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Ana Arteaga  
La Casa de África  

 
"El majar el grano húmedo o seco a mano da 
mucho trabajo. También supone mucho empleo 
de tiempo y resulta poco eficaz. Una mujer que 
trabaje duramente con mazo y pilón puede, en 
el mejor de los casos, moler 1,5 Kg. a la hora. 
No da un producto uniforme ni de buenas 
cualidades de conservación”  
(El sorgo y el mijo en la nutrición humana, 
Informe de la FAO, 1995) 

 

 

La energía solar tiene un potencial de desarrollo ilimitado. Si en los países 
industrializados la implantación de las energías renovables es importante por múltiples 
motivos, en las zonas rurales africanas, aisladas de la red eléctrica, es casi la única 
posibilidad de acceso a una electricidad que pueda mejorar las difíciles condiciones de 
vida en las que subsisten.  

El Sahel, en general, presenta las circunstancias que lo hacen idóneo para la 
implantación de los molinos solares: un alto grado de radiación y la necesidad de 
molienda de un alimento básico (el mijo). En la región de Louga se dan, además, altos 
niveles de organización comunitaria y un destacado papel de la mujer en el desarrollo 
de las sociedades rurales. 

Todo ello ha confluido en el proyecto Naaj, que produce beneficios a la población local, 
administrados a través de comités de gestión de mujeres creados con este objetivo.  

 

Contexto geográfico y socioeconómico 
La región senegalesa de Louga se extiende a lo largo de 29.188 km2, un 15% del 
territorio nacional. Esta limitada al Norte por la región de San Luis, al sur por la de 
Thièss, Diourbel y Kaolack, abriéndose al oeste sobre el Océano Atlántico con una 
costa de 50 Km. Desde el punto de vista físico, se caracteriza por un paisaje de dunas 
y llanuras, cuya altura máxima es de 10 metros sobre el nivel del mar.  

Tiene una estación de lluvias muy corta e inestable y una larga estación seca (8/9 
meses), lo que propicia un frágil ecosistema fuertemente sacudido por las acciones 
climáticas, la mano del hombre, que práctica deforestaciones desmesuradas, y la 
acción de los animales.  
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Climatología  
La escasez e irregularidad de las lluvias constituye un constante factor de riesgo para 
el desarrollo del sector primario.  

Hidrología  
Existen tres acuíferos localizados a diferentes niveles de profundidad, de calidad en 
general buena o aceptable, y no muy explotados. Las aguas superficiales se reducen 
al lago Guiers, resultado de las aguas de lluvia y de las aportaciones del río Senegal, 
que mantiene su nivel gracias a un dique de retención. Sólo la población que se 
encuentra junto a la red que lleva el agua hacia Dakar se beneficia del abastecimiento 
de este servicio básico. El resto recurre a perforaciones, en su mayoría de extracción 
manual. Unos 40 lagos temporales se forman tras la estación de lluvias, que se agotan 
tres meses después, debido a la fuerte evaporación durante la estación seca, a la 
sobreexplotación para pasto y a que los ganaderos llevan a beber el ganado, lo que 
provoca duros enfrentamientos entre ganaderos y agricultores. 

Agricultura y ganadería  
Con dos terceras partes de sus tierras clasificadas como reservas silvo-pastorales, la 
ganadería y la agricultura constituyen las actividades más importantes de la región.  

La agricultura intensiva,  poco desarrollada, está localizada en puntos muy concretos 
de la región. La estacionaria es ampliamente practicada en toda la zona. Representa 
la principal actividad, de la que se obtienen los alimentos básicos y los ingresos de los 
campesinos. Está poco diversificada y sus cultivos se centran principalmente en tres: 
cacahuete, mijo (principal cereal) y nièbé (especie de legumbre de la familia de las 
judías).  

