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RESUM 

El projecte te com objectiu específic aconseguir la sostenibilitat econòmica de l’Escola 

Professional Rural Familiar (EPRF) de Mangunde a través de la intensificació i diversificació de 

cultius, de la promoció de la producció pecuària semi-intensiva i la innovació en matèria de 

transformació de productes i valorització de subproductes agrícoles.  

Se espera generar, mitjançant l’activitat agrícola i ramadera, suficients recursos econòmics per 

cobrir el cost de manutenció, allotjament i logística dels alumnes, aconseguint també que la 

Associació ESMABAMA, empresa social encarregada de gestionar dita escola, millori la seva 

situació financera i pugui mantenir així els serveis que presta en les zones on actua. 

 

Així mateix, amb aquestes activitats es pretén contribuir als esforços que realitza tan el Ministeri 

d’Educació de Moçambic como la pròpia Associació ESMABAMA per impulsar l’economia de 

les zones rurals mes vulnerables mitjançant la formació de joves en temàtiques agropecuàries 

adaptades a la potencialitat de la zona. Els alumnes estaran millor capacitats per gestionar les 

diverses activitats agropecuàries del seu nucli familiar i podran contribuir així al increment dels 

ingressos econòmics i de la seguretat alimentaria a més de minimitzar l’èxode rural als nuclis 

urbans. 

 

Amb la finalitat d’aconseguir dits objectius la present acció proposa, (1) transformar a regadiu 9 

hectàrees, (2) rehabilitar les instal·lacions ramaderes ja existents, (3) elaborar pinso per a 

l’alimentació animal, (4) produir compost a través de residus agropecuaris, (5) realitzar cursos 

de formació y (6) finançar Projectes de Desenvolupament Personal (treball que els alumnes de 

la EPRF realitzen al llarg del curso acadèmic). 

 

Paraules clau: Associació ESMABAMA, Mangunde, Escola Professional Rural Familiar, 

empresa social, seguretat alimentaria. 

 

 

Treball final de màster, 

Agricultura per al Desenvolupament  

Cristina Trujillo Cuevas 
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RESUMEN 

El proyecto tiene como objetivo específico alcanzar la sostenibilidad económica de la Escuela 

Profesional Rural Familiar (EPRF) de Mangunde a través de la intensificación y diversificación 

de cultivos, de la promoción de la producción pecuaria semi-intensiva y la innovación en 

materia de transformación de productos y valorización de subproductos agrícolas.  

Se espera generar, mediante la actividad agrícola y ganadera, suficientes recursos económicos 

para cubrir el coste de manutención, alojamiento y logística de los alumnos, logrando también 

que la Asociación ESMABAMA, empresa social encargada de gestionar dicha escuela, mejore 

su situación financiera y pueda mantener así los servicios que presta en las zonas donde 

actúa. 

 

Asimismo, con estas actividades se pretende contribuir a los esfuerzos que realiza tanto el 

Ministerio de Educación de Mozambique como la propia Asociación ESMABAMA para impulsar 

la economía de las zonas rurales más vulnerables mediante la formación de jóvenes en 

temáticas agropecuarias adaptadas a la potencialidad de la zona. Los alumnos estarán mejor 

capacitados para gestionar las diversas actividades agropecuarias de su núcleo familiar y 

podrán contribuir así al incremento de los ingresos económicos y de la seguridad alimentaria 

además de minimizar el éxodo rural a núcleos urbanos. 

 

Con la finalidad de alcanzar dichos objetivos la presente acción propone, (1) transformar a 

regadío 9 hectáreas, (2) rehabilitar las instalaciones ganaderas ya existentes, (3) elaborar 

pienso para la alimentación animal, (4) producir compost a través de residuos agropecuarios, 

(5) realizar cursos de formación y (6) financiar Proyectos de Desarrollo Personal (trabajo que 

los alumnos de la EPRF realizan a lo largo del curso académico). 

 

Palabras clave: Asociación ESMABAMA, Mangunde, Escuela Profesional Rural Familiar, 

empresa social, seguridad alimentaria. 

 

 

Trabajo final de máster, 

Agricultura para el Desarrollo 

Cristina Trujillo Cuevas 
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ABSTRAT 

The Project aims specific achieve economic sustainability of the School Professional Rural 

Family (in Spanish EPRF) Mangund, trough intensification and diversification of crops, 

promoting livestock semi-intensive production and innovation in the field of processing of 

products an agricultural by-products valorization. 

It is expected to generate, through farming and livestock, sufficient economic resources to cover 

the cost of maintenance, accommodation and logistics of the students, also that the 

ESMABAMA Association, achieving social enterprise responsible for managing such a school, 

improve their financial situation and can thus maintain the services provided in the areas where 

it operates. 

 

In addition, these activities is intended to contribute to the efforts being made both the own 

ESMABAMA Association and the Ministry of education of Mozambique to boost the economy’s 

most vulnerable rural areas by training young people in agricultural themes adapted to the 

potential of the area. Students will be better trained to manage the various agricultural activities 

of their family nucleus and may thus contribute to the increase of income and foods security as 

well as minimize rural migration to urban areas. 

 

In order to achieve those objectives, this action proposed (1) transform 9 acres to irrigation, (2) 

rehabilitate existing livestock facilities, (3) develop feed for animal feeding, (4) produce compos 

trough agricultural waste, (5) to conduct training courses and (6) finance Projects of Personal 

Development (work the EPRF students throughout the academic year). 

 

 

Key words: Association ESMABAMA, Mangunde, school Professional Rural Family, social 

enterprise, food security. 

 

 

Final work master, 

Agriculture for Development 

Cristina Trujillo Cuevas 
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1. FICHA INDICATIVA DE LA ACCIÓN 

Título del proyecto 
Mejora de la sostenibilidad económica de la Misión de Mangunde (Mozambique), a 

través del apoyo al sector agropecuario. 

Duración de la acción 

Duración en meses:  36 

Fecha prevista de inicio: 3er Trimestre 2013  

Fecha prevista de finalización:  3er Trimestre 2016 

Localización País, región, municipio/s: Mozambique, Sofala, Beira y Mangunde. 

Presupuesto de la acción 

Presupuesto total: 557.111,8 € 

Presupuesto solicitado a la entidad financiadora: 401.047,8 € 

% sobre el total: 72% 

Objetivos de la acción 

Objetivo general: Integración en la economía productiva agrícola de la población 

rural más desfavorecida de la provincia de Sofala. 

Objetivo(s) específico(s): Alcanzar el autofinanciamiento de la Escuela 

Profesional Rural Familiar (EPRF) de Mangunde. 

Contraparte local ESMABAMA 

Beneficiarios directos de 

la acción (público 

objetivo) 

Beneficiarios directos: (1) ESMABAMA como empresa social  y, de forma 

individualizada, (2) los alumnos del internado de Mangunde. 

Cantidad de personas: 858 internos ( 797 de las escuelas ordinarias y 61 de la 

Escuela Agraria): 

Cantidad de mujeres: 37 % de internos. 

 

Breve descripción de los beneficiarios directos  

Alumnos de la escuela ordinaria y la Escuela Agraria que viven en zonas rurales 

en un contexto de extrema pobreza, caracterizado por la escasez de servicios 

básicos, inseguridad alimentaria debido a las recurrentes sequías, falta de 

oportunidades laborales y economía familiar basada en agricultura de 

subsistencia. 

Beneficiarios indirectos 

 

Cantidad de beneficiarios indirectos: 4.290 familiares de los alumnos internos. 

Breve descripción de los beneficiarios indirectos. 

Se trata de un colectivo perteneciente al mismo estrato social y con los mismos 

problemas que los  alumnos de los internados.  

Otros actores implicados  

Agentes y actores locales implicados (otros que los  socios y los 

destinatarios y beneficiarios finales): 

- Ministerio de Educación 

- Ministerio de Agricultura 

- Asociación para el Avance de las Escuelas Profesionales (APERFRUM). 

- Escola Superior d’Agricultura de Barcelona-Universtat Politècnica de 

Catalunya (ESAB-UPC) 

Resultados previstos 

1. Mejora y diversificación  de la producción agrícola en la misión de Mangunde 

mediante la transformación a regadío de 9 ha y la puesta en producción de 11,5 

ha en secano. 

2. Introducción de la producción semi-intensiva de lechones mediante la 

rehabilitación de las instalaciones existentes y la elaboración de pienso. 

3. Integración de los aspectos productivos y de gestión agropecuaria tratados por 

el Proyecto en el programa educativo de la Escuela Agraria de Mangunde. 

Principales actividades 

1. Aumentar en 7 ha la superficie Agraria Útil de la Misión de  Mangunde.  

2. Transformación a regadío de 9 ha.  

3. Instalación de una estación de bombeo con 1 electrobomba de 25 CV. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD LOCAL 

2.1. ESMABAMA 

ESMABAMA nace tras los Acuerdos de Paz de 1992 como un proyecto de la Archidiócesis 

de Beira para dar una respuesta, en nombre de la iglesia Católica, a las necesidades 

urgentes en términos de educación y salud de las poblaciones de tres distritos en la zona sur 

de la provincia de Sofala: Buzi, Chibabava y Machanga, contribuyendo así con un proyecto 

concreto en la reconstrucción y reconciliación del país. 

 
El nombre ESMABAMA (www.esmabama.org) surge de la unión de las 2 primeras letras de 

los nombres de las cuatros misiones que gestiona: Estaquinha, Machanga, Barada y 

Mangunde. El “Proyecto ESMABAMA ” se propuso reconstruir y ampliar  las infraestructuras 

sanitarias y educativas que habían resultado severamente dañadas tras 16 años de guerra 

civil. Al mismo tiempo, se inician acciones tendentes a recuperar la gestión de importantes 

recursos de suelo agrícola con el objeto de ponerlo en producción y conseguir la 

autosuficiencia económica del Proyecto, siguiendo un modelo de empresa social . 

 
Actualmente todas las misiones poseen un hospital, escuelas de estudios preuniversitarios 

que cubren todos los cursos, escuelas de formación agrícola, internados e importantes áreas 

de producción agrícola y pecuaria. No es exagerado decir que ESMABAMA se ha 

conformado como un actor clave en la prestación de servicios básicos en el Sur de Sofala. 

ESMABAMA tiene un 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: (1) el director de la escuela, 

4. Compra de pequeños equipos agrícolas. 

5. Compra de insumos agrícolas (semillas, fertilizantes y fitosanitarios). 

6. Compra de utensilios para la elaboración de conservas y transformados. 

7. Adquisición de ganado porcino reproductor (30 hembras y 2 machos) 

8. Acondicionamiento de las instalaciones ganaderas existentes. 

9. Construcción y equipamiento de un molino (elaboración de 100 kg/h de 

pienso) 

10. Planificación y programación docente para integrar las actividades de 

prácticas propuestas por el Proyecto en el programa docente de las Escuelas 

Agrarias 

11. Apoyo en la formulación, seguimiento y evaluación de los PDDP que realizan 

los alumnos a lo largo de los 3 años que permanecen en la Escuela Agraria. 

12. Capacitaciones transversales a los resultados del Proyecto. 

− Mantenimiento de los sistemas de riego 

− Producción semi-intensiva de lechones 

− Transformación básica de alimentos  

− Elaboración de pienso para monogástricos 

− Cursos de formación a profesores y personal de ESMABAMA 

directamente relacionado con el proyecto, dirigidos a poner en práctica 

los conocimientos en materia de economía de empresa. 
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(2) el responsable de los internados, (3) el responsable del área sanitaria, (4) el responsable 

de la producción y (4) el administrador. Cada año los responsables de las 4 misiones realizan 

una reunión de valoración y planificación constituyendo la asamblea general. 

 
La educación gravita en torno a las escuelas. Se trata de centros estatales gestionados 

mediante un acuerdo de colaboración entre la Archidiócesis de Beira y el Ministerio de 

Educación, por el cual el gobierno gradualmente toma la responsabilidad del pago de los 

profesores. ESMABAMA financia la construcción, equipamiento y mantenimiento de las 

escuelas así como la contratación de los profesores en los primeros años a quienes les 

ofrece vivienda durante tiempo que permanecen en la Misión. En total se atiende la 

educación de 8.205 alumnos  de los cuales un 40% son mujeres , Se incentiva el acceso a 

la educación de las mujeres y se ha logrando alcanzar un índice muy por encima del de 

escolarización de mujeres en la región. 

 
En cada misión hay una Escuela Profesional Rural Familiar (EPFR)  a la que se accede 

con diploma de 7ª clase (12-13 años). En ellas se aplica la “metodología de enseñanza de la 

alternancia” que consiste en que parte de la formación teórico-práctico se realiza en las 

escuelas y parte en casa. El número de alumnos inscritos en el año 2012 fue de 214. 

 
Por último en términos de educación, la asociación promueve un programa de alfabetización 

de adultos en 43 centros  ubicados en las aldeas más alejadas. Completando el curso de 3 

años se obtiene un diploma que equivale al quinto año de primaria. Hasta la fecha, el curso 

lo han completado más de 4.000 personas, en su mayoría mujeres.   

 
Al efecto de garantizar el acceso educativo a la población más desfavorecida, ESMABAMA 

cuenta con internados para las escuelas  regladas y agrarias. En 2010 había 2.448 internos 

de los cuales, el 37 % eran mujeres. Debido a la imposibilidad de mantener los gastos 

corrientes, en 2011 el número de internados bajó ha sta 1.800 . El coste de los internados 

para las familias es de 60 € por alumno  y periodo escolar de 9 meses. 

 
La atención sanitaria  se presta a través de los de los centros sanitarios existentes en cada 

una de las misiones, atendiendo a unas 80.000 personas al año . Se da especial énfasis a la 

atención materna, proporcionando a las mujeres embarazadas atención prenatal y de parto 

en infraestructuras adecuadas, así como al tratamiento y prevención del VIH/SIDA. En 2010 

se logró la tasa cero en transmisión vertical (madre-hijo) del VIH/SIDA en mujeres atendidas 

por las misiones. En los centros también se realizan campañas de vacunación y educación 

en salud con voluntarios que organizan charlas en las zonas rurales que rodean a las 

misiones y son, a menudo, el único lugar donde la población puede ser tratada por 

enfermedades como la disentería, la malaria o la tuberculosis. ESMABAMA financia las 

infraestructuras sanitarias, su mantenimiento, salarios de enfermeras en los primeros años y 

una importante parte de medicamentos. También ofrece vivienda y becas de promoción al 

personal sanitario mientras vive en las Misiones. 
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Dentro del capítulo sanitario se puede incluir la construcción de más de 100 pozos de agua 

potable en las zonas de influencia de las misiones. 

 
El sector agropecuario  de la asociación tiene un carácter funcional, en el sentido de que 

está diseñado para generar recursos económicos que permitan (1) su autofinanciación, (2) 

producir suficientes alimentos para los internados y  (3) cubrir parte de los importantes 

gastos corrientes que genera el sector educativo. Para ello, se cuenta con 3.300 ha, de la 

cuales 550 corresponden al Palmar de Barada, 250 son agrícolas útiles y el resto, unas 

2.500 ha,  corresponde a pastos. El número de animales supera las 1.500 unidades. 

 
En 2010 ESMABAMA contaba con 450 asalariados  siendo, después del estado, la “empresa” 

con mayor personal contratado en la provincia de Sofala. Los beneficiarios atendidos 

directamente por alguno de los tres sectores en los que trabaja la asociación, pueden 

cuantificarse en unas 90.000 personas al año  

 

2.2. ESPECIALIZACIÓN ESTRATÉGICA 

ESMABAMA tiene como objetivo estratégico  conseguir que el Sector Agropecuario (AGP) 

sea capaz de cubrir el coste de los internados y del mantenimiento de las 

infraestructuras educativas de las misiones . A pesar del soporte que tiene por parte de la 

administración en el pago de los salarios de profesores y personal sanitario, los costes 

indirectos son muy elevados debido a (1) una mayor calidad de los servicios en relación a los 

que presta el Estado Mozambiqueño, (2) las necesidades logísticas por la dispersión de la 

población rural y (3) trabaja con numeroso proyectos de cooperación internacional que 

requieren un importante soporte administrativo y contable. 

La Tabla-1  muestra la distribución de gastos e ingresos en la misión de Mangunde.  Como 

se puede apreciar, el Sector Agropecuario aporta el 34% de los ingresos, lo que supone un 

9% de los costes totales que tiene la misión. Pero el problema de la actividad agrícola-

ganadera es que no es rentable. Esta situación es prácticamente la misma en las cuatro 

misione salvo en Estaquinha en donde la posibilidad de riego garantiza las cosechas. 

 

Tabla-1 . Gastos corrientes e Ingresos en Euros de la Misión de Mangunde1 (2011) 

SECTOR Gastos 
%sobre 
Gastos 

Ingresos en la 
Misión 

% sobre 
Ingresos 

EDUCACION 148.476 40% 32.275 51% 

SALUD 87.046 23% 0 0% 

AGROPECUARIA 32.304 9% 21.115 34% 

OTROS 105.540 28% 9.395 15% 

373.365 100% 62.785 100% 

 

                                                        
1 En Apéndice  4 del Anejo A3 , Presupuesto. Se justifica con cifras en Miticais a un cambio de 35 MT/€.  Analise de 
Custos e Fontes de Financiamento dos Serviços de ESMABAMA. Septiembre 2011. José Mª Álvarez Vega 
(consultor). 
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En los últimos años se ha consolidado el sector educativo y sanitario con fuertes inversiones 

y contratación de personal. En este momento ESMABAMA está mejorando las 

infraestructuras agrícolas y ganaderas con el objetivo de conseguir (1) la sostenibilidad de la 

actividad agropecuaria y (2) la obtención de beneficios que puedan destinarse a cubrir los 

costes del sistema educativo. 

ESMABAMA trabaja desde hace 15 años coordinando sus actuaciones con el Ministerio de 

Salud , el Ministerio de Educación  y el Ministerio de Agricultura . Actualmente el 80% del 

personal sanitario y el 70 % del profesorado lo asume el Estado. En cuanto a las actividades 

agrícolas se mantienen colaboraciones en programas de vacunación con el Ministerio de 

Agricultura. 

 

3. DETALLE DE LA PROPUESTA 

3.1. DIAGNÓSTICO: ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN  

3.1.1. CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL DEL PROYECTO  

A pesar de que Mozambique  ha tenido un crecimiento económico del 8% de media en el 

periodo 1997-2007, persisten indicadores que justifican que el país sea uno de los que 

reciben mayor ayuda al desarrollo en el contexto mundial.  

Ocupa el puesto 165 de un total de 168 en el Índice de Desarrollo Humano. El 75% de la 

población vive en zonas rurales y la gran mayoría viven con menos de un 1 USD al día. La 

pobreza en las áreas rurales es especialmente aguda ya que el aislamiento y la falta de 

infraestructuras viaria agudizan el problema. Los índices de analfabetismo alcanzan a más 

de dos terceras partes de la población rural. Los niveles de malnutrición son del  22% en la 

zonas rurales frente al 15% en las zonas urbanas. La disentería, tuberculosis y malaria son, 

después del VIH/SIDA, las principales causas de muerte en el país. Mozambique se enfrenta 

a una falta crítica de profesionales de la salud, 940 doctores y cerca de 4,300 enfermeras 

para atienden a toda la población que ronda los 22 millones de habitantes.  

 
En la provincia de Sofala  todos los indicadores sociales empeoran. La tasa de malnutrición 

se eleva al 25% y el nivel de inseguridad alimentaria  aguda alcanza el 30%, siendo el 

porcentaje más elevado del país. En las zonas rurales se practica una agricultura de 

subsistencia fuertemente vulnerable a los ciclos de sequías o inundaciones que en la región 

se presentan cada tres o cuatro años2. El estado de la seguridad alimentaria de la provincia 

es preocupante sobretodo en los distritos de Caia, Chembam, Chibabava (zona objetivo del 

programa), Machanga y Nhamatanda donde la situación es crítica (informe SETSAN-2008 y 

2010)3. 

 
 

                                                        
2Las estadísticas de producción agrícola en secano del sector agropecuario de ESMABAMA corroboran esta 
información 
3Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional  
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Los objetivos políticos  del gobierno son el desarrollo económico y la reducción de la 

pobreza. Al respecto, se han aprobados dos planes de acción para la reducción de la 

pobreza absoluta, de los cuales, el último cubre el periodo 2006-2009 (PARPA II4). En una 

economía en la que el 70% de la población activa (mayoritariamente pobres) trabaja en el 

sector agrícola, resulta difícil pensar en una reducción de la miseria a gran escala sin 

desarrollar el sector agrícola. Por ello, al amparo del PARPA, el gobierno ha generado una 

importante cantidad de documentos estratégicos: Estrategia de la Revolución Verde, 2007; 

Plano Trienal de Acción para la Producción de Alimentos, 2008-201; Programa de Crédito a 

los Agricultores; Plano Estratégico para el Desarrollo del Sector Agrario, 2010-2011; entre 

otros. 

 
Por lo que se refiere a la provincia de Sofala, existe el Plano Estratégico de la Provincia de 

Sofala, 2010-2020, liderado por las autoridades provinciales, en el que se consideran 

prioritarias las acciones dirigidas a estimular el sector primario, a favorecer el desarrollo rural 

y a garantizar la seguridad alimentaria. 

 
La agricultura  es el sector con mayor peso en la economía provincial y nacional. Sin 

embargo, sólo contribuye en un 20% del Producto Interior Bruto del país. Esto es debido, 

principalmente, a que la inmensa mayoría de los agricultores practican una agricultura de 

subsistencia con rendimientos (kg/ha) bajísimos y con producciones que apenas alcanzan 

para cubrir las necesidades familiares. Por este motivo, y a pesar del gran potencial 

agropecuario, el país es deficitario en granos básicos. En este sentido, en 2005 se importó el 

29,1% de los alimentos consumidos. 

Las principales razones para la baja producción y productividad del sector agrícola son (1) 

las deficientes capacidades de sus agricultores y (2) la pequeña dimensión de las parcelas. A 

pesar de que el acceso al suelo es prácticamente ilimitado, las familias no disponen ni de 

conocimientos técnicos ni de capacidad económica para trabajar mayores superficies. 

Efectivamente, según datos de 2005 el 99,65% de las explotaciones son de menos de 2 ha 

(agricultura de subsistencia) y cultivan el 95,19% del área total. La población rural 

representaba el 64% en 2005 y paso al 62% en 2010. Por lo tanto, en 5 años apenas ha 

disminuido un 2%. 

Las Escuelas Profesionales Rurales Familiares (EPRF ) o escuelas de formación agraria 

aparecen en este contexto como instrumentos de las políticas generales  para la reducción 

de la pobreza y de las políticas  sectoriales  dirigidas a fomentar el desarrollo del sector 

agropecuario. Los objetivos generales del Proyecto  se enmarcan en este contexto polítco. 

 

 

 

                                                        
4Plano de Acción para la Reducción de la Pobreza Absoluta. Actualmente en preparación el PARPA III. 
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3.1.2. LA MISIÓN/COMUNIDAD DE MANGUNDE  

Según se muestra en el Anejo-D1 , el proyecto se localiza en la comunidad rural de 

Mangunde, distrito de Chibabava. El distrito cuenta con una población de unos 4.500 

habitantes de los cuales, el 50,6% está por debajo de los 15 años de edad y el 55% son 

mujeres. Existe un importante y constante flujo migratorio permanente  hacia Maputo y 

Sudáfrica por parte de la población masculina.  

 
El clima es semiárido y sub-húmedo, con temperaturas medias anuales superiores a 24ºC y 

una precipitación anual variable entre los 500 y los 800mm. La agricultura de secano es 

viable en suelos con texturas adecuadas, a pesar de las recurrentes sequías.  

 
La agricultura de subsistencia es la actividad predominante del distrito. Es practicada 

manualmente en pequeñas parcelas familiares de 1 a 3 ha, con productividades medias que 

no llegan a los 1000 kg/ha de maíz o sorgo. Las escasas producciones suelen ocasionar 

frecuentes episodios de inseguridad alimentaria . La falta de fondos y/o inversión así como 

necesidad de adquirir conocimientos técnicos con los que incrementar las producciones, 

limitan la creación de autoempleo, el desarrollo del sector comercial formal y la activación de 

la economía. 

 
En la Misión de Mangunde, ESMABAMA cubre las necesidades educativas de 2.147 niños y 

jóvenes, de los cuales 797 están en régimen de internado. A estos hay que añadir 61 

matriculados en la Escuela Agraria, todos en régime n interno . En el año 2011 se 

atendieron 29.731 consultas externas, 231 partos y se proporcionó tratamiento antirretroviral 

a un total de 692 personas. Desde 2011 y gracias a las negociaciones de ESMABAMA con el 

gobierno nacional, la comunidad cuenta con red eléctrica . 

 
El Sector Agropecuario desarrolla su actividad en dos parcelas de secano que totalizan 46 ha 

y en 6,6 ha de riego recientemente instalado por Manos Unidas. La parte pecuaria cuenta 

con 86 cabezas de vacuno, unas 150 de ovino y caprino y nos 150 animales menores. Se 

dispone también de una granja de cerdos completamente infrautilizada por problemas de 

gestión técnica y económica. El personal fijo del Sector Agropecuario es de 18 asalariados. 

 

3.1.3. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE LA INTERVENCIÓN 

En términos generales y como media en todas las misiones que gestiona ESMABAMA, el 

coste de los internados y el mantenimiento de las i nfraestructuras educativas 5 , 

representa 206 € por alumno interno y curso académi co 6 . Considerando que en 

Mangunde hay actualmente 858 alumnos, esto supone un coste anual de 176.748 €. 

 

                                                        

5 Tito Cappellaro. Sustainability of a Mozambican Association, the Esmabama case. Universidade Católica de 
Moçambique,  Junho 2010. 
6
 El internado tiene un coste para las familias de 60 Euros por los 9 meses lectivos. 
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La sostenibilidad económica de la misión de Mangund e, se conseguiría obteniendo unos 

ingresos (no beneficios) de unos 200.000 € anuales que cubriesen (1) los gastos educativos 

y (2)  los costes productivos del sector agropecuario. El resto, hasta los 373.365 € que se 

contabilizan en la Tabla-1  como el total de los gastos de la misión en 2011, son conceptos 

cubiertos por ingresos estables que tiene ESMABAMA. 

 
Atendiendo a los rendimientos económicos esperados que se reflejan en la Tabla-2 , los 

ingresos que aportaría el Proyecto serían de casi 66.866,7 € que, sumados a los actuales 

62.000 € (Tabla-1 ) supondría cubrir casi el 70 % de las necesidades de financiación de la 

misión. 

Tabla-2 . Ingresos esperados por el Proyecto7 

Producto 
kg/ha 

(a) 
Mt/kg 

(b) 

Superficie 
cultivada 

(c) 

Ingresos 
Totales 
(a*b*c) 

Ingresos 
Totales 
(Euros) 

Maíz secano 3.000 6 3,5 63.000,0 2.100,0 

Judía regadío 2.000 20 3,5 140.000,0 4.666,7 

Maíz regadío 3.000 10 3,5 105.000,0 3.500,0 

Soja 2.000 16 3,5 112.000,0 3.733,3 

Sorgo 2.000 6 11,5 138.000,0 4.600,0 

Huerta 23.000 10 2 920.000,0 30.666,7 

TOTAL AGRÍCOLA     1.478.000,0 49.266,7 
TOTAL PRODUCCION DE 
LECHONES       528.000,0 17.600,0 

TOTAL 2.006.000,0 66.866,7 
 

Si se centra el análisis en la Escuela de Formación  Agraria , los beneficios de la 

intervención permitirán cubrir todos los costes educativos de las 90 plazas actualmente 

ofrecidas, garantizando la continuidad del servicio. Efectivamente, como se justifica en la 

Tabla-3 , el Proyecto puede generar unos beneficios de 16.854,3 € anuales, mientras que las 

necesidades de financiación de la Escuela se estiman en 13.140 €8. 

 

Tabla-3 . Beneficios económicos esperados por el Proyecto 

  
Margen 
bruto (€) Costes fijos (€) 

Beneficios 
(€) 

Necesidades 
(€) 

    Amortización  Mantenimiento  Indirectos      

Agricultura 33.895,87 4.996,48 2.963,43   25.935,96   

Ganadería 6.790,11 2.738,00 878,27   3.173,84   
Personal de 
Mangunde 

          
10.800,00   -10.800,00   

Logísticos de Beira 
(5% s/beneficio) 

             
1.455,49   - 1.455,49   

TOTAL 40.685,97 -7.734,48 -3.841,69 -12.255,49  16.854,31 13.140,00  

 

                                                        

7 No se valoran los ingresos procedentes de la cría de lechones puesto que se van a comercializar rápidamente. 
8 206 €/alumno x 90 plazas de la Escuela Agraria descontando 60 €/alumno en concepto de matrícula     
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3.1.4. LAS ESCUELAS PROFESIONALES DE FORMACIÓN AGRARIA EN 

ESMABAMA 

Las Escuelas Agrarias de ESMABAMA nacen como respuesta a una petición del Ministerio 

de Educación y de Agricultura. Desde hace 4 años, ESMABAMA impulsa estas escuelas en 

sus misiones con un doble propósito: 

 

1. Dar cumplimiento a las políticas gubernamentales dirigidas a desarrollar personas 

capacitadas técnicamente para llevar a cabo actividades agropecuarias en su 

comunidad, así como labores relacionadas con el agronegocio al objeto de fomentar 

la creación de microempresas y autoempleo. 

 

2. Crear una unidad productora donde, por un lado los alumnos tengan la oportunidad 

de hacer prácticas y desarrollar sus capacidades agronómicas y, por otro, se 

obtengan ingresos gracias a la venta de los productos agropecuarios generados y se 

alcance así, la sostenibilidad económica de la propia escuela . 

 
Las EPFR proporcionan una formación integral que abarca aspectos técnicos, profesionales, 

éticos, culturales y de emprendimiento. Trabajan bajo el principio de alternancia que se basa 

en la estancia de 15 días en la escuela; donde también comen y duermen ya que la mayoría 

de estudiantes vienen de comunidades muy alejadas; y 15 días en el núcleo familiar donde 

deben aplicar lo aprendido. Teóricamente es el profesorado el que se encarga de hacer el 

seguimiento del trabajo de los alumnos en su entorno familiar, pero la realidad es que esta 

actividad no se realiza. 

 
A lo largo del último curso académico, los alumnos desarrollan un Proyecto de Desarrollo 

Personal (PDP) que debería permitirles llevar a cabo actividades agropecuarias rentables. 

Sin embargo, la falta de medios con los que realizar clases prácticas, así como la 

inexperiencia y falta de capacidad técnica del profesorado, hace que los alumnos presenten 

proyectos irreales. 

 

3.1.5. DESCRIPCIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios se integran dentro del perfil socioeconómico de las familias rurales descrito 

en epígrafes anteriores. Los estudiantes  que asisten a la EPRF de Mangunde (45% 

mujeres) pertenecen, en su mayoría, a familias que viven en comunidades rurales aisladas, 

donde hay insuficientes o nulos servicios básicos y una gran inseguridad alimentaria. 

Las familias tienen un promedio de 5 miembros. El nivel de analfabetismo alcanza al 52% 

de las madres y al 10% de los padres. El 42% de las familias tienen unos ingresos inferiores 

a 1.000 MT mensuales (35 €) que se generan de trabajos eventuales que realiza el cabeza 

de familia. La dedicación  principal de ambos cónyuges es el cuidado de las parcelas 

agrícolas en las que obtienen el maíz y sorgo para el sustento familiar.  
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Los profesores de las misiones pertenecen originalmente al mismo estrato social que los 

alumnos, pero el acceso a un sueldo fijo de funcionario y a las facilidades de vivienda y 

promoción profesional que les ofrece ESMABAMA9 los convierte claramente en una clase 

con poder adquisitivo (los salarios medios son de 300 € /mes) y, por tanto, privilegiada dentro 

del contexto rural. 

 

3.1.6. ALCANCE DE LA PROPUESTA 

La propuesta tiene como objetivo específico  conseguir generar, mediante la actividad 

agrícola y ganadera, suficientes recursos económicos para cubrir el coste de manutención, 

alojamiento y logística de los alumnos de la Escuela Agraria.  

 
Actualmente hay 61 alumnos en las aulas de la EPFR, pero considerando que puede haber 

hasta un máximo de 90 y que el coste calculado por la organización es de 206 €/alumno, el 

Proyecto debe ser capaz de generar 18.540 € anuales, sin contar el aporte de las matrículas. 

 
Por otra parte, consideramos que los recursos que se solicitan permiten realizar actividades 

tendentes a mejorar el funcionamiento de las Escuelas Agrarias mediante (1) la capacitación 

de los profesores, (2) inclusión de nuevos aspectos en el programa educativo como son 

reforzar los aspectos de economía de empresa, el tratamiento y conservación de alimentos o 

la gestión de residuos y (3) reforzar la actividad académica vinculada al “Proyecto de 

Desarrollo Personal”. Este último aspecto, permitiría organizar un instrumento para medir el 

impacto que efectivamente tienen las Escuelas Agrarias en las comunidades de las que 

proceden los alumnos y apoyar de una manera tangible el objetivo general del Proyecto. 

 
3.1.7. PERTINENCIA DE LA ACTUACIÓN 

A ESMABAMA, como empresa social , el Proyecto le permitirá aumentar sus ingresos, 

avanzando en la búsqueda de su sostenibilidad económica en base a sus propios recursos y 

disminuyendo su dependencia de las subvenciones internacionales.   

 
Las Escuelas Rurales forman parte de las iniciativas gubernamentales  orientadas a 

conseguir el desarrollo de las zonas rurales mediante (1) el aumento de los ingresos 

familiares, (2) la disminución de la inseguridad alimentaria  y (3) el asentamiento de la 

población en el territorio.  

 
El apoyo de ESMABAMA al programa de las Escuelas Agrarias, permite llegar a las clases 

sociales más vulnerables y desfavorecidas , atendiendo a niños a los cuales se les 

garantiza unas presentaciones dignas en aspectos educativos, sanitarios y alimentarios. 

 

                                                        
9ESMABAMA ofrece becas de formación y promoción profesional en la Universidad Católica de Mozambique a 
profesores,  personal sanitario  para facilitar su permanencia en las misiones asó como a los mejores alumnos  con 
la condición de regresar a ejercer la profesión en alguna de las 4 misiones.  
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De forma concreta el Proyecto pretende dar instrumentos prácticos y mejorar la formación 

técnica de alumnos y profesores aprovechando la capacidad logística y los recursos de que 

dispone ESMABAMA a través de (1) la diversificación de la producción, introduciendo el 

cultivo de hortalizas y la cría semi-intensiva de monogástricos; (2) incrementando la  

productividad  de los cultivos; (3) introduciendo actividades innovadoras  en la zona, tales 

como el aprovechamiento de subproductos agropecuarios y la transformación y conservación 

de excedentes hortícolas y (4), promoviendo el autoempleo y la creación de actividades 

agrofinancieras  a través de pequeñas ayudas económicas a los alumnos del último año 

para realizar su Proyecto de Desarrollo Personal con el objetivo de incidir directamente tanto 

en el núcleo familiar como en el entorno comunitario. 

 

3.1.8. LINEA DE BASE 

Para la elaboración de la línea de base se realizó una encuesta a los alumnos de la EPRF de 

segundo y tercer curso y a un grupo de alumnos de educación general.  

Se llevaron a cabo en el mes de agosto y septiembre del 2012, contando con la colaboración 

de dos voluntarios de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona10 y un voluntario de La 

Caixa. A continuación se resumen los resultados obtenidos. En el Anejo-A5  se analiza y se 

describe de forma detallada el contenido de las encuestas. 

 

- Se ha encuestado a un total de 59 alumnos de las cuales el 36% son mujeres. 

- La media de edad de los encuestados es de 17. 

- El 33% de los encuestados de la EPRF y el 42% de los de secundaria son mujeres. 

- La mayoría de los alumnos de la EPRF proceden de Casa nova y Panga. Los 

encuestados de la escuela de secundaria son de Beira y Muxungue. 

- Del total de los encuestados el 34% no tiene ningún tipo de ingreso económico.  

- El 100% de las madres de los encuestados son campesinas, considerándose este 

trabajo como autoempleo. El 32% de los padres trabajan la tierra y el 68% restante 

se dedica a diferentes actividades.  

- El 70% de los miembros que conforman la unidad familiar están escolarizados y 

como mínimo el 20% está en situación de obtener un título técnico-profesional. 

- La mitad de los estudiantes entrevistados asegura que en el núcleo familiar se 

compran hasta tres productos alimenticios básicos (frijol, maíz y arroz). 

- La superficie de cultivo con la que cuentan el 80% de los entrevistados varias entre 

1,5 ha y 3 ha. 

- En cuanto a ganado, el 100% de las familias dispone de gallinas. También cuentan 

con cabras, cabritos, patos y vacas. 

- Los productos que comercializan mayormente se venden a pie de carretera y/o en la 

propia comunidad. 

                                                        
10 Universitat Politècnica de Catalunya 
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3.2. OBJETIVOS, RESULTADOS ESPERADOS Y PERSPECTIVA DE 

IMPACTO DE LA ACCIÓN 

3.2.1. OBJETIVOS  

El objetivo general  del Proyecto, se enmarca en los esfuerzos que realizan el Ministerio de 

educación de Mozambique para impulsar la economía de las poblaciones más vulnerables 

de las comunidades rurales, mediante la formación en temas agropecuarios adaptados a las 

potencialidades de la zona. 

 

Los jóvenes formados en las EPFR estarán mejor capacitados para gestionar las diversas 

actividades agropecuarias de su núcleo familiar. El objetivo que persiguen dichas acciones 

formativas son:  

 

(1) Aumento de los ingresos familiares  mediante el incremento de las producciones 

agrícolas y pecuarias, pasando de una situación de subsistencia a una de 

producción de excedentes comercializables. 

(2) Aumento de la seguridad alimentaria  de las familias, mediante la disminución de la 

vulnerabilidad de las cosechas frente a las inundaciones y sequías y la adopción de 

nuevas técnicas de conservación y tratamiento de alimentos.  

(3) Asentar a la población  en las zonas rurales, evitando su éxodo a núcleos urbanos 

mediante la práctica de una agricultura y ganadería racional y económicamente 

sostenible. 

 

El objetivo específico  del proyecto es alcanzar la autosostenibilidad económica de la EPRF 

de Mangunde a través de la intensificación y diversificación  de cultivos, la producción 

pecuaria semi-intensiva  y la innovación  en materia de transformación de productos y 

valorización de subproductos agrícolas 

 

3.2.2. RESULTADOS 

R1/ Mejora y diversificación de la producción agríc ola en la misión de Mangunde 

mediante la transformación a regadío de 9 ha.  

El coste de las actividades que comprenden el resultado asciende a 139.802 €11, siendo con 

diferencia el resultado con mayor necesidad de financiación al atender las necesidades de 

transformación a riego de 9 ha  

 
El riego permitirá (1) gestionar el riesgo  que supone la agricultura de secano en la zona, (2) 

incrementar la superficie cultivada anual hasta 18 ha12 al posibilitar una segunda hoja de 

cultivo en época seca y (3) introducir en el mercado productos fuera de tempora da. En 

                                                        
11 Anejo C2 . Tabla-14 

12 9 ha x 2 cultivos/año (estación de lluvia en secano o riego de apoyo y estación seca con riego). 
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secano se cultivarán 11,5 ha de sorgo destinado a la elaboración de pienso en la parcela 

Nhaumwe situada a 5 km de la misión. 

 
La propuesta pretende incrementar la productividad  de los cultivos que actualmente se 

produce en la misión de Mangunde. Sin considera paquetes tecnológicos intensivos, las 

acciones del proyecto permitirán multiplicar por 3 las producciones. La Tabla-4  muestra la 

situación de las productividades SIN/CON Proyecto. 

 
Tabla-4.  Producciones actuales (SIN Proyecto) y CON Proyecto 

Cultivo  SIN PROYECTO 
kg/ha 

CON PROYECTO 
kg/ha 

Maíz 800-1.000 3.000 
Soja No se cultiva 2.000 
Frijol 2ª cosecha  No se cultiva 2.000 
Huerta  5.000 15.000 
Sorgo secano 800 2.000 

 

Se promoverá la diversificación de cultivos , introduciendo la soja, como fuente proteínica 

del pienso, así como diversas especies hortícolas. Actualmente los cultivos de huerta que 

produce ESMABAMA se limitan al tomate y la col. 

 
Se introducirán buenas prácticas agrícolas , tanto en los programas educativos de las 

Escuelas Agrarias como en las prácticas agrícolas habituales. En este sentido se realizarán 

capacitará en (1) la elaboración de pesticidas con medios naturales, (2) la fertilización 

orgánica con compost elaborado a partir de los purines de los cerdos y restos de cosecha, y 

(3) en prácticas de control de la erosión y recuperación de la fertilidad en la parcela 

Nhaumwe. 

 
Como una actividad estrechamente vinculada a la parte educativa y destinada a buscar 

alternativas a la seguridad alimentaria de las familias, se propone la introducción de sencillos 

procesos de agrotransformación  de hortalizas (secado, baño maría, elaboración de 

mermeladas…) y elaboración artesanal de leche de soja. No se considera una actividad 

comercial ya que los mercados y las necesidades de insumos e inversión para producir 

alimentos con garantía sanitaria, están fuera del alcance de la población beneficiaria. 

 
El coordinador  del Proyecto involucrará a los profesores de las asignaturas de cultivos 

hortícolas para prepara prácticas con los alumnos de la Escuela Agraria en los viveros y 

operaciones culturales de interés en las hortícolas como los tratamientos fitosanitarios. 

 
La comercialización  de los productos alimentarios se realizará prioritariamente en Beira, 

mientras que los destinados a pienso, se tratarán en la misión. El sistema de irrigación 

facilitará la producción fuera de temporada y por ello, un incremento significativo en los 

precios percibidos. Según se justifica en el Anejo-C1 , el maíz puede alcanzar los 15-18  

MZN frente a los 6 MZN en época de plena producción (en el análisis económico se ha 
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considerado un precio de venta de 10 MZN), y el frijol hasta los 20 MZN fuera de temporada 

en lugar de 8 MZN en plena producción.13. 

 
La contribución  de ESMABAMA en el resultado se concreta en la aportación de las tierras 

de cultivo14, su destoconado, limpieza y preparación previa, así como los costes fijos del 

tractor Massey Ferguson 285 de 70 CV adquirido en 2011. A la financiera externa, se solicita 

(1) la inversión y equipamiento de la zona de riego, (2) el coste variable de los cultivos 

durante 2 años y (3) la financiación en las acciones de capacitación específicas del resultado. 

 
R2/ Introducción de la producción semi-intensiva de  lechones mediante la 

rehabilitación de las instalaciones existentes, la producción de lechones y elaboración 

de pienso.   

La producción semi-intensiva de cerdos permitirá (1) dar uso a las pocilgas existentes en 

la misión , (2) valorizar  las 7 toneladas de soja y 30 de sorgo que se producirán, lo que 

supone el 30% de la producción total agrícola y (3) introducir los aspectos prácticos  de la 

producción ganaderos semi-intensiva en el programa educativo de las Escuelas Agrarias.   

 
La inversión del resultado asciende a 51.019 €15, sin embargo, la aportación económica de la 

producción de cerdos al beneficio general de la propuesta es limitado, apenas 3.173 €/año16. 

Esto es debido a que la materia prima del pienso (producida por ESMABAMA) se han 

valorado a precio de mercado y no a coste de producción. Por otra parte, hay que considerar 

dos aportaciones importantes de este resultado: (1) la innovación que supone introducir 

este tipo de producción en el programa educativo de los jóvenes y (2) el hecho de que la 

elaboración de pienso permitirá consumir el 30% de la producción agrícola y de esta forma 

gestionar flexiblemente la venta/compra de sorgo y soja en el mercado según la evolución de 

los precios. 

 
La coordinación  y responsabilidad de la producción será del coordinador del Proyecto y la 

mano de obra correrá a cargo de 2 empleados fijos de ESMABAMA con que cuenta en la 

misión. 

 
La venta  de los cerdos se realizará en Beira a través del responsable de comercialización  

de ESMABAMA 17 . La venta es prácticamente al detalle entre consumidores privados, 

algunos restaurantes y locales comerciales. La colocación de los 480 cerdos que se 

producirán anualmente no debería representar ningún problema ya que hay una fuerte 

                                                        
13  Andrea Francesco Valsecchi. Trabajo Final de Máster “Mejora de la capacidad productiva de los pequeños 
agricultores del Puesto Administrativo de Estaquinha (Sofala-Mozambique)”, ESAB-UPC, 2012 y  
http://www.sima.minag.org.mz 
14 En Mozambique no existe la propiedad privada de las tierras. ESMABAM dispone de una concesión a 100 años. 
Por este motivo no se ha valorado como aportación local el valor de las tierras. 
15 Anejo C2 . Tabla-14 
16 Anejo C2 . Tabla-26 
17 ESMABAMA cuenta desde hace dos años con un economista por la Universidad Católica de Mozambique, Shakil 
Lothario, encargado de la compra de insumos y venta de la producción agropecuaria de la asociación. 
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demanda y se trata de animales que se vende inmediatamente después del destete, entre 12 

y 15 kg de peso vivo18.  

 
La contribución  de ESMABAMA se concreta en (1) la aportación de las pocilgas existentes, 

(2) espacio para el almacenamiento de la materia prima del pienso (soja, sorgo, vitaminas, 

sales…). A la financiera externa, se solicita (1) la compra de reproductores, (2) lo salarios de 

los 2 trabajadores fijos de ESMABAMA dedicados al manejo de los cerdos, fabricación del 

pienso y elaboración del compost y (3) pequeños gastos variables19 destinados a sanidad 

animal y pequeños materiales como sacos, cubos, carretillas para facilitar el majeo ganadero, 

(4) adquisición del molino y mezcladora y (5) las capacitaciones contempladas en el 

resultado.  

 
R3/ Integración de los aspectos productivos y de ge stión agropecuaria tratados por el 

Proyecto en el programa educativo de la Escuela Agr aria de Mangunde 20. 

Las actividades más innovadoras desarrolladas por el Proyecto se integrarán en el programa 

educativo de la Escuela, consiguiendo (1) dar un enfoque práctico a los estudios, (2) 

proporcionar tecnologías adaptadas e innovadoras  considerando el contexto sociocultural 

del proyecto (producción de piensos, gestión de residuos ganaderos…) y (3) facilitar que los 

alumnos transfieran los conocimientos  adquiridos en la escuela en su entorno familiar y 

comunal. Lógicamente, la mayor parte de las actividades que se contempla en este resultado 

están apoyadas en los anteriores, de manera que el presupuesto se limita a 19.000€.  

 
La propuesta considera que una vez cubierto el coste de los internados y atendidos una 

parte de los costes indirectos que tiene ESMABAMA en Mangunde, los beneficios 

remanentes permitan (1) financiar los mejores 15 21 Proyectos de Desarrollo Personal 

que los alumnos tiene que realizar a lo largo de su estancia en la Escuela y (2) incentivar a 

los profesores y trabajadores fijos del Sector Agro pecuario  implicados en el Proyecto.  

El coordinador del Proyecto se implicará directamente en este componente al objeto de 

conseguir que los profesores-funcionarios supervisen los Proyectos de los alumnos en su 

entorno familiar y se impliquen en aspectos de mejora de la producción familiar. 

 

La aportación  de ESMABAMA se concreta en facilitar la logística del Resultado. Al efecto se 

dispondrá del vehículo asignado a la misión y las facilidades de la casa de huéspedes. A la 

financiera externa se le solicitan los costes directos de las actividades, combustible de los 

desplazamientos internos a las zonas de residencia de las familias, capacitaciones y la 

financiación de los primeros Proyectos de Desarrollo Personal. 

