a) 

Costo 
variable/ha Mt 

(b) 

Margen 
Bruto/ha 

(a-b) 

Ha 
cultivadas 

Total 
Margen 

Bruto 
Total € 

Maíz Secano 24.000,0 14.965,0 9.035,0 25 225.875,0 6.274,3 

Maíz riego 32.000,0 17.335,0 14.665,0 25 366.625,0 10.184,0 

Arroz secano 31.500,0 22.604,0 8.896,0 42 373.632,0 10.378,7 

Arroz riego 45.000,0 24.726,0 20.274,0 42 851.508,0 23.653,0 

Total 132.500,0 79.630,0 52.870,0  1.817.640,0 50.490,0 

 

3.4 Costos fijos estimados 

En la Tabla-8 se detallan los costos fijos con proyecto, como se puede observar la partida de 
las amortizaciones es el costo fijo mas alto. En el Apendice-3 se  puede ver el detalle del 
cálculo de los costos fijos. 

Tabla- 8 Costos fijos de la misión de Machanga generados con proyecto. 

Descripción Mt € 

Amortizaciones 832.400 23.122 

Mantenimiento 294.379 8.177 

Personal fijo 412.848 11.468 

Otros gastos fijos (5%) 76.981 2.138 

Total 1.616.609 44.906 

 

3.5 Resultado económico esperado 

En la Tabla-9 se puede observar  el resultado económico anual esperado del sector agrícola 
de Machanga, referido a la producción de maíz y arroz.  La Misión tendría un resultado una 
utilidad de 201.231 meticales al año (5.583€). 
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Tabla 9. Resultado económico para la producción de maíz y arroz de Machanga. 

Partida  Mt Euros 

Ingresos (A) 4.613.200,0    128.138,0 

Costos Variables (B) 2.795.360,0 77.649,0 

Costos Fijos (C) 1.616.609 44.906 

Resultado Económico (A-B-C) 201.231,0 5.583,0 

 

3.6 Rentabildad económica 

Un indicador importante para la evaluación de una inversión es poder determinar su 
rentabilidad económica. Es decir, el benéfico económico esperado en función de la inversión 
realizada, que se calcula con la siguiente fórmula. 

 

                   

                    
                            

 

Para el caso en cuestión, la inversión productiva es aquella especificada en el Apéndice-3, en 
la sección de costos fijos. En éste se refiere al valor inicial de la maquinaria, equipos, y 
sistema de riego, que haciende a un monto de 437.965€. El benéfico económico es de 
5.583€  del resultado económico del epígrafe anterior. Así, tenemos una rentabilidad 
económica estimada de 1,27%. 

5.583/437.965= 1,27% 

 

Si solo se buscar una rentabilidad económica se podría que esta es baja, pero como para 
ESMABAMA también cuenta  la generación de empleo a nivel local, ya se puede decir que, 
aunque es mejorable, ese 1,27% de rentabilidad es un buen resultado. 

3.7 Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de la situación productiva con proyecto se ha utilizado datos muy 
conservadores (en relación al precio de kilogramo cosechado y la producción obtenida) y se 
han cuantificado todos los costos fijos y variables. Y aun así, el proyecto presenta un 
beneficio 5.583€ al año. 

    

En este apartado se realiza un análisis de sensibilidad para el cultivo de maíz, para medir el 
impacto en la rentabilidad económica de la explotación, al modificar el precio posible de 
venta y la producción esperada por hectárea, en relación a los costos totales de la 
explotación.  

Los supuestos del análisis se detallan a continuación: 

(1) Se considera un  precio promedio mínimo de venta registrado en una situación normal 
por ESMABAMA de 7 Mt/kg. Sin embargo, los precios varían mucho, y en épocas de sequía 
que ocurren periódicamente, llegan a aumentar hasta un 70%. ESMABAMA ha llegado a 
comprar el kg de maíz, fuera de temporada, a más de 14 Mt/kg. 

(2) Se consideran rendimientos productivos de 4.000 kg por hectárea, los cuales pueden 
ser alcanzados con un mínimo de insumos y riego oportuno. Sin embargo, se estima que con 
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el tipo de mejoras contempladas por el proyecto, en Mozambique, el maíz puede alcanzar 
rendimientos de hasta 6.500 kg por hectárea2. 