La implantación del mijo se debe a las duras condiciones agrícolas de la zona. Aunque 
estudios realizados ponen de manifiesto la aptitud agrícola de los suelos del lago 
Guiers, el límite actual de los campos de cultivos (en el mejor de los casos, franjas de 
100 m en torno al lago) lo establece la posibilidad de riego; es decir, la máxima 
distancia que es posible transportar el agua por gravedad a través de canales 
construidos por los propios campesinos. 

La ganadería, extensiva, se destina principalmente a la venta de carne, que a falta de 
infraestructuras de transformación, se consume directamente en la zona. La leche es 
escasa, en parte debido a la propia raza de vacas cebú, pero también porque sufren 
un déficit alimentario durante una buena parte del año.  

A medida que avanza la estación seca, el agua se va agotando y los pastos 
comienzan a escasear, viéndose obligados los pastores a moverse constantemente 
por el centro del país. Las tensiones crecen entre ganaderos mauritanos y locales, y 
más de una vez ha tenido como resultado la muerte de pastores. La falta de alimentos 
es tal que los ganaderos prefieren malvender su ganado antes de que muera de 
hambre. También se generan problemas de carácter ambiental, como la tala masiva 
de vegetación para proporcionar alimento al ganado.  
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El papel de la mujer en el mundo rural saheliano 
La mujer en mundo rural saheliano dedica la mayor parte de su tiempo a unas 
durísimas tareas que tradicionalmente le han sido asignadas: procurar agua y leña, 
obtención y preparación de alimentos, atención al ganado, limpieza de las viviendas y 
entornos, cuidado y educación de los menores, asistencia y apoyo a los ancianos. 
Estos trabajos ocupan a la mujer durante toda la jornada sin posibilidad de destinar 
tiempo alguno a actividades que mejoren su nivel formativo. Se inician desde muy 
temprana edad, por lo que madre e hijas pasan a engrosar las mayores tasas de 
analfabetismo del mundo. 

Y entre las faenas que más tiempo ocupan a la mujer, se encuentra la molienda del 
cereal.  La imagen típica de la mujer africana descargando el mazo en el pilón 
representa una actividad diaria de unas dos horas que requiere un enorme esfuerzo y 
que con los años es causa de problemas de salud: (agotamiento físico, problemas en 
la columna, etc.). En informes de la FAO, se indican las dificultades de la molienda: 
Esta actividad es ineludible para la mujer, dado que el mijo (y también el sorgo, 
variedad de aquél), cereal por excelencia en el mundo rural saheliano, requiere 
siempre de una molienda previa a la cocción (y unas seis horas antes de la molienda 
se humedece para que adquiera un grado de humedad óptimo).  

El proyecto Naaj partió de una reflexión muy evidente: si a las mujeres se les liberara 
de una parte de estas faenas contarían con tiempo para alfabetizarse o formarse en 
actividades productivas que le permitiera obtener rentas complementarias. También 
contribuiría a la alfabetización de las niñas, que se implican en estas tareas desde muy 
jóvenes.  

De manera genérica puede decirse que cualquier intervención que sustraiga a las 
mujeres de sus tareas más duras permitiría incrementar considerablemente su 
contribución a la mejora de la calidad de vida de la población rural. Estas 
intervenciones, sobre las que numerosos agentes de desarrollo han participado, 
pueden ser de diverso tipo: creación de pozos y distribución del agua, desarrollo de 
medios de transporte ligeros y de tracción animal para la recogida leña o de productos 
agrícolas y, en nuestro caso, la molienda. Todas estas innovaciones representan, sin 
duda alguna, grandes ventajas para la mujer que dispondrá de más tiempo para 
actividades formativas, verá reducida su fatiga, mejorando su salud. 

Las diferentes agrupaciones de mujeres sahelianas entrevistadas durante los estudios 
previos, manifestaron que el tiempo que se ganara a partir de innovaciones técnicas 
podrían destinarlo a proyectos colectivos directamente relacionados con asuntos 
alimentarios o formativos, lo que a su vez les permitiría acceder a rentas extras y, por 
tanto, un mayor acceso al mercado alimentario y a actividades que mejoraran su nivel 
de vida. 

