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Resumen 

 

El “Estudio de viabilidad para el fortalecimiento de las capacidades 
productivas de la mision de Estaquinha (Sofala-Mozambique)” pretende 
proponer, definir y valorar desde el punto de vista técnico, económico y 
social, las acciones necesarias para el fortalecimiento de las capacidades 

productivas del sector agrícola de la misión de Estaquinha, gestionada por 
la Asociación ESMABAMA  

La finalidad de la propuesta es colaborar con la sostenibilidad financiera y 
alimentaria de la Misión de Estaquinha en particular y de ESMABAMA en 
general. 

Para ello, se espera  que el aumento de producción y productividad agrícola 
en la mejor parcela de que dispone ESMABAMA, permita incrementar en 

más de 200 toneladas la producción actual de maíz. Se contribuirá de esta 
forma a liberar recursos económicos que podrán ser destinados a cubrir los 
servicios de educación y sanitarios que, entre otros, ofrece la Asociación a 

la población local. 

El proyecto representa un esfuerzo económico de 1.173.515,7 euros, de 
los cuales el 25% serán inversión local, y serán invertidos en los 
siguientes componentes: 

 La mejora en la planificación y gestión del sector agrícola de la misión 
y del sector agropecuario. 

 El aprovisionamiento de tecnología e infraestructura adecuada y 
suficiente, mediante la adquisición de equipos agrícolas y la 
construcción de un taller, un cobertizo para maquinaria, un almacén 

de insumos, y  un almacén de granos básicos. 

 La implementación de un sistema de riego por aspersión y el cambio 
de alternativa de cultivo de 47 hectáreas agrícolas, incluyendo la 

electrificación y construcción de una estación de bombeo con una 
potencia instalada de unos 100KVA. 

 Asistencia técnica y capacitaciones dirigidas a los técnicos y 
encargados en mecanización agraria, riego, gestión agrícola y 
mantenimiento. 

El documento se elaboró siguiendo el enfoque de Matríz de Marco Lógico 
propuesto por la Unión Europea y los lineamientos para la gestión del ciclo 

de proyectos de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

The "Feasibility Study for strengthening the productive capacities of the 
mission of Estaquinha (Sofala, Mozambique)" intends to propose, define and 

evaluate from the standpoint of technical, economic and social actions 
needed to strengthen productive capacities agricultural sector Estaquinha 
mission, managed by the Association ESMABAMA 

The purpose of the proposal is to work with food and financial sustainability 
of the Mission Estaquinha ESMABAMA in particular and in general. 

This is expected to increase agricultural production and productivity on the 
best available parcel ESMABAMA, allow increase over current production 
200 tonnes of maize. They thus contribute to free financial resources that 

may be destined to cover education and health services, among others, the 
Association provides to local people. 

The project represents a financial investment of 1,173,515.7 euros, of 
which 25% will be local investment, and will be invested in the following 
components: 

 Improved planning and management of the agricultural sector of the 
mission and the agricultural sector. 

 The supply of technology and adequate infrastructure and sufficient 
by acquiring agricultural equipment and construction of a workshop, 

machinery shed, a warehouse of supplies, and a storehouse of basic 
grains. 

 The implementation of a sprinkler system and the change of 
alternative agricultural crop of 47 hectares, including electrification 
and construction of a pumping station with an installed capacity of 

about 100KVA. 

 Technical assistance and training aimed at technicians and managers 
in agricultural mechanization, irrigation, farm management and 

maintenance. 

The document was developed following the approach of the Logical 
Framework Matrix proposed by the European Union and the guidelines for 
managing the development project cycle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resum 

 

El "Estudi de viabilitat per a l'enfortiment de les capacitats productives de la 
mision de Estaquinha (Sofala-Moçambic)" pretén proposar, definir i valorar 
des del punt de vista tècnic, econòmic i social, les accions necessàries per a 
l'enfortiment de les capacitats productives del sector agrícola de la missió 

de Estaquinha, gestionada per l'Associació ESMABAMA 

La finalitat de la proposta és col · laborar amb la sostenibilitat financera i 
alimentària de la Missió de Estaquinha en particular i de ESMABAMA en 
general. 

Per a això, s'espera que l'augment de producció i productivitat agrícola en la 
millor parcel · la de què disposa ESMABAMA, permeti incrementar en més 
de 200 tones la producció actual de blat de moro. Es contribuirà d'aquesta 

forma a alliberar recursos econòmics que poden ser destinats a cobrir els 
serveis d'educació i sanitaris que, entre d'altres, ofereix l'Associació a la 
població local. 

El projecte representa un esforç econòmic de 1.173.515,7 euros, dels quals 
el 25% seran inversió local, i seran invertits en els següents components: 

 La millora en la planificació i gestió del sector agrícola de la missió i 
del sector agropecuari. 

 L'aprovisionament de tecnologia i infraestructura adequada i 
suficient, mitjançant l'adquisició d'equips agrícoles i la construcció 
d'un taller, un cobert per a maquinària, un magatzem de insums, i un 

magatzem de grans bàsics. 

 La implementació d'un sistema de reg per aspersió i el canvi 

d'alternativa de cultiu de 47 hectàrees agrícoles, incloent 
l'electrificació i construcció d'una estació de bombament amb una 
potència instal · lada d'uns 100KVA. 

 Assistència tècnica i capacitacions dirigides als tècnics i encarregats 
en mecanització agrària, reg, gestió agrícola i manteniment. 

El document es va elaborar seguint l'enfocament de Matriu de Marc Lògic 
proposat per la Unió Europea i les directrius per la gestió del cicle de 
projectes de desenvolupament. 
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MEMORIA 

1. OBJETO 

Es objeto de este documento proponer, definir y valorar desde el punto de 

vista técnico, económico y social, las acciones necesarias para el 
fortalecimiento de las capacidades productivas del sector agrícola de la 
misión de Estaquinha, gestionada por la Asociación ESMABAMA1  

La finalidad de la propuesta es colaborar con la sostenibilidad financiera y 
alimentaria de la Misión de Estaquinha en particular y de ESMABAMA en 

general. 

Para ello, se espera  que el aumento de producción y productividad 
agrícola en la mejor parcela de que dispone ESMABAMA, permita 

incrementar en más de 200 toneladas la producción actual de maíz. Se 
contribuirá de esta forma a liberar recursos económicos que podrán ser 

destinados a cubrir los servicios de educación y sanitarios que, entre otros, 
ofrece la Asociación a la población local. 

El proyecto representa un esfuerzo económico de 1.173.515,7 euros, de 
los cuales el 25% serán inversión local, y serán invertidos en los 
siguientes componentes: 

 La mejora en la planificación y gestión del sector agrícola de la 
misión y del sector AGP2. 

 El aprovisionamiento de tecnología e infraestructura adecuada y 
suficiente, mediante la adquisición de equipos agrícolas y la 
construcción de un taller, un cobertizo para maquinaria, un almacén 

de insumos, y  un almacén de granos básicos. 

 La implementación de un sistema de riego por aspersión y el 
cambio de alternativa de cultivo de 47 hectáreas agrícolas, 

incluyendo la electrificación y construcción de una estación de 
bombeo con una potencia instalada de unos 100KVA. 

 Asistencia técnica y capacitaciones dirigidas a los técnicos y 
encargados en mecanización agraria, riego, gestión agrícola y 
mantenimiento. 

El estudio se integra en una estrategia más amplia que la asociación 
ESMABAMA ha iniciado hace 5 años, a través de la cual pretende 

consolidarse como una ONG que funcione con criterios de empresa 
social, capaz de generar recursos propios a través de la actividad 
agropecuaria. 

 

                                                        
1
El acrónimo obedece al nombre de las 4 misiones que gestiona: EStaquinha, MAngunde, 

BArada y MAchanga. 

2
Agropecuario. 
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2. ANTECEDENTES 

ESMABAMA es una organización que desarrolla un volumen de trabajo 
social muy importante en la región sur de Sofala, facilitando en 
coordinación con el Estado, servicios básicos de educación y salud a la 

población local. Tras haber experimentado un proceso de crecimiento y 
expansión importante durante los últimos 15 años, se halla en estos 

momentos inmersa en una fase de consolidación, tanto de los servicios 
que ofrece, como de la estructura institucional que la sustenta.  

ESMABAMA requiere anualmente unas 400 toneladas de granos básicos 
para alimentar a casi 2.500 alumnos internos, así como a los enfermos 
hospitalizados que atiende en los hospitales de las misiones. 

Hasta el año 2008, la asociación recibía ayuda del Programa Mundial para 
la Alimentación (PMA) que suministraba casi la totalidad de los alimentos. 