(3) Por último, en el análisis realizado también se consideran las amortizaciones al 
momento de calcular los costos fijos, consideración que muy pocas veces se hace al evaluar 
el impacto de los proyectos de cooperación al desarrollo. 

En la Grafica-2 se muestra como sería la tendencia de los beneficios económicos al cambiar 
el precio de venta y la producción por hectárea. 

 

 

 

 

 

En la grafica con amortización se puede apreciar que con 4.000 kg/ha a precio de venta de 
10 meticales, se pueden llegar a tener un resultado económico de  superior a los 10.000 
meticales. Por tanto uno de los principales retos que se tienen es aumentar el nivel de 
productividad para mejora el resultado económico. 

4. COMPARATIVA CON Y SIN PROYECTO 

4.1 Costos  

En el Grafico-3 se puede observar como los gastos fijos con proyecto han aumentado, 
debido principalmente a las amortizaciones de la maquinaria y equipos. 

                                                           
2 Coughlin, Peter. 2006. Agricultural Intensification in Mozambique. Infrastructure, Policy and Institutional 

Framework – When Do Problems Signal Opportunities? 

Gráfico-2. Proyección de los beneficios económicos en relación a los diferentes precios de venta y la 
producción por hectárea. 
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Gráfico-3. Comparativa de los Costos Fijos (€).  

 

 

 

En el Grafico-4 se puede ver como los gastos variables aumentan en relación a la superficie 
cultivada. 

Gráfico- 4. Comparativa de los Costos Variables (€). 

 

4.2 Márgenes Brutos 

Debido principalmente a que se aumenta la productividad por hectárea cultivada, los 
márgenes brutos son  positivos, siendo el más alto el del cultivo de  arroz con riego, ver 
Gráfico-5. 
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4.3 Resultado económico 

Por último, como se puede observar en el Grafico-6, el resultado económico esperado por la 
implementación del proyecto es de 5.583€. Si tomamos en cuenta la magnitud de la 
inversión este resultado es  muy bajo, pero si este resultado lo relacionamos con las fuentes 
de trabajo que se generan y el impacto económico en la zona de Machanga, se puede decir 
que el resultado alcanzado es aceptable. 

 

Gráfico -6. Comparativa del resultado económico (€). 
 

 
  

Gráfico- 5. Comparativa del Margen Bruto por ha (€). 
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APÉNDICE -1. HOJAS DE CULTIVO. 
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Hoja de cultivo del maíz de secano. 

 

 

 

Hoja de cultivo del maíz con riego 

Hoja de Cultivo: Maíz Cíclo (días) 180 Superficie (ha): 1

Tipo Unidad Ud/ha Maquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto Unidad (Ud) Ud/ha

Nov
Preparación del 

terreno :Limpieza
Peón jornal 10

Nov
Preparación del 

terreno : Arado
Tractorista jornal 1 Tractor (115CV) hora 3

Nov primer abonado Peón jornal 2

Nov Siembra manual Peón jornal 5 Semilla kg 25

Dic Primera limpieza Peón jornal 9 Urea 30

Dic segundo abonado Peón jornal 2 Fertilizante NPK kg 140

Ene Riego Peón jornal 1 Agua Riego m3 488

Feb segunda limpieza Peón jornal 10

Abr Cosecha Peón jornal 10

Abr Desgrane Tractorista jornal 2 Tractor (115CV) hora 2

Abr Desgrane Peón jornal 5 Desgranadora hora 2

Abr
Empaque y 

almacenaje
Peón jornal 2 Sacos unidad 20

Transporte 

producto
hora 2

Tractorista 3  Tractor 5 Transporte 2

Peónes 56 Desgranadora 2

Insumos/Productos OtrosMano de obra necesaria
Mes Actividad/Tarea

Maquinaria

Hoja de Cultivo: Maíz Cíclo (días) 180 Superficie (ha): 1

Tipo Unidad Ud/ha Maquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto Unidad (Ud)Ud/ha