No hay que olvidar que las diferentes experiencias en África han demostrado que la 
mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y, en definitiva, la mejora de la 
seguridad alimentaria y de la nutrición de la familia dependen del acceso que las 
mujeres tengan a rentas, al decidir éstas la administración de los gastos familiares, 
priorizando la comida. (Véase el informe de la FAO “Women in Agricultural 
Development, Gender Issues in Rural Food Security in Developing Countries” ). 

Las rentas de las mujeres procedentes de empleos colectivos agrícolas o ganaderos y 
de otras actividades remuneradas tienen una importancia fundamental para los 
hogares rurales. El poder de compra de las mujeres les permite no sólo aprovisionarse 
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de víveres y otros productos básicos para ellas y su familia, sino pagar los inputs 
utilizados en la producción alimentaria, ya que al ser la agricultura de subsistencia una 
agricultura de autoconsumo, los inputs deberán provenir de las ganancias obtenidas 
en otras actividades ya sea agrícolas o  no agrícolas. 

Por todo esto, para mejorar la producción alimentaria de la familia, hará falta 
establecer como prioridad el incremento de la participación de la mujer en la 
producción comercial así como en general otras actividades generadoras de rentas.  

De ahí que liberarlas de la molienda tradicional era un requisito fundamental para 
facilitar los nuevos horizontes demandados por las mujeres sahelianas. 

 

Una propuesta consensuada 
 

“Ser responsables colectivamente a partir  
realidades locales”  
(Federación de campesinos de Louga) 

 

La iniciativa de ejecutar un proyecto de desarrollo para la instalación de molinos 
solares partió de la Federación de Asociaciones Campesinas de Louga (FAPAL), 
conocedores de las primeras experiencias exitosas de instalación de molinos solares 
en diversos pueblos del norte de Senegal (Louggéré Wandé, Diatmel Keur Ngatam, 
Thiaméne), promovidos entre ONG y asociaciones campesinas.  
 

¿QUÉ ES LA FAPAL? 

La Fédération des Associations Paysannes de Louga pertenece a la segunda 
generación de organizaciones campesinas senegalesas, surgidas en el período crítico 
de des -responsabilización del Estado y de liberalización de la economía. Fue creada 
en 1987 por cinco agrupaciones de campesinos de la zona de Kelle Guèye. 

La primera generación de organizaciones campesinas se encuadraba dentro de las 
asociaciones pioneras creadas a finales de los años sesenta y comienzos de los 
setenta, como organizaciones de perfil cooperativista, en el marco de una 
administración estatal débil y coincidiendo con una época de grandes sequías. Estas 
asociaciones crearon en 1976 la FONGS (Federación de ONG de Senegal) de 
destacada presencia en todo el país. 

En los años 80, en un contexto más favorable al movimiento colectivo campesino, 
comienza la  segunda etapa del asociacionismo senegalés, a la  que pertenece la 
FAPAL. Actualmente está formada por 28 agrupaciones y más de 1.720 miembros, 
entre los que cabe destacar el papel que desempeñan las mujeres. Su radio de acción 
se extiende sobre 8 comunidades rurales, dentro de los departamentos de Louga y 
Kébémer. 

El número de miembros varía de una agrupación a otra. Viven en poblados del interior, 
formando familias -que producen y consumen-, formando unidades que se denominan  
explotación familiar. 

FAPAL se define como un movimiento campesino, salido de un proceso federal que se 
mantiene por las estructuras asociativas de base constituidas por agrupaciones de 
campesinos. El hilo conductor ha estado siempre fundado en el desarrollo participativo 
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a través de la autopromoción campesina: “Ser responsable colectivamente a partir de 
realidades locales”. 