 

                                                        
18 La falta de canales de frío y garantías sanitarias, hace que los consumidores compren y consuman el cerdo de 
una sola vez. Por lo tanto se trata de lechones entre 3 y 5 semanas de vida, recién destetados de la madre.  
19 La alimentación, que supone el coste variable más importante de la producción, es aportada por el Resultado-1. 
20  No se puede cambiar el programa educativo de las Escuelas por tratarse de una programación estatal 
supervisada por el Ministerio de Educación, pero si se puede incidir en el peso de las asignaturas y en el contenido 
de las prácticas. 
21 Cinco proyectos por año 
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3.2.3. PERSPECTIVA DE IMPACTO  

El coordinador elaborará una serie de indicadores que permitan realizar una evaluación 

expost de los impactos generados. Al efecto, se proponen pocos, cuantificables y fáciles de 

obtener. 

 

i. Impacto socioeconómico en la población directame nte beneficiada 

Las Escuelas Agrarias son un instrumento de las políticas agrarias de desarrollo rural cuyo 

impacto socioeconómico en la población está fuera del alcance de la propuesta por su 

temporalidad y por el limitado número de beneficiarios en relación a la población del distrito. 

Sin embargo, (1) el análisis del impacto generado en el entorno familiar por el financiamiento 

de los Proyecto de Desarrollo Personal y (2) el levantamiento al finalizar el Proyecto de una 

nueva Línea de Base, permitirá disponer de un primer instrumento para medir tendencias en 

los impactos de estas políticas.  

 
En este sentido, se propone enfocar el estudio sobre 10 familias de muestra  con Proyectos 

PDP, otras 10 familias de muestra  pero sin Proyectos PDP pero con hijos en la Escuela 

Agraria y, por último, 10 familias testigo  sin hijos en la Escuela Agraria. A los 3 grupos de 

familias se les pasará de forma metódica la Línea de Base  propuesta en la convocatoria al 

inicio y al final del Proyecto al objeto de poder analizar con la mayor objetividad posible los 

impactos generados por el Proyecto y por las ayudas a los PDP. 

 
Además de las preguntas contenidas en la Línea de Base, se espera encontrar y medir a los 

3 años del Proyecto en el entorno familiar de los alumnos los siguientes impactos: 

 
− Impactos económicos  mediante la valoración del incremento de los ingresos en las 

unidades familiares, incremento en bienes como bicicletas, motocicletas, TV y frigoríficos. 

 

− Culturales , como la adopción de productos hortícolas y de productos transformados en 

las dietas familiares dirigidas a mejorar la seguridad alimentaria de la población y la 

implicación de las mujeres en las nuevas actividades productivas.  

− Sociales , se evaluará la adopción de nuevas tecnologías productivas y la diversificación 

de la producción agrícola y pecuaria. 

 

ii. Impacto institucional y de capital social en ES MABAMA 

Para ESMABAMA, las Escuelas Agrarias tiene básicamente un impacto social  basado en la 

formación de los alumnos. El incremento del precio de las matrículas del curso 2011/2012 

supuso para la Escuela agraria de Mangunde que no se cubrieran las 90 plazas de que 

dispone el internado. De manera que se propone realizar un seguimiento de los siguientes 

indicadores: 
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− Evolución del número de matriculados. 

− Evolución de alumnos matriculados que no pagan la matrícula por carecer de recursos 

económicos. 

 

Para analizar el impacto, económico  en ESMABAMA, bastará con, 

− El control contable de las actividades productivas propuestas.  

 

El Proyecto fortalecerá las capacidades de gestión  tanto del profesorado de la Escuela 

Agraria como del técnico y trabajadores fijos del Sector Agropecuario de Mangunde. Se 

medirá este impacto por sencillos indicadores que deberán ser establecidos. Se propone, 

− Planificación anual de la producción agrícola y pecuaria. 

− Elaboración anual del presupuesto de recursos necesarios para las actividades atendidas 

por este Proyecto. 

− Adopción de las innovaciones propuestas por el proyecto en las planificaciones anuales: 

(1) gestión de subproductos agropecuarios, (2) transformación de alimentos y (3) 

elaboración de pienso. 

 

iii. Impacto en las políticas públicas 

No se tiene constancia de que existan evaluaciones en campo de los impactos generados 

sobre la población por las políticas educativas y agrarias. Entendemos que su evaluación se 

realiza mediante el análisis, en periodos de 5-10 años, de los principales indicadores 

macroeconómicos y sociales como la evolución de las importaciones de granos básicos o los 

censos de población para analizar procesos migratorios.  

Como se ha indicado al inicio de este apartado, la medición de los impactos del Proyecto 

sobre el entorno familiar podría sentar las bases para una medición del impacto de la 

Escuela Agraria de Mangunde en el ámbito territorial de influencia. Pero en todo caso, 

entendemos que esta propuesta se sale fuera del alcance del Proyecto.  

 

3.2.4. SINERGIAS  

En el apartado de riego, la propuesta se integra en la acción estratégica que tiene 

ESMABAMA de conseguir transformar a regadío la mayor superficie posible en sus misiones. 

En Mangunde, con apoyo de Manos Unidas (MMUU) se dispondrá en la campaña agrícola 

2012/2013 de 6,6 ha de riego por aspersión móvil localizadas junto a la parcela que se 

propone regar con este proyecto. Se pueden encontrar sinergias en (1) las capacitaciones 

dirigidas al mantenimiento de los equipos de riego y (2) aspectos logísticos relacionados con 

la compra de insumos y venta de productos. Por otra parte, se deberá programar con el 

Proyecto de MMUU, el uso del tractor y los aperos agrícolas de que dispone la Misión.  
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3.2.5. CUANTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS, RESULTADOS Y IMPACTOS 

PREVISTOS A TRAVÉS DE UN CUADRO DE MANDO 

En el Anejo A4  del presente documento se describe detalladamente el cuadro de mando. 

Los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) que se han empleado son sencillos, 

cuantificables, viables y representativos.  

 
Dado que es un proyecto de carácter interno, la mayoría de los IOV están basados en 

registros socioeconómicos intrínsecos de la propia asociación. 

 
El apoyo a los esfuerzos que realizan tanto el Ministerio de Educación de Mozambique como 

ESMABAMA para impulsar la económica de las poblaciones más vulnerables de las 

comunidades rurales mediante la adquisición de medios y la formación de campesinos, 

aborda aspectos muy amplios en los que se requiere implicación gubernamental e 

institucional y donde la incidencia de la acción es baja. Es por este motivo que el indicador 

que se plantea solamente abarca una ínfima parte del objetivo. 

Por el contrario, el IOV empleado para valorar la sostenibilidad económica de la EPRF de 

Mangunde es directo y cuantificable. Podría considerarse tajante pero, ciertamente, el 

propósito final del proyecto es alcanzar y/o superar dicha cifra. 

 
Los indicadores escogidos para evaluar los resultados que se pretenden obtener, son una 

combinación de indicadores cuantitativos y cualificativos. La medición de cada uno de ellos 

requerirá de análisis económicos, registros contables e informes, así como de imágenes que 

prueben la existencia de las infraestructuras que se realicen. 

 
En el Resultados 3 se ha considerado como IOV la aprobación de 15 iniciativas productivas 

(PDDP22). Es cierto que no debería contarse como un indicador pero se ha incluido porque, 

consideramos que será todo un reto lograr que 15 alumnos decidan emprender una 

actividad-negocio, dado el contexto y las circunstancias en las que viven.  

 
3.3. LOS ACTORES: BENEFICIARIOS/USUARIOS Y OTROS ACTORES 

RELEVANTES 

3.3.1. LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS Y ESMABAMA 

El proyecto beneficiará directamente a los 858 internos de Mangunde, y de forma especial a 

los 61 estudiantes de la EPFR con edades comprendidas entre 15 y 20 años. El 42% de los 

beneficiarios directos son mujeres. 

 
La identificación  del Proyecto nace en verano de 2011 a raíz del trabajo de un voluntario de 

la la Caixa en la Escuela Agrícola de Mangunde, donde constata que (1) la formación de los 

profesores en temas económicos es muy deficiente, (2) los alumnos reciben una formación 

exclusivamente teórica y (3) los Proyectos de Desarrollo Personal son irreales e irrelevantes. 

                                                        
22 Proyectos De Desarrollo Personal 
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A partir de ese momento se mantuvieron reuniones con el técnico agrario de ESMABAMA  

conjuntamente con el director y 3 profesores  de la Escuela Agraria encargados de las 

asignaturas más técnicas. Se acordó vincular las actividades docentes a la dinámica 

productiva se la misión al objeto de dar un contenido práctico a la formación de los alumnos. 

 
Durante el año 2012 ESMABAMA definió el terreno que podría ser responsabilidad de las 

Escuelas Agrarias y se acordaron la implicación de los profesores en la planificación y 

programación de los cultivos así como en la producción de lechones. 

 
En el verano de 2012 un profesor y una alumna de la ESAB 23 realizaron (1) una primera 

valoración de distintas alternativas técnicas tanto para la puesta en producción de los 

terrenos disponibles en la misión como para el aumento de la actividad ganadera y (2) se 

pasaron encuestas entre los 61 alumnos matriculados en la Escuela Agraria al objeto de 

formular una primera Línea de Base . 

 
Los alumnos  están motivados y deseoso de aprender algo más de lo que les enseñan sobre 

manejo tradicional de cultivos (no salen del maíz, sorgo, mandioca…) y ganadería (cabras y 

vacuno). La única innovación que reciben se limita a las prácticas en cultivos de tomate y col 

que realizan en las pequeñas parcelas de que disponen los profesores para su consumo 

privado (el de los profesores, claro). La actividad relativa al financiamiento de los mejores 

Proyectos de Desarrollo Personal, será un instrumento que refuerce la implicación y 

motivación de los alumnos.  

 
Los profesores  son una pieza clave para la sostenibilidad de las acciones dirigidas al 

entorno familiar de los alumnos. Serán los encargados de planificar y programar con el 

coordinador del Proyecto las prácticas dirigidas a los alumnos y el seguimiento de los 

Proyectos de Desarrollo Personal. Sin embargo, no es un colectivo especialmente 

motivado , de manera que se propone (1) que tengan una participación económica en los 

beneficios una vez finalizado el Proyecto y (2) que la formación que reciban a través de las 

capacitaciones sea de calidad de forma que la identifique como valiosa y útil en sus 

expectativas de promoción24.  

 
ESMABAMA  como institución contraparte y responsable de la educación de los estudiantes 

tiene un alto interés en el éxito del Proyecto. La propuesta se enmarca en una estrategia más 

general de fortalecimiento del sistema productivo en las misiones orientada a cubrir parte de 

los costes corrientes en cada una de las misiones 

 
 

                                                        

23 Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, de la Universitat Politécnica de Catalunya 
24 Para conseguir que profesores y enfermeros estén dispuestos a trabajar en las zonas rurales, ESMABAMA les 
facilita vivienda y promoción profesional mediante formaciones en la Universidad Católica de Mozambique. 
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3.3.2. EL COORDINADOR DEL PROYECTO  

ESMABAMA cuenta con suficiente estructura administrativa en las oficinas centrales para 

garantizar el seguimiento y control contable del Proyecto. Sin embargo, el personal fijo de 

campo no tiene ni las capacidades ni los recursos necesarios para asumir más competencias 

sin soporte externo. De manera que, aunque las actividades propuestas se enmarcan dentro 

de las habitualmente realizas en la misión, el proyecto supone (1) un cambio de 

procedimientos por los que se implica a las Escuelas Agrarias en el proceso productivo y (2) 

importantes innovaciones que van desde el sistema de riego hasta el aprovechamiento de 

subproductos agrícolas y ganaderos, que requerirán de una asistencia técnica durante los 3 

años de vida del Proyecto. 

 
Entendemos que el papel del coordinador es fundamental para (1) controlar la buena 

ejecución de las obras en campo, (2) depurar y crear nuevos procedimientos de organización 

y gestión de las actividades propuestas por el Proyecto y (3) garantizar el seguimiento y éxito 

de las capacitaciones de corta duración que se proponen. La experiencia demuestra que en 

las condiciones socioculturales de los beneficiarios las acciones formativas requieren de un 

seguimiento continuo y una formación “on the job trainig”. El coordinador no debe ser 

necesariamente un gran especialista ya que las innovaciones que se proponen lo son en las 

condiciones socioculturales del Proyecto, pero se trata de tecnologías ampliamente probadas 

y conocidas en los países desarrollados.  

 

3.3.3. BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Se han valorado los beneficiarios indirectos en 4.290 familiares de los alumnos internos, Sin 

embargo, la medición de impactos se limita al entorno de los 305 familiares de los alumnos 

de la Escuela Agraria. En todo caso, la primera cifra representa prácticamente el 100% de la 

población del distrito de Chibabava donde se asienta la misión y la segunda un 7,5 %. 

 

Al margen de grandes cifras, los beneficiarios indirectos tienen un interés claro en que sus 

hijos aprendan capacidades, estrategia y nuevas formas de hacer las cosas para que no 

vivan en la miseria en que les ha tocado vivir a la mayoría de ellos. Probablemente los 

padres son el colectivo más interesado. Por el momento pagan la matrícula de 60 € (un jornal 

agrícola se paga a 1 €/día) y un 30% de las familias realizan el pago con especies 

(generalmente cabritos). 

 

3.3.4. AGENTES GUBERNAMENTALES 

ESMABAMA ha informado del Proyecto al Ministerio de Educación y Agricultura. Este último 

solicitó formalmente a ESMABAAM que algunos técnicos de Beira y los extensionistas que 

trabajan en la zona fueran invitados a las capacitaciones. 

Por otra parte, se identifican como agentes:  
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- El Ministerio de Educación y Cultura de Mozambique, el cual establece el currículo 

educativo que deben impartir tanto las escuelas de educación primaria y secundaria, 

como las EPFR’s. Financia también el sueldo del profesorado. 

 

- La Asociación Para el Avance de las Escuelas Profesionales (APERFRUM) que 

engloba a todas las EPFR’s de Mozambique y coopera en la zona de acción de 

forma activa; dos de los profesores que imparten clases en las escuelas agrarias 

forman parte de esta asociación.  

 

3.3.5. RELACIÓN CON OTRAS PROGRAMAS 

Con los diferentes agentes que trabajan con ESMABAMA (MMUU, Cáritas Austria) la 

relación es altamente positiva, existe una coordinación de esfuerzos y está garantizada una 

concordancia cooperativa provechosa tanto para el territorio como para ESMABAMA.  

 

Por otro lado, en la zona de influencia de la acción (distrito de Chibabava) no existe ningún 

programa y/o iniciativa que confluya con las actividades que se van a llevar a cabo. 

 

A nivel estatal, el Ministerio de Agricultura colabora con ESMABAMA analizando e 

identificando posibles afecciones a nivel pecuario. En coordinación con los técnicos agrarios 

de las misiones, también lleva a cabo políticas de extensión agraria y de seguridad 

alimentaria. 

 

3.3.6. ESAB/UPC 

Dos profesores de L’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona se han comprometido a 

colaborar en el diseño ejecutivo de las obras e instalaciones de mayor entidad requeridas por 

el Proyecto. El Anejo-D8  recoge el compromiso de colaboración. 

 

3.3.7. PERJUDICADOS 

No se identifican colectivos perjudicados  La acción no perjudica ningún segmento de la 

población. No existe ningún tipo de exclusión ya que todas las personas que forman parte de 

los núcleos cercanos a la EPFR se verán beneficiadas de manera directa o indirecta. 
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3.3.8. ANÁLISIS SINTÉTICO DE ACTORES 

 

 Interés en el proyecto  Situación de 
exclusión social 

Influencia en el proyecto 
(grado y tipo de 
influencia) 

Posibilidad de 
influencia del proyecto 
sobre el actor  

¿Es clave para que el 
proyecto pueda 
funcionar? 

Cometido y grado de implicación y 
participación en el proyecto; y en qué 
espacios o ámbitos  

ESMABAMA  Alto. La sostenibilidad 
de sus actividades 
sociales depende de su 
autofinanciación 

ESMABAMA es una 
ONG local que se 
constituye como 
empresa social  

Alta Alto Si Absoluta como contraparte y beneficiario 
directo. 

Estudiantes EPFR  Alto interés ya que son 
los beneficiarios directos 
del mismo 

Exclusión 
económica, política 
y social 
 

Media Influencia media ya que 
dependen de sus 
profesores. 

Sí Su cometido es transmitir los 
conocimientos adquiridos en su entorno 
familiar y comunal. 
Grado de implicación elevado en el todos 
los Resultados. 

Profesores  Interés medio porque 
tiene el salario 
asegurado 

Ninguna. Son 
funcionarios 

Media Influencia alta ya que 
son los principales del 
Resultado nº 3 

Sí en el ámbito del 3er 
Resultado 

Su cometido es trabajar por el cumplimento 
del 3erResultado. 
Grado de implicación elevado.. 
Participan en todos las fases del proyecto 
(identificación, ejecución y evaluación) 

Familias y 
comunidades 
Mangunde 

Alto interés ya que 
forman parte del grupo 
de beneficiarios 
indirectos. 

Exclusión 
económica, política 
y social 

Escasa Inicialmente, media, 
pero pueden haber 
sorpresas agradables 

Sí Apoyo a los alumnos que realicen su 
Proyecto de Desarrollo Personal con 
financiación del Proyecto 

APERFRUM, Min 
Educación y Min 
Agricultura 

Interés en que se les 
invite a los ágapes 

Ninguna. Son 
funcionarios 

Escaso, sólo por la 
aportación de los salarios 
de los profesores 

No influye No Grado de implicación bajo. Aporta algunos 
de los profesores, lo cuales serán 
beneficiarios indirectos de la acción. 

ONG Española  Elevada por su 
responsabilidad en el 
Proyecto 

No procede Limitada.  Limitada  Sí Como entidad española demandante de la 
subvención asume la responsabilidad legal 
en la ejecución y justificación de los fondos 
asignados. 

MMUU Expectante.  Espera 
sinergias  

No procede Ninguno. No influye No Ninguna 

ESAB-UPC Elevado por las 
implicaciones 
personales  

No procede Alta en los aspectos 
técnicos de ingeniería 

No influye No Asistencia técnica 
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3.4. ESTRATEGIA DE LA ACCIÓN 

3.4.1. ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN 

Las actividades contempladas, se integran en un plan más amplio de Fortalecimiento del 

Sector Agropecuario  basado en (1) maximizar la superficie de riego en cada una de las 

misiones al objeto de disminuir los riesgos de sequía 25, (2) independizar los recursos y la 

contabilidad del Sector Agrario del Educativo y Sanitario, al objeto de disponer de una 

contabilidad analítica  por sectores (3) trabajar por incentivos , de manera que cada nueva 

actividad económica que se promueva, debe tener definidos con claridad unos beneficiarios y 

responsables de la misma. En el caso que nos ocupa, sería la Escuela Agraria de Mangunde  

 
La estrategia productiva  del Proyecto consiste en doblar o triplicar los actuales 

rendimientos y asegurar buenas cosechas en nuevos cultivos propuestos. La Tabla-5  

muestra los rendimientos esperados para los cultivos contemplados en el análisis productivo 

así como una comparativa con las productividades actuales y las potenciales en función del 

clima y suelo.  

 
Tabla-5 . Producciones actuales (SIN Proyecto) y CON Proyecto 

Cultivo  SIN PROYECTO 
kg/ha 

CON PROYECTO 
kg/ha 

POTENCIAL 
ESTIMADO 

kg/ha 26 

ESPAÑA 
kg/ha 27 

Maíz (riego) 500-1.000 3.000 5-6.00028 12.02629 

Soja (riego) No se cultiva 2.000 2-3.000 2.347 

Judía seca 2ª cosecha 
(riego) 

No se cultiva 2.000 2-3.000 2.365 

Huerta  (riego) 5.000 15.000 30-50.000 67.69430 

Sorgo secano 800 2.000 2.000 s/i31 

 
3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES 

R1/ Mejora y diversificación  de la producción agrí cola en la misión de Mangunde 

mediante la transformación a regadío de 9 ha. 

 
R1A1.Preparar 7 ha de tierra para su cultivo.  La acción contempla el destoconado, 

limpieza y subsolado de una parcela abandonada que tiene ESMABAMA junto a la misión. 

Se trata de una parcela con un suelo arenoso que no retiene suficiente humedad para salvar 

los cultivos de secano en los años de precipitaciones escasas. 

 
R1A2. Transformación a riego por aspersión con cobe rtura total en 9 ha. Se trata de 2 

ha actualmente en cultivo más las 7 ha consideradas en la actividad anterior. El sistema de 

                                                        
25 En Mangunde cuenta con el apoyo de Manos Unidas para el riego de 6,6 ha junto a las 9 ha que propone el 
presente Proyecto. 
26 (1) Special Report FAO/WFP crop and food security assessment mission to Mozambique. (2) Informe situación 
Sector Agropecuario de ESMABAMA, Sept.2011, Francisco Iranzo 
27 Encuesta sobre Superficies y Rendimiento de cultivos (ESYRCE), 2011. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente de España.  
28 Variedades seleccionadas de producción masal 
29 Variedades híbridas 
30 Tomate industrial; Tomate de huerta, 75.157 kg/ha 
31 Sin Información. En España únicamente se cultiva para forraje 
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cobertura total32  se decide una vez que Mangunde cuenta con electricidad33 . La acción 

contempla la construcción de una infraestructura básica de captación de agua del río 

aprovechando el punto de toma habilitado por el proyecto de Manos Unidas. En esta 

infraestructura se instalará una electrobomba sumergida tipo lápiz de 25 CV en una 

disposición tal que permita ser retiradas anualmente cuando llega la estación de las lluvias. 

El Anejo-D3  desarrolla a nivel de proyecto ejecutivo el diseño agronómico e hidráulico del 

sistema de riego34.  

 
R1A3. Puesta en producción de 9 ha de regadío y 11, 5 ha en secano.  La actividad 

contempla el proceso productivo agrícola en un total de 21,5 ha. En el Anejo -C3 se justifica 

para la alternativa de cultivos considera (huerta, maíz, soja, frijol y sorgo) las necesidades de 

mano de obra, materiales y energía. Como muestra la Tabla-6 , la mejora que supondrá el 

proyecto, permitirá producir un total de 104 toneladas de productos agrícolas. 

 
Tabla-6 . Producción esperada por el Proyecto 

Producto  
 kg/ha Superficie cultivada  

ha 
Producción total  

kg 

Maíz secano 3.000 3,5 10.500 

Judía seca regadío 2.000 3,5 7.000 

Maíz regadío 3.000 3,5 10.500 

Soja 2.000 3,5 7.000 

Huerta 23.000 2 46.000 

Sorgo 2.000 11,5 23.000 

TOTAL AGRÍCOLA   104.000,0 
 
R1A4. Compra de maquinaria y equipos agrícolas.  Contempla la adquisición de pequeños 

equipamientos como mochilas manuales para la aplicación de tratamientos, botas, carretillas, 

azadas, machetes, etc. ESMABAMA dispone de la maquinaria pesada para las principales 

labores. 

 
R1A5. Construcción de un secador solar y adquisició n de pequeños utensilios para 

elaboración de conservas. Se prevé la construcción de un secador solar de 15 m2 sobre 

bancadas de madera para procesar diversos productos hortícolas y frutas de algunos árboles 

existentes en la misión. En esta misma actividad se incluyen pequeños utensilios como 

recipientes, botes de cristal, etc, destinados a elaborar mermeladas y otros transformados. 

 
R1.A6. Capacitación de profesores y personal de ESM ABAMA directamente 

relacionado con el proyecto  en (1) buenas prácticas agrícolas, (2) manejo y mantenimiento 

de las instalaciones de riego y (3) actividades de transformación de alimentos. 

 

                                                        

32 Cobertura total supone disponer todas las tuberías enterradas.  
33 Instalada por el gobierno en 2011 

34  La propuesta cuenta con el soporte de profesores de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona para 
desarrollar toda la ingeniería necesaria a nivel ejecutivo.  
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R2/ Introducción de la producción semi-intensiva de  lechones mediante la 

rehabilitación de las instalaciones existentes, la producción de lechones y elaboración 

de pienso. 

R2.A1. Compra de reproductores. Se prevé la adquisición de 30 hembras reproductoras y 

2 machos. Se trata de razas locales muy rústicas, adaptadas a las condiciones climatológicas 

de la zona. 

 
R2.A2. Producción de lechones.  Contempla las actividades propias del proceso productivo 

del ganado porcino para conseguir producir 480 lechones anuales. Se ha considerado unos 

índices productivos modestos en comparación con los que se consiguen en las granjas 

industriales intensivas. Cada reproductora tendrá 2 partos/año y 8 crías destetadas/parto.  

 
R2.A3. Rehabilitación de las instalaciones ganadera s y suministro de insumos 

pecuarios . Se prevé (1) la instalación de agua corriente y bebederos al objeto de que el 

consumo sea ad libitum, (2) mejora de los comederos, (3) mejora de las instalaciones de 

limpieza y (4) construcción de un parque de recreo de 100 m2. 

 
R2.A4. Construcción de una compostera para el aprov echamiento de subproductos 

agropecuarios . Se ha diseñado una solera ventilada cubierta para tratar unos 70 Tn/año de 

materia fresca que permita producir unos 30-40 Tn/año de compost maduro aprovechando 

(1) los purines de los cerdos y (2) los restos de la producción hortícola y los pocos residuos 

orgánicos de la misión.  

 
R2.A5. Construcción de un almacén de 100 m 2 para la producción y almacenamiento 

de pienso. Se prevé la construcción de un espacio cerrado de 100 m2 en donde se ubicará 

el almacén de materia acabada (el pienso) y un molino para su elaboración con una 

capacidad de 100 kg/h así como una mezcladora de unos 200 kg/h de capacidad. El pienso 

que se producirá tendrá una formulación sencilla, adaptada a la tecnología y medios 

disponibles 35 . La materia prima (soja y sorgo básicamente) se almacenará hasta su 

utilización en la fabricación del pienso, en unos contenedores existentes en la misión en 

donde se acopia la producción de granos básicos. 

 
R2.A6. Capacitación  de profesores y personal de ESMABAMA directamente relacionado 

con el proyecto en (1) gestión ganadera con procedimientos de bienestar  animal , (2) 

aprovechamiento de subproductos y (3) elaboración de pienso. 

 
 

 

 

                                                        

35 La propuesta propone la elaboración de raciones sencillas compuestas por aporte energético (sorgo y corazones 
de maíz con melaza), proteínico (soja) y sales. Mientras que los suplementos de aminoácidos esenciales y vitaminas 
se realizará a través de restos de la producción hortícola y dejando a las cerdas pastar en los patios de descanso 
habilitados al efecto junto a las pocilgas. 
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R3/ Integración de los aspectos productivos y de ge stión agropecuaria tratados por el 

Proyecto en el programa educativo de la Escuela Agr aria de Mangunde. 

 
R3.A1. Apoyo a la planificación y programación de l as actividades de prácticas dentro 

de la currícula docente de la Escuela. La actividad consistirá en planificar y programar las 

actividades productivas propuestas por el Proyecto dentro de la currícula educativa de la 

Escuela Agraria. Se prevé la participarán profesores voluntarios de la ESAB. 

 
R3.A2. Capacitación de profesores y técnicos de ESM ABAMA en materia de economía 

de empresa agraria. La acción pretende elevar la formación en economía de empresa de los 

profesores de la Escuela Agraria, al objeto de que (1) sea incorporado en el programa 

educativo y especialmente, (2) en la formulación y evaluación de los Proyectos de Desarrollo 

Personal.  

 
R3.A3. Apoyo económico a los alumnos para la ejecuc ión de los Proyectos de 

Desarrollo Personal. Esta actividad se planifica como una experiencia piloto  esperando 

obtener información que permita diseña un Proyecto de microcrédito de mayor alcance. La 

propuesta consiste en financiar anualmente 5 Proyectos de Desarrollo Personal a los 

alumnos de la Escuelas Agraria con una dotación de máximo 500 €. Para la obtención de los 

alumnos deberán poner un 50% del valor del Proyecto en medios materiales o en 

valorización de su trabajo.  

 
R3.A4.Aprobación, seguimiento y cierre de los Proye ctos de Desarrollo Personal. 

Previamente a la concesión de la ayuda, se evaluarán las propuestas, se asesorará en la 

implementación de la misma, se realizarán seguimientos y finalmente se evaluarán. La 

actividad se realizará por el profesor responsable del PDP con apoyo logístico de 

ESMABAMA y del coordinador del Proyecto. 

 

3.4.3. ACTIVIDADES TRANSVERSALES 

i. Capacitaciones 

Están dirigidas preferentemente a los profesores de la EPRF y técnicos de ESMABAMA de 

todas las misiones. Puntualmente se incorporarán técnicos del Ministerio de Agricultura . 

Se desarrollarán inicialmente con un fuerte contenido teórico, pero se contará con el 

seguimiento del coordinador y con visitas posteriores por parte de los profesores invitados al 

objeto de conseguir una transferencia basada en “aprender haciendo” (“on the job training”).  

Los talleres y capacitaciones serán organizados y dirigidos directamente por la contraparte 

española, quien contará con voluntarios de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona 

(ESAB – UPC) y de CaixaBank. En el Anejo-D7  se muestra el contenido básico de las 

formaciones así como un calendario tentativo para cada una de ellas.  
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ii. Promover la equidad entre mujeres y hombres 

No es tarea fácil transformar las relaciones de género dentro de comunidades rurales donde 

los patrones de comportamiento están tan arraigados, requiere de cambios en pautas de 

relación que han aprendido desde la infancia, y requiere también de tiempo y voluntad. El 

entorno que les rodea está inundado de ejemplos de injusticia de género que asumen como 

actos normales, por lo tanto el primer paso es evidenciarlas y ofrecer alternativas de cambio. 

El papel que de forma general representa la mujer en las comunidades rurales es altamente 

significativo ya que, a diferencia de los hombres, que acostumbran a emigrar a las ciudades, 

la mujer se queda en el ámbito rural donde, además de las tareas del hogar y el cuidado de 

sus hijos, es responsable de la gestión de la parcela familiar, y como consecuencia directa 

encargada de proporcionar gran parte de la alimentación. En el medio rural de Sofala, el 26% 

de la población tiene SIDA, suponiendo una carga añadida que generalmente recae en las 

mujeres. En todo caso, la vinculación de las mujeres con la actividad agropecuaria es, por 

tanto, de gran importancia. 

 
ESMABAMA atiende a este colectivo especialmente en educación, ya que, del 84,5% de 

analfabetismo que sufre la población del distrito de Chibabava, el 94,1% son mujeres. La 

tasa de escolarización del distrito es muy baja, solamente el 19% de los habitantes 

frecuentan o han frecuentado la escuela36. 

 
Gracias a los esfuerzos de la Asociación ESMABAMA y el Ministerio de Educación de 

Mozambique en el presente año, en Mangunde, ha habido un total de 2.121 estudiantes de 

primaria y secundaria, de los cuales un 58% son mujeres y la EPRF ha acogido a 61 

alumnos, de los 42% son chicas. 

 
Por otro lado, se llevan a cabo cursos de alfabetización para adultos donde más de la mitad 

de los participantes son mujeres; en el distrito de Chibabava, en 2012, de 550 implicados 310 

eran de sexo femenino, eso representa el 56%.  

 
Se aprovecharán los cursos formativos para trabajar estos aspectos de concienciación y 

empoderamiento de la mujer. También se llevan a cabo medidas para impulsar la autonomía 

económica y la adquisición de liderazgo dentro de la comunidad. 

 
iii. Protección del medio ambiente.  

La propuesta contempla medidas correctoras de impactos ambientales  que actualmente 

se generan por la actividad agropecuaria de ESMABAMA. En concreto, se propone (1) el 

aprovechamiento como fertilizantes orgánicos de unas 75 toneladas al año de purines y 

restos vegetales y (2) el control de la erosión de 15 ha de la parcela Nhaumwe.  

 

                                                        
36

Perfil del distrito de Chibabava, provincia de Sofala – 2005 de Métier, consultoría y desarrollo, Lda, para el 
Gobierno de Mozambique. 
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El aprovechamiento de fertilizantes orgánicos requiere de una inversión contemplada en el 

Resultado nº 2. Sin embargo, para el control de la erosión, basta con realizar labores y una 

rotación de cultivos siguiendo unas buenas prácticas agrícolas . Al efecto de medir los 

impactos de estas actuaciones, se propone, 

 

− Seguimiento del volumen o toneladas anuales de compost aplicado a los 

  campos. 

− Análisis de contenido de materia orgánica del suelo de la parcela Nhaumwe 

  al inicio y al 3er año de proyecto. 

 

3.4.4. ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVAS 

La Figura-1  pretende ilustra el diagrama funcional del Proyecto y la vinculación operativa del 

mismo con la estructura existente en ESMABAMA. La Gestión del Proyecto no supone 

crear una nueva organización administrativa.  Únicamente será necesaria la contratación 

del Coordinador del Proyecto. Esta figura es fundamental para (1) garantizar los plazos de 

ejecución, las programaciones anuales, la elaboración de los documentos de seguimiento y 

en general la administración que supone la ejecución de un Proyecto de cooperación y (2) 

para dar soporte continuado a las acciones técnicas emprendidas por el Proyecto, sobre todo 

a las relacionadas con las capacitaciones.  

La Tabla-7  resume las necesidades de personal asignado al Proyecto además del 

coordinador que deberá ser contratado. 

 

 
Figura-1 . Diagrama funcional durante la ejecución del proyecto 
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Tabla-7  Personal de ESMABAMA asignado al Proyecto 
CARGO RESIDENCIA 

HABITUAL 
Dedicación al 

Proyecto 
Financiación  Aportación Obra 

Social LC ( є/mes)  

Coordinador 

Técnico/a agrícola 

Beira/Mangunde 100,00% 100% Financiera externa 1.000 

Director Escuela Agraria Mangunde 20,00% 20% Financiera externa 100 

3 Profesores Escuela Agraria Mangunde 30,00% 20% Financiera externa 3x100 

Gestor Mangunde 50,00% 50% Financiera externa 250 

Jefe de Campo Mangunde 50,00% 50% Financiera externa 150 

2 Trabajadores agrícola fijos 
de ESMABAMA 

Mangunde 100,00% 50% Financiera externa 2x150 

Contable Beira 20,00% 20% Financiera externa 200 

Auditor Beira 20,00% 20% Financiera externa 200 

Comercial Beira 30,00% 30% Financiera externa 200 

Director Beira 5,00% ESMABAMA 75 

Secretaria Beira 5,00% ESMABAMA 15 

Gestor de compras Beira 10,00% ESMABAMA 30 

Ingeniero Agrónomo Beira 5,00% ESMABAMA 30 

Ayudante contable Beira 10,00% ESMABAMA 30 

Mecánico Beira 10,00% ESMABAMA 150 

Ayudante mecánico Beira 10,00% ESMABAMA 30 

 

3.4.5. PLANIFICACIÓN 

La Figura-2  muestra el cronograma general del Proyecto del primer año (Plan Operativo 

General). En el Anejo-A2  se desarrolla con detalle el Plan Operativo Anual del primer año. 

 

Primer año  

Fase de diseño ejecutivo de las obras y preparación  del Proyecto  (6 meses). En este 

periodo se procederá a (1) Levantar con detalle una nueva línea de base de la población 

muestra y testigo (2) Diseño de los procedimientos contables y de comunicación interna del 

Proyecto, (3) Diseño ejecutivo de las obras, (4) Licitación de las mismas y (5) adquisición de 

equipos básicos. 

 

Fase de construcción  (6 meses). Construcción del sistema de riego, rehabilitación de las 

pocilgas así como de otros elementos menores como el secador solar y la solera ventilada 

para el compostaje. 

 

Capacitaciones en (1) Manejo Sostenible de Cultivos , en los que se realizará 

demostraciones de buenas prácticas agrícolas haciendo especial hincapié en los temas 

relacionados con el uso de pesticidas y mantenimiento de la fertilidad del suelo y (2) en 

Gestión de empresas agropecuarias  dirigidas de forma especial a los profesores de la 

Escuela Agraria. 

Evaluación de propuestas, financiación y seguimiento de los Proyectos de Desarrollo 

Personal de los alumnos de la Escuela Agraria. 

Segundo y Tercer año  
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Fase de producción agrícola , Se iniciará la producción agrícola en las parcelas en riego y 

en secano.  

 

Producción pecuaria en la misión . Que contempla el conjunto de actividades necesarias 

para la, elaboración de pienso  y producción de lechones. 

 

Capacitaciones en (1) mantenimiento de las instalaciones de riego y (2) elaboración de 

pienso para monogástricos.   

 

Segundo año de Evaluación de propuestas, financiación y seguimiento de los Proyectos de 

Desarrollo Personal de los alumnos de la Escuela Agraria. 

 

Seguimiento de las actividades  del Proyecto y en el entorno familiar relacionadas con el 

Proyecto de Desarrollo Personal. 

 

Tercer año  

Fase de consolidación del Proyecto  (6 últimos meses). Preparar las condiciones de 

transferencia del Proyecto, consiste en evaluar internamente (1) la sostenibilidad económica 

mediante de análisis de la contabilidad del proceso productivo agrícola y pecuario 

implantado sin la necesidad de financiación externa, (2) las capacidades institucionales 

generadas en ESMABAMA para seguir con la actividad productiva fomentada por el 

Proyecto en base a su propia estructura administrativa y logística y sin necesidad del 

coordinador del Proyecto y (3). la capacidad institucional de la Escuela Agraria para 

mantener las prácticas a los alumnos y el apoyo a los Proyectos de Desarrollo Personal sin 

financiamiento externo. 
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Figura 2 . Plan operativo general 

 

Coste total (€) Total Coste 

total (€) 
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Resultados y actividades Externo Local  

R1. Mejora y diversificación  de la producción agrícola en la misión de Mangunde 

mediante la transformación a regadío de 9 ha. 139.802 51.376 191.178                         

R1.A1.  Preparar 7 ha de tierra para su cultivo. 1.543 611 2.154         

R1.A2. Transformación a riego con aspersión con cobertura total de 9ha. 73.677 2.000 75.677               

R1.A3. Puesta en producción de 9 ha de riego y 15 de secano 39.312 39.312                   

R1.A4. Compra de maquinaria, equipos y utensilios agrícolas. 6.370 35.000 41.370             

R1.A5. Construcción de un secador solar. 900 900         

R1.A6. Capacitación en: (1) Manejo sostenible de cultivos, (2) Mantenimiento 

sistemas de riego y (3) Conservación de alimentos. 18.000 13.765 31.765           

R2. Introducción de la producción semi-intensiva de lechones mediante la 

rehabilitación de las instalaciones existentes, adquisición de 30 reproductoras e 

instalación de un molino de 100 kg/h para la elaboración de pienso 51.020 63.430 114.449                         

R2.A1. Adquisición de animales. 1.493 1.493           

R2.A2. Equipamentos ganaderos. 8.384 59.505 67.888           

R2.A3. Construcción de una compostera para el aprovechamiento de 

subproductos agropecuarios. 12.770 12.770           

R2.A4. Construcción de un espacio para la elaboración y almacenaje de pienso 22.973 22.973         

R2.A5. Capacitación en:  Elaboración de piensos. 5.400 3.925 9.325           

R3.Integración de los aspectos productivos y de gestión agropecuaria tratados 

por el Proyecto en el programa educativo de la Escuela Agraria de Mangunde. 19.000 4.025 23.025                         

R3.A1. Apoyo a la planificación y programación de las actividades de prácticas 

dentro de la currícula docente de la escuela 3.750 250 4.000         

R3.A2. Capacitación en: Gestión de empresas agropecuarias. 4.750 3.775 8.525           

R3.A3. Apoyo económico a los alumnos para la ejecución de los proyectos de 

desarrollo personal 8.500 8.500               

R3.A4. Aprobación, seguimiento y cierre de los Proyectos de Desarrollo personal 2.000 2.000             

Gastos indirectos 191.226 37.234 228.460                         

Otros gastos y actividades 191.226 37.234 228.460         

Total general 401.048 156.064 557.112                         



 
MEMORIA                                                                                                                 

34 

 

3.4.6. PRESUPUESTO 

El Presupuesto alcanza el valor de 557.111,8 €, desglosados en las aportaciones de los 

agentes intervinientes mostrados en la Tabla-8.  

 

Tabla-8.  Resumen del Presupuesto en Euros 

Financiadores  € % 
Entidad financiadora 401.047,8 72 
ESMABAMA 156.064,0 28 
TOTAL 557.111,8 100 

  

La aportación de ESMABAMA se valora tanto como aportación monetaria como mediante la 

tasación de bienes existentes y servicios que pone a disposición del proyecto justificados en 

el Anejo-A3 . De forma resumida los conceptos son, 

 

- A.III. Construcción y rehabilitación. Se incluye la valoración de las pocilgas construidas 

en 2002, afectadas por un coeficiente de depreciación del 50% para obtener el valor actual.  

 

- A.IV Equipos y suministros. Se incluye la valoración del tractor agrícola de 70 CV a precio 

de adquisición ya que fue comprado en 2011. 

 

- A.V. Personal local. Se ha valorado la mano de obra empleada en la preparación del suelo 

necesaria en 7 ha de Mangunde-3. 

 

- A.VIII. Funcionamiento.  Se incluyen varios conceptos. 

 
− El coste horario de amortización del tractor en los cultivos previstos durante los 3 

años de Proyecto. 

 

− Los costes indirectos que tiene ESMABAMA en Mangunde en la casa de huéspedes, 

oficina de la misión  y generales de la misión. El valor, justificado en el Apéndice-4  

del Anejo -A3, se multiplica por los siguientes coeficientes: 

 
1

3	�����	��


21,5	ℎ�	���	�	������

60,6	ℎ�	����������	

��	��	����ó�	



858	����	���	

2147�����������
= 0,047 

 
− Los costes indirectos que tiene ESMABAMA en Beira en la casa de huéspedes, en el 

taller mecánico y del personal y mantenimiento de la oficina de Beira. El valor, 

obtenido del Apéndice-4 y del Anejo-A3 , se multiplica por los siguientes 

coeficientes:  

 

1

4	��������
x

1

3	�����	��


21,5	ℎ�	���	�	������

60,6	ℎ�	����������	

��	��	����ó�	

= 0,03 
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- A.IX. Viajes, dietas y alojamiento. Correspondientes a los desplazamientos internos y 

coste de alojamiento de los capacitadores 

 

- A.X. Imprevistos, valorados en un 5% del total de costes aportados por ESMABAMA 

 

3.5. MECANISMOS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

3.5.1. GESTIÓN 

Es importante señalar que la Gestión del Proyecto no supone crear una nueva organización 

administrativa.  

 

1. Gestión Contable y administrativa 

La Oficina de Beira  llevará la Contabilidad y Administración del Proyecto y se realizará 

mediante la participación del contable  y  auditor  de ESMABAMA. Serán los 

responsables del pago de salarios,  proveedores, adquisición de suministros así como 

contabilización de ingresos.  

 

La Gestión de compras y ventas  es responsabilidad de la unidad de comercialización, 

quien atiende las demandas de las misiones a través de la figura del Gestor  que hay en 

cada misión.  

 

La Gestión de personal  corre a cargo, en primera instancia, del Jefe de Campo  quien 

controla los jornales de los eventuales y pasa semanalmente el informe al Gestor . 

 

El Gestor  es el administrador de la Misión. Se encarga de llevar una contabilidad 

manual 37  sencilla de salidas productos 38  y entradas de insumos por proyecto. 

Mensualmente esta información es trasladad a la Oficina Central de Beira en donde son 

contabilizadas por Proyecto y controlados (los insumos que se envían a las Misiones y 

las producciones que salen de las Misiones, deben coincidir).  

 

El Coordinador del Proyecto  tendrá una función de supervisor en la gestión de 

personal y recursos materiales en Mangunde. 

 

2. Gestión Interna 

Será responsabilidad del Coordinador del Proyecto la organización interna del mismo. 

Las actividades de Organizarán en base a un Plan Operativo General  (POG)  que 

deberá elaborarse en el primer mese del Proyecto y Planes Operativos Anuales  

(POAs). 

                                                        
37No se piensa automatizar este procedimiento porque la experiencia ha demostrado que los ordenadores requieren 
de un mantenimiento incapaz de conseguirse por esas latitudes 
38Un 20% de la producción agraria se vende directamente en la misión 
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Semanalmente  se tendrá una reunión con los responsables directos de la ejecución 

(Director, y Profesores implicados  de la Escuela Agraria y Jefe de Campo). 

 

Mensualmente  el Coordinador se reunirá con el Gestor de Mangunde para realizar un 

control de los gastos e ingresos y con el Contable y Auditor en Beira. 

 

Una vez puesto en funcionamiento los Proyectos de Desarrollo Personal (PDP) de los 

alumnos, el coordinador programará los seguimientos de las actividades. Al efecto se deberá 

crear un Grupo  coordinador de PDP  integrado por los profesores responsables de los PDP 

y el Coordinador del Proyecto quienes evaluarán las propuestas y harán su seguimiento. 

 

3.5.2. SEGUIMIENTO 

El seguimiento es responsabilidad de la ONG española. Se realizarán informes semestrales  

narrativos, informes anuales  narrativos y económicos, que se entregarán regularmente al 

finalizar cada ejercicio presupuestario (12 meses) y un Informe final narrativo y económico. 

 
El coordinador del  Proyecto diseñará los procedimientos para realizar un seguimiento 

continuo  de los Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) definidos en el Marco Lógico 

para el Objetivo Específico y los Resultado.  

 
Entre las actividades de seguimiento, se recogerán anualmente los indicadores de impacto  

que han sido definidos en el Cuadro de Mando. 

 
La propuesta prevé una actividad en el primer mes de actuaciones consistente en diseñar un 

procedimiento para el seguimiento de los indicadores del Proyecto. 

 

3.5.3. EVALUACIÓN 

Se realizará una evaluación final externa al término de la acción. En el Anejo-A6  se 

definen los términos de referencia que deben dirigir la evaluación. 

 
La evaluación final analizará los factores de pertinencia, eficacia, eficiencia y sostenibilidad 

del Objetivo Específico  y de los Resultados . 

 
Para medir los impactos generados por el Proyecto, definidos por los Objetivos Generales , 

se seguirá el procedimiento indicado en el apartado 3.2.3 Perspectivas de impacto .  

 
El análisis estadístico comparativo entre los grupos muestra y testigo debe permitir al equipo 

evaluador identificar impactos generados de forma exclusiva por los PDP en el entorno 

familiar de los beneficiarios indirectos. Este procedimiento es una forma indirecta de 

conseguir analizar tendencias del impacto que generan las Escuelas agrarias entre la 

población rural donde se asientan. Intentar medir de una forma rigurosa éstos impactos no 

corresponde al Proyecto sino a las entidades gubernamentales. 
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3.6. PERSPECTIVAS DE SOSTENIBILIDAD  

3.6.1. ECONÓMICA 

 

i. Inversiones 

Las inversiones quedan reflejadas en la Tabla-9 . Lógicamente, del total del presupuesto 

solicitado, únicamente se valoran los conceptos que suponen inversiones productivas, lo que 

supone casi un 30% del Presupuesto. 

 
Tabla-9.  Relación de inversiones propuestas 

ACTIVIDAD Presupuesto  
€ 

% Justificació
n 

Instalación de riego en 9 ha 68.683,06 60% Anejo D3 
Elaboración de Pienso con una 
capacidad de 100kg/h 

22.933,00 20% Anejo D4 

Producción de lechones con 30 
reproductoras 

9.960,00   
 

9%  

Producción de compostaje 13.770,00   
 

11% Anejo D5 

Total 114.346,36   
 

ii. Costes fijos 

Se han dividió en Costes fijos directos , aquellos que intervienen directamente en la 

producción como son las amortizaciones y el mantenimiento y costes fijos indirectos,  que 

contempla la mano de obra necesaria para la administración y comercialización de la 

producción. Las Tablas-10 y Tabla-11  resumen respectivamente los valores obtenidos. 