May
Preparación del 

terreno :Limpieza
Peón jornal 10

May
Preparación del 

terreno : Arado
Tractorista jornal 2 Tractor (115CV) hora 2

May Siembra mecánica Tractorista jornal 1,5 Tractor (115CV) hora 1,5 Semilla Maíz kg 25

May Primer abonado Peón jornal 2 Fertilizante NPK kg 140

May Primera limpieza Peón jornal 8 urea kg 30

Jun Segundo abonado Peón jornal 2

Jun Riego Peón jornal 1 Agua Riego m3 368

Jul Riego Peón jornal 2 Agua Riego m3 1310

Ago Riego Peón jornal 2 Agua Riego m3 1653

Sep segunda limpieza Peón jornal 10

Sep Riego Peón jornal 2 Agua Riego m3 1345

Oct Cosecha Peón jornal 15

oct Desgrane Tractorista jornal 2 Tractor (115CV) hora 2

Oct Desgrane Peón jornal 5 Desgranadora hora 2

Oct
Empaque y 

almacenaje
Peón jornal 4 Sacos unidad 20

Transporte 

producto
hora 2

Tractorista 5,5  Tractor 5,5 Transporte 2

Peónes 63  Desgranadora 2

Otros
Mes Actividad/Tarea

Mano de obra necesaria Maquinaria Insumos/Productos
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Hoja de cultivo de arroz en secano 

 

 

 

 

Hoja de cultivo de arroz con riego 

 

 

 

Hoja de Cultivo: Arroz Cíclo (días) 90 Superficie (ha): 1

Tipo Unidad Ud/haMaquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto Unidad (Ud)Ud/ha

Dic
Preparación del 

terreno 
Tractorista jornal 3 Tractor (115CV) hora 3

Ene Siembra manual Peón jornal 3
Fertilizante 

NPK
kg 200

Ene tapado Tractorista jornal 1 Tractor (115CV) hora 1 Semilla kg 120

Ene primera limpia Peón jornal 10

Feb primer abonado Peón jornal 3

Feb segunda Limpia Peón jornal 10
Urea

kg 90

Mar Segundo abonado Peón jornal 3 Insecticida litro 6

Mar Riego Peón jornal Riego m3 320

Mar
aplicación 

pesticidas y foliares
peón jornal 6

Mar tercera limpia Peón jornal 10

Mar Espanta pajaros Peón jornal 4

Abr Corte y tria Tractorista jornal 2 cosechadora hora 2

Abr
Empaque y 

almacenaje
Peón jornal 2 Sacos unidad 23

Transporte 

producto
hora 2

Tractorista 6 Tractor 4 Transporte 2

Peones 51 Cosechadora 2

Otros
Mes Actividad/Tarea

Mano de obra necesaria Maquinaria Insumos/Productos

Hoja de Cultivo: Arroz Cíclo (días) 90 Superficie (ha): 1

Tipo Unidad Ud/ha Maquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto Unidad (Ud)Ud/ha

May
Preparación del 

terreno 
Tractorista jornal 3 Tractor (115CV) hora 3

jun Siembra manual Peón jornal 3
Fertilizante 

NPK
kg 200

jun tapado Tractorista jornal 1 Tractor (115CV) hora 1 Semilla kg 120

jun riego Peón jornal 1 agua riego m3 40

Jun primera limpia Peón jonal 10

Jun primer abonado Peón jornal 3

Jul segunda Limpia Peón jornal 10 Urea kg 90

julio riego Peón jornal 2 agua riego m3 1313

jul Segundo abonado Peón jornal 3 Insecticida litro 6

Agost riego Peón jornal 2 riego m3 1653

Agost
aplicación 

pesticidas y foliares
Peón jornal 6

Agost tercera limpia Peón jornal 10

Sep Espanta pajaros Peón jornal 4

Sep Corte y tria Tractorista jornal 2 cosechadora hora 2

Sep
Empaque y 

almacenaje
Peón jornal 2 Sacos unidad 23

Transporte 

producto
hora 2

 Tractorista 6 Tractor 4

Peones 56 cosechadora 2 Transporte 2

Otros
Mes Actividad/Tarea

Mano de obra necesaria Maquinaria Insumos/Productos
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Hoja del cultivo de mango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de Cultivo: Mango Superficie (ha):1

Tipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha

Nov
Preparación del 

terreno :Limpieza
peón jornal 10

Nov elaboración estacas Peón jornal 5 Plantas plantas 416

Nov Trazo y estaquillado Peón jornal 3 Fertilizante NPK kg 100

Nov Ahoyado y abonado Peón jornal 10

Nov Acarreo y siembra peón jornal 4

Feb Primera limpieza Peón jornal 8

Feb segundo abonado peón jornal 2

May tercer abonado peón jornal 2

Jul Tercera limpieza peón jornal 8

TOTAL 52

Mes Actividad/Tarea
Mano de obra necesaria Insumos/Productos
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APÉNDICE -2. MÁRGENES BRUTOS. 
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Margen Bruto del cultivo de maíz de secano 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo Maíz Superfície: 1,00 ha

Labor Unidad Ud/ha Mt/Ud Mt/ha %

Tractor (155CV) hora 5 626 3130 40

Desgranadora hora 2 500,144 1000,288 13

Tractorista jornal 3 100 300 4

Peon jornal 56 50 2800 36

Transporte producto hora 2 255,3 510,6 7

Total: 7.741 100

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha %

Semilla Maíz kg 25 40 1.000 7

Sacos unidad 20 15 300 2

Fertilizante NPK kg 140 25 3.500 23

Urea kg 30 26 780 5

Insecticida litro 3 440 1.320 9

Agua riego m3 488 0,66 324 2

Labores -- ---- 7.741 52

Total: 14.965 100

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha %

Rendimiento esperado kg 4.000 6 24.000 100

Total: 24.000 100

Gastos

Margen bruto por hectarea 

(Mt/ha) 14.965 9.035

Costo de producción (CVT/kg producidos) 3,74

24.000

Cálculo del margen del cultivo

Costos variables ocasionados por las labores

Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados)

Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc.

Ingresos Margen Bruto
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Margen Bruto del cultivo de maíz con riego 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo Maíz Superfície: 1,00 ha

Labor* Unidad Ud/ha Mt/Ud Mt/ha %

Tractor (155CV) hora 5,5 626 3.443 40

Desgranadora hora 2 500 1.000 12

Tractorista jornal 5,5 100 550 6

Peon jornal 63 50 3.150 36

Transporte producto hora 2 255,3 511 6

0

* Maquinaria propia y de alquiler Total: 8.654 100

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha %

Semilla Maíz kg 25 40 1.000 6

Sacos unidad 20 15 300 2

Fertilizante NPK kg 140 25 3.500 20

urea kg 30 26 780 4

Agua Riego m3 4676 0,66 3.101 18

Labores -- 4891 ---- 8.654 50

Total: 17.335 100

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha %

Rendimiento esperado kilogramo 4.000 8 32000 100

Total: 32.000 100

Gastos

Margen bruto por hectarea 

(Mt/ha) 17.335,3 14.664,72

Costo de producción (CVT/kg producidos) 4,33

32.000

Cálculo del margen del cultivo

Costos variables ocasionados por las labores

Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados)

Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc.

Ingresos Margen Bruto
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Margen Bruto del cultivo de arroz de secano 

  

 

 

 

  

Cultivo arroz Superfície: 1,00 ha

Labor* Unidad Ud/ha Mt/Ud Mt/ha %

Tractor (155CV) hora 4 626 2504 41

Tractorista jornal 6 100 600 10

Peon jornal 51 50 2550 41

Transporte producto hora 2 255,3 510,6 8

0

* Maquinaria propia y de alquiler Total: 6165 92

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha %

Semilla kilogramo 120 50 6.000 27

Fertilizante NPK kilogramo 290 25 7.250 32

Insecticida litro 6 440 2.640 12

Sacos unidad 23 15 338 1

agua reigo m3 320 0,66 212 1

Labores -- 758,5 ---- 6.165 27

Total: 22.604 100

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha %

Rendimiento esperado kilogramo 4.500 7 31.500 100

Total: 31.500 100

Gastos

Margen bruto por hectarea (Mt/ha) 22.604 8.896

Costo de producción (CVT/kg producidos) 5,02

31.500

Cálculo del margen del cultivo

Costos variables ocasionados por las labores

Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados)

Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc.