 

La FAPAL propuso a la ONG canaria La Casa de África la elaboración de un proyecto 
que contemplara la instalación de molinos solares en cinco pueblos de la región de 
Louga. Los pueblos fueron seleccionados según criterios de asentadas experiencias 
asociativas, considerando que este tipo de proyectos sólo puede realizarse con éxito 
en aquellos lugares que posean una consolidada cultura cooperativista y cuenten con 
equipamiento o infraestructuras colectivos.  

 

Nguéyène, situado en la comunidad rural de Kelle Guèye, distrito de Mbédiène, 
Departamento de Louga. Localizado a 7 Km. al oeste de la ruta nacional nº 2 Dakar- 
San Luis y a 14 Km del núcleo de Louga, capital de la Región, se encuentra bien 
enclavado desde el punto de vista de las comunicaciones, aunque el acceso es difícil 
dado que es pista de arena con dunas accidentales. 

La actividad principal es la agricultura asociada a una producción ganadera de tipo 
familiar. Esta actividad agrícola se practica en época de lluvia siendo el mijo el cereal 
más cultivado. El pequeño comercio es realizado exclusivamente por las mujeres que 
constituyen, durante gran parte del año, la mayoría de la población. El pueblo carece 
de  infraestructuras socio económicas salvo  un banco de cereales y un Centro de 
Promoción Femenino (formación en costura y teñido de telas)  implantados por la 
FAPAL. Nguéyéne cuenta con una casa de salud, una tienda de alimentos de primera 
necesidad. Hay una escuela para niños  y cuenta con una instructora voluntaria y 
también existe una pequeña explotación de ganadería (cordero y cabra). Las mujeres, 
gracias a un programa nacional, se han beneficiado de una formación de promoción 
femenina (PAPF). Forma parte de los primeros pueblos adheridos a la FAPAL (1990). 

Ndame Gott, situado en la comunidad rural de Kelle Guèye, distrito de Mbédiène, 
Departamento de Louga. La agricultura y la ganadería de tipo familiar constituyen las 
actividades principales de la población. La falta de infraestructuras socioeconómicas 
básicas  genera una situación difícil a la población, donde las mujeres son las más 
perjudicadas por ser ellas las que desarrollan las tareas domésticas. 

A pesar de la falta de medios técnicos que faciliten el trabajo de las mujeres, éstas 
han desarrollado una importante labor en el ámbito comunitario gestionando una 
tienda de alimentos de primera necesidad. También se ha creado un Centro de 
Promoción Femenina (costura y teñido de telas para vestidos) donde se han llevado 
a cabo diversas formaciones a la población local, sobre todo en el campo de la 
transformación de productos agrícolas, permitiendo la obtención de un beneficio 
añadido en la posterior venta de los mismos. También se ha trabajado con la 
población la dinámica asociativa y se ha desarrollado un plan de alfabetización hasta 
el punto que prácticamente las mujeres del pueblo se encuentran alfabetizadas. 
Señalar, por último, que se  cuenta con un campo colectivo de 1 hectárea (10.000 
m2). 

Bandègne pertenece a la Comunidad Rural de Bandègne, dentro del departamento 
de Kébémer, y se encuentra alejada de los centros urbanos de la región. Se trata de 
una población donde el cultivo del mijo está muy extendido. Cuenta con un puesto de 
salud, al que acuden 78 pueblos, pero la evacuación de enfermos es muy deficiente 
(está a siete kilómetros de la capital de la región, pero las condiciones de la ruta es 
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tan mala que se puede tardar más de una hora en llegar). Existe una pequeña 
escuela y un centro de alfabetización de adultos (dos aulas). Es destacable en esta 
población el enorme interés de los habitantes por la participación en tareas 
colectivas que redunden en beneficios a la comunidad.  

Keur Ndiaye Peul se sitúa también en la comunidad rural de Bandègne, en el 
departamento de Kebemer, a 7 Km de la carretera nacional nº 2. El pueblo dispone 
de una tienda de alimentos básicos (boutique villageoise) creada en 1996 y, en el 
marco de los del programa Alpha, se beneficia de un centro de alfabetización.  