 

Tabla-10 . Costes fijos anuales de la producción propuesta 

Partida 
Construcciones Tractor Total   

(€) (€) (€) 

Amortizaciones 7.379,80 354,70 7.734,50 

Mantenimiento 2.091,69 1.750,00 3.841,69 

Total Costos Fijos 9.471,49 2.104,70 11.576,19 

 
Tabla-11 . Costes fijos anuales de personal 

CARGO RESIDENCIA 
HABITUAL 

Dedicación  al 
Proyecto 

Coste   
є/mes є/anual  

Gestor Mangunde 50,00% 250  
Jefe de Campo Mangunde 50,00% 150  
2 Trabajadores agrícolas 
fijos de ESMABAMA 

Mangunde 100,00% 2x150  

Comercial Beira 30,00% 200  
TOTAL   900 10.800 

 

iii. Costos variables 

El total de costos variables  de la producción que se presenta asciende a 26.180 € anuales, 

de los cuales, el 59% corresponden a la producción agrícola y el 41% a la producción 

pecuaria. El desglose detallado se justifica en el Anejo-C3 y se resume en la Tabla-12 . 
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Tabla-12 . Costos variables anuales de la producción propuesta 

Producción Euros  % 

Agrícola 15.370,8  59 

Pecuaria 10.809,9  41 

Total Costes Fijos 26.180,70  100 
 

iv. Previsión de ingresos 

La previsión de ingresos se realiza en base a la planificación productiva desarrollada en 

epígrafes anteriores y la justificación de precios del Anejo-C1  de comercialización. Se 

esperan obtener 66.866 €.  

 
La Tabla-13  ilustra acerca de la participación en los ingresos de cada uno de los productos 

obtenidos.  

 
Tabla-13 . Proyección de ingresos esperados 

Producto 
 
 

kg/ha 
(a) 

Mt/kg  
(b) 

Superficie 
cultivada 

ha 
(c) 

Producción 
total 

 
kg 

Ingresos 
Totales 

Mt 
(a*b*c) 

Ingresos 
Totales 

 
€ 

%  
 

s/ingresos 
 

Maíz secano 3.000 6 3,5 10.500 63.000,0 2.100,0 3% 

Judía regadío 2.000 20 3,5 7.000 140.000,0 4.666,7 7% 

Maíz regadío 3.000 10 3,5 10.500 105.000,0 3.500,0 5% 

Soja 2.000 16 3,5 7.000 112.000,0 3.733,3 6% 

Huerta 23.000 10 2 46.000 920.000,0 30.666,7 46% 

Sorgo 2.000 6 11,5 23.000 138.000,0 4.600,0 7% 

TOTAL AGRÍCOLA     104.000,0 1.478.000,0 49.266,7 74% 
TOTAL 
PRODUCCION DE 
LECHONES         528.000,0 17.600,0 26% 

   

TOTAL 

 

2.006.000,0 66.866,7 100% 

 

v. Margen bruto 

La intervención supondrá obtener un margen bruto de 40.686,0 €, desglosado en 33.896 € 

pertenecientes a la agricultura y 6.790 € a la ganadería. 

 

Los márgenes brutos de la producción agrícola  se muestran en la Tabla-14 . Como puede 

observarse, se trata de valores significativos comparables a agriculturas tecnificadas.  

 
Tabla-14.  Proyección de ingresos esperados 

Producto 
 

Superficie 
cultivada  

Ha 
Ingresos 

€ 

Coste 
Variable/ha 

€ 

Margen 
Bruto  
€/ha 

Margen 
Bruto 
total € 

Maíz secano 3,5 2.100 1.385,9 204,0 714,1 
Judía seca 
regadío 3,5 4.667 2.155,9 717,3 2.510,7 
Maíz regadío 3,5 3.500 2.279,8 348,6 1.220,2 
Soja 3,5 3.733 1.772,9 560,1 1.960,5 
Sorgo 2,0 4.600 3.238,0 5,4 61,7 
Hortícolas 11,5 30.667 4.538,3 13.714,3 27.428,6 
TOTAL  49.267 15.370,8   33.895,9 
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La ganadería  aporta 6.790 € acorde con el volumen invertido. Se alcanzan unos discretos 

resultados que ayudan a diversificar la producción y, sobre todo, a facilitar la gestión de la 

venta de granos básicos, desviándola a la producción de lechones o al mercado según la 

evolución de los precios.  

 
Tabla-15 . Proyección de ingresos esperados 

Producto  
 

Animales/año  
 

Peso en 
canal venta 

kg  

Precio venta 
en canal  

€/kg  

Ingresos 
totales  

€  

Costes 
Variables 

totales  
€ 

Margen bruto 
€ 

Cerdo 480 11 3,33 17.600,0 10.809,9 6.790,1 

 

vi. Beneficios y Rentabilidad 

En las condiciones expuestas en parágrafos anteriores, los beneficios alcanzarán los 16.854 

€, mientras que la rentabilidad llegará a la nada despreciable cifra de 14,53%, cubriendo de 

esta forma las necesidades de financiación de la Escuela Agraria. Los beneficios resultantes 

son netos ya que no aplican impuestos  por tratarse de una asociación sin ánimo lucro. En 

el Anejo-C3  se realiza un sencillo análisis de sensibilidad  

 

! =
"���#����

$���	��ó�

100 = 14,53% 

 

Tabla-16 . Beneficios alcanzados por la intervención 

  
Margen bruto 

(€) Costes fijos (€) 
Beneficios 

(€) 
Necesidades 39 

(€) 
    Amortización  Mantenimiento  Indirectos      
Agricultura 33.895,87 4.996,48 2.963,43   25.935,96   
Ganadería 6.790,11 2.738,00 878,27   3.173,84   

Personal de Mangunde 
          

10.800,00      10.800,00   
Logísticos de Beira 
(5% s/beneficio) 

             
1.455,49   

-      
1.455,49   

TOTAL 40.685,97 -7.734,48 -3.841,69 -12.255,49  16.854,31 13.140,00  
 

3.6.2. INSTITUCIONAL 

ESMABAMA ha demostrado sobradamente solvencia institucional como empresa social  

capaz de ofrecer servicios de educación y sanidad a 80.000 personas del Sur de la Provincia 

de Sofala, lo que representa aproximadamente el 25% de la población de la región. 

 

Su capacidad logística consigue llegar a poblaciones como Machanga situadas a 440 km de 

la oficina central de Beira. Durante los 15 años que lleva activa la asociación, se han 

construido infraestructuras educativas para atender  a 8.000 alumnos, de los cuales 

2.500 son internos, y sanitarias que cubren las nec esidades de 90.000 personas al año . 

Cada una de las misiones cuenta con una panadería, y hasta que en el año 2012 en que se 

                                                        
39  Se corresponde con el coste que tiene ESMABAMA para mantener el internado de la Escuela Agraria de 
Mangunde, justificado en la  Tabla-2. 
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consiguió que el estado llevara la red eléctrica a las misiones, con electricidad mediante 

motogeneradores de las 19:00 a las 22:00 horas.  

 
Cada misión se organiza a través de la figura del Gerente, del que depende Jefe de Campo, 

Encargado de los internados, del centro sanitario u hospitalario, etc.  Desde las misiones se 

dan servicios de educación a adultos, se construyen pozos de agua  en las comunidades  y 

se desarrolla programas preventivos y curativos de SIDA. 

 
Para llevar a término su labor social mantiene convenios con el Ministerio de Educación y 

el Ministerio de Sanidad , instituciones de las que dependen orgánicamente las escuelas y 

centros médicos, así como el pago del 80% de los profesionales que trabajan en la misión.  

 
Desde 2011, con ayuda de organizaciones no gubernamentales europeas, se ha emprendido 

la labor de consolidar su vertiente productiva. Existe un plan de desarrollo agropecuario que 

define las necesidades de cada una de las misiones y  en el que cobra especial relevancia el 

papel de las Escuelas Agrarias . Se pretende (1) que la actividad agropecuaria obtenga 

beneficios que permitan disminuir la dependencia de la ayuda exterior y (2) que la actividad 

económica se proyecte en el entorno de los alumnos de las Escuelas Agrias. 

 

3.6.3. SOCIOCULTURAL 

Es sabido que las áreas rurales, lejos del continuo crecimiento y desarrollo de las urbes, 

requieren de un periodo de adaptación medianamente largo para asimilar los cambios que 

puedan producirse en el contexto en el que viven.  

 
Gracias a la capacitación del profesorado de la escuela agraria, se podrá introducir en el 

currículo académico actividades innovadoras como la elaboración de pienso, la gestión de 

residuos y la transformación de productos. Serán las generaciones jóvenes las que 

adoptaran estas nuevas tecnologías de manera que la introducción de estos cambios venga 

de la mano de persona locales en las que, tanto la familia como la comunidad, confíen.  

 

3.6.4. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 

Las tecnologías adoptadas son innovadoras en el marco sociocultural del Proyecto, pero se 

trata de soluciones probadas y robustas en los países desarrollados. 

 
El riego con cobertura total  no parece, inicialmente, la tecnología adecuada frente a otras 

alternativas como los sistemas móviles de menor inversión y más requerimiento de mano de 

obra. ESMABAMA tiene sistemas móviles en Estaquinha. El resultado es (1) una total 

ineficiencia en el uso del agua, (2) un coste elevado en el mantenimiento de las tuberías 

móviles, (3) la dificultad de encontrar repuestos adecuados y (4), contrariamente a lo 

esperado, un coste nada despreciable en mano de obra. Existe una grave dificultad en 
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formar y controlar a los regantes y se requiere no menos de 6 horas/ha40 para conseguir 

tener un mal riego. En el caso del Proyecto supondría tener contratado un promedio de 4 

personas durante 3-4 meses. La cobertura total permite gestionar las 9 ha con sólo una 

persona. 

 
En la producción de pienso se utilizarán sistemas sencillos ampliamente conocidos por los 

trabajadores ya que se emplea la misma tecnología usada en la elaboración de harina de 

maíz. 

 
La producción de compost  supone una innovación en tanto que se está valorizando unos 

bienes intangibles despreciados por la población . Supondrá un desafío conseguir que, 

una vez finalizado el proyecto, se continúe fertilizando los suelos con los residuos ganaderos 

y hortícolas. 

 
Las capacitaciones dirigidas al tratamiento de producto s alimentarios,  elaboración de 

mermeladas, deshidratación de productos hortícolas y elaboración de leche de soja suponen 

no sólo unas acciones innovadoras sino una incógnita en cuanto a la respuesta social . En 

todo caso, estas formaciones se plantean como  una experiencia piloto  en el ámbito de los 

alumnos y familiares de las Escuelas de Formación Agraria y  sin pretensiones económicas 

ya que no existe mercado. Cualquier experiencia con trasfondo económico, debería estar 

continuamente apoyada logísticamente y económicamente por ESMABAMA. 

 
También se platea como una experiencia piloto  el financiamiento de los Proyectos de 

Desarrollo Personal que tienen que realizar los alumnos de la Escuela Agraria. Los 

resultados podrán ser utilizados para evaluar la idoneidad de prepara posteriores proyectos 

basados en micro créditos a la producción. Pero es claro que en las circunstancias actúales 

no existe una cultura del crédito y se requeriría fuertes capacitaciones en crear las 

condiciones necesarias para que las familias se vincularan a los créditos. 

 
3.6.5. MEDIOAMBIENTE 

Las medidas destinadas a corregir los impactos ambientales son, de forma concreta, 

Adopción de buenas prácticas agrícolas en el proceso productivo agrícola. Lo que se 

traduce en,  

− Inclusión de las temáticas relacionadas con la elaboración de pesticidas con medios 

naturales en las capacitaciones. 

− Preparación del suelo en la parcela de  Nhaumwe siguiendo curvas de nivel y 

creando franjas de barbecho sin cultivar. 

 

Valorar económicamente esta acción requiere de fuertes instrumentos y argumentos 

científicos. Pero hay un dato que es significativo. La parcela Nhaumwe se terminó de 

                                                        

40 En nuestras latitudes se requiere entre 2 y 3 horas/ha durante la campaña de riego. 
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“desbravar”, término que significa tumbar los árboles, destoconar y quemar el sotobosque, en 

2008. En ese mismo año y en 2009 se obtuvieron unos rendimientos de maíz muy 

aceptables, próximos a los 1.000 kg /ha. Sin embargo, las cosechas posteriores se han 

perdido. Ha contribuido la falta de lluvia, pero también de forma decidida la pérdida de 

fertilidad del suelo y la fuerte erosión de la parcela.. 

Elaboración de compost  utilizando (1) los purines de los cerdos41, (2) restos de cosecha y 

(3) aportación de las cenizas del fuego utilizado en la preparación del rancho de los internos. 

El volumen de materia fresca utilizada en la elaboración del compost se justifica en el Anejo -

D5 y alcanza las 75 Tn. De manera que el compost producido será, aproximadamente unas 

30 Tn. Esto es equivalente a unos 2.000 kg/año de abono 15-15-15, con un valor nada 

despreciable de unos 6.500 € al año. En el Anejo-C2 , se justifica el valor económico de la 

actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castelldefels, diciembre de 2012 

Cristina Trujillo Cuevas 

                                                        
41 El contenido de humedad es del 30-40% en lugar del 80% del purín de las granjas de engorde 
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MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN 

  Lógica Indicadores verificables Fuentes y medios  Hipótesis 

  de intervención objetivamente de verificación   
 
 
 
Objetivo 
generales 
 
 
 

Apoyar los esfuerzos que realizan tanto el Ministerio de 
educación de Mozambique como ESMABAMA para impulsar 
la economía de las poblaciones más vulnerables de las 
comunidades rurales, mediante la adquisición de medios e 
infraestructuras y la formación de campesinos/as dirigida a 
fortalecer los aspectos productivos y de gestión. 

IOV1. Mejora de las condiciones básicas de vida de las 
familias que tienen algún miembro estudiando en las EPFR 
de Mangunde 

FV1. Qué productos venden las familias “Tratamiento” y “Testigo”. 
FV2. Registros productivos de las parcelas familiares (estimar  la producción y 
superficie cultivada). 
FV3. Diversificación productiva agrícola y pecuaria. 
FV4. Estudio del incremento de los gastos familiares según tipo de actividad o 
necesidad 

 

 
Objetivo 
específico 

Alcanzar la sostenibilidad económica de la Escuela 
Profesional Rural Familiar (EPRF) de Mangunde a través de 
la intensificación y diversificación de cultivos, de la promoción 
de la producción pecuaria semi-intensiva y la innovación en 
materia de transformación de productos y valorización de 
subproductos agrícolas.  
 

IOV1.Beneficio económico anual de la actividad mayor de 
13.140 Euros. 

 

FV1. Registro contable de ESMABAMA 
FV2. Registro de la venta de excedentes en la misión de Mangunde… o registro 
de transferencia de productos agroalimentarios a otras misiones 

Resultados 
esperados 
  

R1. Mejorada y diversificada la producción agrícola en la 
misión de Mangunde mediante la transformación a regadío 
de 9 ha y la producción de sorgo para pienso en 15 ha de 
Nhauwue. 
 

IOV1. Se aumenta la superficie destinada a la producción 
agrícola en 7 ha 
IOV2. Incremento de la productividad en maíz (en 2000 
kg/ha) y en los productos de huerta más representativos 
(en 10.000 kg/ha): 
IOV3. Diversificación soja, frijol en 2ª cosecha; especies de 
huerta. 
IOV4. Se realizan buenas prácticas agrícolas en todas las 
parcelas agrícolas (aplicación de materia orgánica y 
control de la erosión en las 11,5 ha de Nhauwue) 

 
FV1. Reportaje fotográfico de la situación actual-CON Proyecto del terreno 
transformado 
FV2.Análisis económico anual de la producción agrícola. 
FV3. Planificación anual de cultivos (alternativa y rotación de cultivos, aplicación 
de estiércol, labranza, etc.). 

H.  La población que 

habita en los 

alrededores de la 

escuela no roba las 

cosechas. 

R2. Introducida la producción semi-intensiva de lechones 
mediante la rehabilitación de las instalaciones existentes, 
adquisición de 30 reproductoras  e instalación de un molino 
de 100 kg/h  para la elaboración de pienso. 
 

IOV1.480 animales producidos y vendidos de forma 
económicamente viable.  
 
IOV2. Se elaboran 29.200 kg de pienso al año. 
IOV3. Se gestionan 70  Tn anuales de residuos ganaderos 
y agrícolas 

FV1. Análisis económico anual de la producción agrícola. 
FV2. Registros contables de la misión. 
FV3. Existe un estercolero y se utiliza. 
FV4. Existen los equipos para la transformación de alimentos y se utilizan. 

R3.Integrados los aspectos productivos y de gestión 
agropecuaria tratados por el Proyecto en el programa 
educativo de la Escuela Agraria de Mangunde. 
 
 

IOV1.Se aprueban 15 iniciativas productivas emprendidas 
por los alumnos de forma individual o colectiva  
IOV2. Resultado económico de las 15 iniciativas.  
IOV3. Las familias de los alumnos, adoptan las 
innovaciones tecnológicas introducidas en la EPFR 
(cultivos de huerta, transformación de alimentos y cría 
semi intensiva de animales). 

 
FV1.Documentación de aprobación de proyectos de emprendimiento y contrato 
de financiación. 
FV2. Informe semestral del seguimiento de los proyectos financiados.. 
FV3. Informe semestral del seguimiento de las familias “tratamiento – testigo”. 
 

H. No existe resistencias 

culturales a la adopción 

de las nuevas 

tecnologías en la 

transformación de 

alimentos 
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Actividades 

Resultado 1: MEDIOS 
COSTES 

 

Aportación externa (€) Aportación local (€) 

 
A1. Preparar 7 ha, de tierra para su cultivo. 
 

Equipo técnico y coordinador, mano de obra, equipamiento 
y suministros (gasóleo, destoconado y vallado de la zona), 
gastos de gestión. 

1.543,2 610,6 

A2. Transformación a riego con aspersión con cobertura total 
de 9 ha. 
 

Equipo técnico, mano de obra, materiales (tuberías de 
PVC, aspersores, mangueras de PE, bombas de riego, 
pequeños accesorios), movimiento de tierra. 

73.677,4 2.000,0 

A3.Puesta en producción de 9 ha de riego y 15 ha de secano Mano de obra, semillas, abonos, fungicidas, 39.311,5 0 

A4. Compra de maquinaria, equipos y utensilios agrícolas. Bombas mochila, carretillas, básculas, azadas, rastrillos, 
capazos, palas, pulverizadores. 

6.370,0 35.000 

A5. Construcción de dos secadores solares con unas 
dimensiones de 10 x 1,5 m   Mano de obra, materiales de construcción 900,0 0 

A6. Capacitación en: (1) Manejo sostenible de cultivos, (2) 
Mantenimiento sistemas de riego y (3) Conservación de 
alimentos. 

Asistencia técnica local/expatriada. 18.000,0 13.765,0 

Resultado 2: 

A1. Adquisición de animales. 30 cerdas reproductoras y 2 cerdos sementales 1.493,3  

A2. Equipamiento ganadero Comederos, depósito agua,  tuberías 8.383,5 59.504,5 

A3. Construcción de una compostera para el 
aprovechamiento de subproductos agropecuarios 

Materiales de construcción, palas, cubos, rastrillos. 12.770,0  

A4. Construcción de un espacio para la elaboración y acopio 
de pienso 

Materiales de construcción 22.973,1  

A5. Capacitación en: Elaboración de piensos. Asistencia técnica local/expatriada. 5.400,0 3.925,0 

Resultado 3:   

A1. Apoyo a la planificación y programación de las 
actividades de prácticas dentro de la currícula docente de la 
escuela 

Asistencia técnica expatriada. 3.750,0 250,0 

A2. Capacitación en: Gestión de empresas agropecuarias. Asistencia técnica expatriada 4750,0 3.775,0 

A3. Apoyo económico a los alumnos para la ejecución de los 
proyectos de desarrollo personal. 

Recursos económicos 8.500  

A4. Aprobación, seguimiento y cierre de los Proyectos de 
Desarrollo Personal Recursos económicos, desplazamientos 2.000  

Gastos indirectos Funcionamiento e imprevistos 191.225,7 37.233,9 

TOTAL  401.047,8 156.064,0 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEJO – A2. Plan de acción - cronograma 
 



ANEJO – A2. Plan de acción - cronograma 



PLAN OPERATIVO GENERAL (POG)

Resultados y actividades Externo Local 

R1. Mejora y diversificación  de la producción agrícola en la misión de Mangunde mediante la transformación a regadío de 9 ha. 139.802 51.376 191.178

R1.A1.  Preparar 7 ha de tierra para su cultivo. 1.543 611 2.154

R1.A2. Transformación a riego con aspersión con cobertura total de 9ha. 73.677 2.000 75.677

R1.A3. Puesta en producción de 9 ha de riego y 15 de secano 39.312 39.312

R1.A4. Compra de maquinaria, equipos y utensilios agrícolas. 6.370 35.000 41.370

R1.A5. Construcción de un secador solar. 900 900

R1.A6. Capacitación en: (1) Manejo sostenible de cultivos, (2) Mantenimiento sistemas de riego y (3) Conservación de alimentos.

18.000 13.765 31.765

R2. Introducción de la producción semi-intensiva de lechones mediante la rehabilitación de las instalaciones existentes, adquisición 

de 30 reproductoras e instalación de un molino de 100 kg/h para la elaboración de pienso 51.020 63.430 114.449

R2.A1. Adquisición de animales. 1.493 1.493

R2.A2. Equipamentos ganaderos. 8.384 59.505 67.888

R2.A3. Construcción de una compostera para el aprovechamiento de subproductos agropecuarios. 12.770 12.770

R2.A4. Construcción de un espacio para la elaboración y almacenaje de pienso 22.973 22.973

R2.A5. Capacitación en:  Elaboración de piensos. 5.400 3.925 9.325

R3.Integración de los aspectos productivos y de gestión agropecuaria tratados por el Proyecto en el programa educativo de la Escuela 

Agraria de Mangunde. 19.000 4.025 23.025

R3.A1. Apoyo a la planificación y programación de las actividades de prácticas dentro de la currícula docente de la escuela 3.750 250 4.000

R3.A2. Capacitación en: Gestión de empresas agropecuarias. 4.750 3.775 8.525

R3.A3. Apoyo económico a los alumnos para la ejecución de los proyectos de desarrollo personal 8.500 8.500

R3.A4. Aprobación, seguimiento y cierre de los Proyectos de Desarrollo personal 2.000 2.000

Gastos indirectos 191.226 37.234 228.460

Otros gastos y actividades 191.226 37.234 228.460

Total general 401.048 156.064 557.112

4T2T 3T 4T 1T 2T3T 4T 1T 3T1T
Coste total (€) Total Coste 

total (€)
2T



PLAN OPERATIVO DEL PRIMER AÑO (POA)

Total coste por año (€)
Resultado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

R1. Mejora y diversificación  de la producción agrícola en la misión de Mangunde mediante la transformación a 

regadío de 9 ha.

           86.791   43.786   130.577   

R1.A1.  Preparar 7 ha de tierra para su cultivo. 1.543            611  2.154  

Destoconar gas-oil Tractor C;G; JC; T

Quema de arbustos e incorporación de las cenizas al suelo MO eventual C;G; JC; T

Subsolado cruzado gas-oil Tractor C;G; JC; T

Pase doble de gradas gas-oil Tractor C;G; JC; T

R1.A2. Transformación a riego con aspersión con cobertura total de 9ha. 73.677          2.000  75.677  

Ultimar diseños ejecutivos ESMABAMA C Com V (ESAB)

Preparar licitación ESMABAMA C Com V (ESAB)

Apertura de plicas, evaluación de ofertas y contratación de la obra ESMABAMA C Com V (ESAB)

Ejecución y Dirección de la Obra 73.677          Obra Social ESMABAMA C Com V (ESAB)

Replanteo

Excavación

Tendido de tuberías

Instalación de elementos de control (Válvulas, reguladores de presión…)

Obra civil para la toma del río

Instalación equipo de bombeo

Instalaciones eléctricas

Pruebas y puesta en marcha

Cerramiento perímetro de la parcela de riego 2.000  Mano de Obra C; JC

R1.A3. Puesta en producción de 9 ha de riego y 15 de secano

Análisis de contenido de Materia Orgánica enla parcela Nhauwe

R1.A4. Compra de maquinaria, equipos y utensilios agrícolas 6.370            35.000            41.370  

Definición de las necesidades C V (ESAB)

Petición de ofertas y Adquisición 6.370            35.000            
Pequeños 

materiales

Valorización del 

Tractor C Con;Com

R1.A6. Capacitación en: (1) Manejo sostenible de cultivos 5.200            6.175  11.375  

Contratación de los capacitadores C ONG española

Definición de los contenidos y  metodología Exp; ONG española

Desarrollo de la capacitación Exp

R2. Introducción de la producción semi-intensiva de lechones mediante la rehabilitación de las instalaciones 

existentes, adquisición de 30 reproductoras e instalación de un molino de 100 kg/h para la elaboración de 

pienso

 - 59.505   59.505   

R2.A2. Equipamentos ganaderos.

59.505            59.505  

Valorizacion pocilga

Limpieza, adecuación de las instalaciones existentes C;G:JC:TF

Definición ejecutiva de las intalaciones necesarias C;G:JC:TF

R3. Integración de los aspectos productivos y de gestión agropecuaria tratados por el Proyecto en el programa 

educativo de las EPRF de Mangunde

8.250   3.775   12.025   

R3.A2. Capacitación en : Gestión de empresas agropecuarias 4.750            3.775  8.525  

Contratación de los capacitadores C; D; P ONG española

Definición de los contenidos y  metodología C; P ONG española

Desarrollo de la capacitación

R3.A2. Capacitación en : Gestión de empresas agropecuarias 3.500            - 3.500  

Acompañamiento en la elaboración de los Proyectos de Desarrollo Personal C;D;P ONG española

Evaluación de los Proyectos presentados C;D;P ONG española

Apoyo en la puesta en ejecucción de los Proyectos presentados C;P ONG española

Gastos de (1) Personal local; (2) Funcionamiento; (3)Viajes y dietas y (4) Imprevistos            56.600   13.918   70.518   C; D; P; G; JC;T; 

TF

Con;A;Com V(ESAB);Exp; ONG española

Diseño del seguimiento de indicadores  del Proyecto C

Diseño de los procedimientos contables C;Con

Diseño del manual de comunicación interna C

Levantamiento Línea de Base grupo testigo y grupo muestra C;D;P

TOTAL GENERAL          151.641              120.984   272.625   

Mangunde Beira

C, Coordinador Con, Contable

D, Director Escuela Agraria A, Auditor

P, Profesores Escuela Agraria Com,Comercial

G, Gestor Otros

JC, Jefe Campo ONG Española

T, Tractorista V (ESAB), Voluntarios de la Escuela superrior d'Agricultura de Barcelona

TF, Trabajadores fijos Exp., Personal expatriado

Aporte 

Externo Local Total general

meses AÑO-1

 externos Beira Otros

RECURSOS HUMANOS IMPLICADOSRECURSOS

locales Mangunde
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1. OBJETO 
Es objeto de este anejo detallar y justificar el presupuesto solicitado a la Obra Social la Caixa para la 

ejecución del Proyecto, con una duración de 3 años . 

 

El documento justifica los precios mediante una serie de información detallada en los Apéndices . En 

todos los casos se trata de precios de mercado obtenidos durante el 2ª trimestre de 2012 en las 

zonas de actuación del Proyecto. 

 

En cada caso, se ha diferenciado la aportación local contraparte y la aportación externa que se  

solicitará a la entidad financiadora. La Tabla-1  resume el presupuesto total y los porcentajes 

aportados. 

 

Tabla-1 . Resumen del Presupuesto en € 
Financiadores  € % 

Entidad financiera 401.047,8 72 

ESMABAMA 156.064,0 28 

 

2. CONCEPTOS CONTEMPLADOS 

Para la realización del presupuesto se ha tomado como punto de partida el Marco Lógico indicado en 

el Anejo-A1,  Marco lógico , donde se señalan los resultados y las actividades que llevará a cabo el 

proyecto.  

Según el modelo de presupuesto que propone la entidad financiadora, las partidas a tener en cuenta 

son las siguientes: 

- A.I. Identificación y formulación 

- A.III. Construcción y rehabilitación 

- A.IV Equipos y suministros 

- A.V. Personal local 

- A.VIII. Funcionamiento 

- A.IX. Viajes, dietas y alojamiento 

- A.X. Imprevistos 

- A.XI. Evaluación 

- A.XII. Auditoría 

De manera que se han desestimado las partidas de, Terrenos e inmuebles y Fondo de crédito. 

 

3. CONTRIBUCIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS 

A la entidad financiera se le solicita una aportación monetaria por valor de 401.047,8 €, mientras que 

la aportación de ESMABAMA, que asciende a 156.064,0 €, se valora tanto como aportación 

monetaria como mediante la tasación de bienes existentes y servicios que pone a disposición del 

proyecto justificados en los Apéndices 3 al 6. De forma resumida los conceptos son: 
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- A.III. Construcción y rehabilitación. Se incluye la valoración de las pocilgas construidas en 2002, 

afectadas por un coeficiente de depreciación del 50% para obtener el valor actual.  

 

- A.IV Equipos y suministros. Se incluye la valoración del tractor agrícola de 70 CV a precio de 

adquisición ya que fue comprado en 2011. 

 

- A.V. Personal local. Se ha valorado la mano de obra empleada en la preparación del suelo 

necesaria en 7 ha de Mangunde-3. 

 

- A.VIII. Funcionamiento.  Se incluyen varios conceptos. 

 

− El coste horario de amortización del tractor en los cultivos previstos durante los 3 años de 

Proyecto. 

− Los costes indirectos que tiene ESMABAMA en Mangunde en la casa de huéspedes, oficina 

de la misión  y generales de la misión. El valor, obtenido del Apéndice-4 , se multiplica por los 

siguientes coeficientes: 

1

3	�����	��


21,5	ℎ�	���	�	������

60,6	ℎ�	����������	



90	����	���	����

858	����	���	�������
= 0,04 

 

− Los costes indirectos que tiene ESMABAMA en Beira en la casa de huéspedes, en el taller 

mecánico y del personal y mantenimiento de la oficina de Beira. El valor, obtenido del 

Apéndice-4 , se multiplica por los siguientes coeficientes:  

−  

1

4	!�������
x

1

3	�����	��


21,5	ℎ�	���	�	������

60,6	ℎ�	����������	
= 0,03 

 

- A.IX. Viajes, dietas y alojamiento. Correspondientes a los desplazamientos internos y coste de 

alojamiento de los capacitadores 

 

- A.X. Imprevistos, valorados en un 5% del total de costes aportados por ESMABAMA 

- Todos los gastos que corresponden a la aportación  local según las bases del concurso.
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4. PRESUPUESTO GENERAL 

El presupuesto general de la acción asciende a 557.111,8 €, del cual se solicitan 401.047,8 € a la entidad financiadora (aporte externo). El socio local 

(ESMABAMA) aporta un total de 156.064, 0 €. 

 

Tabla-2 . Presupuesto general por partidas 

 

Aporte 

     

 

Coste total (Mt) Coste total (€) Total Coste 

total (Mt) 

Total Coste 

total (€) Partida Externo Local  Externo Local  

A.III. Construcción y rehabilitación 1.318.348,5 119.009,0 43.944,9 59.504,5 1.437.357,5 103.449,4 

A.IV. Equipos y suministros 3.581.146,2 1.110.000,0 119.371,5 37.000,0 4.691.146,2 156.371,5 

A.V. Personal local 3.031.667,5 18.317,0 101.055,6 610,6 3.049.984,5 101.666,2 

A.VI. Personal expatriado 751.500,0 

 

25.050,0 

 

751.500,0 25.050,0 

A.VIII. Funcionamiento 1.505.200,4 914.516,7 50.173,3 30.483,9 2.419.717,1 80.657,2 

A.IX. Viajes, dietas y alojamiento 642.000,0 853.950,0 21.400,0 28.465,0 1.495.950,0 49.865,0 

A.X. Imprevistos 601.571,7 

 

20.052,4 

 

601.571,7 20.052,4 

A.XI. Evaluación 450.000,0 

 

15.000,0 

 

450.000,0 15.000,0 

A.XII. Auditoría 150.000,0 

 

5.000,0 

 

150.000,0 5.000,0 

Total general 12.031.434,3 3.015.792,7 401.047,8 156.064,0 15.047.227,0 557.111,8 
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5. PRESUPUESTO GENERAL POR ANUALIDADES 
El primer año se solicitan 151.637,1 €, siendo la cantidad máxima demandada en los tres años que 

dura la acción. El segundo y tercer año se requiere la cantidad de 124.697,8 € y 124.712,9 €, 

respectivamente. 

 

Tabla-3 . Presupuesto por partidas año 1 
Aporte 

Coste total (Mt) Coste total (€) Total Coste 

total (Mt) 

Total Coste 

total (€) Partidas Externo Local  Externo Local  

A.III. Construcción y rehabilitación 624.348,5 119.009,0 20.811,6 59.504,5 743.357,5 80.316,1 

A.IV. Equipos y suministros 1.746.869,6 1.110.000,0 58.229,0 37.000,0 2.856.869,6 95.229,0 

A.V. Personal local 846.000,0 18.317,0 28.200,0 610,6 864.317,0 28.810,6 

A.VI. Personal expatriado 255.000,0 8.500,0 255.000,0 8.500,0 

A.VIII. Funcionamiento 639.438,8 350.035,6 21.314,6 11.667,9 989.474,4 32.982,5 

A.IX. Viajes, dietas y alojamiento 210.000,0 366.000,0 7.000,0 12.200,0 576.000,0 19.200,0 

A.X. Imprevistos 227.456,3 7.581,9 227.456,3 7.581,9 

Total general 4.549.113,1 1.963.361,6 151.637,1 120.982,9 6.512.474,7 272.620,0 

 
Tabla-4 . Presupuesto por partidas año 2 

Aporte 

Coste total (Mt) Coste total (€) Total Coste 

total (Mt) 

Total Coste 

total (€) Partida Externo Local  Externo Local  

A.III. Construcción y rehabilitación 628.000,0 20.933,3 628.000,0 20.933,3 

A.IV. Equipos y suministros 974.189,0 32.473,0 974.189,0 32.473,0 

A.IX. Viajes, dietas y alojamiento 240.000,0 352.500,0 8.000,0 11.750,0 592.500,0 19.750,0 

A.V. Personal local 1.038.833,8 34.627,8 1.038.833,8 34.627,8 

A.VI. Personal expatriado 240.000,0 8.000,0 240.000,0 8.000,0 

A.VIII. Funcionamiento 432.865,0 282.240,6 14.428,8 9.408,0 715.105,5 23.836,9 

A.X. Imprevistos 187.046,4 6.234,9 187.046,4 6.234,9 

Total general 3.740.934,1 634.740,6 124.697,8 21.158,0 4.375.674,7 145.855,8 

 
Tabla-5 . Presupuesto por partidas año 3 

Aporte 

Coste total (Mt) Coste total (€) Total Coste 

total (Mt) 

Total Coste 

total (€) Partida Externo Local  Externo Local  

A.III. Construcción y rehabilitación 66.000,0 2.200,0 66.000,0 2.200,0 

A.IV. Equipos y suministros 860.087,6 28.669,6 860.087,6 28.669,6 

A.IX. Viajes, dietas y alojamiento 192.000,0 135.450,0 6.400,0 4.515,0 327.450,0 10.915,0 

A.V. Personal local 1.146.833,8 38.227,8 1.146.833,8 38.227,8 

A.VI. Personal expatriado 256.500,0 8.550,0 256.500,0 8.550,0 

A.VIII. Funcionamiento 432.896,7 282.240,6 14.429,9 9.408,0 715.137,2 23.837,9 

A.XI. Evaluación 450.000,0 15.000,0 450.000,0 15.000,0 

A.X. Imprevistos 187.069,1 6.235,6 187.069,1 6.235,6 

A.XII. Auditoría 150.000,0 5.000,0 150.000,0 5.000,0 

Total general 3.741.387,0 417.690,6 124.712,9 13.923,0 4.159.077,6 138.635,9 
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6. PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y ACTIVIDADES 
Tabla-6 . Presupuesto por resultados y actividades 

Aporte 

Coste total (Mt) Coste total (€) Total Coste 

total (Mt) 

Total Coste 

total (€) Resultados y actividades Externo Local  Externo Local  

R1. Mejora y diversificación  de la producción agrícola en la misión de Mangunde mediante la 

transformación a regadío de 9 ha. 4.194.064,5 1.541.267,0 139.802,1 51.375,6 5.735.331,5 191.177,7 

R1.A1.  Preparar 7 ha de tierra para su cultivo. 46.296,3 18.317,0 1.543,2 610,6 64.613,3 2.153,8 

R1.A2. Transformación a riego con aspersión con cobertura total de 9ha. 2.210.321,8 60.000,0 73.677,4 2.000,0 2.270.321,8 75.677,4 

R1.A3. Puesta en producción de 9 ha de riego y 15 de secano 1.179.346,4 39.311,5 1.179.346,4 39.311,5 

R1.A4. Compra de maquinaria, equipos y utensilios agrícolas. 191.100,0 1.050.000,0 6.370,0 35.000,0 1.241.100,0 41.370,0 

R1.A5. Construcción de un secador solar. 27.000,0 900,0 27.000,0 900,0 

R1.A6. Capacitación en: (1) Manejo sostenible de cultivos, (2) Mantenimiento sistemas de riego y (3) 

Conservación de alimentos. 540.000,0 412.950,0 18.000,0 13.765,0 952.950,0 31.765,0 

R2. Introducción de la producción semi-intensiva de lechones mediante la rehabilitación de las 

instalaciones existentes, adquisición de 30 reproductoras e instalación de un molino de 100 

kg/h para la elaboración de pienso 1.530.597,7 236.759,0 51.019,9 63.429,5 1.767.356,7 114.449,4 

R2.A1. Adquisición de animales. 44.799,9 1.493,3 44.799,9 1.493,3 

R2.A2. Equipamientos ganaderos. 251.506,0 119.009,0 8.383,5 59.504,5 370.515,0 67.888,0 

R2.A3. Construcción de una compostera para el aprovechamiento de subproductos agropecuarios. 383.100,0 12.770,0 383.100,0 12.770,0 

R2.A4. Construcción de un espacio para la elaboración y almacenaje de pienso 689.191,8 22.973,1 689.191,8 22.973,1 

R2.A5. Capacitación en:  Elaboración de piensos. 162.000,0 117.750,0 5.400,0 3.925,0 279.750,0 9.325,0 

R3.Integración de los aspectos productivos y de gestión agropecuaria tratados por el Proyecto en el 

programa educativo de la Escuela Agraria de Mangunde. 570.000,0 120.750,0 19.000,0 4.025,0 690.750,0 23.025,0 

R3.A1. Apoyo a la planificación y programación de las actividades de prácticas dentro de la currícula 

docente de la escuela 112.500,0 7.500,0 3.750,0 250,0 120.000,0 4.000,0 

R3.A2. Capacitación en: Gestión de empresas agropecuarias. 142.500,0 113.250,0 4.750,0 3.775,0 255.750,0 8.525,0 

R3.A3. Apoyo económico a los alumnos para la ejecución de los proyectos de desarrollo personal 255.000,0 8.500,0 255.000,0 8.500,0 

R3.A4. Aprobación, seguimiento y cierre de los Proyectos de Desarrollo personal 60.000,0 2.000,0 60.000,0 2.000,0 

Gastos indirectos 5.736.772,1 1.117.016,7 191.225,7 37.233,9 6.853.788,9 228.459,6 

Otros gastos y actividades 5.736.772,1 1.117.016,7 191.225,7 37.233,9 6.853.788,9 228.459,6 

Total general 12.031.434,3 3.015.792,7 401.047,8 156.064,0 15.047.227,0 557.111,8 
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7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS Y ACTIVIDADES POR ANU ALIDADES 
 

Tabla-7 . Presupuesto por resultados y actividades por anualidades 
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APÉNDICE 1.PRECIOS UNITARIOS
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1. Precios 

Producto Unidad Precio unitario 
(Mt/Ud) Observaciones 

Mano de Obra 

Tractorista jornal 100 un jornal = 8 h-UTH 
Peón jornal 40 un jornal = 8 h-UTH 

Molinero jornal 50 un jornal = 8 h-UTH 

Maquinaria (Consumo gasoil) 

Tractor (70CV) hora 259 
Massey Ferguson 362.4 70CV (1L/h·10CV x  
70 CV x MT/L) 

Insumos 

Semilla Maíz kilogramo 55   

Semilla Frijol kilogramo 70   

Semilla Sorgo kilogramo 55   

Semilla Soja kilogramo 60   

Semilla Tomate gramo 5   

Cerdo semental Ud. 1.400 

Cerda reproductora Ud. 1.400 

Gasoil litro 37   

Electricidad kW-h 2,27   

Agua Riego Aspersión m3 0,39 
Costo aplicación de 1 m3 de agua en riego 
por aspersión 

Fertilizante NPK kilogramo 15   

Fertilizante Urea kilogramo 30   

Fertilizante Orgánico kilogramo 5   

Herbicida litro 300   

Fungicida kilogramo 390   

Insecticida litro 440   

Adherente litro 252   

Bandeja semillero unidad 70 Capacidad para 60 plántulas 

Sustrato semillero kilogramo 100   

Cajas unidad 75 Capacidad de 30 kg, 5 usos 

Sacos unidad 20 Capacidad de 50 kg, doble uso 

Otros 
Transporte producto Mt/kg 0,88 Coste transporte precio oficial ESMABAMA 

Productos 
Maíz kilogramo 6 Grano en temporada de cosecha 

Maíz kilogramo 10 Grano en temporada de segunda cosecha 

Frijol kilogramo 20 Grano en temporada de segunda cosecha 

Soja kilogramo 16 Grano en temporada de cosecha 

Tomate kilogramo 10 Fruto en temporada de cosecha 

Sorgo kilogramo 6 Grano en temporada de cosecha 

Cerdo kilogramo 100 Precio de venta en canal 
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APÉNDICE 2. JUSTIFICACIÓN APORTACIÓN LOCAL. CONSTRU CCIÓN 

POCILGA 
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APÉNDICE 3.JUSTIFICACIÓN APORTACIÓN LOCAL. GASTOS C ORRIENTES 

DE MANGUNDE Y BEIRA 
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Tabla 1 . Gastos de funcionamiento indicados en MTC y divididos por sector en la misión de Mangunde. 

GASTOS MISION MANGUNDE 

SECTOR SUBSECTORES G. CORR. CONTR. 
AGP 

% CONTR. 
AGP CONTR. PAD. % CONTR. 

PAD INVEST. RECEITAS TOTAL 

EDUCACIÓN EFR 1.141.696 50.563 4 4.245 0 104.638 26.600 1.327.746 

 

AGP AGP 1.130.624 - - 300 0 4.953.789 739.041 1.194.157 

 

OTROS 

Casa Huéspedes 197.246 19.663 10 20.814 11 44.953 - 49.538 

Misión 1.458.113 - - - - 467.209 40.091 344.406 

Oficina 1.317.418 - - - - 17.129 500 233.945 

TOTAL  3.149.792 

Fuente. Jose María Álvarez Vega, Beira, septiembre 2011. 

 

Tabla 2 . Gastos de funcionamiento indicados en MTC y divididos por sector en las oficinas de Beira. 
GASTOS OFICINA BEIRA  

SECTOR SUBSECTORES G. CORR. CONTR. 
AGP 

% CONTR. 
AGP CONTR. PAD. % CONTR. 

PAD INVEST. RECEITAS TOTAL 

EDUCACIÓN 
UCM - Formación 2.167.861      353.300 2.521.161 

ISMMA - Formación 524.907      1.000 525.907 

 

OTROS 

Casa Huéspedes 203.479 6.870 3   4.865  251.217 

Estaleiro Muxungue 216.032     38.978 - 255.010 

Oficina 1.286.316 - - - - 62.060 286.500 1.634.876 

PMA 50.197       50.197 

Escritorio 11.364.142 - - - - 2.809.734 115.983 14.289.859 

Praia Nova 261.153 - - - - 33.500 1.248.118 1.542.771 

TOTAL  21.070.998 

Fuente. Jose María Álvarez Vega, Beira, septiembre 2011. 

TC (MTC-€) = 30 
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Tabla 3 . Aportación directa de ESMABAMA 

MANGUNDE 

 Concepto  
 Gasto corriente/ 

costes (Mtc)  

 Gasto 
corriente/costes 

(€)  
 1/4 misiones   1/ 3 Sectores  

 Sup. Proyecto/sup. 
misión   Total €  

Casa huéspedes 197.246,0   6.574,9   0,10 0,33 0,35 80,7   
Misión 1.458.113,0   48.603,8   0,10 0,33 0,35 596,9   
Oficina 1.317.418,0   43.913,9   0,10 0,33 0,35 539,3   

 Concepto   Coste (Mtc)   Coste (€)  
 Depreciación 

(construido 2002)  
   Total Euros  

Pocilga 3.570.270,0   119.009,0   0,50   59.504,5   
SUB-TOTAL 60.721,5  

 Concepto  
 Gasto corriente/ 

costes (Mtc)  

 Gasto 
corriente/costes 

(€)  
 1/4 misiones   1/ 3 Sectores  

 Sup. Proyecto/sup. 
misión  

 Total €  

 BEIRA  
Casa huéspedes 203.479  5.652  0,25 0,33 0,35 165  
Taller mecánico 1.286.316  35.731  0,25 0,33 0,35 1.046  
Oficina 11.364.142  315.671  0,25 0,33 0,35 9.240  
SUB-TOTAL 10.451  
           TOTAL  71.172  

 

Nota:  En la Tabla 3 , se especifican los gastos de la misión que repercuten directamente en el proyecto. Como puede verse a se les ha añadido un factor teniendo en cuenta el  

número de misiones (4 misiones), los sectores en los que trabaja ESMABAMA (educación, sanidad y agropecuaria) y la parte del sector AGP  que se dedica a la EPFR.  

Estos gastos, directamente relacionados con el proyecto, se han considerado como aportación local. 
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APÉNDICE 4.JUSTIFICACIÓN APORTACIÓN LOCAL. TRANSPOR TES 

INTERNOS ESMABAMA  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO-A4. Línea de base y cuadro de mando  



DATOS ECONOMICOS, SOCIALES e INSTITUCIONALES

DATOS AL INICIO DEL PROYECTO

Indicadores de cobertura

Número de beneficiarios directos 858
% de mujeres respecto a los beneficiarios totales 45%
% de jóvenes respecto a los beneficiarios totales 100%

Número de beneficiarios indirectos 4.290
Número de organizaciones implicadas (cooperativas, de productores, etc.) 1
Número de actores implicados (socios, actores del territorio, etc.)

Indicadores de impacto

Número de personas 0
% de mujeres
% de jóvenes

Nivel de desarrollo institucional: % de las asociaciones y cooperativas beneficiarias del proyecto que cuentan 
con una estructura organizativa bien definida y en funcionamiento.

0%

Personas con trabajo estable en la unidad familiar de los beneficiarios (media) 2
% autoempleo 56%
% empleo para terceros 25%
% desempleados 13%
% N/A 6%

Nivel medio de ingresos familiares de los beneficiarios, al mes y en moneda local. 1.600
% Alimentación 80%
% Vivienda 6%
% Salud 7%
% Educación 7%
Maíz 1000-1500 kg
Frijol 300 kg
Arroz
Tomate
Repollo/Col
Piña
Papaya
Cacahuete

Beneficiarios directos (personas que constituyen el público objetivo de la acción. Si una persona participa en más de una actividad, contabilizarla 
UNA sola vez).