Sin embargo, el programa terminó su contribución en el país dejando por 
ende a la Asociación la total responsabilidad de cubrir los enormes gastos 
de alimentación de los estudiantes. Dado que estos gastos no pueden ser 

cubiertos por completo o indefinidamente por la ayuda exterior, la 
organización se ve obligada a buscar estrategias que generen ingresos 

propios.  

Para enfrentar este problema, la Asociación decidió invertir esfuerzos en el 
sector agropecuario con el fin de autoabastecerse de alimentos. El 

objetivo es que cada misión sea autosuficiente y se gestione de manera 
independiente. La misión de Estaquinha tiene gran potencial para lograr 

esta estrategia sin embargo, como se justifica en el Anexo-4, su sector 
agrícola dista mucho de ser la base de la sustentabilidad alimentaria y 
menos financiera de los servicios que brinda la misión. Por el contrario, es 

una carga financiera que a la fecha representa una pérdida económica de 
casi 8.000 euros al año.  

A pesar de todo, abandonar la estrategia planteada por ESMABAMA 
parece no ser una alternativa, pues esto condenaría inevitablemente a la 
perpetua dependencia de la ayuda exterior de sus servicios sociales. 

Para la formulación de este estudio, se realizó una visita de campo de 
junio a septiembre del año 2011. Se realizaron entrevistas con la 

población local y se analizaron los problemas y las distintas alternativas 
de solución con los responsables del sector AGP de la Asociación, y de 
Estaquinha, así como visitas de evaluación de campo. Además se formuló 

un proyecto de comercialización de granos básicos sustentado por la 
Asociación.  

Por otro lado, en estas mismas fechas, miembros de la ESAB3 realizaron 
un taller participativo de evaluación del sector AGP de ESMABAMA, en el 
que trabajaron durante una semana todos los involucrados en el sector 

productivo de la Asociación. 

 

 

                                                        
3
Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (Universidad Politécnica de Catalunya). 
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También se contó con información de los siguientes documentos y 
estudios: 

 “Analise de custos e fontes de financimento dos serviços de 
ESMABAMA”. José María Álvarez Vega. Septiembre 2011 

 “Informe de situación y propuestas de Intervención para el 
fortalecimiento de la sección agropecuaria de ESMABAMA”. Manos 
Unidas. Septiembre 2010. 

 Informe de situación y propuestas de intervención para el 
fortalecimiento de la sección agropecuaria (AGP) de ESMABAMA. 

Manos Unidas. Diciembre 2011. 

 Memoria documental e información estadística presentada en la XI 
Asamblea General de ESMABAMA. 2010. 

3. CONTRAPARTE LOCAL  

La Asociación ESMABAMA surge en el año 1992 con el propósito de 
rehabilitar los servicios de cuatro misiones en la provincia de Sofala, las 
cuales fueron destruidas durante la guerra civil que azotó al país durante 

casi 16 años.  

Actualmente la Asociación se desempeña como eje administrador de las 

misiones, las cuales funcionan de manera independiente facilitando 
servicios de educación y salud. En sus centros de salud y hospitales se 
atienden más de 70.000 consultas al año, unos 700 partos, y se combate 

la propagación del VIH/SIDA mediante la aplicación de tratamiento 
curativos, acciones sensibilización y apoyo a las familias con parientes 

enfermos. En sus escuelas se educan 8.000 niños, de los cuales 2.500 
están en régimen de internado. La Tabla-1 presenta un resumen de los 
beneficiarios por la Asociación ESMABAM en las 4 misiones durante el año 

2010. 

En todos los casos, se busca el apoyo y la coordinación con las 
instituciones nacionales competentes tanto en educación como en 
sanidad, con el objetivo de que éstas asuman en última instancia el coste 
que representa los profesores y personal médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Tabla-1. Beneficiarios directos de los tres sectores de ESMABAMA en el año 2010. 

Actividad Número de beneficiarios (2010) 

Consultas externas 72.000 

Partos 756 

Total Alumnos 9.820 

Educación primaria y media 8.005 

Escuelas Rurales 214 

Educación para adultos 1.601 

Total Empleados 377 

Salud 104 

Educación 177 

Agropecuario4 fijos 74 

Administrativos 22 

TOTAL BENEFICIARIOS 82.953 

Fuente: XI Asamblea General de ESMABAMA 2011; Informe de situación y propuestas de 

intervención para el fortalecimiento de la sección agropecuaria de ESMABAMA. 2010. 

 

El tercer eje de acción de la Asociación es la agricultura, a través de la 
cual se busca lograr el autoabastecimiento de alimentos, incrementar sus 
ingresos, e impulsar el desarrollo rural de la región. En este ámbito, 
cuenta además con 4 Escuelas Profesionales Familiares Rurales (EPFR) 

cuyo objetivo es formar a estudiantes en la explotación de los medios 
productivos familiares y así disminuir la migración campo-ciudad. 

Por último, ESMABAMA cuenta con amplia experiencia en la gestión de 
proyectos de cooperación internacional en coordinación con diferentes 
instituciones, entre las que se encuentran, la Comunidad Europea, Manos 

Unidas (España), Horizont 3000 (Austria),  Cáritas (Italia, Bolzano y 
Austria), Light for the World (Autria, Bélgica, Rep. Checa, Holanda), la 

Embajada Americana en Mozambique, el Club Rotario, y el Cuerpo de Paz 
(EE.UU.). El Anexo-2 recoge con detalle una descripción más detallada de 
las actividades y del perfil de la contraparte local. 

 

 

                                                        
4Además, se contratan más de 5.000 jornales eventuales en el sector agropecuario. 
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4. CONTEXTO DEL PROYECTO 

4.1. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

El área de actuación donde se centra este estudio corresponde al puesto 
administrativo de Estaquinha perteneciente al distrito de Búzi, en el sur de 
la provincia de Sofala, en Mozambique. 

 

 

Figura-1. Mapa del distrito de Búzi. Fuente: Instituto 
Nacional de Estadística, 2008. 

 

Mozambique es uno de los países más pobres del mundo, ocupando el 
lugar 165 de 168 del Índice de Desarrollo Humano del PNUD. Dentro de 

este contexto, la zona de actuación es una de las menos desarrolladas y 
más empobrecidas del país. A continuación se resumen algunos de los 

indicadores de bienestar y características contextuales de la zona de 
actuación detallados en el Anexo-1 de este documento. 

 Población: 38.000 habitantes. 55% mujeres, 47% menores de 14 
años. 

 Tres cuartas partes de la población es analfabeta (90% de las 
mujeres). 

 Sólo una cuarta parte de los niños mayores de 5 años van a la 
escuela. 

 Índice de Incidencia de Pobreza mayor al 45% de la población. 

 El 83% de la población tiene viviendas de paredes y techo de 
materiales rústicos, y el 86% piso de adobe. 

 Solamente un 1% tiene acceso a agua corriente. El 80% de los 
hogares no cuenta con instalaciones sanitarias básicas. 

 El 80% de los hogares cubren sus necesidades energéticas 
mediante la recolección de leña. 

Por otro lado, la zona cuenta con muy poca infraestructura y personal 
sanitario. Al igual que en el resto del país, las principales causas de 
muerte son la disentería, la tuberculosis y la malaria, seguidos de cerca 

por el VIH/SIDA. 

Más del 90% de la población vive de la agricultura de autoconsumo. La 
superficie promedio de las parcelas es de 0,5 hectáreas. Se trata de una 
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agricultura de subsistencia que consigue rendimientos de unos 800 kg por 
hectárea de maíz los años de buena precipitación, alcanzando apenas a 

cubrir los requerimientos alimentarios del hogar.  

Además, las familias rurales son  particularmente vulnerables a desastres 
naturales como las sequias y las inundaciones, que afectan 
periódicamente la zona. En el caso de tales eventos, y debido a que la 
población rural tiene pocas actividades alternativas que le generen 

ingresos aparte de la agricultura, la población se ve inmediatamente 
expuesta a una situación grave de inseguridad alimentaria. 

Es en este contexto donde se desarrollan las actividades de la misión, la 
cual se ha convertido en un centro de desarrollo en su zona de influencia. 

4.2. CONDICIONANTES DEL MEDIO FÍSICO 

Como se detalla en el Anexo-3, los condicionantes físicos del área de 

actuación son adecuados para la implementación del proyecto productivo 
que se propone. 

La superficie agropecuaria de la misión abarca 170 hectáreas de las 
cuales 61 se identifican como útiles para la agricultura.  

El proyecto se localizará en las zonas 3, 4 y 5, señaladas en el Plano-2/3, 
tienen un relieve uniforme con una pendiente de apenas un 0,5%. El 
suelo presenta una fertilidad de moderada a alta, con una textura 

arenosa de arenas finas. 