Ingresos Margen Bruto
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Margen Bruto del cultivo de arroz con riego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivo Arroz Superfície: 1,00 ha

Labor* Unidad Ud/ha Mt/Ud Mt/ha %

Tractor (155CV) hora 4 626 2504 39

Tractorista jornal 6 100 600 9

Peon jornal 56 50 2800 44

Transporte personal hora 0 255,3 0 0

Transporte producto hora 2 255,3 510,6 8

0

* Maquinaria propia y de alquiler Total: 6415 92

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha %

Semilla kg 120 50 6.000           24               

Fertilizante NPK Kg 200 25 5.000           20               

Urea Kg 90 26 2.340           9                  

Insecticida litro 6 440 2.640           11               

Agua Riego m3 3006 0,66 1.994           8                  

Sacos unidad 23 15 338               1                  

-                -               

Labores -- 3444 ---- 6.415           26               

Total: 24.726         100             

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha %

Rendimiento esperado kilogramo 4.500 10 45.000         100             

Total: 45.000         100             

Gastos

Margen bruto por hectarea 

(Mt/ha) 24.725,7     20.274,3     

Costo de producción (CVT/kg producidos) 5,49

45.000,0                                       

Cálculo del margen del cultivo

Costos variables ocasionados por las labores

Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados)

Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc.

Ingresos Margen Bruto
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APÉNDICE -3. CÁLCULO DE LOS COSTOS FIJOSO. 
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Cálculo de las amortizaciones. 

 

Equipo Mod/observ
Valor Inicial 

(Euros)

Valor Inicial 

(Mt)

Vida util 

(años)

Valor Residual 

Mt

Amortización 

Anual Mt

Mantenimen

t (%(V.I.) Mt

Mantenimiento 

Anual Mt

Tractor  John Deere MOD. 6430 155CV 65.000 2.340.000 15 468.000 124.800 0,04 93.600

Arado de vertedera De 6 cuerpos, reversible 4.985 179.460 15 35.892 9.571 0,01 1.795

Traílla capacidad 2 m3 5.000 180.000 15 36.000 9.600 0,01 1.800

Subsolador De 7 picos 1.585 57.060 15 11.412 3.043 0,01 571

Surcador De 3 puntos 1.528 55.008 15 11.002 2.934 0,01 550

Rastra de tiro Hidráulica 5.038 181.368 15 36.274 9.673 0,01 1.814

Ahoyador (7 brocas) Hidráulico de 3 puntos 3.305 118.980 15 23.796 6.346 0,04 4.759

Remolque de volteo Capacidad de 6000 kg 4.130 148.680 15 29.736 7.930 0,04 5.947

Desgranadora Capacidad 1000 kg/hr 1.570 56.520 12 11.304 3.768 0,04 2.261

Sembradora De 20 lineas 4.130 148.680 12 29.736 9.912 0,04 5.947

Bombas Diesel HBA=20 mca; Q=100 L/s 30.000 1.080.000 12 324.000 63.000 0,04 43.200

Instalación de riego Valvulas y elementos de control 53.199 1.915.164 15 192 127.665 0,04 76.607

Instalación de riego Tubería 175.995 6.335.820 20 634 316.759 0,005 31.679

cosechadora arroz capadicadad 2,4 tn/h 20.000 720.000 10 144.000 57.600 0,005 3.600

Molino de arroz capacidad 600 kg/h 5.000 180.000 10 18.000 16.200 0,005 900

Deposito de combustible capacidad 500 litros 7.500 270.000 10 54.000 21.600 0,005 1.350