Situación de empleo entre los beneficiarios (familia de los beneficiarios)

Número de personas beneficiarias asociadas a cooperativas / asociaciones:

% del presupuesto familiar mensual destinado a:

Nivel medio de producción anual de las iniciativas de los beneficiarios. Especifique los rubros

Maiz 100-200 kg
Frijol 50 kg
Arroz
Tomate
Repollo/Col
Piña
Papaya
Cacahuete
Maíz
Frijol
Arroz
Tomate
Repollo/Col
Piña
Papaya
Cacahuete
Ministerio de agricultura (muy ocasionalmente)

% familias beneficiarias endeudadas (si procede) 
% personas con Formación básica 65%
% personas con Formación técnica / profesional 0%
% personas con Formación superior / universitaria 0%

Otros indicadores relativos al proyecto a elección de la ONG

Objetivo general: Pendiente actualización linea de base
Económicos: Incremento de bienes tales como bicicleta, motocicleta, TV, radio y frigorífico, 

Culturales: consumo de productos horticolas y de transformación

Culturales: Implicación de la mujer en las nuevas actividades productivas

Sociales: Adpción de nuevas actividades prodcutivas

Sociales: Diversificación de la producción agropecuaria

Obejtivo específico:

Beneficio anual del proyecto de 16.722 Beneficio actual 0 €
Resultados:
Aumento de la superficie cultivada en 7ha. 0 ha.

Incremento de la productividad del maíz (en 2.000 kg/ha) y productos de huerta (15.000 kg/ha) Maíz: 1000 kg/ha
Huerta: 5.000 kg/ha

Diversificación de cultivos

Aplicación de buenas prácticas agropecuarias Erosión en parcela Nhauwe
Producción y venta de 480 animales 0
Elaboración de 29.200 kg de pienso anuales para alimentación animal 0
Gestión de hasta 70 Tn/año de residuos ganaderos y agrícolas. 0
Se aprueban y se llevan a cabo 15 iniciativas productivas emprendidas por alumnos de la EPFR 0
Las familias de los alumnos adoptan las innovaciones (huerta, transformación de alimentos y cria semi-intensiva de animales) Pendiente actualización linea de base

Nivel medio de ventas anuales de los beneficiarios, en moneda local. Especifique los rubros

% medio de rentabilidad de los emprendimientos de los beneficiarios. Especifique rubros.

Número de servicios de apoyo (financieros y no financieros) existentes. Especifique

Tasa de escolarización en las unidades familiares de los beneficiarios:

LÍNEA DE BASE



DATOS ECONOMICOS, SOCIALES e INSTITUCIONALES

DATOS AL INICIO DEL PROYECTO DATOS ESTIMADOS AL FINAL DEL PROYECTO

Indicadores de cobertura

Número de beneficiarios directos (en 10 años 600) 858
% de mujeres respecto a los beneficiarios totales 45%
% de jóvenes respecto a los beneficiarios totales 100%

Número de beneficiarios indirectos 4.290
Número de organizaciones implicadas (cooperativas, de productores, etc.) 1
Número de actores implicados (socios, actores del territorio, etc.) 0

Indicadores de eficacia

Número de empleos creados
Número de emprendimientos creados 15
Número de emprendimientos apoyados 15
Número de organizaciones y/o redes fortalecidas y/o creadas, iniciativas de colaboración surgidas. 
Especificar en la celda adjunta.
Número de préstamos entregados en el ámbito del proyecto
Importe total de préstamos entregados en el ámbito del proyecto
Ratio de morosidad (sobre la cartera total de préstamos / créditos concedidos)
Número de capacitaciones realizadas 5
% de satisfacción de los beneficiarios con las capacitaciones 90%
% de aprobados en los exámenes al final de las capacitaciones (nivel de aprovechamiento) 100%
% de satisfacción de los beneficiarios con el conjunto del proyecto 90%

Indicadores de eficiencia

% de ejecución de las actividades previstas sobre el total del proyecto 100%
% de ejecución presupuestaria sobre el presupuesto total del proyecto 100%
% de ejecución presupuestaria sobre la aportación total de la Obra Social "la Caixa" 100%
Coste por beneficiario directo (respecto al presupuesto de Obra Social "la Caixa") 454
Coste por beneficiario indirecto (respecto al presupuesto de Obra Social "la Caixa") 91

Indicadores de impacto (datos extraídos automáticamente de la hoja "Línea de base")

Número de personas 0
% de mujeres 0%
% de jóvenes 0%

Nivel de desarrollo institucional: % de las asociaciones y cooperativas beneficiarias del proyecto que 
cuentan con una estructura organizativa bien definida y en funcionamiento.

0%

Personas con trabajo estable en la unidad familiar de los beneficiarios (media) 2 2,25
% autoempleo 56% 56%
% empleo para terceros 25% 25%
% desempleados 13% 13%
% N/A 6% 6%

Nivel medio de ingresos familiares de los beneficiarios, al mes y en moneda local 1.600 1.600
% Alimentación 80% 80%

Beneficiarios directos (personas que constituyen el público objetivo de la acción. Si una persona participa en más de una actividad,
contabilizarla UNA sola vez).

Número de personas beneficiarias asociadas a cooperativas / asociaciones:

Situación de empleo entre los beneficiarios:

% Alimentación 80% 80%
% Vivienda 6% 6%
% Salud 7% 7%
% Educación 7% 7%
Maíz 1000-1500 kg 1000-1500 kg
Frijol 300 kg 300 kg
Arroz 0 0
Tomate 0 0
Repollo/Col 0 0
Piña 0 0
Papaya 0 0
Cacahuete 0 0
Maíz 100-200 kg 100-200 kg
Frijol 50 kg 50 kg
Arroz 0 0
Tomate 0 0
Repollo/Col 0 0
Piña 0 0
Papaya 0 0
Cacahuete 0 0

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0
0
0
0
0

% familias beneficiarias endeudadas (si procede) 0%
% personas con Formación básica 65% 65%
% personas con Formación técnica / profesional 0% 32%
% personas con Formación superior / universitaria 0% 0%

Indicadores de visibilidad / notoriedad
Número de apariciones en radio / prensa del proyecto
Número de materiales editados 1

Otros indicadores relativos al proyecto a elección de la ONG

Objetivo general: 0 Pendiente actualización linea de base Pendiente actualización linea de base
Económicos: Incremento de bienes tales como bicicleta, motocicleta, TV, radio y frigorífico, 0 0 0
Culturales: consumo de productos horticolas y de transformación 0 0 0
Culturales: Implicación de la mujer en las nuevas actividades productivas 0 0 0
Sociales: Adpción de nuevas actividades prodcutivas 0 0 0
Sociales: Diversificación de la producción agropecuaria 0 0 0
Obejtivo específico: 0 0 0

Beneficio anual del proyecto de 16.722 0 Beneficio actual 0 € Beneficios anuales previstos:16.722 €
Resultados: 0 0 0
Aumento de la superficie cultivada en 7ha. 0 0 ha. 7 ha.
Incremento de la productividad del maíz (en 2.000 kg/ha) y productos de huerta (15.000 kg/ha) 0 Maíz: 1000 kg/ha Maíz: 3.000 kg/ha

Huerta: 5.000 kg/ha Huerta: 15.000 kg/ha
Diversificación de cultivos 0 0 Soja, sorgo y judía manteca
Aplicación de buenas prácticas agropecuarias 0 Erosión en parcela Nhauwe Control erosión en parcela Nhauwe
Producción y venta de 480 animales 0 0 Venta de 480 lechones al año
Elaboración de 29.200 kg de pienso anuales para alimentación animal 0 0 Elaboración 29.200 kg de pienso/año
Gestión de hasta 70 Tn/año de residuos ganaderos y agrícolas. 0 0 Preparación 70 Tn/año de compost
Se aprueban y se llevan a cabo 15 iniciativas productivas emprendidas por alumnos de la EPFR 0 0 15 proyectos de desarrollo personal financiados
Las familias de los alumnos adoptan las innovaciones (huerta, transformación de alimentos y cria semi-intensiva de animales) 0 Pendiente actualización linea de base Pendiente actualización linea de base

0 0 0
0 0 0

% del presupuesto familiar mensual destinado a:

Tasa de escolarización en las unidades familiares de los beneficiarios:

Nivel medio de producción anual de las iniciativas de los beneficiarios. Especifique los rubros

Nivel medio de ventas anuales de los beneficiarios, en moneda local. Especifique los rubros

% medio de rentabilidad de los emprendimientos de los beneficiarios. Especifique rubros.

Número de servicios de apoyo (financieros y no financieros) existentes. Especifique rubros.

0 0 0

CUADRO DE MANDO
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1. OBJETO 

En este documento se detalla la metodología que se ha empleado para diseñar la línea de base del 

proyecto. Se realiza también un perfil socioeconómico de aquellos alumnos que no pertenecen a la 

escuela agraria con la finalidad de disponer de un grupo testigo.  

Se detallan las entrevistas mantenidas con los alumnos de la EPRF y las realizadas al grupo testigo 

(alumnos de la escuela de secundaria de Mangunde) 

 

2. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO   

Para identificar los beneficiarios del  proyecto se realizó un trabajo previo donde se llevaron a cabo 

diversas reuniones con el personal que gestiona la misión concluyéndose que la EPRF requería de 

apoyo externo para poder seguir adelante con sus funciones educativas y de fomento de las 

actividades agropecuarias. 

Las preguntas que se realizaron en las encuestas abarcaron principalmente tres aspectos que se 

citan a continuación: 

 

• Información general . Se identificaba al entrevistado (nombre, sexo, edad). 

• Información socioeconómica familiar . Se caracterizaba el nivel económico y el 

sociocultural de las familias de los alumnos. 

• Información agropecuaria . Se consultaban los niveles productivos de la parcela familiar así 

como el tipo y la cantidad de animales que tenían. Aquí también se preguntó sobre los 

lugares de venta más habituales.  

 

En el Apéndice 1 se muestra el modelo de entrevista empleado. 

 

3. DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS 

Se realizaron 59 entrevistas presenciales a ambos sexos, durante 3 encuentros que se realizaron en 

la misión de Mangunde. 

 

El primer grupo de entrevistas, realizado a los 21 alumnos del segundo curso de la EPRF, 

Fotografía-1 y Fotografía-2 , se efectuó en fecha de 26 de Julio de 2012. El segundo encuentro fue 

en fecha de 27 de septiembre de 2012 y se realizó a los 24 alumnos del tercer curso de la EPRF. El 

último grupo entrevistado fueron los 14 alumnos de la escuela general, este encuentro se llevo a cabo 

en fecha de 28 de septiembre de 2012. 
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Fotografía-1.  Cristina Trujillo, primera sesión de entrevistas.       
 

Los tres encuentros duraron aproximadamente una hora y media, se realizaban en grupo y, 

gran mayoría nunca había cumplimentado una encuesta, se leían una a una las preguntas de manera 

que no se produjeran confusiones o se dejaran preguntas sin responder.

Tras el análisis de las encuetas, se concluyó que la muestra es suficientemente 

perfil de la población que se quería estudiar.

 

4. ANÁLISIS DE LAS ENCU

No se detallan todas las preguntas realizadas en la encuesta, sólo se analizan aquellos datos que se 

consideran relevantes para el proyecto. 

  

4.1. DATOS GENERALES

4.1.1. SEXO 

En el Gráfico 1  se muestra el sexo del total de los encuetados. 

la Escuela Agraria y el 42% que van a la escuela secundaria general

 

 
  Gráfico 1. Repartición de los encuestados por enseñamiento y 
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Cristina Trujillo, primera sesión de entrevistas.       Fotografía-2.  Andrea Valsecchi, primera sesión de entrevistas.

Los tres encuentros duraron aproximadamente una hora y media, se realizaban en grupo y, 

gran mayoría nunca había cumplimentado una encuesta, se leían una a una las preguntas de manera 

que no se produjeran confusiones o se dejaran preguntas sin responder.  

Tras el análisis de las encuetas, se concluyó que la muestra es suficientemente 

perfil de la población que se quería estudiar. 

ANÁLISIS DE LAS ENCU ESTAS 

No se detallan todas las preguntas realizadas en la encuesta, sólo se analizan aquellos datos que se 

consideran relevantes para el proyecto.  

ATOS GENERALES 

se muestra el sexo del total de los encuetados. El 33 % de los jóvenes que asisten a 

y el 42% que van a la escuela secundaria general son mujeres

 
Repartición de los encuestados por enseñamiento y sexo. 

6 8

Escuela general

Sexo de los encuestados

Mujeres

Hombres

                           

 
Andrea Valsecchi, primera sesión de entrevistas. 

Los tres encuentros duraron aproximadamente una hora y media, se realizaban en grupo y, como la 

gran mayoría nunca había cumplimentado una encuesta, se leían una a una las preguntas de manera 

Tras el análisis de las encuetas, se concluyó que la muestra es suficientemente representativa del 

No se detallan todas las preguntas realizadas en la encuesta, sólo se analizan aquellos datos que se 

El 33 % de los jóvenes que asisten a 

son mujeres.  
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4.1.2. RANGOS DE EDAD

La media de edad del total de

de edad donde encontramos más individuos es entre 15 y 17 años, tanto para hombres como para 

mujeres, tal y como muestra el 

Gráfico 2. Intervalo de edad por sexo

 

4.1.3. LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS E

Como muestran la Tabla-1  y 

la EPFR, proceden básicamente de Casa nova y Panga, comunidades cercanas a Mangunde.

Por otro lado, los estudiantes de la escuela secundaria

Muxungue. 

Es importante destacar la presencia de cinco alumnos, en total, procedentes de Beira; la capital de 

provincia situada a 300 km de Mangunde

oportunidad de formarse en materia agropecuaria,

enriquecimiento. 

 
Tabla-1 . Procedencia estudiantes EPFR  
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RANGOS DE EDAD 

La media de edad del total de los entrevistados es de 17 años. Si detallamos

de edad donde encontramos más individuos es entre 15 y 17 años, tanto para hombres como para 

, tal y como muestra el Gráfica 2 . 

 

Intervalo de edad por sexo. 

PROCEDENCIA DE LOS ENCUESTADOS 

 2, el origen de los estudiantes es diverso. En el caso de los alumnos de 

PFR, proceden básicamente de Casa nova y Panga, comunidades cercanas a Mangunde.

studiantes de la escuela secundaria proceden en su mayoría de Beira y de 

Es importante destacar la presencia de cinco alumnos, en total, procedentes de Beira; la capital de 

300 km de Mangunde. Que estudien en una comunidad rural y además tengan la 

rmarse en materia agropecuaria, aviva la esperanza de crecimiento y 

. Procedencia estudiantes EPFR                Tabla-2 . Procedencia estudiantes 
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Si detallamos un poco más, el rango 

de edad donde encontramos más individuos es entre 15 y 17 años, tanto para hombres como para 

. En el caso de los alumnos de 

PFR, proceden básicamente de Casa nova y Panga, comunidades cercanas a Mangunde.  

proceden en su mayoría de Beira y de 

Es importante destacar la presencia de cinco alumnos, en total, procedentes de Beira; la capital de 

ue estudien en una comunidad rural y además tengan la 

eranza de crecimiento y 

. Procedencia estudiantes secundaria        
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3 

1 

1 

1 
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1 
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14 
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4.1.4. NIVEL DE INGRESOS FA

De los 59 encuestados el 34% asegura no tener ningún tipo de

menos de 1.000 Mt al mes1. Únicamente el 12% 

En el Gráfico 3  se detallan los datos mencionados. 
 

Gráfico 3. Ingresos familiares del total de los encuestados
 
 

4.1.5. NIVEL DE ESTUDIOS Y TASA DE ESCOLAR

Con la finalidad de determinar el nivel de estudios y la tasa de escolarización de las unidades 

familiares de los beneficiarios, primeramente se pregunto 

escribir. Como puede verse en el 

caso de los padres el tanto por ciento ascendencia a cerca de un 70.

 

Gráfico 4. Nivel de estudios del núcleo 

 

En cuanto a la escolarización, 

entre 3 y 5 personas (por norma general hermanos) del su núcleo familiar están escolarizados. 
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NIVEL DE INGRESOS FAMILIAR 

% asegura no tener ningún tipo de ingreso mensual y el 27% dispone de 

. Únicamente el 12% dice contar con más de 5.000 Mt mensuales. 

se detallan los datos mencionados.  

Ingresos familiares del total de los encuestados 

OS Y TASA DE ESCOLARIZACIÓN  

Con la finalidad de determinar el nivel de estudios y la tasa de escolarización de las unidades 

familiares de los beneficiarios, primeramente se pregunto si las figuras paternas sabían leer y/o 

escribir. Como puede verse en el Gráfico 4, casi la mitad de las madres sabían leer y escribir, en el 

caso de los padres el tanto por ciento ascendencia a cerca de un 70. 

 

Nivel de estudios del núcleo familiar, en función de la capacidad lectora y escritora. 

En cuanto a la escolarización, tal y como indica el Gráfico 5 , el 46% de los beneficiarios afirma que 

entre 3 y 5 personas (por norma general hermanos) del su núcleo familiar están escolarizados. 

                

10
6 7
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ingreso mensual y el 27% dispone de 

dice contar con más de 5.000 Mt mensuales.  

 

Con la finalidad de determinar el nivel de estudios y la tasa de escolarización de las unidades 

si las figuras paternas sabían leer y/o 

mitad de las madres sabían leer y escribir, en el 

, el 46% de los beneficiarios afirma que 

entre 3 y 5 personas (por norma general hermanos) del su núcleo familiar están escolarizados. 
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Considerando que la media de miembros por familia es de 5, es una tasa de escolarización bastante 

elevada.  

Aquí, teniendo en cuenta la media arriba comentada, también se puede decir que el 20% de los 

beneficiarios de las unidades familiares trabajadas, obtendrán una titulación técnico-profesional2. 

 

 
Gráfico 5. Tasa de escolarización de los miembros q ue conforman la unidad familiar de los beneficiario s. 

 

4.1.6. TIPO DE TRABAJO PARENTAL 

Casi el cien por cien de las madres que trabajan lo hace por cuenta propia ya que son campesinas y 

mayoritariamente laboran en la parcela familiar. Únicamente dos de ellas trabajan como activistas. 

Todo y que el trabajo de los padres es más diversificado, un 32% de ellos se dedica a labores de 

campesinado.  

 

La Tabla-3  muestra el tipo de trabajos que realiza la figura paterna. Como puede verse en la Tabla, el 

total general asciende a 33 individuos, esto se debe a que 5 de ellos no tiene empleo y 7 no forman 

parte del núcleo familiar o han fallecido. En el caso de las madres ocurre lo mismo, 11 de ellas no 

tienen empleo. 

Tabla-3 . Tipo de trabajo de la figura paterna 

Trabajo padre Alumno 
Campesino 19 
Comerciante 2 
Conductor 2 
Contable 1 
Maderero 2 
Mecánico 1 
Minero 1 
Molinero 1 
Obrero 1 
Pica-pedrero 1 
Sastre 1 
Secretario de barrio 1 

Total general 33  

                                                        
2 Como mínimo uno de los cinco miembros que conforman la unidad familiar asiste a la EPRF. 
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Relacionando el apartado anterior (nivel de ingresos familiares) con el actual, en la Tabla-4 , se puede 

apreciar como el 80% de las familias que no tienen ingresos o reciben menos de 1.000 Mt/mes, son 

campesinos. 

 Tabla-4 . Relación tipo de empleo y ingresos 

Alumnos  Trabajo padre  Trabajo madre  Ingresos (Mt)  
1 - Campesino menos 1.000 
2 Campesino Campesino más 5.000 
3 Campesino Campesino menos 1000 
4 Campesino - sin ingresos 
5 Campesino Campesino menos 1.000 
6 - Campesino 1.000 - 3.000 
7 Campesino - 1.000 - 3.000 
8 - Campesino sin ingresos 
9 Campesino Campesino menos 1.000 

10 Campesino - sin ingresos 
11 - Campesino menos 1.000 
12 Campesino Campesino menos 1.000 
13   Campesino sin ingresos 
14 - - sin ingresos 
15   Campesino sin ingresos 
16 Campesino Campesino sin ingresos 
17   - sin ingresos 
18 Campesino Campesino sin ingresos 
19 Campesino Campesino sin ingresos 
20 Campesino Campesino sin ingresos 
21 Campesino Campesino 3.000 - 5.000 
22   Campesino 1.000- 3.000 
23 Campesino Campesino 1.000- 3.000 
24   - más 5.000 
25 Campesino Campesino sin ingresos 
26 Campesino Campesino sin ingresos 
27 Campesino - sin ingresos 
28 Campesino Campesino sin ingresos 
29 Campesino - sin ingresos 

Nota: las celdas marcadas en gris representan casos excepcionales 

 

4.1.7. PRODUCTOS ALIMENTICIOS BÁSICOS COMPRADOS ANUALMENTE 

Como puede verse en el Gráfico 6,  del total de los encuestados el 46% asegura comprar una media 

de tres productos alimenticios básicos al año y el 43% adquiere dos. Los productos que 

mayoritariamente se compran son maíz, frijol y arroz. 

Cabe señalar que, de los 27 encuestados que aseguran comprar tres o más productos, cinco de ellos 

no tienen parcela familiar.  

 

 
                               Gráfico 6. Cantidad de productos comprados a lo largo del año del total de los encuetados. 
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Este resultado nos deja entrever que las producciones obtenidas de la parcela familiar no son 

suficientes para alimentar a la familia y en consecuencia se deben traer productos del exterior.  

Una mejora de las técnicas de cultivos así como de la gestión de la parcela ayudarían a mejorar los 

aspectos productivos. 

 

4.1.8. SUPERFICIE DE LA PARCELA FAMILIAR 

Según los rangos de superficie, el 80% disponen de entre 1,5 ha y 3 ha de superficie para cultivo.  

Este dato, comparado con el apartado anterior, donde se demostraba que el 89% de los encuestados 

adquiría dos o tres productos alimenticios al año, incrementa la hipótesis de que las parcelas no se 

trabajan correctamente. 

Con una superficie como las señaladas, la obtención de granos básicos con los que abastecer 

mínimamente al núcleo familiar y/o comercializar producto debería ser altamente factible.  

En el Gráfico 7 , se pueden ver los diferentes intervalos utilizados en la encuesta. 

 

 

                 Gráfico 7. Intervalos de datos de la superficie de la parcela familiar o machamba del total de los encuestados. 

 

4.1.9. DATOS SECTOR PECUARIO 

Como resume la Tabla-5,  el 100% de los encuestados asegura que la familia tiene gallinas. Es difícil 

asignar una media de cabezas por familia ya que el mínimo dado es de 7 y el máximo es de 200. 

Por otro lado, solamente el 7% tiene ganado vacuno y ninguno de ellos dispone de ganado porcino. 

Ambos son animales de cara adquisición y requieren una buena gestión y cuidados. 

 

Tabla-5 . Tipo de animales de los que disponen. 

Tipo de animal Vacas Cabras Gallinas Cabritos Patos 

  7% 37% 100% 20% 13% 

 

Estos productos solamente los comercializan 9 de las familias de los encuestados, el resto es para 

autoconsumo. 
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4.1.10. DATOS DE VENTA 

Del total de los encuestados, 11 (19%) aseguran que sus familias no comercializan ningún tipo de 

producto, todo lo que producen es para el autoconsumo. 

Por otro lado, el 33% vende a pie de carretera y otro 30% en el mercado de Muxungue. Solamente 

tres de los alumnos encuestados aseguran que los productos familiares los comercializan en Beira.    

La venta en las vías de circulación o en la propia comunidad son las más habituales ya que requieren 

de bajo o nulo coste de transporte.   

 

                 Gráfico 8. Información de los puestos de venta de las familias de los alumnos encuestados. 

 

5. CONCLUSIONES 

En resumen, del análisis de las encuestas se concluye que: 

 

- Se ha encuestado a un total de 59 personas de las cuales el 36% son mujeres. 

- La media de edad de los encuestados es de 17. 

- El 33% de los encuestados de la EPRF y el 42% de los de secundaria son mujeres. 

- La mayoría de los alumnos de la EPRF proceden de Casa nova y Panga. Los encuestados de 

la escuela de secundaria son de Beira y Muxungue. 

- Del total de los encuestados el 34% no tiene ningún tipo de ingreso económico.  

- El 100% de las madres de los encuestados son campesinas, considerándose este trabaja 

como autoempleo. El 32% de los padres también trabajan la tierra y el 68% restante se 

dedica a diferentes actividades.  

- El 70% de los miembros que conforman la unidad familiar están escolarizados y como mínimo 

el 20% está en situación de obtener un título técnico-profesional. 

- La mitad de los estudiantes entrevistados asegura que en el núcleo familiar se compran hasta 

tres productos alimenticios básicos (frijol, maíz y arroz). 

- La superficie de cultivo con la que cuentan el 80% de los entrevistados varias entre 1,5 ha y 3 

ha. 

- En cuanto a ganado, el 100% de las familias dispone de gallinas. También cuentan con 

cabras, cabritos, patos y vacas. 

- Los productos que comercializan mayormente se venden a pie de carretera y/o en la propia 

comunidad.   
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APÉNDICE-1. MODELO DE ENCUESTA 
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ENTREVISTA  ALUNOS/AS EPFR E ESCOLA SECUNDARIA DE MANGUNDE  
 
I. Informação general 
 
A. Gênero 

❏ Home 

❏ Mulher 

 

B. Idade:  

 

C. ¿Quantas pessoas vivem no teu núcleo familiar?  

 
D. Nome da comunidade/lugar onde vivem. 

 
II. Informação socioeconômica familiar 
 

A. ¿Qual é o nível de ingressos familiais?  

 

❏  Não temem ingressos  

❏  Inferior a 1000 MTC 

❏  Entre 1000 – 3000 MTC 

❏  Entre 3000 – 5000 MTC 

❏  Superior a 5000 MTC 

 

B. Trabalha o teu pai?   Qual é o seu trabalho?  

 

 

C. Trabalho a tua mãe?    Qual é o seu trabalho? 

 

 

E. Quanto tempo ficam fora da casa os paes quanto tem de trabalhar: 

 

Pai:      Mãe: 

❏  Não trabalham fora    ❏ Não trabalham fora 

❏  1 – 3 meses     ❏ 1 – 3 meses 

❏  3 – 6 meses     ❏ 3 – 6 meses 

❏  + 6 meses     ❏ + 6 meses 

 

F. Quanto custa a escola? 

 

G. A casa é de propriedade o aluguer?  

 

H. Que alimentos compram no ano: 

 ❏  Milho  

 ❏  Feijão   

 ❏   Arroz 

 ❏  Outros  

 

I. Escolarização: 

 

Quantas pessoas de tua casa vão à escola?  

Quantos deles estudam na EPFR de Mangunde (include te tu também)?  
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J. Na casa tens:  

 

 SIM NÃO  

Caderno   

Caneta/lápis   

Mochila   

Bicicleta   

Televisão    

 

 

K. O teu pai sabe: 

Ler:  

Escrever:  

 

L. A tua mãe sabe: 

 Ler: 

 Escrever: 

  

III. Informação agropecuária  
 

A. ¿Qual é o nível de produção e venta anual de produtos agrícolas? Enche a seguinte tabela: 

 

Cultivo Superfície Produção 

Milho   

Feijão   

Tomate   

Chove   

Outros   

 

B. Qual é a superfície total da Machamba? 

 

C.  Enche a seguinte tabela: 

 

Animal Quantos têm Quantos se vendem  

Vaca   

Cabra   

Porcos   

Galinhas   

Outros   

 

D. Onde se vendem o milho e os animais?  

❏  Rua - bairro  

❏  Muxungue  

❏  Beira  

❏  Outros   
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1. OBJETO 

El objeto de este anejo es caracterizar y definir los términos de referencia de la evaluación final del 

presente proyecto. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

La ONG española es beneficiaria del Proyecto que apoya económicamente la entidad financiadora 

correspondiente y de acuerdo a lo que estaba previsto en la formulación aprobada tiene la obligación 

de llevar a cabo una evaluación final. 

 

2.1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

El objeto de la evaluación es el proyecto que se describe en la memoria del presente documento. El 

cual se presentará a futuras convocatorias de ayudas de diferentes entidades financiadoras. 

Concretamente, el presente TdR se refiere a las acciones desarrolladas en Mozambique. 

El presente Programa de Cooperación busca mejorar la sostenibilidad económica de la misión de 

Mangunde (Mozambique) a través del apoyo al sector agropecuario. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN Y RAZONES DE LA EVALUACIÓN 

La realización de esta evaluación Final se basa en las siguientes razones:  

 

• Cuestiones formales : La evaluación fue prevista desde la formulación del proyecto y es un 

requisito formal de las entidades financiadoras. 

• Cuestiones de aprendizaje interno de la organizació n: Para la ONG expatriada es 

esencial integrar la evaluación en el ciclo de cada una de sus intervenciones. Consideramos 

que la evaluación no termina con un informe de resultados o de rendición de cuentas ante el 

organismo financiador, sino con la realización de un plan que incorpore las lecciones 

aprendidas en la gestión y/o planificación de las intervenciones evaluadas. 

 

Al tratarse de una evaluación Final, el estudio deberá partir de un análisis de los procesos clave, y 

elementos estructurales de cada acción del Proyecto que han dado lugar a los resultados hasta 

ahora obtenidos y los posibles impactos.  

Si bien la evaluación por resultados es una herramienta de análisis orientada al aprendizaje y 

mejora de las acciones para la consecución de una mejor toma de decisiones, se pretende completar 

esta visión de resultados con una visión de evaluación por procesos, creando así un estudio de 

procesos clave, elementos estructurales y resultados de la intervención. 

 

2.3. DEFINIR LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

El objetivo principal:  

• Obtener una valoración crítica de la información producida sobre el comportamiento de las 

acciones para pronunciarse sobre la validez de la intervención en curso, explicando las 
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diferencias respecto a lo esperado, y estimando anticipadamente los resultados finales de la 

intervención, de forma que permita aprender  y mejorar las intervenciones, y modelos de 

intervención, incorporando las lecciones aprendidas hasta el momento en la planificación, 

puesta en marcha y gestión de las intervenciones evaluadas.  

 

Objetivos específicos:  

• Comprobar la utilidad del proyecto y los logros obtenidos, acreditándolos externamente.  

• Revisar la validez de la teoría del proyecto.  

• Mejorar decisiones de futuros proyectos, sirviendo de base para el mejoramiento continuo.  

• Promover el conocimiento sobre qué y cómo se ha hecho a través de procesos de 

aprendizaje colectivo e individual sobre lo que se hace y cómo se hace.  

• Comprender los límites y aciertos del proyecto.  

 

2.4. TIPO DE EVALUACIÓN 

Se trata de una evaluación final de procesos clave, elementos estructurales que han dado lugar a los 

objetivos/resultados de tipo cualitativo y cuantitativo.  

La evaluación deberá hacer uso de: los objetivos/resultados, los procesos clave y los elementos 

estructurales ya identificados; sin embargo, el análisis de la evaluación deberá centrarse en la 

implementación de las acciones y los efectos de los mismos. Se valorará positivamente los enfoques 

de evaluación que contemplen, además de los resultados, los procesos y el análisis de los resultados 

de las acciones o actividades. 

 

2.5. UTILIDAD DE LA EVALUACIÓN 

Las conclusiones, lecciones aprendidas y recomendaciones que se obtendrán en la evaluación serán 

de utilidad para:  

 

 - Los promotores de la evaluación (entidad financiadora) que podrán valorar el cumplimento 

 de los objetivos del Proyecto. 

 - Los gestores de la evaluación (ONG expatriada) que podrán aprender, retroalimentarse 

 y mejorar las intervenciones así como mejorar los mecanismos de gestión de los recursos y 

 preparar las fases futuras de las acciones.  

 - Los informantes clave (colectivos beneficiarios directos e indirectos de las acciones y 

 contraparte local) como mecanismo de rendición de cuentas para valorar los beneficios de la 

 intervención.  

 - A otros informantes (entidades y autoridades locales). 

.  
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3. ANTECEDENTES A LA INTERVENCIÓN 

Se adaptaran a las condiciones del proyecto en su fase de evaluación final. 

En este apartado se detallarán las principales incidencias que hayan surgido a lo largo de los 3 años 

de ejecución del proyecto, indicando los documentos generados (formulación, modificación a la 

formulación, planes operativos anuales, informes de seguimiento y contabilidad, auditorias), los 

documento donde se recojan el seguimiento de los indicadores y en general todos los aspectos 

relevantes que hayan afectado a la consecución de los resultados previstos y sean relevantes para la 

evaluación del proyecto. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A EVALUAR 

 

• Titulo del proyecto 

 Mejora de los niveles de auto-sostenibilidad de los servicios de educación y salud de la 

 misión de Mangunde (ESMABAMA) a partir de un aumento de la producción de las parcelas 

 agrícolas.  

 

• Beneficiarios 

 Directos: 858 alumnos (45% mujeres)  

 Indirectos: 4.290 familiares directos de los alumnos de las escuelas beneficiarios directos. 

 

• Presupuesto 

 El presupuesto global de la intervención es: 557.111,0 € 

 

 Entidad financiadora: 401.047,8 €  

 Socio local (ESMABAMA): 156.064,0 € 

 

• Resultados esperados 

Resultado 1 . Mejorada y diversificada la producción agrícola en la misión de Mangunde 

mediante la transformación a regadío de 9 ha y la producción de sorgo para pienso en 15 ha 

de Nhauwue. 

 

Resultado 2.  Introducida la producción semi-intensiva de lechones mediante la rehabilitación 

de las instalaciones existentes, adquisición de 30 reproductoras  e instalación de un molino 

de 100 kg/h  para la elaboración de pienso. 

 

Resultado 3 .Integrados los aspectos productivos y de gestión agropecuaria tratados por el 

Proyecto en el programa educativo de la Escuela Agraria de Mangunde. 
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• Actividades que se realizarán 

Resultado 1: 

A1. Preparar 7 ha, de tierra para su cultivo. 

 A2. Transformación a riego con aspersión con cobertura total de 9 ha. 

 A3. Puesta en producción de 9 ha de riego y 15 ha de secano. 

 A4. Compra de maquinaria, equipos y utensilios agrícolas. 

 A5. Construcción de dos secadores solares con unas dimensiones de 10 x 1,5 m. 

 A6.  Capacitación en: (1) Manejo sostenible de cultivos, (2) Mantenimiento sistemas de riego 

 y (3) Conservación de alimentos. 

 

 Resultado 2: 

A1. Adquisición de animales. 

 A2. Equipamientos ganaderos. 

 A3.Construcción de una compostera para el aprovechamiento de subproductos 

 agropecuarios. 

 A4. Construcción de un espacio para la elaboración y acopio de pienso. 

 A5. Capacitación: elaboración de piensos. 

 

 Resultado 3:  

 A1. Apoyo a la planificación y programación de las actividades de prácticas dentro de la 

 currícula docente de la escuela. 

 A2. Capacitación en: Gestión de empresas agropecuarias. 

 A3. Apoyo económico a los alumnos para la ejecución de los proyectos de desarrollo 

 personal. 

 A4. Aprobación, seguimiento y cierre de los Proyectos de Desarrollo Personal 

 

5. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN Y ACTORES IMPLICADOS 

Con el fin de delimitar el objeto del estudio, se definen los ámbitos de la intervención a evaluar:  

• Ámbito institucional. Las organizaciones implicadas son:  

 -  El principal organismo financiador (en caso de tener representación en el país).  

- La organización beneficiaria de la subvención (ONG española/expatriada).  

- El socio local ejecutor del proyecto (ESMABAMA). 

- Entidades y organizaciones colaboradoras.  

 

• Ámbito temático o sectorial: 

- Fortalecimiento del tejido productivo 

- Fortalecimiento del tejido socioeconómico. 

- Fortalecimiento de las capacidades técnicas de la población.  

 

• Ámbito de temporalidad: 
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La evaluación Final estará enmarcada desde el inicio del proyecto hasta la finalización del mismo. La 

duración de la ejecución del programa será de 36 meses.  

 

• Ámbito poblacional 

- Población beneficiaria directa.  

- Población beneficiaria indirecta 

 

• Ámbito geográfico y actores involucrados: 

- Unidad gestora de la evaluación: la ONG expatriada será responsable de validar y 

supervisar la calidad de la evaluación en todas sus fases, contratación del equipo evaluador, 

publicación de los resultados y su difusión.  

 

- Comité de seguimiento de la evaluación: La evaluación será apoyada, coordinada y 

aprobada  por el Comité de Seguimiento de la Evaluación. Esté comité, estará conformado 

por los responsables de proyecto de las contrapartes, la Unidad de Evaluación de la ONG 

expatriada, el técnico de la ONG expatriada en sede responsable del presente Proyecto, el 

delegado y personal de la delegación de la ONG expatriada en Mozambique.  

 

- Comisión de seguimiento del convenio: El equipo evaluador estará en contacto permanente 

con el Comité de Seguimiento para el desarrollo de cada una de las fases de la evaluación, 

incluyendo la obtención de la documentación y análisis documental, la concreción de la 

agenda de entrevistas y el itinerario del trabajo de campo. Está constituida por la entidad 

financiadora y la ONG expatriada. 

 

6. CRITERIOS, NIVELES DE ANÁLISIS Y PREGUNTAS DE EV ALUACIÓN 

6.1. CRITERIOS 

Criterios principales:  

� Pertinencia  

� Eficiencia  

� Eficacia  

� Impacto  

� Sostenibilidad  

Criterios complementarios:  

� Coherencia  

� Cobertura y profundidad  

� Apropiación  

� Alineamiento  

� Participación  

� Capacidad institucional  

� Visibilidad de la ayuda  
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Criterios transversales:  

� Enfoque de género en el desarrollo  

� Factores socioculturales  

� Factores tecnológicos  

� Factores económicos y financieros  

� Factores ambientales  

 

Adicionalmente al estudio de criterios y factores, se pretende conocer la manera en que los 

mecanismos de gestión de la/s intervención/es han afectado el desempeño de las mismas y a la 

consecución de los objetivos deseados o de efectos no esperados.  

 

6.2. NIVELES DE ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN 

• Evaluación del diseño  

Valora la coherencia, racionalidad y pertinencia de la intervención.  

• Evaluación de objetivos/resultados  

Mide los efectos previstos y no previstos de las intervenciones, también analiza y valora hasta 

qué punto se pueden conseguir, se están consiguiendo o se han conseguido, los objetivos más 

inmediatos y directos establecidos (eficacia), y examinar a que coste se alcanzan en términos de 

tiempo y recursos humanos, materiales y monetarios (eficiencia).  

 

• Evaluación de los procesos  

Identifica y valora el conjunto de acciones que transforman las intenciones en resultados 

observables, o secuencia ordenada de actividades interrelacionadas entre sí, para dar respuesta 

o prestar servicios al beneficiario y crear un valor intrínseco para él mismo.  

 

• En la evaluación de la estructura.  

Analiza y valora la estructura de cada acción entendida como la organización relativamente 

estable de distintos tipos de recursos para alcanzar los objetivos, en ella se distinguen los 

recursos y la organización.  

 

6.3. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN 

Durante la fase de gabinete y en colaboración con todos los actores participantes en el proceso de 

evaluación se elaborarán y consensuarán las preguntas de evaluación entendiendo que en ellas se 

definirán las necesidades informativas de los diferentes actores, así como los niveles establecidos a 

los que la evaluación debe dar respuesta.  

La matriz de preguntas se plantea como una primera aproximación a los niveles de análisis que se 

esperan de la evaluación.  

El análisis de las preguntas generales y específicas deberá realizarse tomando en cuenta los criterios 

y niveles mencionados en este apartado. 
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7. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

La entidad evaluadora deberá presentar su propuesta metodológica de evaluación que al menos 

incluirá: 

 

- El análisis de las fuentes documentales. 

- Los métodos de recogida de información previstos tanto en España como en el terreno 

(observación directa, entrevistas, encuestas…) indicando los informantes clave.  

- Visitas a la acciones. 

- Análisis de acontecimientos críticos. 

 

El trabajo se dividirá en tres fases : fase de gabinete, fase de campo y fase de elaboración y 

presentación del informe final:  

 

La Fase I, trabajo de gabinete , tendrá una duración mínima de 1 semana desde el inicio de la 

evaluación. Al finalizar este periodo, se entregará a la ONG española un avance del informe de 

gabinete que integrará, la información disponible sobre la Fase I, la metodología, herramientas a 

aplicar e indicadores para el levantamiento y análisis de la información en el trabajo de campo.   

 

En esta fase, el equipo evaluador debe atender a los siguientes criterios:  

• Examen de la documentación relativa al convenio. 

• Identificación de informantes clave (en sede, de los distintos organismos seleccionados, y en 

terreno). 

• Diseño de las herramientas metodológicas para la recogida (diseño de la muestra, entrevistas, 

cuestionarios, grupos focales, etc), procesamiento y análisis de la información, que 

garanticen la fiabilidad de las fuentes y el rigor del procesamiento y análisis, en terreno.  

• Diseño de indicadores para el análisis de los criterios de evaluación de cada una de las 

intervenciones. 

 

La Fase II, trabajo de campo , tendrá una duración mínima de 2 semanas en Mozambique, visitando 

todos los lugares en los que se desarrolló el Proyecto: 

 

En esta fase, el equipo evaluador debe atender a los siguientes criterios:  

• Realización de entrevistas a los informantes clave; representantes institucionales y 

representantes de la sociedad civil y solicitud de información adicional a otras organizaciones 

y actores internacionales. 

• Realización de un mínimo representativo de cuestionarios y/o entrevistas que permitan 

proporcionar una visión de la ejecución del Convenio. 

• Recogida de información sobre resultados e impactos obtenidos a través de la observación y 

las entrevistas. 
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• Realización de una reunión con la contraparte local y equipo de la ONG española en terreno 

acerca de las primeras impresiones de la evaluación final 

 

La Fase III, elaboración y presentación del Informe final , debe atender a los siguientes criterios: 

• Realización de un borrador del informe final de evaluación, en un plazo máximo de 2 

semanas, desde la finalización de la fase II de evaluación. 

• Realización de una reunión con el equipo de la ONG española, para presentar el borrador del 

informe final 

• Entrega del informe final definitivo en un plazo máximo de 3 semanas. 

 

El equipo evaluador estará en contacto permanente con el Comité de Seguimiento para el desarrollo 

de cada una de las fases de la evaluación. 

 

8. ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE INFORMES DE EVALUAC IÓN 

El Informe de evaluación deberá presentarse en idioma español, éste deberá ser sencillo, claro, 

concreto y conciso, sin menoscabo de reflejar las diferentes complejidades que muestra el objeto de 

intervención. 

Deberá contar (sin anejos) con entre 70-100 páginas, acompañado de un resumen ejecutivo de 

máximo 10 páginas.  

Tras su presentación en formato electrónico y una vez aprobado, el equipo entregará dos copias de la 

versión definitiva del Informe Final (así como 2 CD’s o memorias externas). 

Los miembros del equipo evaluador delegarán todo derecho de autor a la ONG expatriada para que, 

si lo considera conveniente, proceda a la publicación del informe, en cuyo caso los evaluadores y/o la 

empresa consultora serán mencionados como autores del texto.  

Como mecanismo adicional de difusión de las conclusiones, la ONG expatriada podrá solicitar al 

coordinador del equipo evaluador y a alguno de sus miembros que presenten los resultados y las 

enseñanzas obtenidas en sesiones de trabajo con personal de la Cooperación Española. El 

coordinador del equipo de evaluación se comprometerá a prestar este servicio. 

El informe deberá seguir el siguiente esquema:  

 

0. Portada  

1. Resumen ejecutivo  

2. Introducción  (se presentará el propósito de la evaluación, las preguntas y los resultados 

principales).  

 i. Antecedentes y Objetivo de la evaluación.  

 ii. Metodología empleada en la evaluación.  

 iii. Condicionantes y limitantes del estudio realizado.  

3. Breve descripción del contexto  de la intervención evaluada, breve historia y antecedentes; 

organización y gestión; actores implicados y contexto económico, social, político e institucional en 

el que se desarrolla la intervención.  
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4. Análisis de datos , enjuiciamiento. Dando respuesta a las preguntas de la matriz de evaluación, 

organizadas según la clasificación de éstas por Acción y para la totalidad del Proyecto (criterios de 

evaluación dentro de cada acción concreta). La interpretación de datos deberá basarse en las 

técnicas cualitativas y cuantitativas empleadas y la información disponible.  

5. Recomendaciones .  

6. Anejos  en los que se incluirán los TdR, la propuesta de evaluación, las herramientas de 

recopilación de información aplicadas (información bruta recogida), el plan de trabajo, la 

composición y la descripción de la misión (relación exhaustiva de todo lo actuado) entre otros 

elementos que puedan facilitar el proceso evaluativo.  

 

9. EQUIPO EVALUADOR 

Se espera que el equipo evaluador cuente con experiencia en trabajos de evaluación de 

intervenciones de Cooperación Internacional, conocimiento de la realidad de Mozambique y con 

experiencia demostrable en terreno.  

El equipo deberá estar compuesto por al menos dos profesionales, uno de ellos/as asumirá la tarea 

de coordinación del equipo, en ella recaerá la responsabilidad final del trabajo, así como la función de 

contacto con la Unidad de Evaluación de la ONG expatriada.  

Se valorará positivamente que el equipo cuente con expertos/as en los diferentes temas, y que el 

coordinador posea conocimientos sólidos acerca de metodologías de evaluación de intervenciones de 

desarrollo. 

 

Perfil requerido del equipo:  

 - Una Coordinador/a con experiencia sectorial de al menos 10 años en  el ámbito rural de los

 países del sud. Experiencia en evaluación, formulación y/o gestión de proyectos y programas 

 de desarrollo de al menos 10 años y conocimientos sólidos acerca de metodologías de 

 evaluación de intervenciones de desarrollo. Se valorará experiencia en enfoque de género.  

 - Un miembro consultor, preferiblemente con al menos 5 años de experiencia en el ámbito 

 rural de los países del sud. Experiencia en cooperación, formulación y evaluación de 

 proyectos, y conocimiento acerca de la realidad local.  

 

Se podrán presentar al concurso, tanto empresas como profesionales independientes españoles, 

internacionales o locales. Se valorará positivamente que el equipo cuente con personal local, y si se 

estimara necesario, cabría proponer personal adicional como entrevistadores (encuestadores) o 

personal directivo para supervisar o asesorar al equipo a tiempo parcial.  

En todo momento el equipo evaluador podrá consultar a la Unidad de Evaluación de y los 

responsables del proyecto en la sede y en terreno. 

 

10. PLAZOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación podrá dar comienzo desde el momento en que la ONG expatriada cuente con la no 

objeción de la entidad financiadora para adjudicar la evaluación a un equipo o empresa evaluadora. 
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Se considera que el plan de trabajo aproximado para el total de la evaluación sería:  

 

 - Estudio de gabinete, aproximadamente 1 semanas.  

 - Trabajo de campo en las áreas de intervención, aproximadamente 2 semanas.  

 - Preparación del informe, aproximadamente 1 semanas.  

 

11. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESA TÉCNICA Y CRITERIOS  DE 

VALORACIÓN 

La propuesta deberá presentarse en idioma español, y los criterios que se tendrán en cuenta para la 

valoración serán: 

 

- Calidad técnica de la metodología propuesta.  

• Experiencia y cualificación del equipo evaluador.  

• Propuesta económica.  

- Articulación de técnicas cualitativas y cuantitativas.  

- Rigor en la elección de las técnicas y su puesta en práctica.  

- Incorporación de un plan de trabajo que contemple tiempos razonables para la aplicación de 

instrumentos de recolección de información.  

- Deberá incluir como mínimo:  

• Propuesta técnica, que contemple de manera clara la metodología de evaluación, uso de 

instrumentos de recolección de datos y cronograma de trabajo que procuren dar respuesta a 

las preguntas de evaluación.  

• Propuesta de recursos humanos, que incluya C.V. en la que muestre la experiencia en 

realización de evaluaciones y cooperación al desarrollo.  