Guéo, situado a 57 Km de Louga y al borde del Lago Guiers, en la Comunidad Rural 
de Keur Momar Sarr. El pueblo desarrolla actividades pesqueras, la agricultura del 
sorgo (variedad del mijo), maíz y cacahuete durante la época de lluvias y la 
horticultura durante todo el año gracias al aprovechamiento lacustre. También 
realizan una actividad de transformación y comercio de pescado. Se han 
desarrollado programas de alfabetización y la población gestiona una tienda de venta 
de artículos de pesca. La población es, desde el punto de vista cultural y económico, 
muy dinámica, de un perfil mixto y multicultural donde conviven diferentes etnias 
(peuls, wolofs y maures). 

 

El molino solar: características técnicas 
MOTAGRISOL, una iniciativa empresarial, creada por un grupo de jóvenes lugatuas, 
en cooperación con la canaria Alternativas CMR.S.L. (www.alternativascmr.com), 
investiga y desarrolla el campo de las energías renovables y en especial la solar, 
aplicadas al mundo rural del Sahel. La colaboración de estas dos entidades ha 
permitido, desarrollar aplicaciones tales como planchas, soldadoras, afiladoras, 
hornos, empaquetadoras de mijo, taladradoras, máquinas de coser, ventiladores, 
megafonía de mezquitas, así como aplicaciones en la industria artesanal. El gobierno 
senegalés concedió en 2004 un premio nacional a MOTAGRISOL por su calidad 
técnica. 

La aplicación más importante es el molino solar para cereales. Fruto de más de 10 
años de investigación, presenta una capacidad de molienda de 100-150 Kg./día de 
cereales, siendo el tiempo de molienda de alrededor de una hora. Un aumento de los 
paneles permite prolongar los tiempos de molienda y obtener más harina. Si son 
evidentes las ventajas de este molino frente a la molienda tradicional, también existen 
grandes ventajas frente a los alimentados con diesel 

Los molinos diseñados funcionan a partir de la energía solar y constan de los 
siguientes elementos:  
 

- Armazón o carcasa 
- Porta -tamiz 
- Motor 2 CV, 4.600 t/mm 
- Tamiz perforado ½ -1/8,2 
- Arranque reostático 

- Válvula manual  
- Puesta a tierra 
- Interruptor 14 A 
- Cable de 10 mm 
- Baterías de 12/24 W 
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EL CIRCUITO ELECTRICO DEL MOLINO 

 

(versión con arranque rápido manual) 

 

1. MODULOS 24V 

2. REGULADOR 

3. BATERIAS 24V 

4. MOTOR M 1500 24 V 

5. RESISTENCIA Y BOVINA CMR 

6. CARCASA DE ARRANQUE 

7. VENTOSA ELÉCTRICA 

8. FUSIBLE 80 A 

9. AMPERÍMETRO 100ª 

10. INTERRUPTOR 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Los molinos funcionan con la energía solar que recogen seis paneles solares de 50W 
y que se acumula en dos baterías de 24V cada una. Las baterías son específicas para 
energía solar, siendo de carga y descarga lenta. El sistema, así diseñado, permite una 
molienda de 100-150 Kg/día de cereales, siendo el tiempo de molienda de alrededor 
de una hora. Un aumento de los paneles permitiría prolongar los tiempos de molienda 
y obtener más harina. 
Si son evidentes sus ventajas respecto a las actividades tradicionales de molienda, las 
cualidades frente a los molinos alimentados con diesel quedan expresadas en el 
siguiente cuadro:  
 

 

FICHA TÉCNICA  
 

tensión nominal CC: 24 V velocidad 
nominal: 4600 rev/min  

corriente  nominal: 60 A  

corriente media de motor: 43 A  

corriente máxima en 5 min:70 A 
baterías: 24 V min: 210 Ah  



 
Molinos solares para mejorar la vida  
de las mujeres. Proyecto Naaj 
Ana Arteaga 
 

cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano            08_ 

 