Estación de bombeo Construcción 50.000 1.800.000 30 540.000 42.000 0,01 18.000

Sub-Total Amortizaciones 832.400                                           

Sub-Total Mantenimiento 294.379                                           

Sub-Total Personal Fijo 412.848                                           

Otros gastos fíjos (5% de total de GF) 76.981                                              

Total Gastos Fíjos 1.616.609                                        

T.C. (Mt/Euro) 36

Personal Fíjo Sueldo mensual Mt Sueldo Anual Mt

Jefe de producción 3.330                                                39.960                   

Encargado de riego 2.198                                                26.376                   

Trabajadores (4) 8.792                                                316.512                 

Ayudante mecánico 2.645                                                30.000                   

16.965                                              412.848                 
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APÉNDICE -4. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE RIEGO 
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Cálculo de las necesidades de riego 

 
 

Detalle Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Total

Precipitación (mm) 92 213 207 232 195 91 60 38 25 32 22 36 1.243     

Precip efectiva, 80% (mm) 73,6 170,4 165,6 185,6 156 72,8 48 30,4 20 25,6 17,6 28,8 994       

Eto 157 163 168 143 146 121 100 82 85 104 126 153 1.548     

Maíz

Kc 0,3 1,2 1,16 1,2 0,78 0,3 0,64 1,16 1,2 0,78 9          

Etc 47,1 195,6 194,88 171,6 113,88 30 52,48 98,6 124,8 98,28 1.127     

Balance hídrico 26,5 -25,2 -29,28 14 42,12 18 -22,08 -78,6 -99,2 -80,68 234 -      

Necesidades de riego (mm) 25,2 29,28 0 22,08 78,6 99,2 80,68 335       

Necesidades de riego (m3) 0 252 293 0 0 0 0 221 786 992 807 3.350     

Arroz

Kc 0,64 1,2 1,2 78 0,64 1,16 1,2 0,78 85         

Etc 107,52 171,6 175,2 9438 0 52,48 98,6 124,8 98,28 10.266   

Balance hídrico 58,08 14 -19,2 48 -22,08 -78,6 -99,2 -80,68 180 -      

Necesidades de riego 0 0 19,2 0 2,4 78,75 99,2 200       

Necesidades de riego (m3) 0 0 192 0 0 24 788 992 1.996     
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Cálculo del costo de bombeo por m3 de agua. 
 
a) Volumen de agua por ha: 2.806 m3/ha 
b) Eficiencia de aplicación del riego estimada, Ea: 60%  
c) Altura de elevación (HB, en mca): 15,75  mca 
d) Rendimiento del equipo de bombeo (ηB) : 38% 
e) Coste energía litro diesel: 37 Mt 
f)  Energía necesaria (J): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Volumen de agua 2806 m3/ha

Eficiencia de aplicación 0,6

Altura de elevación 15,79 mca

Rendimiento motobomba 0,375

Coste gas-oleo 37 MT/L

Coste kW-h 2,27 MT/kW-h

Energía 1929804676 Julios

Potencia 536,056854 kW-h

COSTES ELECTRICIDAD 1216,84906 MT/ha

COSTE DIESEL

Potencia (CV) 503 CV-h

Consumo L (1L/10CV-h) 50,3 L

MT 1861,1 MT/ha

Euros 51,6972222

Mt/m3 0,66

€/m3 0,02



 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – 13. PLANOS



 PLANOS  
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CONTENIDO 

 

1. Plano de situación 

2. Parcelas agrícolas de la misión de Machanga 

3. Parcelario 

4. Planta de distribución de las tuberías principal y sectoriales 

 



Personal fijo en las misiones asignado a la AGP 

Categoría Barada  Estaquinha Mangunde Machanga Total

Técnicos fijo  2  1  1 1 5
Jefe Campo/huerta en 
misión fijo  1  1 1 3

Peones de campo fijo  5  4  2 8 19

Tractoristas y ayudantes  fijo  2  2  3 2 9

Pastores fijo  5  6  7 3 21

Guardas fijo  7  2  4 2 15

21  16  18 17 72

 