• Propuesta económica detallada, que contemple el uso adecuado de recursos económicos y 

humanos, en cada fase de la evaluación, especificando:  

  o Número de días de trabajo por miembro del equipo evaluador  

  o Coste día / miembro del equipo evaluador  

  o Número de días de trabajo de gabinete/campo/informes/ día consultor.  

  o Monto de dieta diaria / miembro del equipo evaluador  

  o Costes unitarios desplazamientos  

 

El equipo evaluador elegido procederá a consensuar, junto con todos los implicados de la ONG 

expatriada, el plan de trabajo detallado y las condiciones del mismo.  

El presupuesto de esta evaluación final se establece con un máximo de 15.000 € 

(incluido I.V.A. y otros gastos).  

La propuesta técnica, económica y de recursos humanos se deberá presentar electrónicamente antes 

del XX.XX. XXXX a la ONG expatriada a la dirección de correo electrónico:  

Unidad de evaluación: _____@_____.__ 



ÍNDICE ANEJOS B  

Anejos B: Documentación administrativa de ESMABAMA 

AN.B1. Organigrama de la asociación 

AN.B2. Pérdidas y ganancias – Balance de los últimos tres años 

AN.B3. Ingresos percibidos por la asociación en los últimos dos años 

AN.B4. Estatutos de la asociación 

AN.B5. Inscripción de la entidad en el registro 
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1. OBJETO 

Es objeto de este anejo (1) analizar la situación actual de los mercados locales que afectan al 

proyecto, así como (2) describir el modelo de comercialización propuesto en el Proyecto. 

Se pretende también, justificar la necesidad de obtener producciones fuera de época de cosecha, 

momento en el que el precio del producto es más elevado. 

 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS 

La falta de información y estadísticas locales dificulta la realización de un análisis de mercado y de los 

canales de comercialización. La mayoría de estudios y estadísticas que se pueden consultar, centran 

sus análisis en el maíz, producto básico de la dieta,  y siempre a nivel nacional. 

 

La situación es parecida en el caso del mercado de la carne , en el que únicamente el ganado 

vacuno tiene canales de comercialización informales a través de dos empresas de despiece, ASI 

meate  y Talho do Macurungo quienes adquieren la carne a intermediarios del matadero municipal 

(en el barrio de Manga). Los animales menores, cabras, aves y cerdos suelen tener salidas a través 

de consumidores privados, algunos restaurantes y locales comerciales.  

 

De manera que la información más fiable del mercado local procede de estudios y documentación 

interna de ESMABAMA. Dada su posición de comprador/vendedor, conoce los precios de los 

productos básicos agrícolas (maíz, judías secas y sorgo) y de la carne, así como los canales 

informales de comercialización que funcionan a nivel local. 

 

3. ALIMENTACIÓN FAMILIAR 

La principal fuente de alimento de los agregados familiares es el autoconsumo producto de la 

agricultura de subsistencia.  Los escasos ingresos económicos para cubrir las necesidades básicas, 

provienen de (1) la venta de pequeños excedentes en el momento de la cosecha y (2) de las remesas 

de los emigrantes. 

 

Una fuente altamente fiable para la obtención de datos sobre la disponibilidad de alimento y el estado 

nutricional de la población de las comunidades es la presencia de molinos. En función del tipo de 

alimento que las personas lleven para moler, se puede determinar si están pasando un periodo de 

escasez. Cuando la producción de maíz no ha sido suficiente acostumbran a moler sustitutos como 

sorgo, mandioca o patata para mezclarlo con el maíz (SETSAN, 20101). 

 

El consumo promedio diario de maíz de una familia de 10 miembros, considerando que realicen dos 

comidas al día, es de 5kg. 

 

                                                        

1 Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional de Moçambique 
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En época de dificultad alimentaria también aumenta la venta de animales a precios bajos, aumenta la 

producción y venta de carbón vegetal y leña, se reduce el número de comidas al día y se incrementa 

el consumo de frutas y raíces típicas como el khundi y el nhadane las cuales tienen un valor 

nutricional muy bajo. 

 

Las reservas alimentarias familiares tienden a acabar en el mes de Septiembre-Octubre, momento en 

que la población sin ingresos adicionales o sin ayudad de familiares emigrantes, entra en situación de 

inseguridad alimentaria  hasta la primera cosecha de maíz en el mes de Abril-Mayo. Las pérdidas 

por almacenamiento de la cosecha son importantes, motivo por el que el Ministerio de Industria y 

Comercio en coordinación con los gobiernos provinciales y distritales han desarrollado algunas 

intervenciones con las que pretenden mejorar el acceso de las familias a los alimentos; 

  

- Construcción o mejora de almacenes para la conservación de alimentos. 

- Que los agricultores tengan acceso a productos fitosanitarios con los que tratar el  

género almacenado. 

- Hacer aprovisionamiento de semillas principalmente de maíz, frijol y hortícolas hasta   

finales de marzo para garantizar una segunda siembra.  

 

4. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

El país en general y la zona en donde se implanta el Proyecto en particular, tiene un gran potencial 

agrícola. El 46% de su territorio es apto para la agricultura y la combinación entre altitud y clima 

permite la implantación de una amplia gama de cultivos, cuya diversidad debería favorecer el 

desarrollo agrícola y estabilizar los mercados. 

Pero, actualmente sólo se explota un 14% del territorio, y se considera que la agricultura de 

subsistencia o familiar está extendida en el 75% de población rural.  

 

La irregularidad del régimen de lluvias supone un factor adverso para la agricultura, representando un 

riesgo que ha dado paso a campañas agrícolas desastrosas, causando la pérdida y/o reducción 

drástica de las producciones, particularmente en el maíz. Durante el 2010 el Ministerio de Agricultura 

declaró la alerta de sequía en 61 distritos de 7 provincias que perdieron toda la producción (SETSAN, 

2010). Si a esto además se le añade, la falta de recursos e incomunicación de las aldeas, podemos 

afirmar que esta situación puede llevar a la población rural a vivir, año tras año, bajo la amenaza de 

la inseguridad alimentaria y la desnutrición . 

En el caso concreto de los campos de ESMABAMA, las sequias de los últimos años han afectado 

seriamente a los campos y a las producciones de secano, llegando a perderse por completo las 

cosechas o obteniendo, por ejemplo, 500 kg/ha de maíz en la campaña de 2010. La instalación de los  

sistemas de riego actualmente en ejecución en Estaquinha y Mangunde permitirán gestionar 

adecuadamente el riesgo de las sequías. 
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5. COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA 

5.1. GRANOS BÁSICOS 

Según los datos obtenidos a través de estudios elaborados por ESMABAMA y de las entrevistas 

realizadas en el marco de este proyecto, la mayoría de las familias indican que la principal zona de 

compra-venta de productos se limita al mercado de la propia aldea, y que los productos que más se 

comercializan en cuanto a volumen y valor económico son los traídos de fuera de la comunidad como 

aceite, azúcar, sal y jabón.    

 

Por otro lado, hay un gran número de agricultores que llevan sus producciones a la carretera e 

intentan venderla a pequeños y grandes intermediarios. En época de cosecha estos canales son 

funcionales y absorben sin dificultad la escasa producción que se pone a la venta.  

 

A Beira llega sólo una pequeña parte de la producci ón de la propia provincia , mediante canales 

informales y en cantidades de minoristas. Lo normal en todo el año es que los granos básicos que se 

consumen en la capital y se distribuyen en los mercados con que cuenta Beira 2  provengan 

directamente de las provincias productoras del centro y norte del país. 

 

 
Fotografía-1.  Vendedores informales de maíz (Muxungue) 

 

 

                                                        

2 Mercado municipal  do Maquinino; Central (especializado en frutas y hortalizas), Goto, Munhava y Praia Nova (de pescado). 
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      Fotografía-2 . Venta al detalle de Farelo (Casa nova) 

 

ESMABAMA comercializa  parte de su producción agrícola que no destina al alimento de los 

internados. Suele ser el 100% de la producción de cultivos de renta (sésamo y hortícolas) y el 100% 

de los granos básicos de fuera de temporada. Según ilustra la Tabla-1 , en la campaña 2010/11 y 

para todas las misiones supuso 27 Tn de sésamo (Gergelim), unas 15 Tn de judías secas (feijao) y 

nada de maíz porque se cultiva exclusivamente en secano y tuvieron fuertes pérdidas de cosecha. 

  

Tabla-1 . Información sobre la producción agrícola de ESMABAMA en 20010/11 

 2010/11 

Cultivos 

Área 
Planificada 

(ha) 

Área 
Labrada 

(ha) 

Área 
Perdida 

(ha) 

% Área 
perdida/ 

Producción 
(kg) 

Rendiemiento 
(kg/ha) 

Área 
Labrada 

 Maíz  79 97 22,5 23% 79.000                814    

 Arroz   53 51 13 25% 53.000            1.039    

 Frijol  Nhemba   27 22,5 1 4% 27.000            1.200    

 Frijol  Manteiga   10 9 0 0% 10.000            1.111    

 Gergelim   45 45 6,7 32% 45.000            1.175    

214 224,5 43,2 22% 214.000   

 

En los años de buenas producciones, los granos básicos  producidos en temporada de precios bajos 

se almacenarán en contenedores como los que ilustra la Fotografía -3 con una capacidad de 80Tn 

con que cuenta cada una de las misiones.  Cuando los precios suben por encima de los 10 Mt/kg, en 

el caso del maíz, se inicia la venta (1) al por menor en el entorno de la misión, (2) a mayoristas de 

Maputo quienes envían trailers de 30 a 50 Tn  como el que muestra la Fotografía-4  para recoger la  

producción en almacenes improvisados junto a la carretera Nacional-1 y (3), en menor medida, a 

almacenistas de Beira que tienen una capacidad pequeña –entren 100 y 200 Tn/año-, pero suficiente 
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para absorber uno solo toda o parte de la producción no perecedera de granos básicos de 

ESMABAMA. 

 

 
Fotografía-3  Contenedores destinados al almacén degranos básicos  

con una capaidad de 20 Tn cada uno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía-4  Tráiler de 50 Tn cargando granos básicos en un punto  
de acopio informal de la Carretera Nacional  
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5.2. PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS 

El mercado de productos hortícolas es todavía más caótico que el de los productos agrícolas no 

perecederos. Se trata de un mercado completamente atomizado tanto en la oferta como en la 

demanda.  No existen “mercos” ni “mercas”3 siguiendo el modelo español, de manera que la venta se 

hace al detall en pequeñas cantidades y en las épocas de producción.  

 

El principal punto de venta es el Mercado do Maquinino, seguido de lejos del Mercado Central que 

está especializado en productos hortofrutícolas (de producción local y de importación) junto con 

Shoprite. En todo caso, los productos de importación no supondrán competencia con la producción 

de ESMABAMA por el precio y porque la mayoría son frutas (manzanas, melocotones, peras…) que 

no los produce ESMABAMA. Mención aparte es la venta informal en las calles4 que probablemente 

supongan más del 50% de las ventas de estos productos en Beira. 

 

Otro punto de venta relevante para ESMABAMA, es el consumo de profesores y enfermeros en las 

misiones. De hecho, el 50% de la producción actual de hortícolas, escasa y limitada en el tiempo,  se 

vende en las propias misiones. En Mangunde pueden ser unos 5.000 kg obtenidos en unas 2,6 ha 

junto al río que se riegan con motobomba en verano y que suponen unos 500-1000 Euros de ingresos. 

 

6. LA VARIABILIDAD DE LOS PRECIOS AGRARIOS 

La falta de intermediarios mayoristas con capacidad de almacenamiento y de regulación de la 

producción, hace que los precios sean perfectamente dependientes de la evolución de las campañas 

agrícolas. La mayoría de productos que se comercializan fuera de temporada se venden a un precio 

entre un 20% y un 60% más elevado que los de temporada. En la Tabla-1 , se puede ver un ejemplo 

de la comparativa de precio entre grano de temporada y de segunda cosecha, de los cultivos de maíz 

y frijol. 

Tabla-1.  Comparativa precios grano de temporada vs. segunda cosecha 

Producto Unidad Mt/Ud.  Observaciones 

Maíz kilogramo 6 Grano en temporada de cosecha 

10 Grano en temporada de segunda cosecha 

Frijol kilogramo 8 Grano en temporada de cosecha 

20 Grano en temporada de segunda cosecha 

 

En la Figura-1  muestra con más detalle la evolución del precio del maíz en las regiones de Maputo 

(consumidora), Manica y Nampula (productoras) a lo largo de 4 años. En sur del país (Maputo) todo y 

que se registran los precios más altos a lo largo de todo el año, la cercanía a Sur África, país 

productor y exportador de maíz, hace que los precios no sufran grandes variaciones como así sucede 

en otras partes del país debido, sobre todo, a eventos meteorológicos adversos.  

                                                        

3 “Merco”, mercado de origen y “Merca” mercado de abasto. Como Mercolleida  y Mercabarna 

4 Venta de productos hortofrutícolas en pequeños montones (“montos”) de 3-5 unidades de productos tanto locales como 
importados 
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Según el gráfico, los picos más altos a lo largo de estos 4 cuatro años, se presentaron entre el 

periodo de noviembre de 2008 y marzo de 2009 en las provincias de Manica y Nampula (centro y 

norte del país, respectivamente). Esto se debe a que los agricultores venden sus escasos excedentes 

justo después de la cosecha con la finalidad de obtener ingresos urgentemente. Entre diciembre y 

febrero los precios suben debido a que los mismos agricultores que vendieron sus excedentes, han 

acabado sus reservas de maíz necesita cubrir sus necesidades básicas alimentarias.  

 

 
Figura- 1.  Comparativa y evolución del precio del maíz en tres regiones durante 4 años.  Fuente: Special Report 
FAO/WFP crop and food security assessment mission to Mozambique 

 

El gráfico que muestra la Figura-2, es otro claro ejemplo de la variación de los precios a lo largo del 

año en el ámbito local en el que se mueve ESMABAMA. La información hace referencia a los años 

2008 y 2009 y se ha obtenido del mercado mayorista del Maquinino en la ciudad de Beira. 

 

Como puede apreciarse, el precio máximo de los tres granos básicos se registra en el mes de marzo 

debido a que (1) empieza a llegar producto de otras partes de Mozambique, sobretodo del norte 

donde por razones climáticas la cosecha se realiza antes y (2) la población de la región de Sofala 

inicia la recolección de una parte de su producción (aunque no esté completamente madura) porque 

ya no les quedan más alimentos. Los precios más bajos, se registran en junio/julio, los meses donde 

se cosecha todo el producto y en el mercado abundan el maíz, las alubias (frijol) y el arroz. 
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Figura-2 . Evolución de los precios de los alimentos de gran consumo.  

Fuente Pedro Cernuda Navarro, Asociaçao ESMABAMA. 

 

7. MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN DEL GANADO PORCINO 

Al igual que en el caso de las hortalizas, el mercado de la carne está fragmentado. El único punto con 

cierto control es el de los mataderos de ASI meate  y Talho do Macurungo, pero es imposible saber 

la cantidad de animales que se matan y venden en las zonas rurales. En este sentido, la Tabla-2  

muestra, entre otra información, el destino de los animales sacrificados en ESMABAMA. El 90% se 

sacrificaron en las misiones y se vendió en la propia misión. El resto se vendió en vivo a la demanda 

en clientes concretos de Beira.  

 

Un aspecto relevante es que con precios de productos locales y a pesar del escaso poder adquisitivo 

de la población, el mercado de carne y productos ganaderos como huevos y leche, tanto en zonas 

rurales como en Beira está insatisfecho. Los productos de importación de Sudáfrica, antes de 

Zimbawe, tienen unos precios que por lo general doblan los precios en España y están fuera del 

alcance de la población. 

 

Tabla-2  Evolución del hato ganadero en el año 2010/11 

   Existencias Nacimiento Muertos %muertos Consumo Consumo Venta Existencias 

 01/10    Internado Huéspedes 12/10 

Bovinos  335 127 48 38% 15 2 37 360 

Caprinos  267 195 96 49% 21 17 22 306 

Ovinos  109 82 25 30% 5 11 23 127 

Porcino 209 247 72 29% 29 22 111 222 

Conejos  246 351 299 85% 0 42 29 227 

Gallinas  204 187 99 53% 0 42 0 250 

Patos  74 95 70 74% 0 18 0 81 

Pavos  14 2 0 0% 0 2 0 14 
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El mercado del porcino tiene ciertas peculiaridades respecto a nuestras latitudes; (1) como el de los 

animales menores (cabras, conejos…), se trata de un mercado oficialmente marginal, pero que sin 

embargo es mucho más importante en volumen e importancia económica que el del ganado vacuno, 

(2) lo normal es la venta en vivo y (3) los cerdos se venden inmediatamente después del destete, con 

pesos entre 12 y 15 kg de peso vivo5.  

 

El precio del lechón vivo es de 800 mt/unidad (26,7 €/Ud), con peso vivo máximo de 15 kg. En canal 

el precio está en 100 mt/kg (3,33 €/kg). 

 

8. PRECIOS CONSIDERADOS EN EL ESTUDIO 

En base a la información justificada en los epígrafes anteriores, se ha confeccionado la Tabla-2 , 

donde se muestran  los precios con lo que se ha realizado el estudio de viabilidad  que se desarrolla 

en el Anejo-C2 . 

 

Tabla - 2. Precios considerados 

Producto Unidad Precio unitario 
(Mt/Ud) Observaciones 

Maíz kilógramo 6 Grano en temporada de cosecha 

Maíz kilógramo 10 Grano en temporada de segunda cosecha 

Frijol kilógramo 20 Grano en temporada de segunda cosecha 

Soja kilógramo 16 Grano en temporada de cosecha 

Tomate kilógramo 10 Fruto en temporada de cosecha 

Sorgo kilógramo 6 Grano en temporada de cosecha 

Cerdo kilógramo 100 Precio de venta en canal 

 

                                                        

5 La falta de canales de frío y garantías sanitarias, hace que los consumidores compren y consuman el cerdo de una sola vez. 
Por lo tanto se trata de lechones entre 3 y 5 semanas de vida, recién destetados de la madre.  
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1. OBJETO 

El documento pretende justificar la viabilidad de la propuesta bajo los diferentes criterios que 

garantizan la sostenibilidad de la acción, 

 

2. VIABILIDAD ECONÓMICA 

El análisis económico de la acción propuesta se ha desarrollado en el Anejo -C3 al efecto de 

darle una mayor coherencia estructural a la propuesta. 

El resultado es que se obtiene unos beneficios que alcanzarán los 16.722 €, desglosados en 

términos de márgenes y costes fijos según se resume en la Tabla -1 y cubriendo de esta forma 

las necesidades de financiación de la Escuela Agraria.  

 

Un sencillo análisis estático  de la inversión arroja una cifra de beneficio del 14,53%. En este 

cálculo se ha considerado únicamente el valor de la Inversión productiva, 115.092 €. Otros 

componentes del presupuesto hasta alcanzar la cifra solicitada a la Obra Social la Caixa, se 

consideran como coste indirectos de la intervención desde el punto de vista productivo. Es el 

caso de las capacitaciones, personal de administración, gastos de funcionamiento, etc.  

 

� =
��������	


�����ó�
�100 = 14,53% 

 

Tabla-1 . Beneficios económicos esperados por la intervención 

  
Margen bruto 

(€) Costes fijos (€) 
Beneficios 

(€) 
Necesidades 1 

(€) 

    Amortización  Mantenimiento  Indirectos      

Agricultura 33.895,87 4.996,48 2.963,43   25.935,96   

Ganadería 6.790,11 2.826,67 928,20   3.035,24   

Personal de Mangunde 
          

10.800,00   
-   

10.800,00   
Logísticos de Beira 
(5% s/beneficio) 

             
1.448,56   

-      
1.448,56   

TOTAL 40.685,97 -7.823,15 -3.891,63 -12.248,56  16.722,64 13.140,00  

 

3. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL 

ESMABAMA ha demostrado sobradamente solvencia institucional como empresa social  capaz 

de ofrecer servicios de educación y sanidad a 80.000 personas del Sur de la Provincia de 

Sofala, lo que representa aproximadamente el 25% de la población de la región. 

 

Su capacidad logística consigue llegar a poblaciones como Machanga situadas a 440 km de la 

oficina central de Beira. Durante los 15 años que lleva activa la asociación, se han construido 

infraestructuras educativas para atender a 8.000 al umnos, de los cuales 2500 son 

                                                        
1 Se corresponde con el coste que tiene ESMABAMA para mantener el internado de la Escuela Agraria de Mangunde, 
justificado en la  Tabla -2. 
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internos, y sanitarias que cubren las necesidades d e 80.000 personas al año . Cada una 

de las misiones cuenta con una panadería, y hasta que en el año 2012 en que se consiguió 

que el estado llevara la red eléctrica a las misiones, con electricidad mediante 

motogeneradores de las 19:00 a las 22:00 horas.  

 

Cada misión se organiza a través de la figura del Gerente, del que depende Jefe de Campo, 

Encargado de los internados, del centro sanitario u hospitalario, etc.  Desde las misiones se 

dan servicios de educación a adultos, se construyen pozos de agua  en las comunidades  y se 

desarrolla programas preventivos y curativos de SIDA. 

 

Para llevar a término su labor social mantiene convenios con el Ministerio de Educación y el 

Ministerio de Sanidad , instituciones de las que dependen orgánicamente las escuelas y 

centros médicos, así como el pago del 80% de los profesionales que trabajan en la misión.  

 

Desde 2011, con ayuda de organizaciones no gubernamentales europeas, se ha emprendido la 

labor de consolidar su vertiente productiva. Existe un plan de desarrollo agropecuario que 

define las necesidades de cada una de las misiones y  en el que cobra especial relevancia el 

papel de las Escuelas Agrarias . Se pretende (1) que la actividad agropecuaria obtenga 

beneficios que permitan disminuir la dependencia de la ayuda exterior y (2) que la actividad 

económica se proyecte en el entorno de los alumnos de las Escuelas Agrias. 

 

4. CONDICIONES SOCIOCULTURALES 

No es tarea fácil transformar las relaciones de género dentro de comunidades rurales donde los 

patrones de comportamiento están tan arraigados, requiere de cambios en pautas de relación 

que han aprendido desde la infancia, y requiere también de tiempo y voluntad. El entorno que 

les rodea está inundado de ejemplos de injusticia de género que asumen como actos normales, 

por lo tanto el primer paso es evidenciarlas y ofrecer alternativas de cambio. 

 

El papel que de forma general representa la mujer en las comunidades rurales es altamente 

significativo ya que, a diferencia de los hombres, que acostumbran a emigrar a las ciudades 

para conseguir un puesto de trabajo, la mujer se queda en el ámbito rural donde, además de 

las tareas del hogar y el cuidado de sus hijos, es responsable de la gestión de la parcela 

familiar, y como consecuencia directa encargada de proporcionar gran parte de la alimentación.  

Su vinculación con la actividad agropecuaria es, por tanto, de gran importancia. 

 

ESMABAMA atiende a este colectivo especialmente en educación, ya que, del 84,5% de 

analfabetismo que sufre la población del distrito de Chibabava, el 94,1% son mujeres. La tasa 
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de escolarización del distrito es muy baja, solamente el 19% de los habitantes frecuentan o han 

frecuentado la escuela2. 

Gracias a los esfuerzos de la Asociación ESMABAMA y el Ministerio de Educación de 

Mozambique en el presente año, en Mangunde, ha habido un total de 2.121 estudiantes de 

primaria y secundaria, de los cuales un 58% son mujeres y la EPRF, a acogido a 61 alumnos y 

el 42% son chicas. 

Por otro lado, se llevan a cabo cursos de alfabetización para adultos (cursan 3 años 

académicos en un año) donde la más de la mitad de los participantes son mujeres; en el distrito 

de Chibabava, en 2012, de 550 implicados 310 eran de sexo femenino, eso representa el 56%.  

Se aprovecharán los cursos formativos para trabajar estos aspectos de concienciación y 

empoderamiento de la mujer. 

También se llevan a cabo medidas para impulsar la autonomía económica y la adquisición de 

liderazgo dentro de la comunidad. Esto, se fomenta a través de la Ayuda de Base que ofrece el 

programa a los alumnos/as, donde, un mínimo del 50% de estas ayuda van dirigidas a mujeres. 

 

5. TECNOLOGIAS APROPIADAS 

Las tecnologías adoptadas son innovadoras en el marco sociocultural del Proyecto, pero se 

trata de soluciones probadas y robustas en los países desarrollados. 

 

El riego con cobertura total  no parece, de entrada, la tecnología adecuada frente a otras 

alternativas como los sistemas móviles de menor inversión y más requerimiento de mano de 

obra. ESMABAMA tiene sistemas móviles en Estaquinha. El resultado es (1) una total 

ineficiencia en el uso del agua, (2) un coste elevado en el mantenimiento de las tuberías 

móviles, (3) la dificultad de encontrar repuestos adecuados y (4), contrariamente a lo esperado, 

un coste nada despreciable en mano de obra. Existe una grave dificultad en formar y controlar 

a los regantes y se requiere no menos de 10 horas/ha3 para conseguir tener un mal riego. En el 

caso del Proyecto supondría tener contratado un promedio de 10 personas durante 3-4 meses. 

La cobertura total permite gestionar las 9 ha con sólo una persona. 

 

En la producción de pienso se utilizarán sistemas sencillos ampliamente conocidos por los 

trabajadores ya que se emplea la misma tecnología usada en la elaboración de harina de maíz. 

 

La producción de compost  supone una innovación en tanto que se está valorizando unos 

bienes intangibles despreciados por la población . Supondrá un desafío conseguir que, una 

                                                        
2

  Perfil del distrito de Chibabava, provincia de Sofala – 2005 de Métier, consultoría y desarrollo, Lda, para el 
Gobierno de Mozambique. 

3 En nuestras latitudes se requiere entre 4 y 5 horas/ha durante la campaña de riego. 
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vez finalizado el proyecto, se continúe fertilizando los suelos con los residuos ganaderos y 

hortícolas. 

 

Las capacitaciones dirigidas al tratamiento de producto s alimentarios,  elaboración de 

mermeladas, deshidratación de productos hortícolas y elaboración de leche de soja suponen 

no sólo unas acciones innovadoras sino una incógnita en cuanto a la respuesta social . En 

todo caso, estas formaciones se plantean como  una experiencia piloto  en el ámbito de los 

alumnos y familiares de las Escuelas de Formación Agraria y  sin pretensiones económicas ya 

que no existe mercado. Cualquier experiencia con trasfondo económico, debería estar 

continuamente apoyada logísticamente y económicamente por ESMABAMA. 

 

También se platea como una experiencia piloto  el financiamiento de los Proyectos de 

Desarrollo Personal que tienen que realizar los alumnos de la Escuela Agraria. Los resultados 

podrán ser utilizados para evaluar la idoneidad de prepara posteriores proyectos basados en 

micro créditos a la producción. Pero es claro que en las circunstancias actúales no existe una 

cultura del crédito y se requeriría fuertes capacitaciones en crear las condiciones necesarias 

para que las familias se vincularan a los créditos. 

 

6. ACCIONES MEDIOAMBIENTALES 

Las medidas destinadas a corregir los impactos ambientales, son de forma concreta, 

Adopción de buenas prácticas agrícolas en el proceso productivo agrícola. Lo que se 

traduce en,  

− Inclusión de las temáticas relacionadas con la elaboración de pesticidas con medios 

naturales en las capacitaciones. 

− Preparación del suelo en la parcela de  Nhaumwe siguiendo curvas de nivel y creando 

franjas de barbecho sin cultivar. 

Valorar económicamente esta acción requiere de fuertes instrumentos y argumentos científicos. 

Pero hay un dato que es significativo. La parcela Nhaumwe se terminó de “desbravar”, término 

que significa tumbar los árboles, destoconar y quemar el sotobosque, en 2008. En ese mismo 

año y en 2009 se obtuvieron unos rendimientos de maíz muy aceptables, próximos a los 1.000 

kg /ha. Sin embargo, las cosechas posteriores se han perdido. Ha contribuido la falta de lluvia, 

pero también de forma decidida la pérdida de fertilidad del suelo y la fuerte erosión de la 

parcela. 

Elaboración de compost  utilizando (1) los purines de los cerdos4, (2) restos de cosecha y (3) 

aportación de las cenizas del fuego utilizado en la preparación del rancho de los internos. 

                                                        

4 El contenido de humedad es del 30-40% en lugar del 80% del purín de las granjas de engorde 
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El volumen de materia fresca utilizada en la elaboración del compost se justifica en el Anejo-5  

y alcanza las 75 Tn. De manera que el compost producido será, aproximadamente unas 30 Tn. 

Esto es equivalente a unos 2.000 kg/año de abono 15-15-15, con un valor nada despreciable 

de unos 6.000 € al año.  

Estos cálculos consideran una riqueza del compost de 1% para los 3 macronutrientes5 más 

representativos; el N, P2O5 y K2O.  

75	��	�������	�����	�	40% = 30	��	�	��	�	�����	 

30	��	�	��	�	�����		�	1%	��������� !"#$	�	
100	%&	�'	�		�	��(�)	

15	%�(		!"#
= 2000	%&	�'	�		�	��(�)		15.15.15 

2000	%&	�	
100	,�

%&	�'	�		15 − 15 − 15
�

1€

30	,�
= 6666€ 

 

Vale la pena señalar que la valorización de esta cifra supone que la rentabilidad de la 

compostera, con una inversión de 13.516 €, alcanza el 49% anual y si se considera la 

valorización del compost como ingreso del Proyecto, los beneficios pasarían de 16.000€ 

anuales, a 21.000 €. Lamentablemente este valor se trata de un intangible ya que no existe 

precio en el mercado.  

 

7. POLÍTICAS 

El objetivo general  del Proyecto, se enmarca en los esfuerzos que realizan el Ministerio de 

educación de Mozambique para impulsar la economía de las poblaciones más vulnerables de 

las comunidades rurales, mediante la formación en temas agropecuarios adaptados a las 

potencialidades de la zona. 

Los jóvenes formados en las EPFR estarán mejor capacitados para gestionar las diversas 

actividades agropecuarias de su núcleo familiar. El objetivo que persiguen dichas acciones 

formativas son:  

(1) Aumento de los ingresos familiares  mediante el incremento de las producciones 

agrícolas y pecuarias, pasando de una situación de subsistencia a una de producción 

de excedentes comercializables. 

(2) Aumento de la seguridad alimentaria  de las familias, mediante la disminución de la 

vulnerabilidad de las cosechas frente a las inundaciones y sequías y la adopción de 

nuevas técnicas de conservación y tratamiento de alimentos.  

(3) Asentar a la población  en las zonas rurales, evitando su éxodo a núcleos urbanos 

mediante la práctica de una agricultura y ganadería racional y económicamente 

sostenible. 

 

                                                        

5 Un compost comercial tiene entre 1-2% de N; 0,8-2,5 de P2O5 y 1-1,5 de K2O 
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1. OBJETO 

El presente anejo pretende definir las directrices del Plan de Negocio agropecuario en el 

marco de la intervención que se propone. Al efecto, 

 

− Se desarrolla el Plan y Programa Productivo , cuantificando necesidades materiales 

y de recursos humanos justificados en los Anejos técnicos D  

− Se definen las estrategias del Plan de Comercialización  en función del análisis de 

mercado  desarrollado en el Anejo-C1  

− Se diseña la estructura funcional del Proyecto  y  

− Se concretan las necesidades de financiación .  

 

El Plan contempla la producción en regadío de 9 hectáreas  junto a la misión de Mangunde 

y 11,5 ha de producción de sorgo en secano  a unos 5 km de la misión. En total se 

trabajarán 20,5 ha de superficie agraria útil (SAU) localizadas en el plano del Anejo-D1 . 

 

Por otra parte, se propone la producción de 480 lechones  al año utilizando para su 

alimentación la producción agrícola de sorgo y soja.  

 

Los datos de la situación actual y las propuestas de mejora, surgen de visitas de campo y 

entrevistas con los responsables del sector agrícola de ESMABAMA, agricultores y 

comerciantes de la zona de influencia del Proyecto, realizadas durante el primer semestre 

del año 2012. 

 

2. ANTECEDENTES 

ESMABAMA tiene una fuerte dependencia económica externa para cubrir los costes de 

educación en la misión de Mangunde. La Tabla-1  muestra la distribución de gastos e 

ingresos de la misión en el año 2011. Como se puede apreciar, el Sector Agropecuario 

(AGP) aporta el 34% de los ingresos, que viene a suponer un escaso 6% de los costes 

totales que tiene la misión.  

 

Tabla-1 . Gastos corrientes e Ingresos en € de la Misión de Mangunde1 (2011) 

 

Gastos %sobre Gastos Ingresos 

% sobre 

Ingresos 

EDUCACIÓN 148.476 40% 32.275 51% 

SALUD 87.046 23%  0% 

AGROPECUARIA 32.304 9% 21.115 34% 

OTROS 105.540 28% 9.395 15% 

 

373.365 100% 62.785 100% 

                                                        
1 En Apéndice  4 del Anejo A3 , Presupuesto, se justifica con cifras en Meticais a un cambio de 35 MT/€.  Analise de 
Custos e Fontes de Financiamento dos Serviços de ESMABAMA. Septiembre 2011. José Mª Álvarez Vega 
(consultor). 
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En términos generales y como media de todas las misiones que gestiona ESMEBAMA, el 

coste de los internados y el mantenimiento de las infraestructuras educativas2, representa 

206 € por alumno interno y curso académico 3 . Considerando que en Mangunde hay 

actualmente 858 alumnos, esto supone un coste anual de 176.748 €.  

 

La sostenibilidad económica de la misión de Mangunde, se conseguiría obteniendo unos 

ingresos (no beneficios) de unos 200.000 € anuales que cubriesen, además de los costes 

indicados del internado e infraestructuras educativas, los costes de producción agrícola 

cifrados, según se desprende de la Tabla-1 , entre 30 y 40.000 € anuales. El resto, hasta los 

373.365 € anuales a los que se elevan los gastos corrientes de la misión, están cubiertos por 

ingresos estables que tiene ESMABAMA. 

 

Los ingresos que aportaría el Proyecto (no beneficios) serían de casi 70.000 € que, sumados 

a los actuales 62.000 € (Tabla-1 ), supondría cubrir casi el 70 % de las necesidades de 

financiación que no tiene asegurada ESMABAMA. 

 

En definitiva, las necesidades que pretende cubrir la propuesta permitirán mejorar la 

situación financiera de ESMABAMA y mantener los servicios educativos que presta como 

empresa social . 

 

3. BASES DEL PLAN DE NEGOCIO 

 

3.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

Los motivos por los cuales ESMABAMA no consigue alcanzar una estabilidad financiera son 

varios. Entre los factores externos , el principal es que la mayor parte de su producción 

agrícola se realiza en parcelas de secano . De manera que no se puede gestionar 

adecuadamente los riesgos producidos por las periódicas sequías. El mercado , 

contrariamente a lo que puede pensarse, no supone un condicionante negativo, sino por el 

contrario, muy positivo. El mercado de alimentos está insatisfecho debido a que la mayor 

parte de los agricultores realizan una agricultura de subsistencia. Únicamente los meses de 

Mayo y Junio que coinciden con el período de cosecha hay excedentes de maíz. Los 

canales de comercialización , tampoco suponen ningún problema a pesar de su 

característica informal, ya que los volúmenes que se manejan en ESMABAMA son 

perfectamente comercializables con los propios recursos con que cuenta la asociación. 

Entre los factores internos , el principal aspecto negativo ha sido que, hasta 2011, los 

esfuerzos de la asociación se han dirigido a consolidar los servicios de educación y salud, sin 

                                                        
2 El coste de mantenimiento de las escuelas es mínimo comparado con el de los dormitorios y espacios de uso 
común de los internados. De manera que el cálculo de costes variables del servicio educativo se engloban en los 
206 € que cuesta cada interno. 
3 El internado tiene un coste para las familias de 60 Euros por los 9 meses lectivos 
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atender el sector agropecuario que es el único capaz de generar ingresos. Ha faltado una 

estrategia dirigida a (1) poner en regadío aquellas parcelas próximas a los ríos y (2) una 

política de de contratación de personal debidamente capacitado.  

 

Desde 2011, y con ayuda de sus principales socios, ESMABAMA está decidida a sacar el 

mayor potencial a sus recursos agrícolas y ganaderos. En este sentido, con Manos Unidas 

esta previsto aumentar el regadío de Estaquinha en 20 ha y trasformar a regadío 6,6 ha se 

secano en Mangunde en 2012. Con Cáritas Bolzano está trabajando en mejorar las 

infraestructuras ganaderas del vacuno en todas las misiones, mientras que con Cáritas 

Austria se iniciará un Proyecto novedoso de comercialización de productos naturales del 

coco en el Palmar de Barada. 

 

La solicitud de financiamiento es una iniciativa más dirigida, no sólo a conseguir la 

autosuficiencia económica de la Escuela Rural de Mangunde, sino a reforzar la estrategia de 

apoyo y fortalecimiento del Sector agropecuario de ESMABAMA. 

 

En términos económicos, el objetivo que persigue ESMABAMA es cubrir el coste que le 

supone las 90 plazas actualmente ofrecidas en la Escuela Agraria de Mangunde, 

garantizando de esta forma la continuidad del servicio educativo en el sector agrícola. Como 

se justifica en la Tabla-2 , estas necesidades se estiman en 13.140 € anuales. 

 

Tabla-2 . Costes de los internos en concepto de alimentación, mantenimiento de  
infraestructuras y gastos indirectos de ESMABAMA 

  

Coste unitario por interno 

 €/año 

Número de plazas 

 

Total 

€/año 

Coste de los internos  206 90 18.540 

Ingreso por matrículas 60 90 -5.400 

Coste neto  13.140 

 

3.2. PROMOTORES Y AGENTES IMPLICADOS 

ESMABAMA y la ONG española son los promotores y responsables del Proyecto. La 

Escuela de Formación Agraria de Mangunde es subsidiaria en cuanto que se trata de una 

estructura administrativa dependiente del Ministerio de Educación y administrada y dirigida 

por ESMABAMA. 

 

3.3. CONDICIONANTES 

3.3.1. CARACTERIZACIÓN AGROCLIMÁTICA DE LAS PARCELAS  

Como se muestra en la documentación gráfica del Anejo-D1 , la actividad agrícola se 

desarrollará en (1) la parcela Mangunde-3 , localizada en la misión, a la que se propone 

transformar a regadío en toda su extensión de 9 ha  y (2), en la parcela Nhauwe  situada 
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a 5 km de la misión, de 15 ha de secano destinadas a producir sorgo para la elaboración de 

pienso. 

Las características de los suelos  se muestran en la Tabla-3 , en donde se recogen los 

resultados de los análisis realizados en 2009. Se trata de suelos de textura arenosa y, por 

tanto, con escasa capacidad de retención de agua. Presenta niveles aceptables de 

macronutrientes como el potasio, fósforo, calcio y magnesio (K, P, Ca y Mg). Sin embargo, 

los porcentajes de materia orgánica son bajos y requieren prácticas agronómicas tendentes a 

mejorar su contenido. 

 

Tabla-3 . Análisis de suelo de la superficie productiva de la 
misión de Mangunde4 

Indicador Mangunde 
Misión-3 

Mangunde 
Nhauwe 

pH (agua) 6,66 6,76 

Res (ohms) 1060 1040 

Ca mg/kg 1115 1284 

Mg mg/kg 242 329 

K mg/kg 256 274 

Na mg/kg 16 55 

P (Bray 1) 18,22 65,2 

Al mg/kg 6 7 

Ca/Mg 4,61 3,9 

Ca+Mg/K 5,30 5,89 

C % 0,62 0,86 

Mat org % 1,07 1,48 

Arena % 80 82 

Limio % 6 10 

Arcilla % 14 8 

 

Ambas parcelas tienen suelos profundos y bien drenados. Mientras que la parcela 

Mangunde-3 es plana sin peligro de erosión, la parcela de Nhauwe tiene una pendiente entre 

un 10 y 15% que ha producido fuerte erosión y pérdida de la fertilidad natural del suelo. 

Requiriere, por tanto de buenas prácticas agrícolas  dirigidas a frenar la erosión y recuperar 

la fertilidad perdida. 

El clima es tropical seco 5, con una temperatura media superior a los 18ºC durante todo el 

año y dos estaciones bien marcadas. Una húmeda que se extiende de Noviembre a Marzo 

en donde la precipitación media alcanza los 500 mm, y otra seca el resto del año en donde 

no es posible practicar la agricultura sin riego.  

                                                        
4 Institute for Tropical and Subtropical Crops.  SOIL ANALYSIS LABORATORY.PRIVATE BAG X11208 
NELSPRUIT 1200; Reference: JOB 2008-A-334 
 
5Clima Tropical Sabana (invierno seco) – Aw según clasificación de  Koppen. 
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Los recursos hídricos con que cuenta la misión es el río Buzi, caudaloso y perenne durante 

todo el año. De este río se extrae agua para el riego de 2,6 ha de huerta (Mangunde-1) y, 

para finales de 2012, se espera terminar la transformación de 4 ha más (Mangunde-2). 

 

3.3.2. MERCADO 

Las características del mercado se han recogió en el Anejo-C1 . Únicamente en el caso de 

los granos básicos (maíz y frijol) existen algunas estadísticas a nivel nacional con 

información extrapolable a las condiciones del Proyecto. En todo caso ESMABAMA, como 

agente comprador y vendedor de alimentos tiene suficiente información para realizar una 

análisis que refleje fielmente la realidad. 

 

Se trata de un mercado informal, con demanda de productos de consumo débil, pero 

insatisfecha durante todo el año salvo, en el caso de los granos básicos, en la época de 

cosecha. Sin canales de comercialización definidos y sin apenas presencia de intermediarios. 

Los precios no están  intervenidos y presentan fuertes fluctuaciones a lo largo del año según 

la evolución de las cosechas locales. 

 

En el caso de productos hortícolas y de carne, a lo señalado hay que añadir que se trata de 

un mercado completamente fragmentado en donde las transacciones se realizan al detalle, 

por cajas o unidades de animales.  

 

En todos los casos ESMABAMA tiene sus contactos y esquemas de comercialización 

consolidados. 

 

3.3.3. SERVICIOS Y SUMINISTROS  

Equipos y materiales de las infraestructuras . La mayor parte de los materiales y equipos,  

excepto los básicos necesarios en las obras como el cemento, arena o el hierro para las 

armaduras, deberán ser adquiridos en Maputo. Los precios en Maputo suelen doblar los de 

catálogos comercialización en España, mientras que en Beira, sencillamente son abusivos e 

intocables ya que se trata de ventas al por menor y no existe competencia. 

 

Los Suministros agrícolas sí pueden adquirirse en Beira o Chimoyo aunque también a 

precios que duplican los del mercado español. 

 

Los servicios necesarios para la construcción de la infraestructura de riego deberán ser 

contratados con una empresa especialista de Maputo, mientras que las trabajos de 

albañilería y calderería, pueden ser contratados en Beira. ESMABAMA cuenta con un 

mecánico de plantilla y un electricista a tiempo parcial. 
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3.4. SITUACIÓN ACTUAL 

De la parcela Mangunde-1 , están limpias y preparadas para su cultivo 2 ha, de las cuales 

únicamente se aprovechan unos 5.000 m2 como campo de prácticas de la Escuela Agraria 

en donde la producción se destina al consumo de los profesores-funcionarios de la propia 

Escuela. Las 7 ha restantes están abandonadas y necesitan una fuerte preparación del suelo 

que deberá iniciarse con (1) un destoconando los restos de árboles, seguir con (2) una 

limpieza mediante quema e incorporación al suelo de la masa arbustiva existente, para 

acabar con (3) un subsolado cruzado. 

 

En la parcela Nhauwe  se cultivan en secano unas 15 ha de maíz con un resultado cada año 

más decepcionante debido a las malas prácticas culturales, que han ocasionado la pérdida 

de la fertilidad natural del suelo. La escasa producción que se obtiene (la cosecha del 

2011/12 se perdió completamente) únicamente ocasiona pérdidas económicas. La propuesta 

de destinar la parcela a la producción de sorgo obedece a que este cultivo es mucho menos 

exigente en agua y en fertilizantes. 

 

La granja de cerdos  se construyó en 2002 y ha tenido una actividad intermitente ligada a las 

bonanzas económicas de ESMABAMA. Actualmente está semi abandonada con 2 ó 3 cerdas 

mal alimentadas sin producción destacable. 

 

3.5. RECURSOS DEL PROMOTOR A DISPOSICIÓN DEL PROYECTO 

3.5.1. MEDIOS PRODUCTIVOS 

ESMABAMA, pone a disposición del Proyecto como contrapartida, 

− Las parcelas usufructuadas6 en donde se realizará la actividad agrícola: 9 ha de 

Mangunde-3 y 11,5 ha de la parcela Nhauwe. 

− Un Tractor Massey Ferguson de 70 CV de doble tracción adquirido en 2011 y 

equipos agrícolas necesarios para realizar las labores como son gradas de disco, 

subsolador, remolque, etc. 

− Granja de cerdos con capacidad para 30 reproductoras. 

 

3.5.2. RECURSOS LOGÍSTICOS  

ESMABAMA, pone a disposición del Proyecto como contrapartida, sus capacidades 

institucionales que se concretan en sus recursos logísticos y vinculación con el entramado 

institucional. En el Anejo-A3 , de Presupuestos, se justifican la valoración de los costes 

aportados al Proyecto. 

− Casa de huéspedes en Beira. Se ha valorado alojamiento y manutención. 

− Casa de huéspedes en Mangunde. Se ha valorado alojamiento y manutención. 

                                                        
6 En Mozambique, el suelo no puede ser de titularidad privada. El Estado otorga usufructos por periodos de 50 años 
con la condición de su puesta en producción 
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− Transporte de insumos y desplazamiento del personal (el transporte de las 

producciones sí se solicita a la entidad financiadora). 

− Almacenamiento de todo tipo de productos. No se ha valorado por la dificultad de 

concretar una cifra. 

− Expedición de licencias, permisos de residencia, tasas de importación y cualquier 

trámite burocrático necesario para la ejecución del Proyecto. No se ha valorado por 

la dificultad de concretar una cifra. 

− Trabajo y utilización de los talleres mecánicos de Beira. No se ha valorado por la 

dificultad de concretar una cifra. 

− Trabajos de electricidad en Baja Tensión. No se ha valorado por la dificultad de 

concretar una cifra. 

 

 
Fotografía-1  Uno de los espacios del taller mecánico de ESMABAMA en Beira 

 

3.5.3. RECURSOS HUMANOS 

ESMABAMABA pone a disposición del Proyecto sus recursos humanos en la oficina de Beira 

en donde trabajan unas 12 personas a los que hay que sumar 6 conductores, así como 18 

trabajadores de Mangunde. 

  

Lógicamente no todo este personal estará implicado en el Proyecto. La Tabla-13  de este 

Anejo resume la participación y financiación del personal asignado al Proyecto en su fase de 

ejecución y una vez traspasado a ESMABAMA.  
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4. PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

AGRÍCOLA 

4.1. ESTRATEGIA PRODUCTIVA 

El Sector Agropecuario de ESMABAMA no es rentable debido a sus bajos rendimientos 

(kg/ha). La estrategia productiva  del Proyecto consiste en doblar o triplicar los actuales 

rendimientos y asegurar buenas cosechas en nuevos cultivos como la soja mediante el 

apoyo del riego y, en el caso del sorgo que se cultivará en secano, un control eficaz de la 

erosión. La Tabla-4  muestra los rendimientos esperados para los cultivos contemplados en 

el análisis productivo así como una comparativa con las productividades actuales y las 

potenciales en función del clima y suelo.  

 

Los rendimientos proyectados son conservadores  en todos los casos excepto en el de la 

Soja que puede costar alcanzar las 2 Tn/ha proyectadas por la falta de experiencia en su 

cultivo y en el caso del sorgo por cultivarse en una parcela de secano. 