De acuerdo con la clasificación de Koppen, el clima de la región es de tipo 
“Tropical Sabana (invierno seco) – Aw”. Con una temperatura media anual 

de 24,5ºC y una precipitación efectiva anual de 1.243mm.  Aunque esta 
pluviometría es suficiente para realizar una agricultura de secano, la alta 

variabilidad interanual de las lluvias, provoca fuertes sequías en las que se 
pierde prácticamente toda la cosecha cada 3-4 años. Se observan dos 
estaciones, una seca y una húmeda. El invierno coincide con la época seca. 

Por último, la parcela cuenta con suficientes recursos hídricos. En su 
extremo más alto, limita con el caudaloso río Rio Buzi, el cual tiene una 

cuenca de 28.800 km2 y un caudal durante todo el año que oscila entre 
los 500 a 1000 m3/s. Sin embargo, actualmente sólo se aprovecha el agua 
que queda estancada después de las crecidas en un antiguo meandro del 

río, donde termina por salinizarse a medida que avanza la campaña de 
riego. Como se ilustra en el Plano-2, el punto de toma más seguro y 

accesible se localiza a unos 1.000 m en dirección Este, siguiendo el cauce 
del río. 

4.3. COMUNICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

La zona de estudio se encuentra a tres horas de la ciudad de Beira, 

segunda ciudad con más habitantes en Mozambique, y a una hora de la 
cabecera del distrito, la Villa de Buzi. El acceso a la zona es por caminos 

no pavimentados que suelen estar en buenas condiciones, pero que en 
época de fuertes lluvias no es raro que se vuelvan intransitables. Esta 
situación dificulta el acceso a los mercados de productos básicos. Por lo 

que para solventar los costos de transporte, los comerciantes de la ciudad 
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lo compran muy barato y en épocas de escasez de alimento, cuando se 
tiene que traer alimento de la ciudad, el precio en casi se triplica. 

Otro factor que incide en el bajo precio percibido por los productores, es 
el monocultivo practicado en pequeña escala. De manera que en 

primavera se inunda de maíz el escaso mercado existente, bajando los 
precios del maíz entorno a los 5 MT/kg, mientras que en la temporada 
seca puede duplicar este precio sin dificultad.  

A pesar de existir alguna iniciativa promovida por cooperaciones 
internacionales, no se ha tenido éxito en organizar a los pequeños 

agricultores entorno a cooperativas o asociaciones de comercialización 
debido a sus escasas capacidades y la persistencia de costumbres 
socioculturales que dificultan el asociacionismo.  

4.4. RECURSOS HUMANOS 

Es difícil encontrar personal capacitado en la zona ya que la mayoría 
aprovecha la primera oportunidad para migrar a la ciudad. Los 

trabajadores especializados (mecánicos, electricistas, albañiles, 
tractoristas…) son escasos y caros. 

La mano de obra no especializada es abundante en la zona, sin 
embargo también es temporal y varía de acuerdo a las labores que tiene 
que realizar cada persona en su parcela. De cualquier forma es suficiente 

para cubrir las necesidades del proyecto. 

4.5. ANÁLISIS DE BENEFICIARIOS 

De la descripción del contexto del área de estudio en el Anexo-1, se 
puede extraer una idea del perfil de población que atienden los proyectos 

de ESMABAMA en Estaquinha. Se trata de una familia campesina que vive 
en una zona aislada con escasos servicios públicos bajo la incertidumbre 
generalmente asociada a la agricultura de subsistencia. El desarrollo 

económico es muy bajo y las alternativas para obtener un empleo además 
del autoempleo agrícola son generalmente muy limitadas.  

Debido a la forma de trabajo de la Asociación, se consideran dos niveles 
de beneficiarios del proyecto. Por un lado, todos los puestos de trabajo 
generados por el sector agrícola de la misión y por el proyecto. Y por otro, 

todas aquellas personas que se ven beneficiadas por los servicios que 
facilita la misión, ya sea de alojamiento, alimentación, educación, y/o 

sanitarios. 

En este sentido, en el 2011, las escuelas de Estaquinha tuvieron un total 

de 2.589 alumnos matriculados. De los cuales 502 son internos, 
recibiendo alojamiento y tres comidas diarias. En cierto modo cabe 
considerar que éste sería el principal grupo beneficiario, dado que las 

actividades del proyecto aspiran a mejorar los rendimientos productivos 
de las parcelas que suministran alimentos a los internados. 

La gran mayoría de los estudiantes proviene de familias campesinas o 
pescadoras. Un buen número de ellos pertenece a familias pobres o 
incluso carecen de familia. Sin las escuelas del proyecto ESMABAMA, es 

muy probable que estos jóvenes no tuvieran posibilidades de acceso a la 
escuela, en especial a la Educación Primaria de segundo grado o a la 
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Educación Segundaria. Otros de los beneficiarios del proyecto son los 34 
alumnos de la EPFR, que además de recibir educación técnica, también 

reciben clases prácticas en la machamba5. 

Es preciso resaltar que aunque la mayoría de los alumnos son varones, se 
ha tratado de incentivar el acceso a la educación de mujeres logrando una 
proporción del 42 %, muy por encima del índice general de la región.  

En lo que respecta a los beneficiarios de los servicios de salud podemos 
aportar el dato de más de 18.000 consultas al mes a la población de la 
zona. Del aumento en la productividad de la parcela de Estaquinha, 

también se verán beneficiados un número importante de pacientes de los 
centros de salud, que reciben alimento diario cuando están ingresados y, 
en última instancia el proyecto está concebido para que genere 

rendimientos que ayuden al sostenimiento de dichos servicios. 

Por último, otro grupo de beneficiarios serían los trabajadores del 
proyecto. En este caso y de manera especial los técnicos y gestores del 
sector agropecuario que participarían de las actividades de capacitación, 
además de los empleados fijos. Conviene señalar que si bien, el grueso de 

los trabajos se centrarían en la misión de Estaquinha, las actividades de 
capacitación abarcarían a los técnicos de las 4 misiones. 

En resumen, y como se detalla en la Tabla-2, consideran como 
beneficiarios directos a los 502 alumnos internados y los 6 

empleados de AGP. Sin embargo, se espera que el proyecto tenga más 
de 21.000 impactos positivos directos. Vale la pena mencionar la 
importancia que da la organización al enfoque de género, donde el 55 por 

ciento de las personas beneficiadas por los servicios son mujeres. 

 

Tabla-2. Resumen de beneficiarios de los servicios de la misión de Estaquinha en el año 

2011. 

Actividad 
Número de 

beneficiarios 
% 

Mujeres 

Consultas externas 18.486 56% 
Partos 322 100% 

Total Alumnos 2.589 42% 
Educación primaria y media 1.764 37% 
Escuela Profesional Familiar Rural 34 44% 
Educación para adultos 791 53% 

Total Empleados 78 36% 

Salud 26 40% 
Educación 40 45% 
Agropecuarios fijos6 6 0% 

Administrativos 6 33% 

TOTAL BENEFICIARIOS 21.475 55% 

 

                                                        
5 Parcela de cultivo 
6 Además, el proyecto requerirá de más de 2.300 jornales eventuales en el sector 

agropecuario. 
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4.6. SITUACIÓN ACTUAL DE LA MISIÓN DE ESTAQUINHA 

Continuamente se ha identificado a la misión de Estaquinha como la 
misión con el mayor potencial productivo de ESMABAMA. Sin embargo, 
con las más de 60 hectáreas de SAU7 que cuenta, apenas logra producir 

poco más de 50 toneladas de alimento.  

En los últimos 4 años se han realizado distintas inversiones con el 

propósito de activar la producción, pero han sido de poca envergadura 
económica, a veces de manera improvisada y en función de la 
disponibilidad de fondos.  

Como base de este documento, se realizó un análisis de la situación 
productiva actual en el área de actuación, cuyos resultados se resumen a 

continuación, y se detallan en el Anexo-4. 

4.6.1. MEDIOS PRODUCTIVOS 

En promedio se siembra unas 35 hectáreas de las 60 hectáreas 
disponibles. Se pretende un sistema de producción basado en la 

mecanización, pero intensivo en mano de obra. Sin embargo, los aperos y 
la maquinaria agrícola son insuficientes, se encuentran en muy mal estado 
y representan altos costos de mantenimiento. Por otra parte, la gestión de 

la mano de obra es inadecuada, y su disponibilidad en estadios críticos del 
cultivo, suele ser escasa.  