Número de efectivos ganaderos de ESMABAMA 

Animales  Barada Estaquinha Mangunde Machanga total 

Bovinos 80 159 86 58 383

Caprinos 79 105 121 17 322

Ovinos 10 60 61 0 131

Porcino 45 74 120 0 239

Conejos 83 39 30 27 179

Gallinas 90 0 96 0 186

Patos 50 0 29 24 103

Pavos 0 7 5 2 14
 

Equipos y aperos agrícolas 

Equipo Barada Estaquinha Mangunde Machanga Total

Electrobombas  2  1 3

Motobombas  3 2 5

Bomba solar  1 1

Tractores AGP  3  2 2 1 8

Tractores Misión  1  1 

Tractor Escuelas Formación  1  1 

Arado de disco  1  1  1  1  4 

Grada de discos pesada  1 1 2

Grada de discos liviana  2  1 1 2 6

Segadora  1  1

Sembradora  2 2

Asurcador  1 1 2

Lámina niveladora  1 1

Cultivador  1  1 

Atrelados  3  2  1  6 

Subsolador  1  1 

Junta de Bueyes  1  1

Descascarilladora de arroz  1  1 

Prensa discontinua de aceite  1  1 

 

Superficies Agrícolas totales (ha) 

Barada  Estaquinha Mangunde Machanga

Palmar 550  550 

Ganadera comunal  1000  1,000

Ganadera propia  1227  1,000  83 144

Agrícola total 534  213  86 62 173

3,311  1,763  169 206 1,173
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Superficies agrarias útiles (SAU), bajo riego actual y  

con potencial de riego (en ha) 

Total  Barada  Estaquinha Mangunde Machanga

Agrícola útil 254,0  53  61,0 62,0 78

Bajo riego actual  19,1  1  13,5 2,6 2

Potencial riego‐electricidad  74,4  61,0 13,4

Potencial riego‐diesel  139,4  4  30,0 67

 



   Superficie  Superficie  Superficie  Posibilidades  Sistema de riego Tipo bombeo

PARCELAS  total  Agraria Útil  en riego de riego  preferente

   ha  ha  ha  ha    

Mararanhe  166  71    30  Gravedad Motobomba

Misión  7  7  2  5   Aspersión/Gravedad Electrobomba

   173  78    30    

S.Pastos 
comunales  1.000 
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Alternativa Sector Parcela Superficie
cultural de la parcela

ha
maiz S1 P1 2,6
arroz S1 P2 2,1
arroz S1 P3 2,1
arroz S1 P4 2,1
arroz S1 P5 2,1
arroz S1 P6 2,1
arroz S1 P7 2,1
maiz S1 P8 2,7

maiz S1 P9 2,0
arroz S1 P10 1,8
arroz S1 P11 1,8
arroz S1 P12 1,8
arroz S1 P13 1,8
arroz S1 P14 1,8
maiz S1 P15 1,8
maiz S1 P16 2,1

32,8

maiz S2 P1 2,0
arroz S2 P2 2,0
arroz S2 P3 2,2
maiz S2 P4 0,9
maiz S2 P5 3,1
arroz S2 P6 3,5
arroz S2 P7 3,2
maiz S2 P8 1,5
maiz S2 P9 2,3
arroz S2 P10 3,1
arroz S2 P11 2,4
maiz S2 P12 1,7
maiz S2 P13 1,4
arroz S2 P14 2,3
arroz S2 P15 1,4
maiz S2 P16 1,1

34,1

TOTAL 66,9
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Tramo Li qi Dn Di v Δhl Δhs Δh(l+s) ΔZ HB 
m m3/s mm m m/s mca mca mca m mca 

principal 1000 0,20 400 0,38 1,76 4,92 0,98 5,90 5,00 10,90

S1 910 0,05 315 0,3 0,71 1,22 0,24 1,46 12,36
S2 863 0,10 315 0,3 1,41 3,88 0,78 4,66 15,56
S3 905 0,10 315 0,3 1,41 4,07 0,81 4,88 15,79

Δhl Pérdidas de carga longitudinales 
Δhs Pérdidas de carga singulares
Li longitud del tramo  
Δhs 20% Δhl 

qi HB ηB ηM CV 
m3/s mca 

0,20 15,79 0,75 0,5 134,7
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