 

Tabla-4 . Producciones actuales (SIN Proyecto) y CON Proyecto 
Cultivo  SIN PROYECTO 

kg/ha 
CON PROYECTO 

kg/ha 
POTENCIAL 
ESTIMADO 

kg/ha 7 

ESPAÑA 
kg/ha 8 

Maíz (riego) 500-1.000 3.000 5-6.0009 12.02610 

Soja (riego) No se cultiva 2.000 2-3.000 2.347 

Judía seca 2ª cosecha 
(riego) 

No se cultiva 2.000 2-3.000 2.365 

Huerta  (riego) 5.000 15.000 30-50.000 67.69411 

Sorgo secano 800 2.000 2.000 s/i12 

 

4.2. ALTERNATIVAS DE CULTIVO CONSIDERADAS 

La alternativa productiva que se propone -de una forma simplificada-, se muestra en la 

Tabla-5 .  

Se valoran dos alternativas. La parcela en regadío tendrá una extensión de 9 ha y en la que, 

por lo menos, se realizará una rotación de cultivos en dos de las zonas de la parcela (maíz – 

frijol 2da y soja – maíz 2da). 

 

Por otro lado, se dispondrá de 11,5 ha en secano, para el cultivo de sorgo, que será utilizado 

para la elaboración de pienso para la alimentación animal. 

 

                                                        
7 (1) Special Report FAO/WFP crop and food security assessment mission to Mozambique. (2) Informe situación 
Sector Agropecuario de ESMABAMA, Sept.2011, Francisco Iranzo 
8 Encuesta sobre Superficies y Rendimiento de cultivos (ESYRCE), 2011. Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente de España.  
9 Variedades seleccionadas de producción masal 
10 Variedades híbridas 
11 Tomate industrial; Tomate de huerta, 75.157 kg/ha 
12 Sin Información. En España únicamente se cultiva para forraje 
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Tabla-5.  Alternativa productiva 

 

 

El proyecto permitirá aprovechar por completo la superficie agraria útil de la zona donde se 

implementará. 

 

Sin embargo, esta alternativa de cultivos no debe considerase c omo fija, sino como 

una de las múltiples posibles en función de la evol ución de los precios en el mercado.  

En este sentido, no se ha incluido cultivos potenciales con buenos precios en las últimas 

campañas como el sésamo entre los cultivos extensivos o el kiavo 13 entre los hortícolas. 

Este extremo es importante remarcarlo en el caso de las hortalizas. Aunque el análisis 

económico únicamente  contempla el cultivo del tomate y lechuga, lógicamente se realizarán 

otros muchos escalonados en el tiempo (berenjenas, judías verdes, zanahorias, pimientos, 

pepinos…), que nunca llegaran a cubrir de forma individual las 2 ha. 

 

4.3. PRODUCCIONES ESPERADAS 

Como muestra la Tabla-6 , la mejora que supone el proyecto, permitirá producir un total de 

104 toneladas de productos agrícolas , distribuidas en 21 Tn de maíz, 7 Tn de judías en 

grano y alrededor de 50 Tn de productos hortícolas destinados al consumo humano, además 

de 7 Tn de soja y 23 de Tn de sorgo que se utilizarán en la cría de unos 480 lechones al año. 

 

Tabla-6 . Producción esperada por el Proyecto 

Producto  kg/ha  Superficie cultivada  
ha 

Producción total  
kg 

Maíz secano 3.000 3,5 10.500 

Judía seca regadío 2.000 3,5 7.000 

Maíz regadío 3.000 3,5 10.500 

Soja 2.000 3,5 7.000 

Huerta 23.000 2 46.000 

Sorgo 2.000 11,5 23.000 

TOTAL AGRÍCOLA   104.000,0 

                                                        
13 Abelmoschus esculentusokra 
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4.4. LABORES Y MANO DE OBRA 

Las necesidades de maquinaria se limitan a la preparación del suelo previo a la siembra y el 

transporte de la cosecha. En función de la superficie cultivada se ha calculado un uso del 

tractor de 255 horas anuales  desglosados por cultivo en la Tabla-7  y justificadas en los 

Apéndices de este anejo. 

 

Tabla-7 . Labores mecánicas por cultivo 

Producto hora por 
ha 

Superficie 
cultivada 

horas 
totales 

Maíz secano 9 3,5 31,5 
Frijol regadío 9 3,5 31,5 
Maíz regadío 9 3,5 31,5 
Soja 9 3,5 31,5 
Huerta 13 2 26,0 
Sorgo 9 11,5 103,5 
TOTAL 255,5 

 

En cuanto a la mano de obra directa , tal como se muestra en la Tabla -8, se contabilizan 

unas necesidades de casi 2.700 jornales14 anuales. 

 

Tabla-8 . Personal fijo asignado a la EPRF de Mangunde, con proyecto. 

Producto 
jornales 
por ha 

Superficie 
cultivada 

Jornales  
totales 

Maíz secano 92,1 3,5 322,4 
Frijol regadío 91,1 3,5 318,9 
Maíz regadío 117,1 3,5 409,9 
Soja 61,1 3,5 213,9 
Huerta 176,6 2 353,2 
Sorgo 92,1 11,5 1059,2 

TOTAL     2677,3 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA 

5.1. ALTERNATIVA 

La alternativa que se propone frente a la situación actual es la de introducir la producción 

semi-intensiva de lechones con la finalidad de comercializarlos y obtener ingresos 

económicos. 

 

El proyecto va a aprovechar las infraestructuras ya existentes en la misión, que aunque bien 

conservadas precisan ser completadas. Se dispone de pocilgas con comederos y con un 

amplio espacio exterior aprovechable para instalar un patio.  

 

El proyecto prevé (1) adquirir 30 reproductores y 2 sementales, (2) instalar un sistema de 

aguas que permita una correcta hidratación de los animales, (3) cercar una área de unos 100 

                                                        
14 Un jornal representan 8 horas de trabajo al día. 
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m2 donde los animales tengan libertad de movimiento y (4) habilitar una zona donde hacer un 

correcto manejo y aprovechamiento de las deyecciones (heces y purines) según el proceso 

descrito en el Anejo-D5 . 

 

5.2. MANO DE OBRA 

El manejo del ganado porcino correrá a cargo de dos de los trabajadores fijos de 

ESMABAMA asignados al Proyecto. Sus funciones serán el cuidado y manejo de los 

animales, la correcta gestión de la pocilga, la producción de compost a partir de los residuos 

ganaderos que se generen juntamente con los subproductos agrícolas y la producción de 

pienso tratada en el epígrafe siguiente. 

 

En todas estas tareas tendrán un papel importante los alumnos de la EPRF que colaboraran 

en la labores de gestión y manejo de los animales, elaboración de compost y producción de 

pienso. 

 

Puesto que hasta el momento no se habían llevado a cabo tareas de porcicultura, no hay un 

trabajador especializado en ello. Al efecto, el proyecto contempla asignar y formar a una 

persona que realice el control y manejo del ganado porcino. 

 

5.3. PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS ESPERADOS 

La producción porcina requiere de una correcta organización y de un estricto seguimiento del 

cronograma establecido de manera que se pueda aprovechar al máximo el espacio y los 

efectivos disponibles. 

 

Para la presente acción, donde los lechones se van a vender inmediatamente después del 

destete (entre los 12 y los 15 kg de peso vivo)15, el proceso productivo se va a desarrollar 

como se muestra en la Figura-1: 

 

                                                        
15 La falta de canales de frío y garantías sanitarias, hace que los consumidores compren y consuman el cerdo de 
una sola vez. Por lo tanto se trata de lechones de entre 3 y 5 semanas de vida, recién destetados de la madre. 
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Figura-1 . Proceso productivo cría de lechones.
 

La pocilga de que se dispone cuenta con 23 cubículos y a cada uno de ellos se le ha 

asignado una fase del proceso productivo tal y como muestra 

Apéndice-5 . 

 

La Tabla-9 muestra los rendimientos esperados en función del proceso productivo escogido. 

Los rendimientos se estiman de acuerdo a la 

 

Tabla

Caracterización 

Núm. de hembras

Núm. de

Lechos 

Total animales/año
 

6. PRODUCCIÓN DE PIENSO

6.1. PROCESO PRODUCTIVO

La producción de pienso se llevará a cabo 

Mangunde-3 y 11,5 ha de la parcela 

kg de soja y 23.000 kg de 

ambos productos y se justifican las necesidades de los

correspondiente a la producción agríc

al año. 

 

El proceso productivo de la elaboración de pienso se esquematiza en la

justifica suficientemente en el 

espera de ser procesada. ESMABAMA pondrá a disposición del proyecto estas 

Venta 
lechón
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. Proceso productivo cría de lechones. 

La pocilga de que se dispone cuenta con 23 cubículos y a cada uno de ellos se le ha 

asignado una fase del proceso productivo tal y como muestra la documentación gráfica del

muestra los rendimientos esperados en función del proceso productivo escogido. 

Los rendimientos se estiman de acuerdo a la realidad de las condiciones locales

Tabla-9. Número esperado de lechones por año  

Caracterización    

Núm. de hembras 30  

Núm. de partos año 2  

Lechos vivos por parto 8  

Total animales/año 480  

DE PIENSO 

PROCESO PRODUCTIVO 

se llevará a cabo con materia prima producida en 

la parcela Nhaumwe en donde se producirá respectivamente 

23.000 kg de sorgo. En el Apéndice 2  se muestran las hojas de cultivo de 

y se justifican las necesidades de los cultivos valoradas en el apartado 

correspondiente a la producción agrícola. En total se espera producir unas 30 Tn de pienso 

roceso productivo de la elaboración de pienso se esquematiza en la

justifica suficientemente en el Anejo-D4 . La materia prima se almacenará en sacos a la 

espera de ser procesada. ESMABAMA pondrá a disposición del proyecto estas 

Semental 
cubre 

reproductora

Parto

Destete/Engorde 
lechón 

                                                    

 

La pocilga de que se dispone cuenta con 23 cubículos y a cada uno de ellos se le ha 

la documentación gráfica del 

muestra los rendimientos esperados en función del proceso productivo escogido. 

realidad de las condiciones locales. 

con materia prima producida en 3,5 ha de 

respectivamente 7.000 

se muestran las hojas de cultivo de 

cultivos valoradas en el apartado 

espera producir unas 30 Tn de pienso 

roceso productivo de la elaboración de pienso se esquematiza en la Figura-2  y se 

a materia prima se almacenará en sacos a la 

espera de ser procesada. ESMABAMA pondrá a disposición del proyecto estas 
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infraestructuras de acopio diseñadas para el almacenaje de materias primas. Tras la 

molienda, el producto obtenido sí que se reservará en el espacio construido de 100 m2 

dedicado únicamente a la elaboración de pienso. Como puede apreciarse, a la mezcla de 

soja y sorgo se le añade una pequeña cantidad de vitaminas y aminoácidos con la finalidad 

de mejorar las propiedades nutritivas del compuesto. 

 

          Figura-2. Proceso productivo de la elaboración de pienso para la alimentación porcina 

 

6.2. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 

Será necesaria la construcción de un almacén-fábrica de pienso de 100 m2 además de la 

adquisición de los siguientes equipos: 

 

− Molino eléctrico de 4,1 CV (3kW) con una capacidad de trabajo máxima de 100 kg/h. 

− Mezcladora de pienso de eje vertical de 3,5 kW con una capacidad de trabajo de 200 

kg/h y un tiempo de elaboración de entre 15 -20 min. 

− Ensacadora 

− Cosedora manual para el sellado de los sacos de pienso. 

− Báscula eléctrica con una capacidad máxima de 100 kg. 

Recepción 
Materia Prima 
(Almacenaje)  

Molienda 
(100kg/h) 

Acopio temporal en sacos  

25 %
 soja

 

65 %
 sorgo

 

Mezclado de productos 
Vitaminas y 
aminoácidos 
(10% de la mezcla) 

Ensacado 
(sacos 50kg) 

Almacén producto acabado 
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6.3. MANO DE OBRA 

La elaboración del pienso ocupará unos 40 jornales de los trabajadores fijos asignados al 

Proyecto y encargados, además de la elaboración de pienso, del majeo del ganado porcino. 

Al igual que en la producción de lechones, se programará una participación relevante de los 

alumnos de la EPRF en concepto de prácticas. 

 

7. PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

7.1. PRODUCCIÓN COMERCIALIZADA 

Toda la producción que contempla la propuesta será comercializada bien directamente como 

productos agrícolas o a través de la producción de lechones en el caso de los cultivos 

destinados a la elaboración de pienso. Tal como ilustra la Tabla -10, en total serán unas 75 

Tn de alimentos los que se pondrán en el mercado y unas 30 Tn de granos para pienso 

 

Tabla-10 . Producción esperada por el Proyecto 

Producto 
 

Producción 
total 
kg 

Producción 
comercializada  

Kg 

Autoconsumo 
para pienso 

kg 

Maíz secano 10.500 10.500   

Judía seca regadío 7.000 7.000   

Maíz regadío 10.500 10.500   

Soja 7.000   7.000 

Huerta 46.000 46.000   

Sorgo 23.000   23.000 

104.000 74.000 30.000 

 

7.2. FORMATOS DE COMERCIALIZACIÓN 

Los granos básicos  se comercializan en sacos de 50 kg de dos usos y las hortalizas  en 

cajas de madera de 30 kg y 5 usos construidos en la carpintería que tiene ESMABAMA en el 

municipio de Muchungue, a unos 25 km de Mangunde. Ambos conceptos han sido 

considerados en los costes variables de los cultivos según se justifica en el Apéndice-2 . 

 

En el caso de las hortalizas, ESMABAMA dispondrá de un local apropiado para que pueda 

realizarse una manipulación previa a la expedición  al mercado de Beira. El destrío se 

destinará al consumo local y de los internados. Los rendimientos considerados ya incluyen 

una pérdida por destríos de un 20-30% sobre la producción finalmente vendida. 

 

Los cerdos  pueden venderse en vivo o en canal según las necesidades del cliente. 

ESMABAMA. 

 

El transporte  se realizará con medios de ESMABAMA quien cobrará el servicio según las 

tarifas vigentes. Sin embargo, en algunos casos, el transporte de insumos o de productos  
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resultará “gratis” puesto que se realizará mediante los numerosos viajes que realizan los 

pick-up de ESMABAMA entre las misiones y Beira atendiendo a las necesidades logísticas 

de las misiones. 

 

7.3. PRECIOS DE VENTA 

Serán los justificados en el Anejo-C1  y que, de forma resumida, se muestran en la Tabla-11 . 

En el caso del maíz e primera cosecha se ha considerado un precio de 6 Mt/kg, pero 

realmente este maíz se almacenará en los contenedores de Mangunde hasta que el precio 

llegue a los 10 Mt/kg. 

 

Tabla-11 . Precios considerados 

Producto Precio unitario 
Mt/kg Observaciones 

Maíz 6 Grano en temporada de cosecha 
Maíz 10 Grano en temporada de segunda cosecha 
Frijol 20 Grano en temporada de segunda cosecha 
Soja 16 Grano en temporada de cosecha 
Tomate 10 Fruto en temporada de cosecha 
Sorgo 6 Grano en temporada de cosecha 
Cerdo 100 Precio de venta en canal 

 

7.4. COSTES DE COMERCIALIZACIÓN 

Se han englobado como costes indirectos en los conceptos indicados en la Tabla-12 . Se 

trata de considerar los siguientes conceptos, 

 

− Mano de obra del Gestor de Mangunde, encargado de contabilizar las producciones 

− Mano de obra del responsable de la comercialización en Beira, encargado de buscar 

los clientes y gestionar cobros y pagos de las ventas. 

− Las hojas de cultivos del Apéndice-2  incluyen un coste de transporte a Beira de la 

producción agrícola según las tarifas de transporte oficiales de ESMABAMA. 

 

Tabla-12  Personal de ESMABAMA asignado al Proyecto 

CARGO RESIDENCIA 
HABITUAL 

Dedicación al 
Proyecto 

Financiación  Aportación Obra 
Social lC ( є/mes)  

Gestor Mangunde 50,00% 50% Obra Social lC 250 

Comercial Beira 30,00% 30% Obra Social lC 200 

 

7.5. CLIENTES 

En líneas generales, se mantendrán los canales informales con los que ya trabaja 

ESMABAMA. Un 30-40% de la producción agrícola se vende a los profesores, enfermeras y 

población local de la misión. El resto tiene un destino externo; en Beira para los productos 

perecederos y en Beira y Maputo para los granos básicos.  



 
Anejo-C3. Plan de negocio de la propuesta                                                    

18 
 

En el caso de los granos básicos  o cultivos de renta  la venta suele realizarse a través de 

los almacenistas de Beira y mayoristas de Maputo quienes fletan camiones de 30 Tn y 

organizan almacenes informales junto a la carretera N-1. 

 

La Soja  y el Sorgo  se destinarán inicialmente a la elaboración de pienso para producir 

lechones. Sin embargo, si los precios de mercado son superiores a los fijados en el estudio 

(6 Mt para el sorgo y 16 para la soja), pueden derivarse al mercado de granos básicos y 

buscar sustitutos de pienso en subproductos como la “farinha de milho” 16 , harina de 

mandioca como subproducto de la producción de alcohol y como aporte proteínico se puede 

conseguir harina de pescado. 

 

La comercialización de los productos hortícolas  presentará una mayor dificultad debido a 

la fragmentación del mercado. El proyecto propone mejorar el modelo que actualmente sigue 

ESMABAMA, lo que significa regular la entrega y ofreciendo variedad de productos.  

 

Un cliente potencial será el supermercado Shoprite , a quien ESMABAMA ya ha vendido en 

algunas ocasiones, así como numerosos restaurantes de Beira que pueden pagar un buen 

precio por una distribución continua en el tiempo. 

 

La venta de los lechones  seguirá el modelo de los productos hortícolas, sólo que en este 

caso, los contactos ya existen (si no se vende más carne –de cualquier tipo- es porque no 

hay capacidad productora). Por lo general el ganado vacuno y las cabras se venden en un 

80% en las misiones a los profesores y enfermeros y en segundo término a la población local. 

Los niños de los internados ven la carne en 3 ó 4 ocasiones a lo largo del año. Los clientes 

en Beira son restaurantes, pequeñas lonjas y particulares. 

 

La venta de las 50 Tn de productos hortícolas escalonados en 4-5 meses y de las 5 Tn de 

carne en todo el año, no es significativo en el merado local. 

 

7.6. COMPETENCIA 

La única competencia la constituyen, en los mese de cosecha, los pequeños agricultores que, 

obligados por la necesidad de recursos económicos al final de la época de lluvias, venden a 

bajo precio (4 a 6MT/kg de maíz) sus escasas cosecha aún cuando ello suponga tener que 

comprar 5 meses más tarde el mismo maíz a precios entre 10 y 15 Mt/kg. 

 

Por lo que se refiere a los productos ganaderos, no existen granjas comerciales de cerdos, ni 

de aves, huevos o cualquier otro animal que pueda comercializarse. Los escasos animales 

                                                        
16 Se trata de la cáscara y germen del maíz utilizado en la elaboración de harina para consumo humano. Además 
del aporte de fibra, mantiene una nada despreciable concentración de grasas y algo de almidón como aporte 
energético 
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que llegan al mercado lo hacen por canales de comercialización informales y son producidos 

a escala doméstica. La comercialización sigue el esquema de los granos básicos.; los 

productos son comprados en vivo por camioneros que pasan por las rutas principales 

quienes los revenden a restaurantes, lonjas y particulares. 

 

8. ORGANIZACIÓN FUNCIONAL Y RECURSOS HUMANOS 

8.1. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

La Figura-3  pretende ilustra el diagrama funcional del Proyecto y la vinculación operativa del 

mismo con la estructura existente en ESMABAMA. La Gestión del Proyecto no supone 

crear una nueva organización administrativa.  Únicamente será necesaria la contratación 

del Coordinador del Proyecto. Esta figura es fundamental para (1) garantizar los plazos de 

ejecución, las programaciones anuales, la elaboración de los documentos de seguimiento y 

en general la administración que supone la ejecución de un Proyecto de cooperación y (2) 

para dar soporte continuado a las acciones técnicas emprendidas por el Proyecto, sobre todo 

a las relacionadas con las capacitaciones.  

 

La Tabla-13  resume las necesidades de personal asignado al Proyecto además del 

coordinador que deberá ser contratado. 

 

Gestión Contable y administrativa 

La Oficina de Beira  llevará la Contabilidad y Administración del Proyecto y se realizará 

mediante la participación del contable  y auditor de ESMABAMA. Serán los responsables del 

pago de salarios, proveedores, adquisición de suministros y contabilización de ingresos.  

 

El Gestor es el administrador de la Misión . Se encarga de llevar una contabilidad 

manual 17  sencilla de salidas de productos 18  y entradas de insumos por proyecto. 

Mensualmente esta información es trasladad a la Oficina Central de Beira en donde son 

contabilizadas por Proyecto y controlados (los insumos que se envían a las Misiones y las 

producciones que salen de las Misiones, deben coincidir).  

 

La Gestión de compras y ventas  es responsabilidad de la unidad de comercialización19, 

quien atiende las demandas de las misiones a través de la figura del Gestor  que hay en 

cada misión.  

 

                                                        
17No se piensa automatizar este procedimiento porque la experiencia ha demostrado que los ordenadores requieren 
de un mantenimiento incapaz de conseguirse por esas latitudes 
18Un 20-30% de la producción agraria se vende directamente en la misión 
19ESMABAMA cuenta desde hace dos años con un economista por la Universidad Católica de Mozambique, Shakil 
Lothario, encargado de la compra de insumos y venta de la producción agropecuaria de la asociación apoyado por 
los chóferes. 
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La Gestión de personal  corre a cargo, en primera instancia, del Jefe de Campo  quien 

controla los jornales de los eventuales y pasa semanalmente las plantillas al Gestor. 

 

El Coordinador del Proyecto  tendrá una función de supervisor en la gestión de personal y 

recursos materiales en Mangunde. 

 

Gestión Interna 

Será responsabilidad del Coordinador del Proyecto la organización interna del mismo. Las 

actividades se Organizarán en base a un Plan Operativo General  (POG)  que deberá 

elaborarse en el primer mes del Proyecto y Planes Operativos Anuales  (POAs). 

 

Semanalmente se tendrá una reunión con los responsables directos de la ejecución 

(Director, y Profesores implicados  de la Escuela Agraria y Jefe de Campo). 

 

Mensualmente  el Coordinador se reunirá con el Gestor para realizar un control de los gastos 

ingresos así como con el Contable y Auditor en Beira. 

 

Una vez puestos en funcionamiento los Proyectos de Desarrollo Personal (PDP) de los 

alumnos, el coordinador programará los seguimientos de las actividades. Al efecto se deberá 

crear un Coordinadora de PDP  integrada por los profesores responsables de los PDP y el 

Coordinador del Proyecto quienes tendrán que evaluar las propuestas y hacer su 

seguimiento. 

 
          Figura 3 . Diagrama funcional durante la ejecución del proyecto 
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Tabla-13  Personal de ESMABAMA asignado al Proyecto 

CARGO RESIDENCIA 
HABITUAL 

Dedicación al 
Proyecto 

Financiación  Aportación 
mensual( є/mes)  

Coordinador 
Técnico/a agrícola 

Beira/Mangunde 100,00% 100% externo 1.000 

Director Escuela Agraria Mangunde 20,00% 20% externo 100 

3 Profesores Escuela Agraria Mangunde 30,00% 20% externo 3x100 

Gestor Mangunde 50,00% 50% externo 250 

Jefe de Campo Mangunde 50,00% 50% externo 150 

2 Trabajadores agrícola fijos de 
ESMABAMA 

Mangunde 100,00% 50% externo 2x150 

Contable Beira 20,00% 30% externo 200 

Auditor Beira 20,00% 30% externo 200 

Comercial Beira 30,00% 30% externo 200 

Director Beira 5,00% ESMABAMA 75 

Secretaria Beira 5,00% ESMABAMA 15 

Gestor de compras Beira 10,00% ESMABAMA 30 

Ingeniero Agrónomo Beira 5,00% ESMABAMA 30 

Ayudante contable Beira 10,00% ESMABAMA 30 

Mecánico Beira 10,00% ESMABAMA 150 

Ayudante mecánico Beira 10,00% ESMABAMA 30 

 

8.2. FASE DE CONSOLIDACIÓN 

Lógicamente, una vez concluido el proyecto, no se requerirá un número tan importante de 

personas vinculadas al Proyecto . De forma tentativas, se ha estimado un esquema como el 

que muestra la Figura-4 , que en términos de valor económico supone un coste de 10.800 € 

anuales según se justifica en la Tabla-19 , así como un 5% sobre beneficios en conceptos de 

gastos logísticos  de ESMABAMA. 

 
      Figura 4 . Diagrama funcional después de la ejecución del proyecto 
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9. MODELO DE FINANCIACIÓN 

La financiación del Proyecto se basa en aportaciones monetarias solicitadas a entidades 

financiadoras que asciende a la cantidad de 401.047 ,8 €, así como a las  

contraprestaciones de ESMABAMA valoradas 156.064,0 €. En el Anejo-A3  se justifica de 

forma detalla cada uno de los conceptos presupuestarios solicitados.  

De forma resumida la financiación que se solicita, corresponde a: 

 

− Las inversiones en conceptos de construcción y adquisición de equipos 

− Los gastos corrientes de los cultivos para el 2º y 3er año del proyecto 

− Los gastos directos relacionados con las capacitaciones 

− Los gastos directos de funcionamiento del Proyecto. 

 

La aportación de ESMABAMA se ha resumido en el epígrafe 3.5, Recursos del promotor a 

disposición del Proyecto. De forma resumida se identifican: 

 

− Infraestructuras existentes vinculadas al Proyecto. 

− Gastos de manutención y alojamiento del personal de las capacitaciones 

− Gastos de logística  

 

10. ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO 

10.1. INVERSIONES 

Las inversiones quedan reflejadas en la Tabla-14 . Lógicamente la mayor inversión 

corresponde a la transformación a regadío de las 9 ha , alcanzando el 60% del total de la 

inversión con 68.683 €. Le sigue la elaboración de pienso con 22.933 €, la producción de 

composta con 12.770 € y por último la producción de lechones con 9.877 €. Esta última 

resulta una inversión reducida debido a que ESMABAMA pone a disposición del Proyecto la 

granja existente. 

 

Tabla-14 . Relación de inversiones propuestas 
ACTIVIDAD Presupuesto 

en € 
% indicador  Justificación  

Instalación de riego en 9 ha 68.683,1 60% 7.631 €/ha Anejo D3 

Elaboración de Pienso con 

una capacidad de 100kg/h 

22.933,0 20% 2.293 €/kg-h instalado Anejo D4 

Producción de lechones con 

30 reproductoras 

9.876,7   

 

9% 332 €/ reproductora  

Producción de compostaje 12.770,0   

 

11% 0,045 €/kg producido 

en 10 años 

Anejo D5 

Total 114.262,8    
 

La Tabla -14 incluye unos indicadores de inversión para cada una de las actividades 

productivas propuestas. En el caso de la instalación de riego , el coste por hectárea alcanza 
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los 7.631 €, desglosados en la Tabla-15  Como regla general, las infraestructuras y 

tecnificadas y equipamientos importados en África suelen doblar el coste de Europa20. Sin 

embargo, los costes estimados por el Proyecto suponen apenas un 40% más que en 

nuestras latitudes.  

 

Tabla-15  Coste unitario desglosado de la transformación a regadío 

 nº ha  9 
 Euros/ha tuberías y accesorios       5.615    
 Euros/ha electrificación y bombeo       2.016    
 Euros/ha total       7.631    

 

Algo parecido ocurre con la elaboración de pienso.  Al tratarse de un molino casi artesanal, 

el coste de 2.293 €/kg-h instalado es muy elevado y poco representativo. 

 

En la producción de lechones  el indicador es muy favorable porque no recoge la inversión 

en la construcción –valorada como aportación de ESMABAMA-. Únicamente se contempla la 

compra de las reproductoras y la rehabilitación de las infraestructuras existentes. Mientras 

que en el proyecto el coste asciende a 332 €/reproductora, en España, el coste por plaza 

reproductora suele llegar a los 800  €/ reproductora, sin considerar la compra del animal. 

 

La compostadora se ha diseñado atendiendo a consideraciones ambientales. En las 

condiciones de Mangunde se puede elaborar compost sin necesidad de realizar esta 

inversión, pero contaminando el suelo y generando malos olores. Para evitar estos impactos, 

se propone una construcción sencilla y robusta pero supone un coste importante que no 

genera beneficios tangibles. 

 

10.2. COSTES FIJOS 

10.2.1. DIRECTOS PRODUCTIVOS 

Como costes directos se han considerado (1) la amortización de las inversiones  

atendiendo al criterio de vida útil y (2) el de mantenimiento  de las inversiones. El resultado 

alcanza los 11.576,2 € anuales , desglosados según se muestra en la Tabla-16  y justificados 

en la Tabla -17. 

 

Tabla-16 . Costos fijos anuales de la producción propuesta 

Partida 
Construcciones  Tractor    

(€) (€) (€) 
Amortizaciones 7.379,80 354,70 7.734,50 
Mantenimiento 2.091,69 1.750,00 3.841,69 
Total Costos Fijos  9.471,49 2.104,70 11.576,19 

                                                        
20 Los regadíos de tecnología similar en Monegros I y II, han supuesto un coste por el agricultor de unos 4.000 €/ha. 
Pero si se valora las obras de captación y transporte (subvencionadas), las cifras alcanzan los 4-6.000 €/ha. 
Además, hay que considera el factor de escala. ESMABAMA pretende regar 9 ha, mientras que en Monegros II se 
riegan 15.000 ha frente a las 9 ha del Proyecto.  
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Se ha calculado la amortización del tractor según queda reflejado en la Tabla-18  a pesar de 

que se trata de un medio productivo donado por de Manos Unidas. Se ha considerado que 

aunque sea trate de un bien donado, el análisis económico debe contemplar su reposición al 

final de sus años de vida y también el hecho de que tanto su amortización como 

mantenimiento son contrapartidas de ESMABAMA en el Proyecto. 

 

Tabla-17 . Costes fijos de las construcciones e instalaciones del conjunto de las inversiones 

Equipo  Valor Inicial 
(Mt) 

Vida útil 
(años) 

Amortización 
Anual (Mt) 

Amortización 
Anual (€) 

Mnto. 
(% V.I.) 

Mantenimiento 
Anual (Mt) 

Mnto. 
Anual 

(Euros) 
Instalación de riego               

Bomba sumergida tipo lápiz 25 CV 120.000,0 5 24.000,0 800,0 5% 6.000,0 200,0 

Tuberías y accesorios 1.316.130,0 20 65.806,5 2.193,6 2% 26.322,6 877,4 

Instalación eléctrica 135.000,0 5 27.000,0 900,0 2% 2.700,0 90,0 

Construcciones 69.000,0 20 3.450,0 115,0 2% 1.380,0 46,0 

Movimiento de tierra 379.950,0 20 18.997,5 633,3 - - - 

Instalaciones ganaderas               

Tuberías y accesorios 7.500,0 15 500,0 16,7 2% 150,0 5,0 

Construcción/instalación 209.000,0 15 13.933,3 464,4 2% 4.180,0 139,3 

Materiales 15.000,0 10 1.500,0 50,0 2% 300,0 10,0 

Animales 44.800,0 4 11.200,0 373,3 2% 896,0 29,9 

Movimiento de tierra 20.000,0 20 1.000,0 33,3 - - - 

Compostera               

Instalación eléctrica 30.000,0 10 3.000,0 100,0 2% 600,0 20,0 

Construcción/instalación 270.000,0 30 9.000,0 300,0 2% 5.400,0 180,0 

Materiales 53.100,0 15 3.540,0 118,0 2% 1.062,0 35,4 

Movimiento de tierra 30.000,0 30 1.000,0 33,3 - - - 

Espacio molino (pienso)               

Instalación eléctrica 40.000,0 15 2.666,7 88,9 2% 800,0 26,7 

Construcción/instalación 450.000,0 30 15.000,0 500,0 2% 9.000,0 300,0 

Materiales 198.000,0 10 19.800,0 660,0 2% 3.960,0 132,0 

Sub-total       7.379,8     2.091,7 

 

Tabla-18 . Amortización del tractor 

Equipo Valor 
Inicial (Mt) 

Vida útil 
(horas) 

Amortización 
horaria(Mt/h) 

Horas 
totales año 

Amortizació
n anual (Mt) 

Amortización 
anual (€) 

Mnto. 
(% V.I.) 

Mnto. 
Anual 

Mnto. 
Anual (€)  

Tractor 70 CV 1.050.000,0 15.000 70,0 152,0 10.640,0 354,7 5% 52.500,0 1.750,0 

 

10.2.2. INDIRECTOS 

Se han valorado como indirectos, la mano de obra necesaria para la administración y 

comercialización de la producción . La Tabla-19  resume el personal necesario con la 

misma asignación temporal contemplada en el Proyecto. Si se compara estas necesidades 

con la Tabla-13  correspondiente a los recursos humanos solicitados a la Financiación 

externa, se observará que existe una diferencia de más de la mitad. Esto es debido a que 

para la administración de las 21,5 ha con medios locales no es necesario contar con 

contables, auditores ni ingenieros superiores. Los proyectos de cooperación requieren de 

recursos humanos adicionales para su administración, justificación, seguimiento, evaluación, 

etc. 
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Tabla-19 . Costos fijos anuales de la producción propuesta 

CARGO RESIDENCIA 
HABITUAL 

Dedicación  al 
Proyecto 

Coste   

є/mes є/anual  

Gestor Mangunde 50,00% 250  

Jefe de Campo Mangunde 50,00% 150  

2 Trabajadores agrícolas 
fijos de ESMABAMA 

Mangunde 100,00% 2x150  

Comercial Beira 30,00% 200  

   900 10.800 

 

También se ha contemplado un 5% sobre beneficios en conceptos de gastos logísticos  de 

ESMABAMA. Básicamente se trata de valorar el transporte a las misiones de los insumos 

como semillas, gas-oil, abonos, etc. 

 

10.3. COSTES VARIABLES 

Según se desprende de la Tabla-20 , el total de costes variables  de la producción que se 

presenta asciende a 26.180 € anuales, de los cuales, el 59% corresponden a la producción 

agrícola y el 41% a la producción pecuaria.  

 

Tabla-20 . Costos variables anuales de la producción propuesta 

Producción Euros % 

Agrícola 15.370,8 59 

Pecuaria 10.809,9 41 

Total Costos Fijos  26.180,70 100 

 

Los costes variables de la producción agrícola  que incluyen los conceptos de insumos 

(semillas, abonos, pesticidas…), mano de obra y energía (electricidad y gas oil del tractor) se 

justifican en las hojas de cultivo desarrolladas en el Apendice-2  y se resume en la Tabla -21.  

Tabla-21 . Costos variables anuales de la producción agrícola 

Producto 
Costos 

Variables/ha (a) 
Superficie 

cultivada (b) 
Costo Variable 
Total (a*b) Mt 

Costo Variable 
Total (€) 

Maíz secano 11.878,8 3,5 41.575,7 1.385,9 
Judía seca 
regadío 18.479,5 3,5 64.678,3 2.155,9 
Maíz regadío 19.541,5 3,5 68.395,3 2.279,8 
Soja 15.196,0 3,5 53.185,9 1.772,9 
Huerta 48.570,4 2 97.140,8 3.238,0 
Sorgo 11.839,0 11,5 136.148,0 4.538,3 
Subtotal     461.124,0 15.370,8 

En el caso de la producción de lechones , los costes variable se han estimado en 10.809,9 

€, justificados en el Anejo-D4  y resumidos en la Tabla -22. Se han unido los costes 

propiamente del manejo del ganado porcino con el de la fabricación de pienso. La mano de 

obra necesaria en el manejo de los lechones se incluye en el concepto de coste fijo indirecto 

como mano de obra de los 2 trabajadores fijos de ESMABAMA que permanecerán a cargo 

del proyecto (ver Tabla-19 ). 
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Tabla-22 . Costos variables anuales de la producción agrícola 

Actividad Unidad Cantidad  Costo/Und  Mt   €  

MATERIAL       44.800,0  1.493,3  

Hembra Ud 30 1.400,0 42.000,0  1.400,0  

Macho Ud 2 1.400,0 2.800,0  93,3  
ALIMENTACIÓN  
(elaboración de pienso)       254.087,9  8.469,6  

Sorgo (prod. propia) kg 23.000 6 138.000,0  4.600,0  

Soja (prod. propia) kg 7.000 16 112.000,0  3.733,3  

Fabricación pienso (29.200 kg)           

Mano de obra j 40 50 2.000,0  66,7  

Electricidad kw/h 876 2,27 1.988,5  66,3  

Mantenimiento % 5% 1.988,5 99,4  3,3  

OTROS       25.408,8  847,0  

Medicamentos/vacunas % 5% 254.087,9 12.704,4  423,5  

Suplementos alimenticios 
(vitaminas, aminoácidos) % 5% 254.087,9 12.704,4  423,5  

Mano de obra (trabajadores fijos de 
ESMABAMA valorados en Tabla-12  

Costos variables       324.296,7  10.809,9  

 

10.4. PREVISIÓN DE  INGRESOS 

La previsión de ingresos se realiza en base a la planificación productiva desarrollada en 

epígrafes anteriores y la justificación de precios del Anejo-C1  de comercialización. Como 

muestra la Tabla-2 , se esperan obtener unos ingresos de 66.866 €.  

La Tabla-23  también ilustra acerca de la participación en los ingresos de cada uno de los 

productos obtenidos. Así, el sector agrícola, supone el 60% de las inversiones y aporta un 

74% de los ingresos. La ganadería aporta el 26% de los ingresos pero su inversión sólo 

representa el 9% ya que no se considera el valor de la granja. Es importante remarcar el 

peso que tienen los productos hortícolas, ya que sólo ellos contrib uyen en el 46% de 

los ingresos  con apenas 10% de la superficie puesta en producción. 

  

Tabla-23 . Proyección de ingresos esperados 

Producto  
 
 

kg/ha 
(a) 

Mt/kg 
(b) 

Superficie 
cultivada ha 

(c) 
Producción total  

kg 

Ingresos Totales  
Mt 

(a*b*c) 
Ingresos Totales  

€ 

%  
s/ingresos  
 

Maíz secano 3.000 6 3,5 10.500 63.000,0 2.100,0 3% 

Judía seca regadío 2.000 20 3,5 7.000 140.000,0 4.666,7 7% 

Maíz regadío 3.000 10 3,5 10.500 105.000,0 3.500,0 5% 

Soja 2.000 16 3,5 7.000 112.000,0 3.733,3 6% 

Huerta 23.000 10 2 46.000 920.000,0 30.666,7 46% 

Sorgo 2.000 6 11,5 23.000 138.000,0 4.600,0 7% 

TOTAL AGRÍCOLA     104.000,0 1.478.000,0 49.266,7 74% 

TOTAL PRODUCCION 
DE LECHONES         528.000,0 17.600,0 26% 

   

TOTAL 

 

2.006.000,0 66.866,7 100% 
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10.5. RESULTADOS ESPERADOS 

10.5.1. MÁRGENES BRUTOS 

La intervención supondrá obtener un margen bruto de 40.686,0 €, desglosado en 33.896 € 

pertenecientes a la agricultura (Tabla-24 ) y 6.790 € a la ganadería (Tabla-25 ). 

 

Los márgenes brutos de la producción agrícola  se muestran en la Tabla-24 . Como puede 

observarse, se trata de valores significativos comparables a agriculturas tecnificadas. 

Efectivamente, en los países en vías de desarrollo, la agricultura sin subvención es rentable. 

El problema son las escasas productividades (kg/ha) y la falta de canales formales de 

comercialización. 

 

Únicamente el sorgo , al igual que el trigo o la cebada en España, presentará beneficios 

negativos. El motivo es la dificultad en alcanzar mayores rendimientos de 2.000 kg/ha. 

Incluso esta cifra es optimista. El coordinador del Proyecto deberá disminuir los costes de 

producción (bajar las horas de tractor y disminuir los ya escasos fertilizantes que se le 

aportan) y realizar prácticas culturales tendentes a favorecer la fertilización natural del suelo 

mediante el cultivo en franjas o el uso del barbecho (desconocido en la zona). La parcela de 

Nhauwe tiene 15 ha y puede alcanzar las 20, de manera que podría producir perfectamente 

las 11,5 ha necesarias para cultivar el sorgo y dejar media parcela en barbecho. 

 

Los márgenes de las hortalizas  son muy desiguales en función de los productos. En el 

estudio que se hace referencia al pie de página (Servicio de Formación Agraria de la Junta 

de Castilla y León), las cifras oscilan desde los 655,94 €/ha de la lechugas hasta 

8.654,57€/ha de los espárragos. 

 

El margen bruto de la explotación en su conjunto alcanza los 33.896 €. En el caso de la 

explotación agrícola media española en 200721 era de 16.180,8 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
21 Evolución de las principales características de las explotaciones agrarias según la Encuesta sobre la Estructura 
de las Explotaciones Agrícolas del Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.) 
http://www.magrama.gob.es/estadistica/pags/anuario/2011/AE_2011_Completo.pdf 
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Tabla-24.  Proyección de ingresos esperados 

Producto 
 

Superficie 
cultivada  

Ha 
Ingresos 

€ 
Coste Variable/ha 

€ 
Margen Bruto  

€/ha 
Margen Bruto 

total  € 

Margen 
Bruto 

USD/ha22 
Maíz secano 3,5 2.100 1.385,9 204,0 714,1 322-514 
Judía seca 
regadío 3,5 4.667 2.155,9 717,3 2.510,7  
Maíz regadío 3,5 3.500 2.279,8 348,6 1.220,2 (23) 
Soja 3,5 3.733 1.772,9 560,1 1.960,5 457-712 
Sorgo 2 4.600 3.238,0 5,4 61,7 (24) 
Hortícolas 11,5 30.667 4.538,3 13.714,3 27.428,6 (25) 
TOTAL  49.267 15.370,8   33.895,9  

 

El margen bruto de la ganadería  aporta 6.790 €, acorde con la inversión realizada. Se 

alcanzan unos discretos resultados que ayudan a diversificar la producción y, sobre todo, a 

facilitar la gestión de la venta de granos básicos, desviándola a la producción de lechones o 

al mercado según la evolución de los precios. En este sentido, hay que remarcar que la 

materia prima para hacer el pienso se ha obtenido a coste de mercado y no de producción. 

De manera que parte del beneficio de la agricultura podría pasar a la ganadería si en lugar 

de valorar la soja a 16 Mt/kg se contabilizara a 7,6 Mt/kg que es el punto de equilibrio del 

cultivo según se justifica en el Apéndice-2 . 

 

Tabla-25 . Proyección de ingresos esperados 

Producto  
 

Animales/año  
 

Peso en 
canal venta 

kg  

Precio venta 
en canal  

€/kg  

Ingresos 
totales  

€  

Costes 
Variables 

totales  
€ 

Margen bruto 
€ 

Cerdo 480 11 3,33 17.600,0 10.809,9 6.790,1 

 

10.5.2. BENEFICIOS Y RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN 

En las condiciones expuestas en parágrafos anteriores, los beneficios obtenidos alcanzarán 

los 16.854,3 € anuales, cubriendo de esta forma las necesidades de financiación de la 

Escuela Agraria.  

Los beneficios resultantes son netos ya que no aplican impuestos  por tratarse de una 

asociación sin ánimo lucro. 

 

Como se desprende de la Tabla-26 , el coste indirecto de personal castiga fuertemente al 

resultado. Durante la fase de ejecución se debería de valorar con precisión la participación 

de este personal fijo perteneciente a ESMABAMA al efecto de disminuir el impacto que 

tendrá sobre la cuenta de resultados. 

                                                        
22INTA argentino. http://www.e-pol.com.ar/newsmatic/usr/413/2801/pergamino.pdf 
23  En España, con variedades transgénicas e híbridas en regadío y con producciones de 12 .000 €/ha, se 
consiguen Márgenes Brutos de 1252 €/ha. MM Clop, Ll Cost, M Esteban, JD Barragán, 2009. Rentabilidad 
económica del regadío de los canales de Urgell (Lleida-España).  
24  En Aragón, el Trigo de secano obtiene márgenes 62,55 €/ha. Se consigue beneficio por los 200€/ha de 
subvención. 
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/docs/Areas/Estadisticas_agrarias/Estudios/Los%20cereales%20y%
20la%20alfalfa%20en%20Arag%C3%B3n.pdf 
25  Entre 1.000 y 8.000 €/ha. Servicio de Formación Agraria e Iniciativas. Centros y Escuelas de Capacitación 
Agraria. www.jcyl.es/formacionagraria  
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De todas formas, el análisis estático  de la inversión arroja una cifra de beneficio del 14,75%. 

En este cálculo se ha considerado únicamente el valor de la Inversión productiva, 114.262 € 

(Tabla-14 ). Otros componentes del presupuesto hasta alcanzar la cifra solicitada a la 

Financiación Externa, se consideran como coste indirectos de la intervención desde el punto 

de vista productivo. Es el caso de las capacitaciones, personal de administración, gastos de 

funcionamiento, etc.  
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Tabla-26 . Costes indirectos de personal 

  
Margen bruto 

(€) Costes fijos (€) 
Beneficios 

(€) 
Necesidades 26 

(€) 
    Amortización  Mantenimiento  Indirectos      
Agricultura 33.895,87 4.996,48 2.963,43   25.935,96   
Ganadería 6.790,11 2.738,00 878,27   3.173,84   

Personal de Mangunde 
          

10.800,00   
-   

10.800,00   
Logísticos de Beira 
(5% s/beneficio) 

             
1.455,49   

-     
1.455,49   

TOTAL 40.685,97 -7.734,48 -3.841,69 -12.255,49  16.854,31 13.140,00  

 

10.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Realizando un sencillo análisis de sensibilidad que afecte a los precios estimados (o a las 

productividades proyectada), muestra que éstos deben disminuir hasta un 35% para que la 

propuesta deje de obtener beneficios. Como se desprende de la Figura-5 , incluso 

disminuyendo los precios un 30% se alcanzaría una rentabilidad del 2,33%.  

 

Analizando la sensibilidad de la inversión únicamente frente a los precios de las hortalizas 

por tratarse de la actividad que aporta mayores ingresos con diferencia, se obtiene que el 

punto muerto  de la inversión se alcanza cuando el precio o la producción estimada 

disminuyen en un 50% respecto al los valores proyectados. 