4.6.2. PRODUCTIVIDAD Y PRODUCCIÓN 

La alternativa de cultivos se basa en maíz de secano, seguido por frijol y 
sésamo. No se realiza ningún tipo de rotación planificada. También se 
plantan distintas hortalizas (principalmente tomate), pero no se consigue 

realizar dos cultivos por campaña a pesar de disponer de riego en las 4 ha 
que abarca la huerta. 

La productividad que alcanza la parcela de la misión, desglosada en la 
Tabal-3 es similar a la productividad alcanzada por los campesinos de la 
zona, aunque estos cuenten con recursos significativamente menores. 

 

Tabla-3. Productividad de los cultivos actuales de Estaquinha. 

Cultivo Sistema productivo Rendimientos (kg/ha) 

Maíz Secano 1.000 

Sésamo Secano 450 

Frijol Secano 800 

Huerta Riego aspersión móvil 8.000 

 

Con los rendimientos obtenidos, la producción de la parcela resulta muy 
baja en comparación al trabajo y recursos invertidos. Siendo de unas 20 

toneladas de maíz, 4 toneladas de frijol, 2 toneladas de sésamo y 
poco más de 30 toneladas de tomate, lo que resulta muy alejada del 

objetivo de cubrir necesidades alimentarias de la misión, menos las de la 
Asociación. 

                                                        
7
Superficie Agraria Útil 
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4.6.3. RESULTADO ECONÓMICO 

Debido a la baja producción del sector agrícola de Estaquinha, los ingresos 
económicos no alcanzan a cubrir los costos de producción, lo que 
actualmente resulta en una pérdida económica de casi 8.000 euros al 

año. 

5. ANÁLISIS DE PROBLEMAS  

El éxito en la consecución de desarrollo local entorno a las misiones que 
atiende ESMABAMA ha sido evidente. La prestación de servicios sociales, 

unidos a otras actuaciones de impacto como (1) la perforación de pozos, 
(2) el suministro de pan desde las panaderías de cada una de las 
misiones, (3) la asistencia de los enfermos de SIDA y/o (4) los empleos 

fijos y eventuales generados, ha supuesto que la población se asiente en 
el territorio.  

Por otra parte, se ha avanzado en la sostenibilidad de la asociación, al 
conseguir que las instancias gubernamentales asuman sus 
responsabilidades mediante el pago del salario del 80% de los profesores 

y personal sanitario, y cubriendo una parte importante de los 
medicamentos. En este sentido es importante señalar que a finales de 

2012, y después de 15 años de tener energía eléctrica 3 horas al día 
mediante generadores, el estado ha conectado a la red eléctrica nacional 
las cuatro misiones gestionadas por ESMABAMA.  

Pero a pesar de seguir esta estrategia, la estructura creada supone un 
gasto general de más de 400.000 Euros anuales8, difícil de cubrir con los 

recursos propios de ESMABAMA. Se identifica una fuerte dependencia 
de ayuda económica exterior que no es suficiente para cubrir los 

gastos generales e indirectos ya que las ayudas internacionales suelen 
estar vinculadas a proyectos concretos, y las subvenciones atienden, 
sobre todo, gastos directos asociados a actividades específicas. 

Ante esta realidad de insostenibilidad económica de los gastos 
estructurales, ESMABAMA ha intentado, en los 4 últimos años, activar el 

sector Agropecuario (AGP) con la finalidad de que éste se constituya como 
una empresa social cuyos beneficios se invertirían en los sectores 
educativos y sanitarios.  

 Sin embargo, hasta la fecha y después de 4 campañas agrícolas, la AGP 
presenta pérdidas económicas y no ha conseguido tan siquiera cubrir 

las necesidades de alimento de los internados. 

A pesar de que algunas parcelas agrícolas tienen importantes limitaciones 
productivas por las características de sus suelos y todas ellas se ven 

afectadas por una pluviometría incierta, la posibilidad de riego en 
Machanga, Mangunde y, especialmente en Estaquinha, les otorgan un 

potencial agrícola de primer orden. Estaquinha dispone, además, de  los 
mejores suelos. Profundos, fértiles, bien drenados y de fácil manejo, así 
como de un buen equipo humano liderado por el técnico y jefe de campo. 

                                                        
8 Gasto de la Oficina Central de Beira. Informe económico de ESMABAMA. José Mª Álvarez, 

Septiembre de 2011 
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Efectivamente, las estadísticas de las últimas campañas, demuestran que 
Estaquinha consigue de forma sistemática las mayores producciones 

agrícolas. Mientras que en Mangunde o Machanga apenas se alcanzan los 
800 kg/ha de maíz, en Estaquinha, pasan normalmente los 1000kg/ha..  

La baja productividad de todas las misiones y de Estaquinha en 
particular, tiene su origen en cuatro problemas básicos: (1) la deficiente 
planificación y gestión agrícola, (2) las carencias a nivel técnico de los 

encargados, (3) falta de tecnología e infraestructura adecuada para el 
trabajo que se desea realizar y (4) una fuerte vulnerabilidad frente a 

factores externos. 

Entre junio y septiembre del 2011 se realizó una visita de campo para 
profundizar más en estos problemas y cómo inciden a la baja 

productividad de la misión. Se hicieron entrevistas con los encargados de 
la producción, observaciones de campo, y se realizó una dinámica 

participativa de análisis de problemas en un taller que reunió a todos los 
involucrados en el sector agropecuario de ESMABAMA. Los resultados 
fueron los siguientes: 

 

a) Planificación y gestión deficiente del sector agrícola.  

Muchas de las iniciativas en el sector agropecuario se han puesto en 
marcha sin contar con un análisis o unas estimaciones mínimas de 

carácter técnico, comercial, o financiero que permitiera anticipar el 
desempeño de la actividad. Es decir, no existe una planificación 
adecuada. 

A pesar de ser la estrategia principal para buscar la sostenibilidad del 
proyecto, no se le ha dado la prioridad necesaria en la búsqueda de 

recursos económicos. Esto se debe a que los sectores educativo y 
sanitario han absorbido la mayor parte del tiempo y del esfuerzo de los 
últimos años. La puesta en marcha de las actividades en estos sectores ha 

sido una tarea muy exigente.  

En el mismo sentido, se identifica una falta de autonomía financiera y de 

gestión del sector agrícola frente a los otros dos sectores, a pesar de que 
debe guiarse bajo una dinámica completamente diferente, basada en 
objetivos productivos/económicos más que asistenciales.  

Se advierte una deficiente administración de los encargados del sector 
agropecuario debido a la falta de motivación, preparación, ambigüedad en 

las responsabilidades y línea de mando, así como en las tareas a realizar. 

Hay poca comunicación entre los responsables agropecuarios y los 
encargados de los otros dos sectores, y con las oficinas centrales de la 

organización. 

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

No existen los mecanismos formales de seguimiento y control. No sólo en 
lo concerniente al acompañamiento de las actividades sino también al 

registro de los trabajos realizados y los resultados obtenidos. Los registros 
han sido muy escasos y eso ha dificultado el análisis y la reflexión 

posterior. 
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No hay un control o seguimiento puntual de la productividad de los 
trabajadores fijos y eventuales. 

El trabajo de los estudiantes es poco productivo. No está claro cuáles son 
las funciones y la disposición real del tiempo de los estudiantes para el 

trabajo de campo. 

Junto con lo mencionado, se reclama una escasez de manos de obra pues 
“es demasiado el terreno que se quiere cultivar para la mano de obra 

disponible”, tanto eventual, como personal fijo para gestionarla. También 
hay problemas de pago a la mano de obra eventual, debido al problema 

de falta de autonomía y planeación presupuestal planteado en el epígrafe 
anterior. 

 

b) Carencias a nivel técnico 

En algunos casos se considera que las actividades emprendidas 
desbordaban el saber hacer y la capacidad de los recursos técnicos 
disponibles. La dotación de cuadros técnicos con titulación superior en 
agronomía ha sido escasa, tanto en la coordinación general como en las 

respectivas misiones. Esto se ha traducido en malas prácticas agrícolas 
como: fuertes pérdidas post-cosecha, mal manejo de los insumos 

agrícolas (no se fertiliza o se fertiliza mal, excesivo consumo de gasoil, 
etc.), no se deshierba ni se limpia bien el campo, mala dosificación del 

riego, siembra y cosecha a destiempo, entre otras. Estas carencias han 
comenzado a ser subsanadas en esta última etapa pero aún resulta 
preciso reforzar el equipo en este sentido. 