RESUMEN COMPARATIVO ENTRE LA UTILIZACIÓN DE LOS MOLINOS SOLARES Y LOS MOLINOS 
DIESEL 

MOLINO DIESEL  (MD) MOLINO SOLAR  (MS) 

El MD es difícil de arrancar, requiriéndose la 
potencia de un hombre fuerte y los cereales deben 
procesarse sin interrupción. 

El MS puede ser arrancado por cualquier mujer y la 
máquina puede limpiarse entre tandas de molienda. 

Para alcanzar las 4600 rpm requeridas la potencia 
del MD debe ser transformada por una correa de 
poleas mediante cojinetes externos. 

El MS trabaja directamente, a la velocidad correcta 
(4600 rpm) sin sistema de poleas. Esta ventaja 
también la presenta frente a los eléctricos, que solo 
alcanzan unas 3.000 rpm máximo .  

El MD la harina se impregna de un ligero olor a 
gasoil. El ruido es una molestia difícil de 
acostumbrarse. 

El MS no presenta inconvenientes de este tipo. 

Debe fijarse al suelo mediante una cimentación de 
hormigón para evitar desplazamientos y vibraciones.

La suavidad del funcionamiento permite al molino su 
instalación directa sobre la tierra la cual, a su vez, 
amortigua los ruidos. 

Cualquier avería requiere la intervención de un 
especialista, el cual debe desplazarse hasta el 
pueblo, encareciendo los gastos de mantenimiento y 
el retraso de la reparación. 

Las averías graves se solucionan llevando el molino 
directamente hasta el pueblo para su arreglo, dado 
que sólo pesa 19 Kgs. 

La gestión de los consumibles es compleja (aceite, 
cojinetes, filtros de aceite, filtros de aire, poleas se 
hallan bajo una capa gruesa de grasa para los 
cojinetes). 

Las baterías se cambian cada 3 años y cepillos y 
martillos cada 4000 horas (400.000 kg). 

Lento y difícil de parar en caso de emergencia
(productos atascados, puertas mal cerrada) solo con 
una aparatosa válvula que corta el suministro de 
combustible. 

Puede ser detenido con un interruptor en cualquier 
momento. 

La deformación de los tamices a través del par de 
torsión en exceso es inducida por la inercia en el 
manejo de la cadena. 

Los tamices están directamente protegidos por un 
fusible del circuito eléctrico, cuando la corriente 
máxima es proporcional al máximo del par de torsión.

Problemas de funcionamiento ( gastos de 
carburante y piezas- filtros de gasoil, de aceite, 
correas) 

Costes de mantenimiento despreciables 

No aporta luz. Aporta luz como función anexa 

 

 

Un proyecto perdurable 
Los beneficios directos del proyecto alcanzan a 3.297 personas de las 5.624 que viven 
en la zona de influencia. Es especialmente relevante la mejora que la innovación 
técnica representa en las condiciones de vida de las mujeres de los pueblos 
implicados, al aligerar sus tareas. Con esta mejora dejan de realizar uno de los 
trabajos más duros y ganan dos horas que pueden emplear en tareas formativas o de 
emprendeduría.  
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Esta apuesta exitosa del Gobierno de Canarias, que ha aportado 31.805€ de los 
43.058 que constituyen el presupuesto total del proyecto, significa para estos pueblos 
la culminación de un objetivo trabajado durante muchos años. Además, ha permitido 
que se inicien colaboraciones técnicas entre empresas canarias y africanas en el 
campo de las energías renovables, lo que permitirá avanzar desde la experiencia en 
un sector económico en el que nuestra Comunidad Autónoma tiene unas enormes 
posibilidades con nuestros vecinos sahelianos. 
 

 