 

Sin embargo, para cubrir los costes de la Escuela Agraria y su internado, cifrados en 13.140€, 

los precios no pueden bajar más de un 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
26 Se corresponde con el coste que tiene ESMABAMA para mantener el internado de la Escuela Agraria de 
Mangunde, justificado en la  Tabla-2. 
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Figura-5 . Evolución del beneficio y la rentabilidad en función de la disminución  

de los precios proyectados en condiciones citeris paribus 
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% disminución 

precio
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Beneficio 16.722  12.042  7.362   2.681   -1.999   

Rentabilidad 14,53 10,46 6,4 2,33 -1,74
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APÉNDICE-1. PRECIOS DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
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1. Precios 

Producto Unidad Precio unitario 
(Mt/Ud) Observaciones 

Mano de Obra 

Tractorista jornal 100 un jornal = 8 h-UTH 
Peón jornal 40 un jornal = 8 h-UTH 

Molinero jornal 50 un jornal = 8 h-UTH 

Maquinaria (Consumo gasoil) 

Tractor (70CV) hora 259 
Massey Ferguson 362.4 70CV (1L/h·10CV x  
70 CV x MT/L) 

Insumos 
Semilla Maíz kilogramo 55   

Semilla Frijol kilogramo 70   

Semilla Sorgo kilogramo 55   

Semilla Soja kilogramo 60   

Semilla Tomate gramo 5   

Cerdo semental Ud. 1.400 

Cerda reproductora Ud. 1.400 

Gasoil litro 37   

Electricidad kW-h 2,27   

Agua Riego Aspersión m3 0,39 
Costo aplicación de 1 m3 de agua en riego 
por aspersión 

Fertilizante NPK kilogramo 15   

Fertilizante Urea kilogramo 30   

Fertilizante Orgánico kilogramo 5   

Herbicida litro 300   

Fungicida kilogramo 390   

Insecticida litro 440   

Adherente litro 252   

Bandeja semillero unidad 70 Capacidad para 60 plántulas 

Sustrato semillero kilogramo 100   

Cajas unidad 75 Capacidad de 30 kg, 5 usos 

Sacos unidad 20 Capacidad de 50 kg, doble uso 

Otros 
Transporte producto Mt/kg 0,88 Coste transporte precio oficial ESMABAMA 

Productos 
Maíz kilogramo 6 Grano en temporada de cosecha 

Maíz kilogramo 10 Grano en temporada de segunda cosecha 

Frijol kilogramo 20 Grano en temporada de segunda cosecha 

Soja kilogramo 16 Grano en temporada de cosecha 

Tomate kilogramo 10 Fruto en temporada de cosecha 

Sorgo kilogramo 6 Grano en temporada de cosecha 

Cerdo kilogramo 100 Precio de venta en canal 
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APÉNDICE-2. HOJAS DE CULTIVO.COSTES VARIABLES DE LA  
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
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1. Maíz secano – costes producción 1 ha 

Actividad  Unidad  Cantidad  Costo/Und.   MT   €  
MATERIALES        2.457        82  
Semilla maíz kg 25 55     1.375         46  
Fertilizantes            
Fertilización química NPK kg   15          -     
Fertilización química Urea kg   30          -     
Pesticidas            

Herbicida L   300          -           -   

Fungicida kg 1 390        390         13  

Insecticida L 1 440        440         15  

Adherente L 1 252        252           8  
ENERGÍA           4.971       166  
Preparación de tierra (gasoil)            

Limpieza mecánica h 4 259     1.036         35  

Arado mecánico h 1,5 259        389         13  

Ensurcado mecánico h 2,5 259        648         22  

Transporte (insumos, cosecha etc,) h 1 259        259           9  

Transporte Beira (1) MT/kg 3000 0,88     2.640         88  
Irrigación            
Electricidad m3/ha   0,39          -           -   
MANO DE OBRA            3.753       125  
Aplicación estiércol j   40          -    -  
Siembra j 6 40        240           8  
Aporcado j 10 40        400         13  
Tratamientos químicos(2) j 5 40        200           7  
Abono de cobertura(2) j   40          -    -  
1er deshierbe j 15 40        600         20  
2º deshierbe j 10 40        400         13  
3ro deshierbe j 5 40        200           7  
Cosecha j 25 40     1.000         33  
Desgranado/ensacado j 15 40        600         20  
Riego j   40          -    -  
Tractorista j 1,1 100        113           4  
OTROS              698         23  

Grice e valvulina % 1% 4971          50           2  
Mantenimiento maquinaria % 5% 4971        249           8  
Mantenimiento Equipo de riego %   0          -     
sacos de 50 kg (2 usos) unidad 20 20        400         13  
Costos variables          11.879       396  
Producción  kg 3000 6,0   18.000       600  
Margen bruto            6.121       204  
Punto crítico      4,0     

Tasa cambio (MTC - €) 30         

(1) Coste transporte precio oficial ESMABAMA         
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2. Maíz regadío – costes producción 1 ha 

Actividad  Unidad  Cantidad  Costo/Und   MT   €  

MATERIALES          6.957     232  
Semilla maíz kg 25 55    1.375       46  
Fertilizantes            
Fertilización química NPK kg 100 15    1.500       50  
Fertilización química Urea kg 100 30    3.000     100  
Pesticidas            
Herbicida L   300         -          -    
Fungicida kg 1 390       390       13  
Insecticida L 1 440       440       15  
Adherente L 1 252       252         8  
ENERGÍA          6.530     218  
Preparación de la tierra (gasoil)            
Limpieza mecánica h 4 259    1.036       35  
Arado mecánico h 1,5 259       389       13  
Ensurcado mecánico h 2,5 259       648       22  
Transporte (insumos, cosecha etc,) h 1 259       259         9  
Transporte Beira (1) MT/kg 3000 0,88    2.640       88  
Irrigación            
Electricidad m3/ha 4000 0,39    1.559       52  
MANO DE OBRA           4.753     158  
Aplicación estiércol j   40         -          -    
Siembra j 6 40       240         8  
Aporcado j 10 40       400       13  
Tratamientos químicos(2) j 5 40       200         7  
Abono de cobertura(2) j 5 40       200         7  
1er deshierbe j 15 40       600       20  
2º deshierbe j 10 40       400       13  
3ro deshierbe j 5 40       200         7  
Cosecha j 25 40    1.000       33  
Desgranado/ensacado j 15 40       600       20  
Riego j 20 40       800       27  
Tractorista j 1,1 100       113         4  
OTROS          1.302       43  
Grice e valvulina % 5% 4971       249         8  
Mantenimiento maquinaria % 10% 4971       497       17  
Mantenimiento Equipos de riego % 10% 1559       156         5  
Sacos de 50 kg (2 usos) unidad 20 20       400       13  
Costos variables          19.542     651  
Producción  kg 3000 10,0   30.000   1.000  
Margen bruto          10.458     349  
Punto crítico      6,5     

Tasa cambio (MTC - €) 30         

(1) Coste transporte precio oficial ESMABAMA       

 

 

 

 

 



 
Anejo-C3. Plan de negocio de la propuesta                                                    

 

3. Frijol regadío – costes producción 1 ha 

Actividad  Unidad  Cantidad  Costo/Und.   MT   €  
MATERIALES            7.947  264,9 
Semilla frijol kg 60 70     4.200  140,0 
Fertilizantes            
Fertilización química NPK kg 150 15     2.250  75,0 
Fertilización química Urea Kg   30          -            -     

Pesticidas            
Herbicida L   300          -             -    
Fungicida kg 1,5 390        585  20 
Insecticida L 1,5 440        660  22 
Adherente L 1 252        252  8 
ENERGÍA           5.650  130 
Preparación de la tierra (gasoil)            
Limpieza mecánica H 4 259     1.036  35 
Arado mecánico H 1,5 259        389  13 
Ensurcado mecánico H 2,5 259        648  22 
Transporte (insumos, cosecha, etc,) H 1 259        259  9 
Transporte Beira (1) MT/kg 2000 0,88     1.760  59 
Irrigación            
Electricidad m3/ha 4000 0,39     1.559  52 
MANO DE OBRA            3.713  124 
Aplicación estiércol J   40          -    0 
Siembra J 5 40        200  7 
Aporcado J   40          -    0 
Tratamientos químicos(3) J 10 40        400  13 
Abono de cobertura(2) J 10 40        400  13 
1er deshierbe J 10 40        400  13 
2º deshierbe J 5 40        200  7 
3ro deshierbe J 5 40        200  7 
Cosecha J 15 40        600  20 
Desgranado/ensacado J 10 40        400  13 
Riego J 20 40        800  27 
Tractorista J 1,1 100        113  4 
OTROS           1.170  39 
Grice e valvulina % 5% 4091        205  7 
Mantenimiento maquinaria % 10% 4091        409  14 
Mantenimiento Equipo de riego % 10% 1559        156  5 
sacos de 50 kg (2 usos) unidad 20 20        400  13 
Costos variables          18.480  616 
Producción  kg 2000 20,0   40.000  1333 
Margen bruto          21.520  717 
Punto crítico      9,2     

Tasa cambio (MTC - €) 30         

(1) Coste transporte precio oficial ESMABAMA         
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4. Tomate – costes producción 1 ha  

Actividad  Unidad  Cantidad  Costo/Und.   MT   €  
MATERIALES                13.912       464  
Semilla tomate G 500 5          2.500        83  
Sustrato semillero  Kg 5 100             500        17  
Fertilizantes            
Fertilización química NPK Kg 200 15          3.000       100  
Fertilización química Urea Kg 200 30          6.000       200  
Pesticidas            
Herbicida L   300               -           -    
Fungicida Kg 2 390             780        26  
Insecticida L 2 440             880        29  
Adherente L 1 252             252          8  
ENERGIA               20.716       691  
Preparación de la tierra (gasoil)            
Limpieza mecánica H 4 259          1.036        35  
Arado mecánico H 1,5 259             389        13  
Ensurcado mecánico H 2,5 259             648        22  
Transporte (insumos, cosecha etc,) H 5 259          1.295        43  
Aplicación estiércol H 10 259          2.590        86  
Transporte Beira (1) MT/kg 15000 0,88         13.200       440  
Irrigación            
Electricidad m3/ha 4000 0,39          1.559        52  
MANO DE OBRA                 7.163       239  
Aplicación estiércol J 10 40             400        13  
Semillero/Trasplante J 20 40             800        27  
Aporcado J   40               -           -    
Tratamientos químicos(3) J 10 40             400        13  
Abono de cobertura(2) J 10 40             400        13  
1er deshierbe J 20 40             800        27  
2º deshierbe J 15 40             600        20  
3ro deshierbe J 10 40             400        13  
Cosecha J 40 40          1.600        53  
Desgranado/ensacado J   40               -           -    
Riego J 40 40          1.600        53  
Tractorista J 1,6 100             163          5  
OTROS                6.779       226  
Grice e valvulina % 5% 19157             958        32  
Mantenimiento maquinaria % 10% 19157          1.916        64  
Mantenimiento Equipo de riego % 10% 1559             156          5  
Cajas 30 kg (5 usos) unidad 50 75          3.750       125  
Costos variables                48.570    1.619  
Producción  Kg 15000 10,0       150.000    5.000  
Margen bruto              101.430    3.381  
Punto crítico      3,2     

Tasa cambio (MTC - €) 30         

(1) Coste transporte precio oficial ESMABAMA         
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5. Soja – costes producción 1 ha  

Actividad  Unidad  Cantidad  Costo/Und.   MT   €  
MATERIALES                 7.947  265 
Semilla soja Kg 60 70          4.200  140 
Fertilizantes            
Fertilización química NPK Kg 150 15          2.250  75 
Fertilización química Urea Kg   30               -    0 
Pesticidas            
Herbicida L   300               -    0 
Fungicida Kg 1,5 390             585  20 
Insecticida L 1,5 440             660  22 
Adherente L 1 252             252  8 
ENERGÍA                4.091  136 
Preparación de la tierra (gasoil)            
Limpieza mecánica H 4 259          1.036  35 
Arado mecánico H 1,5 259             389  13 
Ensurcado mecánico H 2,5 259             648  22 
Transporte (insumos, cosecha, etc,) H 1 259             259  9 
Transporte Beira (1) MT/kg 2000 0,88          1.760  59 
Irrigación            
Electricidad m3/ha   0,39               -    0 
MANO DE OBRA                 2.513  84 
Aplicación estiércol J   40               -    0 
Siembra J 5 40             200  7 
Aporcado J   40               -    0 
Tratamientos químicos(3) J 10 40             400  13 
Abono de cobertura(2) J   40               -    0 
1er deshierbe J 10 40             400  13 
2º deshierbe J 5 40             200  7 
3ro deshierbe J 5 40             200  7 
Cosecha J 15 40             600  20 
Desgranado/ensacado J 10 40             400  13 
Riego J   40               -    0 
Tractorista J 1,1 100             113  4 
OTROS                   645  22 
Grice e valvulina % 1% 4091               41  1 
Mantenimiento maquinaria % 5% 4091             205  7 
Mantenimiento Equipo de riego % 5%       
sacos de 50 kg (2 usos) unidad 20 20             400  13 
Costos variables                15.196     507  
Producción  Kg 2000 16,0         32.000   1.067  
Margen bruto                16.804     560  
Punto crítico      7,6     

Tasa cambio (MTC - €) 30         

(1) Coste transporte precio oficial ESMABAMA         
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6. Soja – costes producción 1 ha  
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APÉNDICE-3. COSTES DE PRODUCCIÓN DE CERDOS 
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1. Costes de producción 

Actividad Unidad Cantidad Costo/Und  Mt   €  

MATERIAL       44.800,0  1.493,3  

Hembra ud 30 1.400,0 42.000,0  1.400,0  

Macho ud 2 1.400,0 2.800,0  93,3  

ALIMENTACIÓN       254.087,9  8.469,6  

Sorgo (prod. propia) kg 23.000 6 138.000,0  4.600,0  

Soja (prod. propia) kg 7.000 16 112.000,0  3.733,3  
Fabricación pienso (29.200 kg) (1)           

Mano de obra j 40 50 2.000,0  66,7  

Electricidad (2) kw/h 876 2,27 1.988,5  66,3  

Mantenimiento % 5% 1.988,5 99,4  3,3  

OTROS       25.408,8  847,0  

Medicamentos/vacunas % 5% 254.087,9 12.704,4  423,5  

Suplementos alimenticios (vitaminas, 
aminoácidos) % 5% 254.087,9 12.704,4  423,5  

Costos variables       324.296,7  10.809,9  
 

(1) La conversión alimentaria de los cerdos es de 2,5 kg de alimento por cada 

kilogramo de peso ganado.  Teniendo en cuenta que adquirimos un total de 32 animales , 

entre reproductoras y sementales, y que deben alimentarse durante los 365 días del año, 

obtenemos que se deberán procesar como mínimo un total de 29.200 kg  de grano de soja y 

sorgo, para obtener el pienso necesario.  

Debido a que los lechones únicamente se alimentaran de la leche materna, no se contabilizan 

en esta operación. 

 

(2) El molino que se ha adquirido tiene una capacidad de producción de 100kg/h , si tenemos en 

cuenta que va a procesar 29.200 kg, va a trabajar durante 292 horas . Considerando que 

tiene una potencia de 3 Kw , concluimos que se van a consumir 876 Kw*h  . 
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APÉNDICE-4. PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE LA POCILGA 
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ANEJO D0. Acrónimos y equivalencias 

 

 



 
Anejo D0. Acrónimos y equivalencias                                        

 

 

AGP - Sección Agropecuaria de ESMABAMA. 

BM- Banco Mundial 

EPFR: Escuela Profesional Familiar Rural. 

Eto – Evapotranspiración de referencia. 

FAO – Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la 

Alimentación. 

IDH – Índice de Desarrollo Humano del PNUD. 

IHD – Intervalo de Humedad Disponible del suelo. 

INE – Instituto Nacional de Estadística de Mozambique. 

Jornal – Pago por una jornada de trabajo de 8 horas a una persona. Es el 

equivalente al trabajo remunerado de una persona por 8 horas de trabajo. 

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. 

METICAL (Mt) – Moneda local de Mozambique. 

MMUU - Manos Unidas. 

PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

SAU - Superfície Agrária Útil. 

SETSAN – Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional 

T.C. – Tipo de Cambio: Mt/Euros (30 Mt/1 Euro). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO-D1. Planos de situación y emplazamiento  







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEJO-D2. La EPRF de Mangunde.  Localización geográ fica y situación 

actual  
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1. OBJETO 

El objeto de este anejo es localizar la zona de actuación del proyecto, describir a grandes rasgos que 

son y cómo funcionan las Escuelas Profesionales Familiares Rurales (EPFR) o Escuelas de 

Formación Agraria y detallar de forma específica, la situación actual de la  EPRF de Mangunde. 

 

2. ANTECEDENTES 

El movimiento de las EPRF’s surge en Francia en 1935 para asegurar un desarrollo sostenible de las 

zonas rurales del país, expandiéndose posteriormente a cerca de 40 países de África, América, Asia, 

Europa y Oceanía, involucrando en el procesos de desarrollo local a más de 150.000 familias rurales. 

En 1975 se creó la Asociación Internacional de los Movimientos Familiares de Formación Rural 

(AIMRF)1  la cual representa a las diferentes Instituciones promotoras de Escuelas de Formación por 

Alternancia para jóvenes del medio rural. 

Las Escuelas de Formación Agraria significan una solución bien adaptada a la realidad de las áreas 

rurales de Mozambique, contribuyen al desarrollo de la agricultura y a la disminución de la pobreza. 

Además, gracias a la metodología académica empleada, basada en la alternancia2 y que unifica la 

familia, la comunidad y la pequeña machamba3 como parte principal, garantiza un amplio impacto en 

la población. 

Las primeras EPRF’s en Mozambique se fundaron en el año 2004. Actualmente existen un total de 14 

escuelas repartidas entre las provincias de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica y Nampula.  

  

En 2007, ESMABAMA juntamente con el Ministerio de Educación y de Agricultura, impulsaron el 

nacimiento de cuatro de dichas escuelas en la provincia de Sofala, concretamente en los distritos de 

Búzi, Machanga y Chivavaba. Actualmente, en dichas escuelas, están matriculados un total de 214 

alumnos, de los cuales el 42% son mujeres. 

  

3. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

La Escuela Agraria de Mangunde, área de intervención de la acción, se sitúa en la comunidad rural 

de Mangunde la cual pertenece al puesto administrativo de Goonda, en el distrito de Chivavaba  

situado al sur de la provincia de Sofala (Mozambique). (Figura 1 y 2 ). 

 

El distrito de Chivavaba tiene una extensión de 6.991 km2  y se sitúa en la cuenca hidrográfica del rio 

Búzi. Limita al norte con los distritos de Gondola y Sussundenga, al sur con Machanga y la Provincia 

de Manica, al este con los distritos de Búzi y Machanga y al oeste con la Provincia de Manica.  

Tiene una población aproximada de 102.006 habitantes los cuales pertenecen a 20.963 agregados 

familiares. La densidad poblacional de la zona es de 20,9 hab/km2, dato que muestra el grado de 

segregación de la población.4  

                                                        
1
 AIMFR (http://www.aimfr.net/). 

2Estancia de 15 días en la escuela y 15 días en el núcleo familiar donde deben aplicar lo aprendido; es el profesorado el que se   
encarga de hacer el seguimiento del trabajo de los alumnos.  
3Parcela de cultivo familiar. 
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 Fig.1. Mozambique y  provincia de Sofala          Fig.2  Provincia de Sofala (gris) y distrito de Chivavaba (amarillo)
      

3.1. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

El distrito de Chivavaba está dividido en tres puestos administrativos (Fig.3 ) (Chivavaba, Goonda y 

Muxungue ). Cada uno de ellos está compuesto por las siguientes localidades: 

 

Puesto administrativo de Chivavaba: 

• Localidad Chivavaba – Sede 

 

Puesto administrativo de Goonda: 

• Localidad Hamamba 

• Localidad Tronga 

• Localidad Chinhica 

• Localidad Goonda – Sede 

 

Puesto administrativo de Muxungue: 

• Localidad Muxungue – Sede 

• Localidad Mucheve 

• Localidad Hode 

 

                                                                                                                                                                             
4 Datos extraídos del estudio censal de 2007: Perfil del distrito de Chivavaba, provincia de Sofala, de Métier, consultoría y 
desarrollo, Lda, para el Gobierno de Mozambique. 
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Fig. 3 . Distrito de Chivavaba 
 

4. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EPRF DE MANGUNDE 

Actualmente, la Escuela de Formación Agraria cuenta con 61 alumnos matriculados  (45% son 

mujeres) todos ellos en régimen de internado. La manutención, alojamiento y gastos escolares de  

cada uno de los jóvenes supone un coste para la escuela de 206 €/año. Considerando que tiene una 

capacidad máxima de 90 alumnos, el coste anual total asciende a 18.540 €.  

Cabe señalar que, cada una de las familias aporta a la escuela 60 € anuales en concepto de 

matrícula, hecho que cubre el 29% de los gastos mencionados dejando las necesidades 

económicas anuales en 13.140 €.  

A día de hoy, la escuela sólo dispone de 2 ha para cultivar y las producciones que se obtienen son 

bajas o nulas , los posibles ingresos que se obtendrían gracias a la comercialización de los productos, 

no se generan.  

 

La EPFR no cuenta con un apoyo financiero suficiente como para invertir en medios e infraestructuras 

que mejoren dicha situación y faciliten la sostenibilidad de la escuela cubriendo las necesidades 

económicas anuales antes mencionadas. 

 

Por otro lado, la EPRF cuenta con un total de 11 profesores,  de los cuales 3 son mujeres, además 

de un pedagogo y un director de escuela. 

De los 11 docentes mencionados únicamente tres disponen de una formación académica superior, el 

resto cuentan con una formación media que no les permite impartir a los alumnos una educación 

técnica de calidad. Si además añadimos la dificultad de encontrar personal docente preparado y 
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dispuesto a trabajar en comunidades rurales fuertemente aisladas -la mayoría emigran a la ciudad en 

busca de mejores oportunidades, huyendo de la pobreza y el abandono rural-  es claro que la 

formación que a día de hoy reciben los alumnos está por debajo de las posibilidades que el título 

académico podría ofrecerles.  

Además, la posibilidad de llevar a cabo un proyecto personal fructífero en su comunidad rural que les 

facilite la inserción en el mundo laboral y la generación de empleo, queda mermada por la falta de 

apoyo y acompañamiento tras la finalización del curso, creando así un ambiente de desmotivación.  
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1. OBJETO 

El presente anexo tiene como objeto desarrollar una alternativa que permita gestionar 

adecuadamente el riesgo de la producción agrícola frente a factores externos.  

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, aprovechando que los 

precios son más altos y se puede obtener mayor beneficio. 

Se diseña una instalación que cubre toda la parcela destinada a la EPFR con una extensión 

de 9 ha (ver Plano-2 , del Anejo-D1. Planos situación y emplazamiento ). 

El sistema está diseñado para la producción de granos básicos y hortícolas tomando como 

referencia las necesidades del cultivo más exigente, en este caso el maíz.  

Se propone la instalación de un riego por aspersión con cobertura total (todas las tuberías 

enterradas), con una capacidad del sistema estimada de 850 L/hora y una tubería principal 

de 1.400 m. 

La unidad de bombeo está compuesta por una bomba sumergida tipo lápiz de 25 CV. 

 

2. ANTECEDENTES 

Una de las prioridades de la acción es garantizar la sostenibilidad económica de la EPFR de 

Mangunde.  

Actualmente, la falta de medios e infraestructuras así como la baja formación técnica dificulta 

la gestión de la explotación e impide obtener rentabilidad económica. 

Para garantizar óptimas producciones y un flujo constante de ingresos derivados de la venta 

de productos agrícolas, se debe hacer frente a una de las principales causas de la baja 

productividad que es, la vulnerabilidad frente a factores externos.  

 

Por otro lado, dados los condicionantes físicos de la parcela, que denotan un elevado 

potencial productivo, se pueden realizar dos cosechas anuales y aprovechar así, la alta 

variabilidad del precio de los productos agrícolas durante el año.  

 

3. CONDICIONANTES 

Se identifican los siguientes condicionantes: 

 

• El agua  procede de niveles subterráneos. Se contempla la construcción de dos 

pozos con estación de bombeo que permita el acceso permanente al agua. 

• El coeficiente de cultivo  del maíz (Kc) en la etapa de mayor necesidad de agua es 

de 1,15. 

• La mano de obra procede de los trabajadores fijos, eventuales y de los alumnos, los 

cuales estarán siempre dirigidos y organizados por el profesorado y el técnico de 

campo.   
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• Se asume acceso a energía eléctrica  que proveerá el proyecto.  

• Se asume que la capacidad de gestión y técnica  del personal será mejorada por el 

proyecto, lo que permitirá una gestión adecuada del sistema.  

 

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Se opta por instalar un sistema de riego porque (1) se cuenta con acceso a una fuente de 

agua durante todo el año, (2) la variabilidad de las lluvias ha demostrado ser un problema 

grave que provoca la pérdida de toda la cosecha y como consecuencia la disminución 

drástica de ingresos y (3) permite acceder a mejores precios y mayor producción al realizar 

una segunda cosecha al año. 

Para atenuar el riesgo frente a las sequias periódicas, de manera que se permita incrementar 

la productividad de la parcela, se elige un sistema por aspersión fijo ya que se ajusta a las 

condiciones del proyecto, 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 físicos de la 

zona. 

 

5. DISEÑO AGRONÓMICO 

5.1. CÁLCULO DE LA DOSIS DE RIEGO 

5.1.1. CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE AGUA 

El cultivo del maíz tiene una necesidad diaria promedio de 5,5 mm de agua para compensar 

las pérdidas que sufre por la evapotranspiración en la zona de estudio. 

 

Etc = Eto*Kc*Kl 

Donde: 

Etc= Evapotranspiración del cultivo. 

Eto= Evapotranspiración potencial; 5 mm/día. 

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

Kl= Constante local 1. 

 

5.1.2. 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 39 mm.  Esto se calcula con la siguiente 

expresión: 

Dm = IHD * DPM * Z = 39 mm  

Donde: 

Dm= Dosis máxima. 

IHD= Intervalo de humedad disponible de 1,30 mm/cm. 

DPM= Déficit permisible de manejo del 50%. 

Z= Profundidad efectiva de las raíces de 0,6 m. 
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5.1.3. CÁLCULO DEL INTERVALO ENTRE RIEGOS 

La periodicidad del riego se refiere al tiempo en que la planta tarda en agotar la dosis neta de 

agua disponible en el suelo, que dependerá de las necesidades diarias del cultivo. En este 

caso de 5,5 mm/día para el maíz en el periodo más desfavorable. El ciclo del riego será de 7 

días. 

 

 I = Dmax / Etc =  7,1 días 

Donde: 

 I= Intervalo de riego 

 Dm= Dosis máxima de 39 mm. 

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

 

5.1.4. CÁLCULO DE LA DOSIS NETA 

Se asume que el ciclo de riego será de 7 días  por lo que se tendrá que considerar una Dosis 

Neta (Dn) de 38,5 mm , que se obtiene con la siguiente expresión. 

Dn = I * ETc  = 38,5 mm 

Donde: 

Dn= Dosis neta. 

I= Intervalo de riego ajustado a 7 días. 

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

 

5.1.5. 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 tener en cuenta. Para este caso, se asume una eficiencia de aplicación del 80%, lo 

que resulta en una dosis bruta de 48,1 mm.  

Db = Dna*Ea = 48,1 mm 

Donde: 

 Db= Dosis bruta. 

 Dna= Dosis neta de 38,5 mm. 

 Ea= Eficiencia de aplicación del 80%. 

 

5.2. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

5.2.1. ELECCIÓN DE ASPERSORES. 

Se eligen aspersores de caña de impacto de latón que trabajan a una presión de 30 bar  con 

un caudal de 1.500 litros/hora . Con esto se proyecta instalar un marco de aspersores de 15 

x 15 metros. Es decir, un área de cobertura de 225 m2 por aspersor . 
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5.2.2. CÁLCULO DE LA PLUVIOMETRÍA DE LOS ASPERSORES. 

Es importante que cada aspersor aplique la cantidad diaria de agua necesaria a una 

velocidad tal que no supere la tasa de infiltración del suelo. Como se muestra en el siguiente 

cálculo, la pluviometría del aspersor seleccionado es de 6,7 mm/h. 

 

P = (q / marco) = 6,7 mm/h 

Donde: 

P= Pluviometría del aspersor 

q= Caudal del aspersor en 1.500 l/h. 

Marco= Marco entre aspersores 225 m2 

 

5.2.3. CÁLCULO DEL TIEMPO DE CADA POSTURA DE RIEGO. 

Conociendo la tasa de aplicación del aspersor seleccionado, podemos saber cuánto tiempo 

se va a precisar para aplicar la dosis bruta de agua en el suelo. Es decir, el tiempo de riego 

de cada posición: 

 

 Tp = Db / P = 7,2 h  � 7 horas por posición (ajustada)  

Donde: 

Tp= Tiempo por postura 

Db= Dosis bruta de riego de 48,1 mm. 

P= Pluviometría por aspersor de 6,7 mm/h. 

 

5.2.4. CÁLCULO DEL NÚMERO DE POSTURAS AL DÍA. 

El número de posturas que se pueden regar al día depende del tiempo que tome regar cada 

postura y del tiempo de trabajo disponible al día. En nuestro caso es de 2 posturas al día: 

 

Np = H / Tp = 1,7  � 2 posturas de riego al día (ajustada)  

Donde: 

H: tiempo disponible para regar de 12 horas/día. 

Tp: Tiempo de riego por postura de 7,2 horas. 

 

5.2.5. CÁLCULO DEL NÚMERO TOTAL DE POSTURAS. 

Del número de posturas que se pueden regar al día y del intervalo de riego, depende el 

número máximo de posturas en las que se puede organizar el sistema de riego. Para el caso 

proyectado, el intervalo de riego ajustado es de 7 días por 2 posturas diarias, por lo tanto, el 

número máximo de posiciones será de 14 . 

 

6. DISEÑO HIDRÁULICO 

La zona de riego, la distribución de la tubería, las posiciones y demás información gráfica del 

diseño del sistema de riego se plasman en los Planos  adjuntos a este documento. 
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6.1. BASES DE CÁLCULO 

6.1.1. RAMALES Y TUBERÍAS SECUNDARIAS 

Para dimensionar los ramales se siguen dos criterios: 

 

1. Criterio de uniformidad. 

Este criterio hace referencia a que la diferencia de energía entre el aspersor con más presión 

y el que dispone de menor presión dentro del sector o posición de riego, debe ser menor de 

un 20% de la presión nominal del aspersor. A efectos de cálculo esto se traduce en la 

siguiente expresión. 

 

(a*F*∆∆∆∆h)R+ ∆∆∆∆hS≤≤≤≤ 0.2 (Pn/γ) ±±±±∆∆∆∆Z 

 

Donde: 

 

(a*F*∆h)R, es la pérdida de carga en el ramal más desfavorable, en mca. 

a: valor que refleja las pérdidas generadas por las singularidades de los 

ramales y las derivaciones en los tubos porta-aspersores. Se considera 1.15 

para tuberías de P.V.C. y 1.10 para las tuberías de polietileno 

F: Factor de Christiansen 

 ∆h : pérdida de carga (en mca) 

∆hS, es la pérdida de carga de la secundaria desde el ramal más desfavorable hasta 

 el hidrante del sector. 

Pn/γ, es la presión nominal, 30 mca 

∆Z, es el incremento de altura o desnivel. Se tiene que considerar negativo si el 

ramal es ascendente y positivo si el ramal es descendente, en m. 

 

En las fórmulas monomias para calcular las pérdidas de carga en régimen de transición se 

utiliza la expresión de Veronese: 

∆h = 0.00092 * L * Q1.8 / D4,8 

Donde: 

∆h: pérdidas de carga, en mca 

D: diámetro de la tubería (m) 

Q: caudal (m3/s) 

 

2. Criterio de la mínima energía al inicio del rama l. 

Este criterio se basa en las siguientes fórmulas, según el ramal sea horizontal, ascendente o 

descendente, 
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Ascendente:    Po /γ = (Pn /γ) + ( 3 /4 * a * F *  ∆h)  +  K – (∆Z/2) 

Horizontal:      Po /γ = (Pn /&) + ( 3 /4 * a * F *  ∆h)  +  K 

Descendente:  Po /γ = (Pn /γ) + ( 3 /4 * a * F *  ∆h)  +  K + (∆Z/2) 

 

Donde:  

Pn/γ: presión nominal del aspersor (m.c.a.). 

 Po /γ: presión en el origen del ramal, en metros de columna de agua (m.c.a.). 

Pn /γ: presión del aspersor, en m.c.a. 

a: valor que refleja las pérdidas generadas por las singularidades de los ramales y 

las derivaciones en los tubos porta-aspersores. Se considera 1.15 para tuberías de 

P.V.C. y 1.10 para las tuberías de polietileno. 

F: Factor de Christiansen. 

∆h: pérdida de carga, en mca 

 

 

∆Z: incremento de altura o desnivel. Se considera negativo si el ramal es ascendente 

y positivo si el ramal es descendente. 

K = Z + ∆h N-m , donde Z es la altura del tubo porta-aspersor y ∆h N-m son las 

pérdidas de carga del tubo porta-aspersor. 

 

6.1.2. TUBERÍA PRINCIPAL 

El diámetro de la tubería primaria se dimensiona de tal forma que la velocidad del agua 

dentro de ésta no supere los 1,5 m/s, tomando en cuenta el caudal necesario del sistema y la 

longitud de la sección. 

 

 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) 
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6.2. CÁLCULO DE LOS RAMALES 

La Tabla-2  resume el cálculo de los ramales considerando una tubería de 3 atm y un 

diámetro nominal de 32mm; exceptuando un ramal del sector 15, que tiene un diámetro 

nominal de 40mm. 

 

Tabla-2 . Calculo de ramales porta aspersores con tubería de PVC de 3 atm y Dn de 32mm. 
nº Li qi qi Dn Di v ∆h(l)i ∆h(s)i ∆h(l+s)i ∑∆hr ∆Z K Pr/γ 

aspersores m L/h m3/s mm m m/s mca mca mca mca m mca mca 

1 15 1500 0,00042 32 0,0262 0,77 0,49 0,10 0,59         
2 7,5 3000 0,00083 32 0,0262 1,55 0,83 0,17 0,99 1,59 0,00 3,5 33,59 

                            

1 15 1500 0,00042 32 0,0262 0,77 0,49 0,10 0,59         
2 15 3000 0,00083 32 0,0262 1,55 1,66 0,33 1,99         
3 7,5 4500 0,00125 32 0,0262 2,32 1,69 0,34 2,02 4,60 0,00 3,5 36,60 

                            

1 15 1500 0,00042 40 0,0326 0,50 0,17 0,03 0,21         
2 15 3000 0,00083 40 0,0326 1,00 0,59 0,12 0,70         
3 15 4500 0,00125 40 0,0326 1,50 1,19 0,24 1,43         
4 7,5 6000 0,00167 40 0,0326 2,00 0,99 0,20 1,19 3,53 0,00 3,5 35,53 

Li=Longitud del tramo; qi=Caudal que pasa por el tramo Li; Dn=Diámetro nominal de la tubería; Di=Diámetro interior 
de la tubería; v=Velocidad; ∆hl(s)i=Pérdidas de carga longitudinales; ∆h(s)i=Pérdidas de carga singulares; 
∆h(l+s)i=Pérdidas de carga longitudinales más singulares; ∑∆hr=pérdida de carga total del ramal; ∆Z=Desnivel del 
ramal; K=Altura de la caña del aspersor +0,5 mca de pérdida de carga; Pr/γ=Presión en el origen de los ramales;  
 

6.3. TUBERÍA PRINCIPAL Y EQUIPO DE BOMBEO 

La Tabla-3  resume el cálculo realizado para determinar la altura de la bomba (HB) y la 

exigencia de potencia de la misma que es de 21,98 CV. 

 

Tabla-3 . Bases para el cálculo de la potencia necesaria de la unidad de bombeo. 

Nº 
posición 

Po (Si)/γ Q(Si) Q(Si) L(Si) 
L  

Total 
Dn Di v 

∆hL ∆hs ∆h(L+s)i ∆z(Si) 
∆z 

total HB ηB ηM CV 

mca m 3/s m 3/h m m mm M m/s mca 20% mca m m 
mca    

14 38,2 0,012 42 1400 1400 140 0,1318 0,86 7,02 1,40 8,42 20,5 20,5 67,12 0,6 0,95 21,98 

Po(si)/γ=Presión necesaria al inicio del sector i; Q(Si)=Caudal de diseño de cada sector; L(Si)=Longitud de la tubería 
primaria desde la salida del pozo hasta el Sector i; L Total=longitud total (pozo + primaria) para cada sector; 
Dn=Diámetro nominal de la tubería; Di=Diámetro interior de la tubería; v=Velocidad; ∆hl=Pérdidas de carga 
longitudinales; ∆hs=Pérdidas de carga singulares; ∆h(l+s)i=Pérdidas de carga longitudinales más singulares; 
∆z(Si)=Desnive del terreno desde l cabeza de riego hasta el Hidrante de la Secundaria(i); ∆z Total=∆h río + ∆z(Si); 
HB=Altura de la bomba (presión calculada); ηB= Rendimiento de la bomba; ηM=Rendimiento del motor. 
 

7. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 

7.1. ZANJAS 

La tubería principal se instalará en una zanja de 0,7 x 0,6 m y las secundarias y ramales en 

zanjas de 0,7 x 0,4 m. 

La excavación se hará preservando los 30 primeros cm de suelo con el objetivo de restituirlo 

en el momento de cubrir y rellenar la zanja, puesto que la totalidad de la instalación se 

realiza sobre suelo útil de cultivo.  

Antes de la instalación de las tuberías, se deberá recubrir el suelo con una capa de arena de 

10 cm de espesor. Una vez colocada la tubería, se recubrirá con una primera capa con 

productos de la excavación, seleccionados de forma que no contengan partículas de tamaño  
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superior a 2” y finalmente se rellenarán los 30 cm superiores con la capa de tierra 

previamente separada. 

 

7.2. TUBERÍAS 

En la Tabla-4 se describen las características de cada una de las tuberías del sistema. 

 
Tabla-4 . Caracterización de las tuberías. 

Tipo de 
Tubería 

Material  DN 
(mm) 

PN 
(atm) Junta Metros 

Principal PVC 140 10 Elástica 1.400 
Secundarias PVC 75 3 Encolada 1.762 
Ramales PEBD 32 3 Encolada 5.660 

 

7.3. HIDRANTE 

Los hidrantes estarán constituidos por válvulas de bola (de cierre elástico) de PVC y de 25 

mm de DN. Después, en la válvula se instalará una toma de manómetro con el objeto de 

facilitar el calibrado de las presiones al inicio del sector. 

 

7.4. ELEMENTOS DE CONTROL 

El diseño definitivo deberá contemplar la instalación de elementos de maniobra y control que 

garanticen el perfecto funcionamiento del sistema. Por lo menos debe contar con: 

• Válvulas seccionadoras, 

• Válvulas anti-retorno 

• Válvulas reguladoras de presión 

• Válvulas de ventosa 

• Válvulas anti-ariete 

 

7.5. ASPERSORES 

Los aspersores fijos se instalan sobre un tubo porta-aspersor de ¾ de pulgada nominal de 

acero galvanizado. Los aspersores utilizados son (de dos tipos: circulares (radio de giro 360º) 

y sectoriales (radio de giro 90º y 180º), de doble boquilla (con diámetros de 11/64’’ y 6/64’’)). 

El diámetro de alcance es de unos 30 m, la presión de trabajo 3,0 kg/cm2, para asegurarnos 

una mayor uniformidad. El caudal teórico es de 1,50 m3/h. 

El tubo porta aspersor se compondrá de 3 partes, de un metro cada una, las cuales están 

unidas mediante un mango que tiene como misión actuar como protección para la caña 

porta-aspersor. 

Si el aspersor es extremo de línea, se colocará un codo de latón roscado reducido de 90º 32/ 

¾”, en el extremo roscado se colocará el tubo porta-aspersor de acero galvanizado, 

introduciéndose el otro extremo a presión en el tubo de polietileno. 

En el caso de que se trate de un aspersor intermedio se utilizará una T de latón roscada 32/ 

¾” /32, conectando el tubo porta-aspersor en el extremo roscado (¾)” e introduciendo a 

presión la tubería de polietileno en los dos extremos restantes. 
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El tubo porta-aspersor se compondrá de tres partes, las cuales estarán unidas mediante un 

mango que tendrá como misión actuar como protección para la caña, de modo que la rotura 

de la misma se produzca por dicho punto ante solicitaciones indeseables que tiendan a 

doblar el tubo. 

Con el objeto de evitar vibraciones se situará un dado de bloque de hormigón en el anclaje. 

Para la unión en caso de rotura de la tubería de polietileno, se utilizarán manguitos de latón 

de ∅ 32 mm. 

El cuerpo del aspersor y el tubo porta-aspersor se unirán mediante un mango hembra ¾” de 

acero galvanizado colocándose un aspersor circular o sectorial según el caso. 

 

7.6. EQUIPO DE BOMBEO 

Se propone la instalación de una bomba eléctrica sumergida tipo lápiz de una potencia de 25 

CV. 
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8. PRESUPUESTO 

El presupuesto total de la instalación del sistema de riego, que incluye materiales e 

instalación, asciende a 91.034,0 €.  

En la Tabla-5  se detallan los costes. 

 
Tabla-5 . Presupuesto del sistema de riego por aspersión para 9 ha. 

Partida Detalle Unidad  Cant.  Precio Total Coste 
(Mt) 

Total 
Coste (€) 

A.IV Equipos y 
suministros 

Bomba sumergida tipo lápiz de 25CV, 
HB=65-70 mca - Q=40-45 m3/h 
(incluido cuadro eléctrico de control) 

Ud. 1     
120.000,0  

       
120.000,0  

           
4.000,0  

A.IV Equipos y 
suministros Tubería principal PVC PN10 DN140 m 1.400             

312,9  
           

438.060  
          

14.602,0  
A.IV Equipos y 
suministros 

Tuberías secundarias PVC DN75 m 1.762               
76,2  

       
134.264,4  

            
4.475,5  

A.IV Equipos y 
suministros Ramales PEBD DN32 m 5.660               

22,5  
       

127.350,0  
            

4.245,0  
A.IV Equipos y 
suministros Collarín Polipropileno DN75/DN32 

Ud. 123             
315,0  

          
38.745,0  

            
1.291,5  

A.IV Equipos y 
suministros Te bronce DN32 Ud. 123             

345,0  
          

42.435,0  
            

1.414,5  
A.IV Equipos y 
suministros 

Collarín PE (T) DN32/3/4" Ud. 123             
195,0  

          
23.985,0  

               
799,5  

A.IV Equipos y 
suministros Caña y aspersor de impacto de latón Ud. 420             

750,0  
       

315.000,0  
          

10.500,0  
A.IV Equipos y 
suministros 

Conjunto Hidrante de válvula de bola 
PVC DN 75 y accesorios 

Ud. 17          
4.500,0  

          
76.500,0  

            
2.550,0  

A.IV Equipos y 
suministros 

Accesorios (tes, ventosas, válvulas 
regulación) Ud. 10%                     

1  
       

119.633,9  
            

3.987,8  
A.III Construcción 
y/o rehabilitación 

Excavación Principal Rio-Sector 14 
(1.400m x 0,7m x 0,6m) 

m3 588               
75,0  

          
44.100,0  

            
1.470,0  

A.III Construcción 
y/o rehabilitación 

Excavación secundarias (1762m x 
0,7m x 0,4m) m3 493               

75,0  
          

36.975,0  
            

1.232,5  
A.III Construcción 
y/o rehabilitación 

Excavación ramales (5.660m x 0,7m 
x 0,4m) 

m3 1.585               
75,0  

       
118.875,0  

            
3.962,5  

A.III Construcción 
y/o rehabilitación 

Terraplen - habilitación de toma en 
río (10m x 10m x 4m) m3 400 

            
300,0  

       
120.000,0  

            
4.000,0  

A.III Construcción 
y/o rehabilitación 

Excavación - habilitación toma en río 
(10m x 20m x 2m) 

m3 400             
150,0  

          
60.000,0  

            
2.000,0  

A.III Construcción 
y/o rehabilitación 

Acometida cuadro general a cuadro 
de bombas Ud. 1 

      
60.000,0  

          
60.000,0  

            
2.000,0  

A.III Construcción 
y/o rehabilitación 

Cuadro de conmutación y protección 
de las bombas 

Ud. 1       
75.000,0  

          
75.000,0  

            
2.500,0  

A.III Construcción 
y/o rehabilitación 

Estructura soporte bombas 
sumergidas Ud. 1 

      
21.000,0  

          
21.000,0  

               
700,0  

A.III Construcción 
y/o rehabilitación 

Bancada y caseta de control de 
bomba atmosférica 

Ud. 1       
33.000,0  

          
33.000,0  

            
1.100,0  

A.III Construcción 
y/o rehabilitación Caseta cuadro eléctrico de bombas Ud. 1 

      
15.000,0  

          
15.000,0  

               
500,0  

A.VIII 
Funcionamiento 

Seguridad y salud Ud. 1 2%           
40.398,5  

            
1.346,6  

TOTAL 
  

2.060.321,8  
        

68.683,1  

Tasa cambio (MTC - €) 30 
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APÉNDICE 1. PLANO SITUACIÓN ACTUAL SISTEMA DE RIEGO  Y 

PLANTA DEL SISTEMA DE RIEGO 
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1. OBJETO 

El presente anejo tiene por objeto caracterizar el proceso productivo de la elaboración de pienso para 

la alimentación porcina.  

Se detalla también la maquinaria que se va a emplear y la necesidad de espacio que conlleva dicho 

proceso. No se pretende hacer un diseño técnico a nivel ejecutivo, sino más bien una caracterización 

basada en los requerimientos de la propuesta, que permita justificar la dimensión y la estimación 

presupuestal.  

 

2. PROCESO PRODUCTIVO 

La Figura 1 muestra el proceso productivo que se llevará a cabo para la elaboración del pienso. 

 

 

          Figura 1. Proceso productivo de la elaboración de pienso para la alimentación porcina 

 

 

 

Recepción 
Materia Prima 
(Almacenaje)  

Molienda 
(100kg/h) 

Acopio temporal en sacos  

25 %
 soja

 

65 %
 sorgo

 

Mezclado de productos 
Vitaminas y 
aminoácidos 
(10% de la mezcla) 

Ensacado 
(sacos 50kg) 

Almacén producto acabado 
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Como se detalla en la primera etapa, la materia prima se almacenará en sacos a la espera de ser 

procesada. ESMABAMA pondrá a disposición del proyecto estas infraestructuras de acopio 

diseñadas para el almacenaje de materias primas. 

Tras la molienda, el producto obtenido sí que se reservará en el espacio construido de 100 m2 

dedicado únicamente a la elaboración de pienso. 

Como puede apreciarse, a la mezcla de soja y sorgo se le añade una pequeña cantidad de vitaminas 

y aminoácidos con la finalidad de mejorar las propiedades nutritivas del compuesto 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LA MAQUINARIA 

A continuación se detallan los diferentes equipos sugeridos: 

 

• Molino eléctrico  de 4,1 CV (3kW) con una capacidad de trabajo máxima de 100 kg/h. 

• Mezcladora de pienso de eje vertical de 3,5 kW con una capacidad de trabajo de 200 kg/h y 

un tiempo de elaboración de entre 15 -20 min. 

• Ensacadora  

• Cosedora manual para el sellado de los sacos de pienso. 

• Báscula eléctrica con una capacidad máxima de 100 kg. 

 

3.1. COSTO  

La Tabla-1  resume el costo de la maquinaria y los accesorios necesarios contemplados en el 

proyecto.  

 

Tabla-1 . Inversión para la elaboración de pienso 

Partida Detalle Unidad  Cant.  Total coste 
(Mt) 

Total 
coste (€)  

A.VI 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

Molino eléctrico de 4 CV Ud. 1 60.000,0 2.000,0 

Mezcladora de piensos Ud. 1 40.000,0  1.333,3  

Ensacadora (sacos 50kg) Ud. 1 30.000,0  1.000,0  
Cosedora manual  de 
sacos Ud. 1 18.000,0  600,0  
Báscula eléctrica de máx. 
100kg. Ud. 1 25.000,0  833,3  

 Tarimas de madera para 
la colocación de los sacos Ud. 15 18.000,0 600,0 

 Sacos de polipropileno de 
50kg para pienso (5 usos) Ud. 400 8.192 273,0 

TOTAL 
          199.192,0 6.639,7 

(1) La Tasa de cambio empleada es:  (MTC - €)  30  

 

4. NECESIDADES DE ESPACIO 

Se proyecta la construcción de un espacio de 100 m2 donde acomodar la maquinaria descrita y 

acopiar tanto los sacos procedentes de la molienda como el producto final. 
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El sector destinado al almacenaje de producto acabado ocupará un área de 50 m2. Resulta un 

espacio suficiente para acopiar los casi 600 sacos de pienso, de 50 kg cada uno, que se espera 

producir anualmente. 

El dimensionado y distribución de toda la estructura así como el diseño constructivo del espacio, se 

muestra en el en Apéndice 1  del presente documento. 

 

4.1. COSTO  

La Tabla-2  resume el costo de la maquinaria necesaria contemplada en el proyecto.  