 

c) Falta de tecnología e infraestructura necesaria 

La infraestructura productiva de la misión también presenta algunas 
limitaciones importantes que han incidido en el pobre desempeño del 
sector. Podemos citar la escasa mecanización y la ausencia de suministro 

eléctrico que en algunos casos condiciona las labores de mantenimiento 
y/o el inicio de actividades de procesamiento. También hay que referirse 

al aislamiento y a las grandes distancias con respecto a los núcleos 
urbanos o polos de desarrollo en la provincia. Este hecho eleva 
enormemente los gastos de producción y dificulta las actividades de 

comercialización. 

La mayoría de los aperos son obsoletos o inapropiados para cubrir las 
necesidades de mecanización. Parece fundamental completar el 
equipamiento agrícola de la misión. 

Al mismo tiempo, no existe un área en la machamba que permita 
resguardar la maquinaria, evitando el desplazamiento diario a la misión y, 
mejorando el control de los equipos y aperos. 

La fuente de suministro de agua para el riego es provisional y se tiene que 
estar habilitando año tras año, debido a que depende de las crecidas del 
río.  
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d) Factores externos 

Por último, no podemos dejar de citar los factores externos como el clima 
y las fluctuaciones del mercado, que inevitablemente inciden en toda 
actividad agrícola. Como ya se mencionó, es común que cada tres años se 

pierda casi por completo la cosecha debido a la variabilidad del tiempo. 
Por lo tanto, cualquier proyecto deberá desarrollar mecanismos para 
minimizar la incidencia de estos factores. 

Los problemas desarrollados en este epígrafe se esquematizan en el 
siguiente árbol de problemas: 

 

 

Fígura-2. Árbol de problemas del sector agrícola de Estaquinha. 

 

6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 

Del análisis de los problemas, surge la definición de las directrices del 

Proyecto. Se identifica como Objetivo General la mejora de la 
sostenibilidad financiera y alimentaria de ESMABAMA. La 

consecución de este objetivo debe permitir a ESMABAMA (1) liberar 
recursos económicos y (2) garantizar de forma permanente el 50% de las 
necesidades de suministro de alimentos para los internados. 

En consecuencia, ESMABAMA reforzará la sostenibilidad de los servicios 
sociales que presta actualmente y disminuirá la fuerte dependencia de la 

financiación internacional en la que se apoya las finanzas de ESMABAMA y 
que, en estos momentos de crisis internacional, se ha manifestado como 
una gran debilidad de la institución.  

En los análisis de alternativas que se plantearon durante los talleres de 
formulación del Proyecto, surgieron algunas ideas que merecieron un 

análisis. Entre ellas hay que destacar (1) la diversificación de las 
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donaciones fuera de la zona euro,  (2) el aumento de las 
donaciones privadas y (3) reforzar la presencia de la 

administración mozambiqueña. Lamentablemente todas estas 
actividades exigirían en primer lugar, de una dedicación más intensiva de 

la dirección de la asociación, consideración imposible dada la actual 
estructura organizativa que exige una dedicación plena por parte del 
director y, en segundo lugar, se trata de alternativas con un largo periodo 

de maduración, mientras que las necesidades de ESMABAMA son, siempre, 
inmediatas. Efectivamente, 

 Los contactos internacionales de ESMABAMA se centran en los 
países europeos y los contactos con donantes de otras latitudes son, 
sencillamente inexistentes. Por lo tanto, habría que partir de cero. 

 Las donaciones privadas de fuentes europeos lejos de aumentar, 
han descendido drásticamente. De forma que los esfuerzos que se 

están realizando van encaminados no a aumentarlas, si no a 
mantenerlas. Pero es cierto que no se ha trabajado con 
fundaciones privadas europeas que podrían apoyar la tipología 

de proyectos gestionados por ESMABAMA. 

 Por último, intentar una mayor implicación de las instituciones 
oficiales mozambiqueñas, es algo que ESMABAMA viene haciendo 
desde su fundación. La dirección considera que ya es un éxito 

conseguir las aportaciones en salarios y medicamentos, que 
actualmente realiza el Estado mozambiqueño. 

En lugar de buscar la solución fuera de la institución, la propuesta que se 
plantea es trabajar con los recursos propios y existentes. Se trata de 
preguntarse qué actividades de las muchas que realiza ESMABAMA son 

manifiestamente mejorables. El sector Agropecuario siempre ha sido 
desatendido o subsidiario de la educación y sanidad. En parte debido a 
que atiende a actividades no finalistas. Pero también, por falta de una 

estructura profesional capaz de aprovechar los numerosos recursos de 
tierras disponibles. 

Como se muestra en el Anexo-2, ESMABAMA cuenta con 250 ha de 
superficie agrícola útil. Unas 140 ha tienen potencial de riego y, sin 
embargo, únicamente se riegan 20 ha. La misión de  Estaquinha dispone 

de 47 ha fácilmente regables y con el mayor potencial agrícola de todas 
las tierras cultivables que gestiona ESMABAMA. 

Incrementando el rendimiento agrícola y asegurando la cosecha mediante 
el riego de las 47 ha de Estaquinha, se puede apoyar decididamente la 
consecución del Objetivo General. Consecuentemente, se identifica como  

Objetivo Específico  la mejorar la productividad del sector agrícola 
de la misión de Estaquinha. 

La puesta en regadío de las mejores tierras de Estaquinha, permitirán 
tanto el aprovechamiento del (1) recurso hídrico del río Buzi como (2) el 
aumento significativo de la superficie cultivada. Hasta  la fecha, en 

Estaquinha a penas se consigue cultivar entre 15 y 20 ha de las 61 ha 
disponibles. La transformación a regadío siguiendo criterios técnico-

económico, garantizará las cosechas de invierno (época de lluvia) y 
asegurará una segunda cosecha en verano. En definitiva, la puesta en 
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regadío permitirá multiplicar por dos la superficie agrícola anual. Se 
aumentará, por tanto, la productividad y la producción. 

La consecución del Objetivo Especifico del Proyecto descansa en cuatro 
resultados: 

 Mejora de la gestión y planificación del sector agropecuario,  

 La capacitación del personal. 

 Mejora de las infraestructuras y equipos agrícolas, 

 Instalación de un sistema de riego por aspersión con cobertura total 
que minimice la vulnerabilidad frente a los factores externos.  

 

La Figura-3 pretende resumir de forma esquemática las relaciones 
causales entre resultados y objetivos. 

 

 

Fígura-3. Árbol de objetivos del sector agrícola de Estaquinha. 
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7. LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN 

7.1. OBJETIVO GENERAL DE DESARROLLO 

7.1.1. DEFINICIÓN 

 

“Mejorar la sostenibilidad financiera y alimentaria de la misión de 
Estaquinha en Mozambique” 

El objetivo de la acción es apoyar al propio fin de la Asociación ESMABAMA 
que no es otro que el de garantizar servicios educativos y sanitarios de 
calidad para la población, contribuyendo así al desarrollo rural del distrito. 

Es importante aclarar, que aunque la mayoría de las acciones se centrarán 
en la misión de Estaquinha, las acciones de capacitación, abarcarían 

también a los equipos agropecuarios de las 4 misiones. 

7.1.2. IOV Y FUENTES DE VERIFICACIÓN 

IOV91. Incrementar el Índice de Sustentabilidad financiera general de la 
misión del 26% actual a por lo menos 45%, a partir del tercer año del 

proyecto. 

La organización genera anualmente un índice de sustentabilidad financiera 

de cada misión, que se refiere a la proporción de gastos corrientes que 
son cubiertos con ingresos propios. Se espera que la desaparición del 
gasto en alimentos, así como la posible venta de excedentes aumente 

éste índice. 

IOV2. Desaparece la facturación por compra de alimentos básicos en la 

misión de Estaquinha a partir del tercer año del proyecto. 

La producción de alimentos propia deberá ser suficiente para cubrir las 
necesidades de la misión y generar excedentes. 

FV110 . Registros contables de la oficina central de la Asociación y la 
oficina administrativa de la Misión. 

FV2. Facturas y registros de compras. Se contabilizará el intercambio de 
productos entre las misiones. 

7.1.3.HIPÓTESIS Y RIESGOS 

H. El gobierno continúa asumiendo los gastos correspondientes a los 

servicios sanitarios y educativos que actualmente paga. 

Es fundamental para la estrategia de la Asociación, que el gobierno 
continúe asumiendo cada vez más la responsabilidad sobre los servicios 

educativos y de sanidad. Si no fuera así, la sustentabilidad de estos sería 
imposible. Además, no es objetivo de la Asociación sustituir 

permanentemente las estructuras locales existentes o que deberían de 
existir. 

                                                        
9 Indicador Objetivamente Verificable. 

10 Fuente de Verificación 
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R. La misión de Estaquinha se ve obligada a compensar la baja producción 
de las otras tres misiones. 

Aunque las misiones funcionan de manera independiente, existe una 
vinculación de apoyo “natural”. Aunque se contabilicen los productos 

intercambiados entre misiones, puede ocurrir el caso en que alguna de las 
otras tres misiones, o las tres, tengan problemas significativos en la 
producción que obliguen a Estaquinha a comprar alimentos para 

compensar el desabasto general. 

7.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

7.2.1. DEFINICIÓN 

 

“Mejorar la productividad del sector agrícola de la misión de 
Estaquinha” 

Todas las acciones de la intervención van enfocadas a conseguir aumentar 
la cantidad de kilogramos producidos por hectárea cultivada, que 
significará mayor disponibilidad de alimentos e ingresos económicos. 

7.2.2. IOV Y FUENTES DE VERIFICACIÓN 

IOV1. Incrementa la productividad de 1.000 kg/ha a al menos 4.000 

kg/ha de maíz al tercer año del proyecto. 

IOV2. Incrementa la productividad de 800 kg/ha a al menos 1.500 kg/ha 
de frijol al tercer año del proyecto. 

IOV3. Incrementa la productividad de 450 kg/ha a al menos 800 kg/ha 
de sésamo al tercer año del proyecto. 

IOV3. Incrementa la productividad de 8.000 kg/ha a al menos 20.000 
kg/ha de tomate al tercer año del proyecto. 

FV1. Registros de producción. 

FV2. Registro de costos de producción. 

7.2.3.HIPÓTESIS Y RIESGOS 

H. Sector agrícola funcionando bajo un enfoque productivo-comercial. 

Es necesario que los responsables del sector, así como toda la dirección 
de la Asociación, gestionen al sector agrícola bajo un enfoque distinto al 
de los sectores asistencialistas de la misión. Para tener rendimientos se 

tiene que invertir suficiente y producir al menor costo posible. 

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

Se tiene que suponer que los esfuerzos del sector agrícola no rendirán 
fruto a corto plazo y que, para asegurar su buen funcionamiento, se tiene 

que mantener de manera independiente de los otros dos sectores que 
trabajan bajo una lógica diferente. Se tiene que evitar la tentación de 

recurrir a los fondos productivos para financiar tareas asistencialistas. 
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7.3. RESULTADO 1, MEJORAS EN PLANIFICACIÓN Y 

GESTIÓN 

7.3.1. DEFINICIÓN 

 

“Mejorada la planificación y  gestión de la misión de Estaquinha” 

Se identifica que la falta de planificación y problemas de gestión del sector 
agrícola de Estaquinha y de ESMABAMA incide directamente en la baja 

productividad agrícola. Se pretende mejorar este aspecto desarrollando de 
manera participativa, herramientas de planificación y gestión, facilitadas 
por un asesor externo local. Los resultados están orientados a la 

instauración de metodologías, procedimientos y herramientas de 
seguimiento y control que sean útiles y adoptados por todos los 

responsables del sector. 

Las actividades son desarrolladas en el Anexo-5 de este documento.  

7.3.2. IOV Y FUENTES DE VERIFICACIÓN 

IOV1. Manual de Organización y Funciones. Descripción y análisis del 

puesto. Planificación estratégica. 

IOV2. Desarrollo de un Plan Operativo Anual de la AGP, con objetivos, 
procesos productivos, y presupuestos definidos. 

IOV3. Mecanismos de control y seguimiento contables y de producción. 

IOV4. Manual de mantenimiento de equipos e infraestructura. 

IOV5. Salarios ligados a la productividad.  

IOV6. Evaluación de desempeño de personal. 

FV1. Documentos aprobados del “Manual de organizativo y de gestión” y 
de la “Planificación Estratégica”. 

FV2. Documento aprobado del “Plan Operativo Anual”. 

FV3. Registros contables y de producción. 

FV4. Registros sistematizados de control y seguimiento. 

FV5. Documento aprobado del “Manual de mantenimiento”. 

FV6. Documentos de evaluación. 

7.3.3.HIPÓTESIS Y RIESGOS 

R. Se mantiene actitud paternalista de la gerencia. 

Se tiene que evaluar el desempeño de los trabajadores de acuerdo a 
objetivos y resultados, ligando el salario a la productividad. Actualmente 
parece no haber incentivos para trabajar de acuerdo al salario recibido. 

7.3.4. ACTIVIDADES 

R1.A1. Línea base del estado contable de Estaquinha. 

Se deberá realizar, como primera actividad del proyecto, un análisis de los 

indicadores contables de la misión. Esta actividad se refiere solamente al 
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estado contable, debido a que se cuenta actualmente con la línea base 
productiva. 

RECURSOS 

Se incorpora al trabajo de los responsables del proyecto, por lo tanto, no 
se identifican recursos específicos para esta actividad. 

R1.A2. Elaboración de la Planificación Estratégica 

La actividad busca identificar y establecer, de manera extensiva y a largo 
plazo, el rumbo del sector agrícola y cómo se integrará a las demás 
actividades de la Asociación. Deberá quedar conformado como el 

documento base de todas las acciones del sector. 

La actividad tendrá una duración de 10 meses durante el primer año del 
proyecto, con al menos 96 horas de trabajo participativo. 

RECURSOS 

La contratación de un consultor externo local, así como todos los gastos 
de organización de las jornadas participativas, tendrán un costo estimado 
de 8.580,0 euros. 

R1.A3. Elaboración del Plan Operativo Anual 

La actividad pretende desarrollar herramientas de planeación y 
seguimiento de la producción agrícola de Estaquinha. Se deberán 

establecer (1) objetivos a corto plazo, (2) los pasos a seguir para lograrlos 
y (3) prever los recursos que serán necesarios.  

Se realizará durante el primer año del proyecto, una vez que se termine la 
actividad R1.A2.  

RECURSOS 

La contratación de un consultor externo local, así como todos los gastos 
de organización de las jornadas participativas, tendrán un costo estimado 

de 1.070,0 euros. 

R1.A4. Elaboración del Manual de Organización 

La actividad busca clarificar las funciones, la organización y 
responsabilidades del personal de AGP de Estaquinha y ESMABAMA.  

Se realizará durante el primer año del proyecto, y se exigirá un mínimo de 

28 horas de trabajo participativo. 

RECURSOS 

La contratación de un consultor externo local, así como todos los gastos 
de organización de las jornadas participativas, tendrán un costo estimado 
de 3.610,0 euros. 

R1.A5. Elaboración del Manual de Procedimientos 

La actividad pretende definir los procedimientos administrativos con el fin 
de facilitar la información a todas las personas responsables del sector, 

para que realicen su trabajo de una manera más independiente y efectiva. 
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RECURSOS 

La contratación del consultor externo local, así como todos los gastos de 
organización de las jornadas participativas tendrán un costo estimado de 
3.610,0 euros. 

R1.A6. Elaboración del Manual de Mantenimiento 

Con el fin de alargar la vida útil y disminuir costos fijos por mantenimiento 
correctivo. De todo el equipo e infraestructura productiva, se elaborará un 

documento que sirva para planear, organizar, dirigir y controlar 
adecuadamente las labores de mantenimiento preventivo. 

La actividad se desarrollará al final del segundo año del proyecto, cuando 
los equipos sean instalados y la mayoría de la infraestructura sea 
construida. Se estima que requerirá un periodo de tres meses con visitas 

de campo. 

RECURSOS 

La contratación de un consultor externo, así como todos los gastos de 
organización de las jornadas participativas, tendrán un costo estimado de 
4.880,0 euros. 

R1.A7. Capacitación para la elaboración del Plan Operativo Anual 

Se requiere una asistencia para la elaboración de un plan operativo anual 
una vez que las herramientas que lo conforman sean desarrolladas. Al 
final, los alumnos podrán elaborar hojas de cultivo y margen bruto, definir 

el sistema de producción de la explotación, y aplicar y organizar el 
sistema de producción de la explotación. 

La asistencia tendrá lugar durante el segundo año del proyecto, entre 
ciclos agrícolas y cuando se tenga que preparar el POA del siguiente año, 
con una duración de 60 horas. 

RECURSOS 

Personal técnico del proyecto e instructor expatriado especialista en 
gestión agrícola. Alojamiento, alimento, dietas y traslado. Se estima un 

costo para la actividad de 6.800,0 euros. 

En el Anexo-8 se encuentra una descripción más detallada de esta 

actividad. 

7.4. RESULTADO 2, INFRAESTRUCTURAS PRODUCTIVAS 

7.4.1. DEFINICIÓN 

 

“Tecnologías e infraestructuras productivas apropiadas y 

suficientes” 

Se espera que la consecución de este resultado permita aumentar la 
productividad de la explotación al proveer de equipo e infraestructura 

agrícola adecuada para el tipo de agricultura que se desee realizar y que, 
por otro lado, permita disminuir las pérdidas post cosecha.  