 Tabla-2 . Costo construcción 

Partida Detalle Ud.   Cant.   Total 
coste (Mt)  

 Total 
Coste (€)  

A.III 
Construcción y 
rehabilitación 

Construcción almacén y 
espacio molino de (100 
m2) 

m2 100 450.000,0  15.000,0  

Trabajos albañilería e 
instalación eléctrica 
espacio molino 

Ud 1 40.000,0  1.333,0  

TOTAL 490.000,0 16.133,0 

(1) La Tasa de cambio empleada es:  (MTC - €)  30  

 

5. PRESUPUESTO 

En la siguiente Tabla-3 , se muestra la estimación de la inversión, en equipos e infraestructuras, que 

se destinará a la elaboración de pienso.  

 

Tabla-3 . Presupuesto total elaboración de pienso 

Partida Detalle  Total coste 
(Mt)  

 Total 
Coste (€)  

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Equipos para la 
elaboración de 
piensos 

       199.192,0 6.639,7 

A.III 
Construcción y 
rehabilitación 

Almacén, espacio 
molino (100 m2) e 
instalación eléctrica 

490.000,0  16.333,0  

TOTAL 689.192,0  22.972,7 

(1) La Tasa de cambio empleada es:  (MTC - €)  30  
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APÉNDICE 1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y DISEÑO CONSTRUC TIVO DEL 
ESPACIO DEL MOLINO 
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1. OBJETO 

El presente anejo tiene por objeto detallar el proceso que se llevará a cabo para la elaboración de 

compost.  

Se detalla también la maquinaria que se va a emplear y la necesidad de espacio que conlleva dicho 

proceso. No se pretende hacer un diseño técnico a nivel ejecutivo, sino más bien una caracterización 

basada en los requerimientos de la propuesta que permita justificar la dimensión y la estimación 

presupuestal.  

 

2. EL PROCESO DE COMPOSTAJE   

El proceso de compostaje se define como una “descomposición biológica y estabilización de la 

materia orgánica, bajo condiciones  que permitan un desarrollo de temperaturas termofílicas como 

consecuencia de una producción biológica de calor, que da un producto estable, libre de patógenos y 

semillas y que aplicado al terreno produce un beneficio”1 

Durante este proceso se suceden una serie de etapas caracterizadas por la actividad de distintos 

organismos, existiendo una estrecha relación entre temperatura, pH y el tipo de microorganismos que 

actúa en cada fase. 

 

Seguidamente se describen las diferentes etapas: 

 

Preparación.-  Se acondicionan y mezclan los materiales de partida para regular su contenido en 

agua, el tamaño de las partículas y ajustar los nutrientes para lograr una relación adecuada C/N2. 

 

Descomposición mesófila.- (< 40ºC) Se produce una degradación de azúcares y aminoácidos por la 

acción de grupos de bacterias. 

 

Descomposición termófila.- (40-60ºC) Se degradan ceras polímeros y hemicelulosa por hongos del 

grupo de los actinomicetos 

 

Descomposición mesófila de enfriamiento.- (< 40ºC) Se realiza la degradación de las celulosas y 

ligninas por bacterias y hongos. 

 

Maduración.- Se estabiliza y polimeriza el humus a temperatura ambiente, desciende el consumo de 

oxígeno y desaparece la fitotoxicidad. 

 

Afino.- Se mejora la granulometría, se regula la humedad, se elimina el material no transformado, se 

realizan análisis, controles de calidad y el envasado y etiquetado. 

 

 

                                                        
1 Haug, R. 1993. The practical handbook of compost engineering. Lewis Publishers, Nueva York 
2 Relación Carbono/Nitrógeno 



 

Anejo-D5. Elaboración de compost                                                                               

4 

 

Cabe decir que, la elaboración propuesta por el proyecto no incluye las fases ligadas a un proceso 

industrializado. El tratamiento que se llevará a cabo será artesanal y se realizará con medios y 

herramientas simples, tal y como muestra la Figura 1 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 1 . Proceso de elaboración de compost. 

 

(1) La compostera/solera será de 50 m2 (10m de largo x 5m de ancho). 

(2) La zona de recepción de la solera tendrá las siguientes dimensiones: 2m x 4m x1,5m (12 m3 de 

volumen ). 

(3) Un compost ideal debe tener de inicio aproximadamente, una relación Carbono/Nitrógeno de 30/1. Para 

el cálculo de esta relación se tienen que considerar las relaciones C/N de las partes que conformarán el 

compost. 

En nuestro caso particular, al purín (C/N=13,4) se le añadirá la paja (C/N=80) obtenida de los cultivos 

de soja, sorgo, maíz y frijol. Dado que el primero tiene una relación muy baja, se considera que la 

mezcla ideal será de 6 a 1, es decir, se añadirán 6kg de purín por cada quilogramo de rastrojo. Esta 

proporción nos dará una relación C/N inicial de 27/1 . 

(4) La zona de mezcla tendrá una capacidad de 24 m3 (4m x 4m x 1,5m). El tiempo que deberá permanecer 

el producto en esta área será de entre 4 y 8 semanas. De forma constante se controlará la temperatura 

y la humedad de la mezcla. 

(5)  La zona de maduración tendrá una capacidad de 24 m3 (4m x 4m x 1,5m). Es la etapa final del 

proceso donde el compost permanecerá un periodo de entre 1 y 2 meses hasta su completa 

maduración. Esta se obtiene cuando la relación C/N del producto es de entre 12 y 10. 

 

Recogida de las 
deyecciones porcinas 

(palas y carretillas) 

Deposición de las 
deyecciones en la zona 

de recepción (1) (2) 

Traslado del producto a la zona 
de compostaje/mezcla (3) (4). 

Colocación del producto en 
la zona de maduración (5) 

Compost maduro 
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A través de estos procesos, se transforman residuos orgánicos en recursos hasta ahora no utilizados 

y se vuelve hacia una agricultura más racional, acorde con el respeto a la naturaleza y más sostenible, 

lográndose mayor rentabilidad a medio y largo plazo. 

 

3. SISTEMA DE COMPOSTAJE EMPLEADO 

Existen numerosos métodos para transformar materiales orgánicos mediante el compostaje y casi 

todos ellos se basan en el control de la aireación ya que su mayor control acelera  el proceso3.  

 

El sistema escogido para la presente acción es el de pilas estáticas aireadas por insuflación  (static 

pile system). Es un proceso donde la pila de compost permanece estática a lo largo del proceso de 

compostaje y en donde el aire se introduce a través de un sistema situado en el suelo bajo la pila. Se 

eliminan así las condiciones anaerobias asegurando un volumen constante de aire. 

En el Apéndice 1  de este documento se esquematiza la estructura que se construirá. 

 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MEDIOS NECESARIO 

A continuación se detallan las infraestructuras y los diferentes equipos sugeridos: 

 

• Solera , con ventilación bajo suelo, de hormigón armado y encofrado de 50 m2 (10m x 5m) de 

superficie. 

• Cubierta de madera y chapa galvanizada de 50 m2 (10m x 5m) de superficie. 

• Rastrillo  de metal de dientes delgados con mango de madera. 

• Pala de acero con un mango de madera y asa de metal. 

• Carretilla  de mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Álvarez de la Puente, JM. 2006. Estudio sobre mezclas óptimas de material vegetal para compostaje de alperujos en 
almazaras ecológicas y caracterización físico química de los compost producidos. DGPE. Consejería de Agricultura y Pesca. 
Junta de Andalucía. 
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/www/portal/com/bin/portal/DGAEcologica/estudiostotales/estudio_com
post.pdf. 
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4. PRESUPUESTO 

La Tabla-1  resume el costo de los medios necesarios contemplados en el proyecto.  

Tabla-1 . Costo infraestructuras y utensilios 

Partida Detalle Unidad Cant.  Total coste 
(Mt) 

Total 
coste (€) 

A.III 
Construcción y 
rehabilitación 

Excavación/nivelación del 
terreno para instalación de 
compostera 

m2 50 30.000,0 1.000,0 

Instalación eléctrica de la 
compostera Ud. 1 30.000,0 1.000,0 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Rastrillo de metal de dientes 
delgados con mango de 
madera 

Ud. 5 1.500,0 50,0 

Pala de acero con un mango 
de madera y asa de metal Ud. 5 1.500,0 50,0 

Carretilla de mano Ud. 10 12.000,0 400,0 

Hormigón armado, encofrado 
y tuberías PVC de ventilación m3 30 270.000,0 9.000,0 

Ventilador Ud. 1 600,0 20 
Estructura de madera y 
chapa galvanizada de 
cubierta 

m2 50 37.500,0 1.250,0 

TOTAL 
   383.100,0 12.770,0 

(1) La Tasa de cambio empleada es:  (MTC - €)  30  
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APÉNDICE 1.DISEÑO DE LA COMPOSTERA 

 



IMÁGENES DE LA ESTRUCTURA PREVISTA PARA LA ELABORACIÓN DE COMPOST 

 
Imagen 1. Vista frontal de la compostera/solera 
 

         
Imagen 2. Detalla lateral del sistema de aireación             Imagen 3. Detalla del sistema de evacuación de lixiviados.  
de la pila. 
 
 

 
Imagen 4. Sistema de tuberías de la instalación. 
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1. OBJETO 

El documento pretende justificar el apoyo económico que se solicita para el fomento de los Proyectos 

de Desarrollo Personal que realizan los alumnos de la Escuela Profesional Rural Familiar.  

Se detalla, también, el tipo de propuestas que se van a financiar.  

 

2. ANTECEDENTES 

La propuesta de ofrecer apoyo financiero a los alumnos de la Escuela Agraria con la finalidad de que 

desarrollen un Proyecto Personal real, fue formulada en 2011 por un voluntario de entidad financiera 

la Caixa que colaboró y colabora actualmente con ESMABAMA. Después de realizar una serie de 

entrevistas, cuestionando el tipo de acciones que los alumnos realizaban y como las llevaban a cabo, 

se identificó que dichos Proyectos de Desarrollo Personal (PDDP) eran irreales y que no se llevaban 

a la práctica debido, sobretodo, a las necesidades de inversión que conllevan.  

Otra de las problemáticas que surgió tras las entrevistas es el temor que las familias tienen a contraer 

deudas. 

 

3. OBJETIVO Y VIABILIDAD 

El objetivo de la propuesta es elaborar un proyecto piloto  en el que se apoye económica y 

personalmente a alumnos de la EPFR que realicen su PDDP.  

Con esta acción se pretende evaluar el funcionamiento y la viabilidad de la propuesta. Al ser una 

actividad sin precedentes no hay estudios que ratifiquen el correcto desarrollo de la misma. Pero, la 

motivación, entusiasmo y emprendimiento que mostraron los alumnos, respaldan la decisión de llevar  

acabo una actividad de estas características. 

Se financiarán un total de cinco proyectos cada uno de los tres años que dura la acción. El apoyo 

económico estará limitado a 500 € por proyecto. 

 

4. CONDICIONANTES PARA LA SOLICITUD DE LA AYUDA 

La solicitud de la ayuda estará sujeta a ciertos criterios: 

 

(1) La familia del alumno demandante del apoyo económico debe de estar conforme con las 

condiciones que aquí se describen. 

(2) La familia aportará un 50% del total de la inversión. Un 25% será en concepto de mano 

de obra y otro 25% será aportación económica o de materiales.  

(3) Las familias deberán permitir que se lleve a cabo un control y seguimiento periódico del 

proyecto por parte del Consejo de Evaluación de los PDDP.  

(4) Se deberán presentar informes económicos de forma trimestral con la finalidad de evaluar 

el funcionamiento y viabilidad de la acción propuesta.  
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5. FUNCIONAMIENTO 

Todos los alumnos que deseen solicitar el apoyo económico deberán primeramente, cumplir los 

requisitos arriba citados. A posteriori, el PDDP presentado será revisado por el Consejo de 

Evaluación de PDDP, el cual estará formado por: 

 

- El director de la Escuela Agraria. 

- Un profesor-tutor del alumno. 

- El coordinador técnico del proyecto. 

- El gerente de ESMABAMA 

 

Tras la aprobación de la propuesta por parte del consejo se iniciará la actividad formulada en el 

PDDP. En esta fase, se llevará a cabo un seguimiento semestral por parte de la propia EPRF y del 

profesor-tutor del alumno donde, se resolverán posibles inconvenientes que hayan surgido y se 

solicitarán los informes económicos pertinentes.  

Una vez finalizado el periodo de seguimiento, que se establecerá en el propio PDDP del alumno pero 

que no se extenderá más de dos años, se realizará una valoración de los resultados obtenidos 

mediante una reunión con el alumno y su familia. En ella, se expondrán las problemáticas 

manifestadas, las soluciones adoptadas frente a inconvenientes, los resultados obtenidos y el grado 

de satisfacción de los beneficiarios.   

Después del análisis del conjunto de resultados y conclusiones obtenidas, se procederá al cierre del 

proyecto. 

 

6. TEMAS PROPUESTOS 

En las encuestas efectuadas en 2011 a los alumnos de la EPRF, surgieron interesantes propuestas 

perfectamente aplicables en el medio rural que les rodea. A continuación se presenta un listado de 

algunas de las propuestas: 

 

- Desarrollo de un sistema apícola artesanal. 

- Elaboración de quesos de cabra. 

- Establecimiento de un sistema de riego sencillo (para zonas en las que la ribera del rio esté 

cerca).  

- Elaboración de compost a partir de residuos agropecuarios y restos de comida. 

- Elaboración de vermicosmpost. 

- Cría intensiva de ganado avícola para la obtención de huevos. 

- Cría de ganado porcino, a pequeña escala, para su comercialización. 
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7. PRESUPUESTO 

El presupuesto que el proyecto solicita para llevar a cabo la presente actividad durante los tres años, 

es de 10.500,0 €. La Tabla-1  muestra el desglose del financiamiento solicitado. 

 

Tabla-1 . Presupuesto para el apoyo de los alumnos de la EPRF que realizan su PDDP. 

Partida Detalle Unidad Cant.  Precio (Mt)  
Total Coste 

(Mt) 
Total 

Coste (€) Año  
A.VIII 
Funcionamiento Ayuda de Base para el PDP alumnos 5 15.000,0 75.000,0 2.500,0 1 
A.VIII 
Funcionamiento Ayuda de Base para el PDP alumnos 5 15.000,0 75.000,0 2.500,0 2 
A.VIII 
Funcionamiento Ayuda de Base para el PDP alumnos 5 15.000,0 75.000,0 2.500,0 3 
A.VIII 
Funcionamiento 

Gastos seguimiento de los 
PDP de los alumnos €/alumno 5 6.000,0 30.000,0 1.000,0 1 

A.VIII 
Funcionamiento 

Gastos seguimiento de los 
PDP de los alumnos €/alumno 5 6.000,0 30.000,0 1.000,0 2 

A.VIII 
Funcionamiento 

Gastos seguimiento de los 
PDP de los alumnos €/alumno 5 6.000,0 30.000,0 1.000,0 3 

TOTAL 10.500,0 
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1. OBJETO 

El presente anexo busca establecer los lineamientos básicos que definan las diferentes actividades 

de formación del personal involucrado en el Proyecto. El objetivo es asegurar el capital humano 

necesario para el cumplimiento exitoso de cada uno de los resultados del Proyecto así como de los 

objetivos general y específico. 

Los cursos de formación van dirigidos a (1) profesores de la EPFR y (2) personal de ESMABAMA, 

tanto de la misión como de la oficina central, directamente relacionado con el proyecto. 

 

2. ANTECEDENTES 

En el análisis de problemas se identificó una baja formación del profesorado de la EPRF y del 

personal de de campo encargado de la gestión del sector de AGP, este factor repercute directamente 

y de forma negativa sobre las aptitudes técnicas de los alumnos, y del personal del sector agrícola de 

ESMABAMA. De todo ello deriva un mal manejo y una incorrecta gestión de la explotación 

agropecuaria, lo que da paso a bajas producción, escasos ingresos y nula autosostenibilidad de los 

internados de la EPFR. 

Dado todo lo anterior, se evalúa conveniente la implementación de un plan de capacitaciones y 

asistencias técnicas que acompañen de manera simultánea la implementación de las actividades de 

cada uno de los tres resultados. 

 

3. ORGANIZACIÓN 

La contraparte española del presente proyecto, se encargará de la organización y gestión de las 

capacitaciones que se llevaran a cabo durante la acción. 

La propia asociación seleccionará el personal que realizará las formaciones así como al Experto en 

Educación que trabajará en campo a lo largo de los tres años que durará la propuesta, en periodos de 

tres meses cada año.  

 

4. METODOLOGÍA 

Las formaciones y asistencias técnicas deben responder a las necesidades del profesorado, de los 

alumnos y del personal de la sección agrícola de ESMABAMA. Deben cubrir las demandas 

organizacionales y de gestión. 

El programa de capacitación estará compuesto por diversos cursos dirigidos a profesores y al 

personal técnico de la sección agrícola de ESMABAMA. 

La metodología que se llevará a cabo es la de aprender haciendo, de manera que el formador 

expone y demuestra y el alumno, a posteriori, aplica los conocimientos adquiridos. Con este sistema 

también se consigue implicar a los beneficiarios de dichas formaciones, tanto en el desarrollo como 

en la implementación de los diferentes componentes de la acción. 

También se van a realizar actividades grupales con las que se pretende fortalecer la cooperación y el 

compañerismo así como la resolución de conflictos de forma conjunta. 

La elección de la estrategia particular de cada capacitación irá en función de: 
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a. Tipo o tipos de competencias que se quiera desarrollar 

b. Naturaleza de los contenidos 

c. Contexto de aprendizaje 

d. Características de los participantes 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS 

Se realizarán cinco cursos de formación y se centrarán en las siguientes materias:  

 

- Manejo sostenible de cultivos y de sistemas pecuarios.  

- Transformación y conservación de alimentos. 

- Elaboración de piensos. 

- Manejo y mantenimiento de sistemas de riego. 

- Gestión sostenible de empresas agroalimentarias. 

 

A continuación se describe cada uno de los cursos. 

 

5.1 MANEJO SOSTENIBLE DE CULTIVOS AGRÍCOLAS Y DE SI STEMAS 

PECUARIOS 

5.1.1  Objetivo 

El curso busca formar a los asistentes en el manejo y gestión de sistemas agropecuarios empleando 

técnicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 

Al término de la formación, los participantes estarán capacitados para: 

 

- Llevar a cabo un correcto manejo de cultivos hortícolas y granos básicos. 

- Controlar de forma integrada las malas hierbas, plagas y enfermedades. 

- Hacer un uso correcto de fertilizantes y plaguicidas. 

- Establecer las necesidades nutritivas de los animales. 

- Establecer un plan de gestión de residuos. 

 

5.1.2 Participantes 

El curso estará dirigido, preferentemente, al profesorado, al técnico de campo de la misión y al 

personal de ESMABAMA directamente vinculado al proyecto. En total se prevén 14 participantes. 

- 11 profesores de la EPFR. 

- Técnico de campo de la misión. 

- Ingeniero agrónomo ESMABAMA. 

- Cuidador cerdos / encargado molino 
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5.1.3 Duración 

El curso se desarrollará a lo largo de 16 días, la duración total será de 128 h; véase Apéndice 1.   

La formación e realizará el primer año del proyecto y estará formado por sesiones teóricas, teórico-

prácticas y trabajos grupales. 

 

5.1.4 Lugar 

El curso se realizará en las instalaciones de la misión de Mangunde y en la parcela de la EPRF. 

 

5.1.5 Contenido 

En el Apéndice 1 se presenta el programa del curso en “Manejo sostenible de cultivos y de sistemas 

pecuarios” detallando las horas dedicadas a cada tema y los días necesarios para su realización. 

 

5.1.6 Recursos 

- Humanos: El equipo estará formado por un instructor expatriado especializado en la gestión y 

manejo de sistemas agropecuarios. 

-  Materiales:  

-Material didáctico 

-Útiles agrícolas (azada, carretillas, palas) 

-Insumos (semillas, planteles, fertilizantes, compost) 

 

-  Económicos: Costo total 10.875,0 €. En la Tabla -1 se detalla el coste de la actividad por partida. 

 

Tabla-1 . Costo de formación en manejo sostenible de cultivos y sistemas pecuarios 

Partida Detalle Unidad Cant. Precio  
(Mt) 

 Total coste 
(Mt)  

 Total 
Coste (€)  

 Tipo de 
Aporte  

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento Alimentación participantes Participante/día 208 450 

            
93.600,0  

                  
3.120  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alimentación voluntario 
expatriado Expatriado/día 16 450 

              
7.200,0  

                     
240  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alimentación tec. expatriado 
(seguimiento) Expatriado/día 7 450 

              
3.150,0  

                     
105  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento Alojamiento participantes Participante/día 208 300 

            
62.400,0  

                  
2.080  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alojamiento voluntario 
expatriado Expatriado/día 16 300 

              
4.800,0  

                     
160  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alojamiento tec. expatriado 
(seguimiento) Expatriado/día 7 300 

              
2.100,0  

                       
70  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento Traslado local Viaje ida/vuelta 1 6.000 

              
6.000,0  

                     
200  Externo 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Billete de avión, visado 
voluntario expatriado  Viaje ida/vuelta 1 60.000 

            
60.000,0  

                  
2.000  Externo 

A.IV Equipos y 
suministros Materiales  Participante  13 3.000 

            
39.000,0  

                  
1.300  Externo 

A.VI Personal expatriado Voluntario expatriado Día 16 3.000 
            

48.000,0  
                  

1.600  Externo 

TOTAL 
         

326.250,0  
            

10.875,0  

 

5.1.7 Seguimiento 

El voluntario expatriado regresará durante un periodo de 7 días, al año siguiente de la realización del 

curso, en los que valorará la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos así como las 

producciones y los rendimientos obtenidos. 
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5.2 TRANSFORMACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 

5.2.1 Objetivo 

El curso pretende mostrar las diferentes técnicas de transformación y conservación de alimentos, 

introduciendo un halo de innovación y abriendo un abanico de posibilidades frente a posibles periodos 

de escases de alimentos. 

Al término de la formación, los participantes estarán capacitados para: 

 

- Aprovechar los excedentes de cosecha  

- Utilizar técnicas de conservación, transformación y envasado de alimentos. 

- Identificar y evaluar los puntos de control de los procesos de conservación y 

trasformación. 

 

5.2.2 Participantes 

El curso estará dirigido, preferentemente, al profesorado y alumnos de la EPFR, al técnico de campo 

de la misión y al personal de ESMABAMA directamente vinculado al proyecto. En total se prevén 13 

participantes. 

- 11 profesores de la EPFR 

- Técnico de campo de la misión 

- Ingeniero agrónomo ESMABAMA 

 

5.2.3 Duración 

El curso se desarrollará a lo largo de 8 días y la duración total será de 64 h; véase Apéndice 2.   

Se realizará el tercer año del proyecto y estará formado por sesiones teóricas, teórico-prácticas y 

trabajos grupales. 

 

5.2.4 Lugar 

El curso se realizará en las instalaciones de la misión de Mangunde. 

 

5.2.5 Contenido 

En el Apéndice 2 se presenta el programa del curso en “Transformación y conservación de 

alimentos” detallando las horas dedicadas a cada tema y los días necesarios para su realización. 

 

5.2.6 Recursos 

- Humanos: El equipo estará formado por un instructor expatriado con amplia experiencia en 

conservación y transformación de alimentos. 

- Materiales:  

- Material didáctico 

- Material vegetal  

- Calderos 
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- Picadora 

- Utensilios de cocina 

- Tarros de cristal 

 

- Económicos: Costo total 9.115,0 €. En la Tabla-2  se detalla el coste de la actividad por partida. 

 

Tabla-2 . Costo de formación en transformación y conservación de alimentos 

Partida Detalle Unidad 
Cant.   Precio 

(Mt)  
 Total 

coste (Mt)  
 Total 

Coste (€)  
 Tipo de 
Aporte  

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento Alimentación participantes Participante/día 104 

                 
450  

            
46.800,0  

                  
1.560  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alimentación voluntario 
expatriado Expatriado/día 8  

                 
450  

              
3.600,0  

                     
120  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alimentación tec. 
expatriado (seguimiento) Expatriado/día 7 

                 
450  

              
3.150,0  

                     
105  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento Alojamiento participantes Participante/día 8  

                 
300  

              
2.400,0  

                       
80  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alojamiento voluntario 
expatriado Expatriado/día 8  

                 
300  

              
2.400,0  

                       
80  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alojamiento tec. expatriado 
(seguimiento) Expatriado/día 7 

                 
300  

              
2.100,0  

                       
70  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento Traslado local Viaje ida/vuelta 2 

             
6.000  

            
12.000,0  

                     
400  Externo 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Billete de avión, visado 
voluntario expatriado  Viaje ida/vuelta 1 

           
60.000  

            
60.000,0  

                  
2.000  Externo 

A.IV Equipos y 
suministros 

Materiales (picadora, 
calderos, tarros de cristal, 
utensilios de cocina) Participante  13 

             
9.000  

         
117.000,0  

                  
3.900  Externo 

A.VI Personal 
expatriado Voluntario expatriado Día 8  

             
3.000  

            
24.000,0  

                     
800  Externo 

TOTAL         
         

273.450,0  
              

9.115,0  
 

5.2.7 Seguimiento 

El voluntario expatriado regresará durante un periodo de 7 días, al año siguiente de la realización del 

curso, en los que valorará la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos y el porcentaje de 

transformaciones que se realizan.  

 

5.3 ELABORACIÓN DE PIENSOS PARA LA ALIMENTACIÓN ANI MAL 

5.3.1 Objetivo 

Dado que la realización de pienso para la alimentación animal, es una actividad sin precedentes en la 

zona, es necesario llevar a cabo un curso de formación en el que se describa tanto el proceso de 

elaboración como el uso y mantenimiento de la maquinaria específica, así como las normas de 

seguridad e higiene propias del trabajo. 

Al término de la formación, los participantes estarán capacitados para: 

 

- Mezclar las cantidades adecuadas de materias primas y auxiliares, para obtener piensos 

equilibrados. 

- Realizar la elaboración de los piensos. 

- Envasar, etiquetar y almacenar el pienso elaborado. 
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- Cubrir las necesidades alimenticias de los animales. 

- Aplicar las técnicas adecuadas respetando en todo momento los métodos establecidos en el 

cumplimento de normativa de calidad, de media ambiente, seguridad y técnico-sanitaria. 

 

5.3.2 Participantes 

El curso estará dirigido, preferentemente, al profesorado y a al personal de ESMABAMA directamente 

vinculado al proyecto. En total se prevén 14 participantes. 

- 11 profesores de la EPFR 

- Técnico de campo de la misión 

- Ingeniero agrónomo ESMABAMA 

- Cuidador cerdos/encargado molino 

 

5.3.3 Duración 

El curso se desarrollará a lo largo de 10 días, la duración total será de 90 h; véase Apéndice 3. 

Se realizará el segundo año del proyecto y estará formado por sesiones teóricas, teórico-prácticas y 

trabajos grupales. 

 

5.3.4 Lugar 

El curso se realizará en las instalaciones de la misión de Mangunde y la parcela de la escuela. 

 

5.3.5 Contenido 

En el Apéndice 3 se presenta el programa del curso de “Elaboración de piensos para la alimentación 

animal” detallando las horas dedicadas a cada tema y los días necesarios para su realización. 

 

5.3.6 Recursos 

- Humanos: El equipo estará formado por un instructor expatriado especialista en mantenimiento y 

uso de maquinaria agrícola. 

 

- Materiales:  

- Material didáctico 

- Materias primas 

- Ingredientes complementarios 

- Molino, mezcladora y ensacadora 

- Utensilios varios 

 

- Económicos: Costo total 9.325,0 €. En la Tabla-3  se detalla el coste de la actividad por partida. 

 

 

 



 
Anejo-D7. Formación de formadores                                                                 

 9 

 

Tabla-3 . Costo de formación en elaboración de piensos para alimentación animal 

Partida Detalle Unidad  Cant.   Precio   Total 
coste (Mt)  

 Total 
Coste (€)  

 Tipo de 
Aporte  

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento Alimentación participantes Participante/día 140 

                 
450  

            
63.000,0  

                  
2.100  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alimentación voluntario 
expatriado Expatriado/día 10  

                 
450  

              
4.500,0  

                     
150  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alimentación tec. 
expatriado (seguimiento) Expatriado/día 7 

                 
450  

              
3.150,0  

                     
105  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento Alojamiento participantes Participante/día 140 

                 
300  

            
42.000,0  

                  
1.400  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alojamiento voluntario 
expatriado Expatriado/día 10  

                 
300  

              
3.000,0  

                     
100  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alojamiento tec. 
expatriado (seguimiento) Expatriado/día 7 

                 
300  

              
2.100,0  

                       
70  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento Traslado local Viaje ida/vuelta 5 

             
6.000  

            
30.000,0  

                  
1.000  Externo 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Billete de avión, visado 
voluntario expatriado  Viaje ida/vuelta 1 

           
60.000  

            
60.000,0  

                  
2.000  Externo 

A.IV Equipos y 
suministros Materiales Participante  14 

             
3.000  

            
42.000,0  

                  
1.400  Externo 

A.VI Personal 
expatriado Voluntario expatriado Día 10  

             
3.000  

            
30.000,0  

                  
1.000  Externo 

TOTAL         
         

279.750,0  
              

9.325,0  
 

5.3.7 Seguimiento 

El voluntario expatriado regresará durante un periodo de 7 días, al año siguiente de la realización del 

curso, en los que valorará la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.  

 

5.4 MANTENIMIENTO Y UTILIZACIÓN DE SISTEMAS DE RIEG O 

5.4.1 Objetivo 

El objetivo es formar a los asistentes en el manejo de sistemas de irrigación, haciendo especial 

énfasis en el riego por aspersión y en el mantenimiento y reparación de equipos de bombeo.  

Considerando el contexto en el que nos encontramos, es muy importante llevar a cabo un 

mantenimiento y un uso de los sistemas responsable. Un correcto manejo puede suponer una vida 

útil de la misma más prolongada y una reducción en los gastos generales de la iniciativa. Por ese 

motivo, se ha considerado de vital importancia hacer una formación en esta temática. 

Al término de la formación, los participantes estarán capacitados para: 

 

- Conocer las bases de diseño agronómico e hidráulico de los sistemas de riego a presión. 

- Identificar, comprender el funcionamiento 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. 

- Conocer y gestionar los puntos críticos de control de un sistema de riego. 

- Solucionar problemas relacionados con el mal funcionamiento, eléctrico o mecánico, del 

sistema de riego. 

- Identificar y evitar los riesgos del uso inadecuado del sistema de riego. 
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 - 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. 

 

5.4.2 Participantes 

El curso estará dirigido, preferentemente, al profesorado y a al personal de ESMABAMA directamente 

vinculado al proyecto. En total se prevén 18 participantes. 

- 11 profesores de la EPFR 

- Técnico de campo de la misión 

- Ingeniero agrónomo ESMABAMA 

- 2 Mecánicos de la misión 

- 3 Mecánicos del taller de Beira 

 

5.4.3 Duración 

El curso se desarrollará a lo largo de 12 días, la duración total será de 96 h; véase Apéndice 4.   

Se realizará el segundo año del proyecto y estará formado por sesiones teóricas, teórico-prácticas y 

trabajos grupales. 

 

5.4.4 Lugar 

El curso se realizará en las instalaciones de la misión de Mangunde y la parcela de la escuela. 

 

5.4.5 Contenido 

En el Apéndice 4 se presenta el programa del curso en “Manejo y mantenimiento de sistemas de 

riego” detallando las horas dedicadas a cada tema y los días necesarios para su realización. 

 

5.4.6 Recursos 

Humanos: El equipo estará formado por un instructor expatriado especialista en mantenimiento y uso 

de maquinaria agrícola. 

Materiales:  

- Material didáctico 

- Juego de herramientas  

- Insumos (manuales técnicos de fabricantes de sistemas de irrigación, elementos de 

seguridad, planilla de registro) 

 

Económicos: Costo total 11.675,0 €. En la Tabla-4  se detalla el coste de la actividad por partida. 
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Tabla-4 . Costo de formación en mantenimiento y utilización de sistemas de riego 

Partida Detalle Unidad  Cant.  Precio (Mt) Total coste 
(Mt) 

Total Coste 
(€) 

 Tipo 
de 

Aporte  
A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alimentación 
participantes Participante/día 204 

                 
450  

            
91.800,0  

                  
3.060  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alimentación voluntario 
expatriado Expatriado/día 12  

                 
450  

              
5.400,0  

                     
180  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alimentación tec. 
expatriado (seguimiento) Expatriado/día 7 

                 
450  

              
3.150,0  

                     
105  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alojamiento 
participantes Participante/día 204 

                 
300  

            
61.200,0  

                  
2.040  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alojamiento voluntario 
expatriado Expatriado/día 12  

                 
300  

              
3.600,0  

                     
120  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alojamiento tec. 
expatriado (seguimiento) Expatriado/día 7 

                 
300  

              
2.100,0  

                       
70  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento Traslado local Viaje ida/vuelta 5              6.000  

            
30.000,0  

                  
1.000  Externo 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Billete de avión, visado 
voluntario expatriado  Viaje ida/vuelta 1            60.000  

            
60.000,0  

                  
2.000  Externo 

A.IV Equipos y 
suministros 

Materiales (material 
didáctico, juego de 
herramientas, insumos) Participante  17               3.000  

            
51.000,0  

                  
1.700  Externo 

A.VI Personal 
expatriado Voluntario expatriado Día 14               3.000  

            
42.000,0  

                  
1.400  Externo 

TOTAL         
         

350.250,0  
            

11.675,0  
 

5.4.7 Seguimiento 

El voluntario expatriado regresará durante un periodo de 7 días, al año siguiente de la realización del 

curso, en los que valorará la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. 

 

5.5 GESTIÓN SOSTENIBLE DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

5.5.1 Objetivo 

La asistencia busca capacitar a los asistentes en temas básicos de gestión empresarial abarcando 

también, temas de contabilidad haciendo uso de herramientas informáticas a nivel de usuario. 

Al término de la formación, los participantes estarán capacitados para: 

 

- Conocer las relaciones y estructuras de una empresa 

- Familiarizarse con los términos utilizados en contabilidad 

- Manejar correctamente la hoja de cálculo 

- Realizar un plan económico. 

- Tener capacidad de emprendimiento e innovación 

- Estar capacitado para resolver problemas de administración y gestión empresarial. 

 

5.5.2 Participantes 

El curso estará dirigido, preferentemente, al profesorado, alumnos de la escuela y al personal de 

ESMABAMA directamente vinculado al proyecto. En total se prevén 15 participantes. 
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- 11 profesores de la EPFR 

- Técnico de campo de la misión 

- Ingeniero agrónomo ESMABAMA 

- Administrador contable ESMABAMA 

- Auxiliar administrativo ESMABAMA 

 

5.5.3 Duración 

El curso se desarrollará a lo largo de 9 días, la duración total será de 72h; véase Apéndice 5. 

Se realizará el primer año del proyecto y estará formado por sesiones teóricas, teórico-prácticas y 

trabajos grupales. 

 

5.5.4 Lugar 

El curso se realizará en las instalaciones de la misión de Mangunde. 

 

5.5.5 Contenido 

En el Apéndice 5 se presenta el programa del curso en “Gestión sostenible de empresas 

agropecuarias” detallando las horas dedicadas a cada tema y los días necesarios para su realización. 

 

5.5.6 Recursos 

Humanos: El equipo estará formado por un instructor expatriado especialista en mantenimiento y uso 

de maquinaria agrícola. 

Materiales:  

- Material didáctico 

- Ordenadores 

- Proyector 

- Programa paquete Office 

 

Económicos: Costo total 8.525,0 €. En la Tabla-5  se detalla el coste de la actividad por partida. 
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Tabla-5 . Costo de formación en gestión sostenible de empresas agroalimentaria 

Partida Detalle Unidad  Cant.   Precio  Total coste 
(Mt) 

Total 
Coste (€) 

 Tipo de 
Aporte  

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alimentación 
participantes Participante/día 135 

                 
450  

            
60.750,0  

                  
2.025  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alimentación voluntario 
expatriado Expatriado/día 9  

                 
450  

              
4.050,0  

                     
135  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alimentación tec. 
expatriado 
(seguimiento) Expatriado/día 7 

                 
450  

              
3.150,0  

                     
105  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento Alojamiento Participante/día 135 

                 
300  

            
40.500,0  

                  
1.350  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alojamiento voluntario 
expatriado Expatriado/día 9  

                 
300  

              
2.700,0  

                       
90  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Alojamiento tec. 
expatriado 
(seguimiento) Expatriado/día 7 

                 
300  

              
2.100,0  

                       
70  Local 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento Traslado local Viaje ida/vuelta 4 

             
6.000  

            
24.000,0  

                     
800  Externo 

A.IX Viajes, dietas y 
alojamiento 

Billete de avión, visado 
voluntario expatriado  Viaje ida/vuelta 1 

           
60.000  

            
60.000,0  

                  
2.000  Externo 

A.IV Equipos y 
suministros Materiales  Participante  15 

             
2.100  

            
31.500,0  

                  
1.050  Externo 

A.VI Personal expatriado Voluntario expatriado Día 9  
             

3.000  
            

27.000,0  
                     

900  Externo 

TOTAL         
         

255.750,0  
              

8.525,0  
 

5.5.7 Seguimiento 

El instructor expatriado regresará al año siguiente de la realización de las capacitaciones y elaborará 

un informe donde se evaluará la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos. 
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APÉNDICE-1. PROGRAMA DEL CURSO DE MANEJO SOSTENIBLE  DE 
CULTIVOS Y SISTEMAS PECUARIOS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

1.1. Concepto y objetivo de la agricultura. (T)

1.2. Punto de vista socio-económico y alimenticio (T)

1.3. Principales sistemas de producción agrícola (T)

1.4. Principales sistemas de producción animal (T)

2.1. Conceptos básicos: alternativa, rotación y asociación de cultivos (TP)
2.2. Épocas de siembra. Concepto secano y regadio (T)

2.3. Preparación del terreno: dimensionado, laboreo, camas de siembra y distribución (TP)

2.4. Tipo de siembra: directa ( a voleo, en hileras o a golpes )  o en semillero (TP)
2.5. Como y cuando hacer el transplante (TP)
2.6. Fertilización y abono orgánico (TP)
2.7. Control integrado de plagas, enfermendades y malas hierbas  (TP)
2.8. Sistemas de irrigación (T)
2.9. Cosecha y almacenaje (T)

3.1. Definición y objetivos de la producción animal (T)
3.2. Relación con la agricultura. Caracterización de los sistemas agropecuarios (T)

3.3. Descripción de las diferentes especias. Introducción a la anatomía y fisiología animal (T)

3.4. Caracterización de los diferentes alojamientos (T)
3.5. Nutrición y alimentación animal (T)
3.6. Gestión de la reproducción ramadera (T)
3.7. Diagnóstico de enfermedades (T)
3.8. Tratamiento de enfermedades: preventivos y curativos (T)
3.9. Elaboración de un plan de gestión de deyeccions ramaderas (TP)

4.1. Generalidades  (T)

4.2. Caracterización de residuos agrícolas, deyecciones ganaderas y otros residuos org.  (T)

4.3. Composición de los residuos orgánicos (T)

4.4. El compostaje: fundamentos, condicionantes y etapas (T)

4.5. Control  de los puntos críticos del proceso de compostaje (T)

4.6. Finalidad de la aplicación: enmienda, fertilizante y substrato 

4.7. Criterios de aplicación, cálculo de dosis y técnicas de aplicación (TP)

4.8. Construcción de una caja de compostaje  (P)

Contenido del curso
Día 4 (horas)Día 2 (horas) Día 3 (horas)Día 1 (horas)

Sesiones

Día 14(horas)Día 10 (horas) Día 11 (horas) Día 12(horas)Día 9 (horas)

3.Gestión y manejo de sistemas de producción animal

4. Tratamiento y utilización de residuos orgánicos

Día 6 (horas)Día 5 (horas) Día 8 (horas)Día 7 (horas) Día 15 (horas) Día 16(horas)

1. Introducción a la agricultura. Generalidades

2. Gestión y manejo agronómico de sistemas de producción hortícola y granos básicos

Día 13 (horas)
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APÉNDICE-2. PROGRAMA DEL CURSO TRANSFORMACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

1.1. Conservas. Generalidades (T)

1.2. Clasificación de las conservas (T)

1.3. Materiales y utensilios necesarios para la conservación de alimentos (T)

1.4.
Factores que influyen en la conservación de alimentos (temperatura, pH y actividad de agua) 

(T)

1.5. Uso del termómetro y del pH-metro (P)

1.6. Esterilizacion y sellado por calor (forma de realizarla e importancia) (T)

2.1. Conservas frescas (TP)

2.2. Conservas dulces (mermeladas y confituras) (TP)

2.3. Conservas en seco: la deshidratación (TP)

2.4. Fermentación láctica (TP)

2.5. El almacenamiento: importancia y como realizarlo (T)

3.1. Manipulación y limpieza del producto (T)

3.2. Manipulación y limpieza de envases y utensilios (T)

3.3. Conocimiento y control de los puntos críticos de la actividad (T)

3.4. Higiene personal (T)

3.5. Higiene laboral (T)

1. Fundamentos de la conservación y transformación de alimentos

2. La conservación y tranformación de los excedentes de la huerta

3. Control sanitario e higiene. Buenas prácticas

Día 5 (horas) Día 6 (horas) Día 7 (horas) Día 8 (horas)

Sesiones

Día 4 (horas)
Contenido  del curso

Día 1 (horas) Día 2 (horas) Día 3 (horas)
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APÉNDICE-3. PROGRAMA DEL CURSO ELABORACIÓN DE PIENS O  
PARA LA ALIMENTACIÓN ANIMAL 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

1.1. Introducción a la alimentación animal. Generalidades. (T)

1.2. Tipos de sistemas digestivos. Digestvilidad. (T)

1.3. Necesidades nutritvas de los animales. (T)

1.4. La alimentación de monogástricos. El ganado porcino. (T)

2.1. Introducción. Etapas del proceso de fabricación de pienso. (T)

2.2. Las materias primas. Los cereales. (T)

2.2.
Los ingredientes complementarios (aminoácidos, vitaminas y minerales). (T)

2.3. Recepción y almacenamiento de la materia prima. (T)

2.4.
Formulación de piensos (necesidades nutritivas, disponibilidad de materia prima) (T)

2.5.
Molturación y dosificación de materias primas. Tipos de molturación. (T)

2.6. Mezcla de materias primas (T)

2.7. Ensacado y almacenamiento de piensos. (T)

2.8. Normativa de calidad, medio ambiental e higiénica.

2.9. Elaboración de pienso (P)

4.1. Descripción y mecánica básica (TP)

4.2. Desmontaje y montaje de la maquinaria (P)

4.3. Pautas de mantenimiento de la maquinaria

4.4. Revisiones preventivas: diarias, semanales, mensuales (T)

4.5. Fallos más frecuentes (TP)

4.6. Normas de seguridad e higiene: tipos y formas de aplicación (T)

4.7. Cálculo de los costes de mantenimiento (TP)

Contenido del curso
Día 1 (horas)

2. Etapas del proceso de elaboración de pienso

3. Manejo y mantenimiento de la maquinaria (molino, mezcladora y ensacadora)

1. Alimentación animal

Sesiones

Día 5 (horas) Día 8 (horas) Día 9(horas) Día 10 (horas)Día 2 (horas) Día 3 (horas) Día 4 (horas) Día 6 (horas) Día 7 (horas)
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APÉNDICE-4. PROGRAMA DEL CURSO MANTENIMIENTO Y UTIL IZACIÓN 
DE SISTEMAS DE RIEGO POR ASPERSIÓN 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1.1. Funcionalidades y objetivos (T)

1.2. Condicionantes agroclimáticos, físicos y de gestión (T)

1.3.
Diseño agronómico: relación suelo-agua, necesidades hídricas, caudal, altura de la bomba y capacidad del sistema 

(T)

1.4.
Diseño hidráulico: presión nominal, sectores y posiciones, pérdida de carga, altura de la bomba, diámetro de las 

tuberías (T)

1.5. Eficiencia del riego (T)

1.7. Calidad del agua (T)

1.8. Diseño del sistema (T)

2.1. Tuberías, reguladores de caudal y presión, filtros, válvulas, conectores y aspersores. (T)

2.2. Equipo de automatización y sistema operativo (T)

2.2. Unidad de de bombeo (T)

3.1. Progamación del riego (T)

3.2. Presión, caudal operativo, uniformidad y profundidad de aplicación (T)

3.3. Pautas de mantenimiento (fuera del perido de riego y antes del periodo de riego) (T)

3.4. Revisiones preventivas: diarias, semanales, mensuales (T)

3.5. Identificación de Puntos Críticos de Control (T)

4.1. Partes que componen una electrobomba (T)

4.2.
Desmontaje y montaje de un equipo. Cambio de rodetes. Alineación de ejes. Niveles de bancadas. (TP)

4.3. Desmontaje y montaje de válvulas de compuerta, de bola, ventosas, filtros, etc. (P)

4.4. Picado de tuberías y conexión de manómetro (T)

4.5. Fallos más frecuentes (TP)

4.6. Revisiones preventivas: diarias, semanales, mensuales (T)

Contenido del curso
Día 1 (horas) Día 2 (horas) Día 3 (horas)

Sesiones

Día 8(horas) Día 9 (horas) Día 10 (horas) Día 11 (hora s) Día 12 (horas)

3. Operación y mantenimiento

4. Mantenimiento y reparación específica de los equipos de bombeo y de control

Día 4 (horas) Día 5 (horas) Día 6 (horas) Día 7 (horas )

1. Bases del sistema de riego por aspersión (SPRA)

2.  Componentes de un SPRA y su instalación
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APÉNDICE-5. PROGRAMA DEL CURSO GESTIÓN SOSTENIBLE D E 
EMPRESAS AGROPECUARIAS 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1.1. Constitución de una microempresa (T)

1.2. Funciones de la empresa (T)

1.3. Estructura organizativa de la empresa (T)

1.4. Cualidades del empresario organizado (T)

2.1. Introducción a la contabilidad: ideas básicas (T)

2.2. Funcionamiento de las cuentas de Activo, Pasivo y Neto (T)

2.3. Funcionamiento de las cuentas de pérdidas y ganancias (T)

2.4. El Balance (T)

2.5. Sistemas informáticos para la contabilidad (Excel ) (P)

2.1. Los costes en la empresa (definición y clasificación) (T)

2.3. Ampliar el margen y la actividad (T)

2.4. El plan productivo (T)

2.5. Introducción a Excel

2.6. Contabilidad y finanzas (Excel )

2.7. Realización de un plan economico básico (Excel ) (P)

3.1. La comunicación en la empresa (T)

3.2. Delegación de responsabilidades (T)

3.3. Gestión de conflictos (T)

3.4. Motivación y liderazgo (T)

3.5. Calidades y conocimientos de un buen gestor (T)

3.6. Dinámica grupal: Resolución de conflictos (P)

Sesiones

2. Gestión contable y financiera

Contenido del curso
Día 1 (horas)

2. Estrategias de control de costes

3. Gestión de los recursos humanos

Día 4 (horas) Día 9 (horas)

1. Introducción a la gestión empresarial

Día 6 (horas) Día 7 (horas) Día 8 (horas)Día 2 (horas) Día 3 (horas) Día 5 (horas)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO D8. CARTA DE COMPROMISO 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por la presente, deseamos manifestar nuestro compromiso personal con la asociación ESMABAMA al 

objeto de definir a nivel de diseño ejecutivo las infraestructuras contempladas en el Proyecto Mejora de 

la sostenibilidad económica e la Misión de Mangunde (Mozambique), a través del apoyo al sector 

agropecuario. 

 

 

Barcelona, Noviembre de 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josep Mª AULEDA AMORÓS                                                                    Francisco IRANZO IRANZO 

Dr. Ingeniero Industrial                                                                               Ing. Agrónomo 
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