Las principales actividades de este resultado son detalladas en el Anexo-
6 de este documento. 
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7.4.2. IOV Y FUENTES DE VERIFICACIÓN 

IOV1. Electricidad suministrada en estación de bombeo con una 
capacidad de al menos 100 KVA. 

IOV2. Electricidad suministrada en parcela con una capacidad de al 
menos 1000 W. 

IOV3. Construido y equipado un taller, almacén de insumos y  cobertizo 

para maquinaria. 

IOV4. Construido un almacén para cosecha. 

IOV5. Maquinaria, aperos y equipos agrícolas adquiridos. 

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

 FV2. Registro fotográfico 

7.4.3.HIPÓTESIS Y RIESGOS 

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

Aunque toda tecnología requerida por el proyecto se consigue en 
Mozambique o en Sudáfrica, siempre existe el riesgo de que se presenten 

dificultades en el suministro. Principalmente por problemas de 
infraestructura y desabasto.  

R. Retraso en la construcción y suministro del tendido eléctrico en Media 
Tensión. 

R. Retraso por parte de las autoridades para facilitar los permisos para 
conectarse al sistema eléctrico. 

7.4.4. ACTIVIDADES 

R2.A1. Diseño ejecutivo de las instalaciones 

El diseño de las instalaciones se realizará durante el primer año del 
proyecto y corresponde al 10% del valor de éstas. Este valor también 
incluye los gastos de seguimiento de las obras. De este monto, la mitad 

será cubierta por ESMABAMA, principalmente aportando recursos 
humanos propios, y la otra mitad por financiamiento externo. 

El costo total estimado para esta actividad es de 16.326,2 euros. 

R2.A2. Construcción de instalación eléctrica 

Esta actividad proveerá de energía eléctrica principalmente a la unidad de 
bombeo. Consiste en una línea de media tensión de 900m trifásica, desde 
la línea principal que va a la misión hasta la orilla del rio Buzi, con un 
puesto de transformador de 100 KVA. La instalación será cedida a la 

administración pública después de su construcción. 

La actividad se realizará durante el primer año del proyecto y tendrá un 
costo total de 41.861,5 euros. 

R2.A3. Construcción de instalación fotovoltaica 

Para proveer de energía eléctrica a la zona de trabajo de la parcela se 
construirá una instalación fotovoltaica de 1000W. 
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La instalación se realizará durante el segundo año del proyecto y tendrá 
un costo aproximado de 5.000,0 euros. 

R2.A4. Construcción y equipamiento de taller, almacén de insumos 
y cobertizo para maquinaria 

Se proyecta la construcción de un sólo edificio que abarque el área para 
un taller mecánico, un almacén de insumos y un cobertizo para el 
resguardo de la maquinaria agrícola con un área total de 140 m2. 

La actividad también prevé el equipamiento del taller mecánico. 

Se realizará durante el primer y segundo año del proyecto y tendrá un 
costo de 22.169,0 euros. 

R2.A5. Construcción de almacén para producción agrícola 

Debido al incremento esperado en la producción agrícola y porque las 
pérdidas post-cosecha actualmente son uno de los principales problemas, 
se plantea la construcción de un almacén de granos básicos con un área 

de 88m2 y capacidad para 100 toneladas de grano almacenado en sacos. 

La construcción se prevé para el segundo año del proyecto, con un costo 
aproximado de 13,200.0 euros. 

R2.A6. Construcción de vivienda para trabajadores 

La actividad incluye la construcción de un edificio que sirva como vivienda 
para el jefe de campo y pueda ser utilizada también por trabajadores 
temporales en épocas de más trabajo. Tendrá un área de 48 m2. 

El costo presupuestado de la actividad es de 7.200,0 euros y se planifica 
para el tercer año del proyecto. 

R2.A7. Compra de maquinaria, aperos y equipos agrícolas 

La actividad prevé la adquisición de la siguiente maquinaria y equipo:  

 Tractor de 116 CV (85kW) con bloque diferencial electrohidráulico 

y tracción en las cuatro ruedas. 

 Grada de discos de doble fila arrastrada, con un ancho de trabajo 
de 6 metros y un peso de 2.000 kg. Con una potencia necesaria de 

87 CV. 

 Sembradora monograno mecánica, con una anchura de trabajo de 

6 metros, una velocidad de trabajo de 9 km/h y una potencia 
necesaria de 22CV. 

 Remolque de volteo de doble eje y en forma de plataforma con 
una capacidad máxima de 6.000 kg. 

 Desgranadora mecánica, con un peso de 130 kg y un rendimiento 
de 1.000 kg/h. 

 Ahoyador hidráulico de tres puntos. 

 Herramientas de trabajo agrícola. Horcas, hoces, machetes, palas, 
tijeras, picos, rastrillos, regaderas, trasplantadores, zoquetas, 
zoquetas, martillo, trillo, carretillas. 
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El costo presupuestado es de 85.850,0 euros. La compra se planifica 
durante el primer y segundo año del proyecto. La caracterización y 

justificación se encuentran en el Anexo-6 de este documento. 

R2.A8. Capacitación a tractoristas 

Debido a la importancia de su labor para lograr una buena producción 
agrícola, se considera una capacitación para todos los tractoristas de 
ESMABAMA. Se desarrollará bajo una metodología teórico-práctica. Entre 

las habilidades a desarrollar se encuentran: la operación y el 
mantenimiento de maquinaria e implementos destinados a las labores 

culturales mecanizadas, labranza del suelo y actividades complementarias, 
aplicación mecánica de agroquímicos y buenas prácticas agrícolas. 

El curso tendrá una duración de 90 horas y se realizará durante el primer 
semestre del segundo año del proyecto. 

RECURSOS 

Instructor especializado y tractorista certificado. Alojamiento, alimento, 
dietas y traslado. Se estima un costo para la actividad de 13.955,0 euros.  

En el Anexo-8 se encuentra una descripción más detallada de esta 
actividad. 

7.5. RESULTADO 3, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

7.5.1. DEFINICIÓN 

 

“Implementado y funcionando correctamente un sistema de riego 
por aspersión en cobertura total” 

La consecución de este resultado permitirá gestionar de manera adecuada 
los riesgos frente a fluctuaciones del estado del tiempo, asegurando una 
mayor producción de alimentos. También permitirá producir fuera de 
temporada, cuando los alimentos son escasos y los precios altos. 

7.5.2. IOV Y FUENTES DE VERIFICACIÓN 

IOV1. Sistema de regadío operando en 47 hectáreas productivas.  

IOV2. Coeficiente de uniformidad del riego ≥ 80% 

 FV1. Facturas de ejecución de obra y compra de equipo y 
accesorios. 

 FV2. Informe de evaluación de riego. 

 FV3. Registro fotográfico. 

7.5.3.HIPÓTESIS Y RIESGOS 

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

7.5.4. ACTIVIDADES 

R3.A1. Diseño ejecutivo del sistema de riego 

La actividad incluye el diseño y la dirección de la obra durante el primer 
año del proyecto, el Plano-3/3 muestra el diseño preliminar justificado en 
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el Anexo-7.. Se estima un costo para la actividad del 5% del valor total 
del sistema de riego, sin contar la construcción de la caseta de bombeo, lo 

que equivale a 18.316,7 euros. 

R3.A2. Construcción de caseta de bombeo 

A nivel ejecutivo se diseñará y construirá una estación de bombeo 
localizada a 1.300m de la zona de riego, en la curva del río indicada en el 
Plano-2/3. 

Consistirá en una estructura de hormigón armado, con una plataforma 
saliente pilotada sobre el lecho del río y protegida  mediante muros de 

hormigón a ambos lados de los taludes. La estructura debe permitir que el 
agua entre a una arqueta de bombeo localizada sobre la bancada de 
desbordamiento del río y solidaria, desde el punto de vista estructural, a 

la plataforma y muros de protección descritos y representados 
tridimensionalmente en el Anexo-7. Se estima un costo total de 75.000,0 

euros.  

R3.A3. Compra de equipo y accesorios 

La actividad prevé la compra de, dos electrobombas de eje vertical con 
motor externo de una potencia de 50 CV montadas en paralelo, más 
40.000 metros de tubería de PVC de distintos calibres, 36 juegos de 

hidrantes, y 1.663 aspersores de doble boquilla. 

La actividad se realizará durante el primer año de proyecto y se 

presupuesta un costo de 281.575,5 euros. 

R3.A4. Instalación y calibración del riego parcelario 

Los costes de esta actividad se refieren principalmente al enterrado e 
instalación del sistema de riego. ESMABAMA aportará la maquinaria, los 
costos de amortización, mantenimiento y operador (50% del costo total), 

mientras que el coste de gasóleo para la operación será cubierto por 
aportación externa (50%). 

La actividad tendrá un costo total de 84.758,0 euros y se realizará 
durante el primer año de proyecto. 

R3.A5. Asesoría y capacitación en manejo y mantenimiento del 

sistema de riego 

El proyecto contempla capacitar a los responsables agrícolas de 
Estaquinha en la operación y mantenimiento de un sistema de riego a 

presión. Se espera que al término de la capacitación, los alumnos puedan, 
conocer las bases agronómicas e hidráulicas del riego a presión, identificar 

y dar mantenimiento a todos los componentes del sistema, operar de 
manera adecuada e sistema de riego, y resolver cualquier tipo de 
contratiempo que se presente, entre otros. 

La capacitación se realizará durante los primeros dos años del proyecto. 
Desde la etapa de diseño e instalación, hasta la calibración y aplicación 

del riego. 
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RECURSOS 

Personal técnico del proyecto e instructor expatriado especialista en 
manejo de sistema de riegos. Alojamiento, alimento, dietas y traslado. Se 
estima un costo para la actividad de 5.700,0 euros.  

En el Anexo-8 se encuentra una descripción más detallada de esta 
actividad. 

R3.A6. Capacitación específica en mantenimiento y reparación de 
equipo de bombeo 

Debido a la importancia del correcto funcionamiento de la unidad de 
bombeo, y de la especialización técnica que se requiere para su 
mantenimiento y/o reparación, se considera una capacitación específica 
en este aspecto. 

La capacitación tendrá una duración de 48 horas y se realizará 
esencialmente durante el segundo año del proyecto. 

RECURSOS 

Mecánico expatriado con experiencia probada en unidades de bombeo. 
Alojamiento, alimento, dietas y traslado. Se estima un costo para la 

actividad de 3.580,0 euros. 

En el Anexo-8 se encuentra una descripción más detallada de esta 
actividad. 
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8. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

8.1. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 

La coordinación del proyecto estará a cargo de un técnico expatriado 
dedicado al 100%, con experiencia en construcción de infraestructuras y 
gestión y administración de proyectos de desarrollo rural. Esta persona 

será responsable de (1) la supervisión general, tanto de los aspectos 
técnicos como administrativos, (2) la elaboración de informes, (3) la 

relación con la entidad donante y (4) dar soporte técnico a todas las 
actividades de capacitación.  

Como muestra la Figura-4, a excepción del coordinador expatriado, el 
personal que integrará la estructura operativa del proyecto será local y 
estará formado por técnicos y trabajadores que actualmente ya 

desempeñan sus funciones en ESMABAMA. En el Anejo-10 se muestra 
una estimación del  tiempo que dedicarán este conjunto de personas 
según su vinculación a las oficinas centrales de Beira o de la misión de 

Estaquinha. En el primer caso, se ha calculado que la dedicación alcanzará 
en promedio el 11% de su tiempo, mientras que en el caso del personal 

asignado a Estquinha el promedio se eleva al 60%, lo cual es lógico ya 
que las funciones actuales de estos trabajadores están precisamente 
vinculadas a la parcela que se propone transformar a regadío. 

 

 

Figura-4. Organigrama de la unidad ejecutora. 
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8.2. GASTOS INDIRECTOS DE LA UNIDAD EJECUTORA 

8.2.1. MEDIOS APORTADOS POR EL DONANTE 

El proyecto contempla la contratación de un técnico expatriado a tiempo 

completo, así como los gastos anuales derivados del visado, seguro 
médico y un billete de avión anual a la localidad de residencia habitual. 

Aunque la asociación cuenta con espacio en la oficina central, se requerirá 
mobiliario, equipo de oficina, y cubrir las necesidades de papelería y 
gastos generales de oficina. 

También se contempla la compra de un vehículo al servicio del proyecto y 
los costes derivados del seguro, mantenimiento y combustible. 

 

Tabla-4. Gastos de funcionamiento generales aportados por el donante. 

Concepto Año-1 Año-2 Año-3 Año-4 Costo total 
(euros) 

Expatriado 24.000 24.000 24.000 24.000 96.000,0 

Equipo oficina y 
vehículo 

30.500 4.000 4.000 4.000 26.500,0 

Funcionamiento 5.400 5.400 5.400 5.400 43.600,0 

TOTAL 61.400 34.400 34.400 34.400 166.100,0 

 

8.2.2. MEDIOS APORTADOS POR LA CONTRAPARTE LOCAL 

La aportación de la contraparte se estima mediante la valoración del 

porcentaje del gasto corriente que supone (1) el mantenimiento de la 
oficina de Beira como centro logístico de apoyo para las cuatro misiones y 
(2) un porcentaje de los gastos que tienen la misión de Estquinha 

correspondientes al sector agropecuario. 

El gasto corriente de la oficina de Beira contempla el personal 
administrativo, coordinadores de proyectos, vehículos, transporte, gastos 
legales y visados, mecánico, tractoristas, y guardias. Además de todos los 
suministros (internet, teléfono, luz, agua) y gastos derivados del 

alojamiento y transporte de las asistencias técnicas durante su 
permanencia en Beira. Considerando las cuatro misiones y los tres 

sectores atendidos, el porcentaje de asignación es del 8,25%11. 

Del mismo modo, la misión de Estaquinha aportará personal 
administrativo asignado a la misión, el costo de la casa de huéspedes, 

costes de combustible y mantenimiento de los vehículos asignados a la 
misión y el hospedaje y alimento del técnico expatriado, así como del 

personal encargado de las capacitaciones y asistencias técnicas. El 
resultado es una asignación de un 33% aproximadamente. 

                                                        
11 25% correspondiente a las cuatro misiones multiplicado por el 33% correspondiente a 

los tres sectores en los que ESMABAMA trabaja 
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De forma resumida, la Tabla-6 recoge estas consideraciones. Con datos 
obtenidos directamente del ejercicio del año 2011, se estima que los 

recursos destinados al proyecto por parte de ESMABAMA serán de 46.664 
euros al año, lo que representa un total de 186.656,7 euros por los 

cuatro años del proyecto.  

Se aplica un factor del 90% 12  a los coeficientes de proporcionalidad 
dedicados a la misión (1 de 4 misiones) y al sector (1 de 3 sectores). 

 

Tabla-5. Valoración de los medios aportados por ESMABAMA, con datos del 2011. 

Concepto 
Gasto Corriente 

(Euros) 
%  Estaquinha % Sector agrícola Total Euros 

Oficina central de Beira 
    

Casa huéspedes 5.652,2 25% 33% 466,3 

Taller 6.000,9 25% 33% 495,1 

Oficina 35.731,0 25% 33% 2.947,8 

Escritorio 315.670,6 25% 33% 26.042,8 

   
SUB-TOTAL 29.952,0 

Misión de Estaquinha 
    

AGP (sin salario del personal fijo 
agrícola) 

23.616,1 33% 100% 7.793,3 

Casa huéspedes 2.617,8 100% 33% 863,9 

Misión 24.668,1 100% 33% 8.140,5 

Oficina 15.452,9 100% 33% 5.099,5 

   
SUB-TOTAL 21.897,1 

TOTAL ANUAL 51.849,1 

TOTAL ANUAL (suponiendo un 90% dedicado al proyecto) 46.664,2 

 

8.1. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 

La Tabla-6 muestra el cronograma de todas las actividades del proyecto. 
Aunque se deja un margen de maniobra al final del proyecto, para que el 
retraso en alguna actividad no signifique el fracaso del proyecto, se 

considera un cronograma bastante optimista. 

 Se identifica que el camino crítico depende del tiempo de construcción 
(debido a que los contratistas dependen de suministros que se encuentran 
en Maputo pero son importados), y de la voluntad política legalizar la 

instalación eléctrica por parte d la compañía eléctrica. Por tanto, la unidad 
ejecutora deberá atender estos dos aspectos como prioritarios. 

Además, se tiene que tomar en cuenta la importancia de que las 
capacitaciones se realicen a tiempo, para que se pueda implementar 
correctamente el uso de la maquinaria e infraestructura prevista en el 

proyecto. 

-

                                                        
12 Debido a la envergadura de proyecto para el sector agrícola de Estaquinha, al cual se 

destinarán casi la totalidad de los recursos disponibles. 
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Tabla-6. Cronograma por actividades. 

Actividad 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

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

R1. Mejorada la planificación y gestión agrícola de la misión de Estaquinha 

R1.A1. Línea base del estado contable de Estaquinha 
                  

R1.A2. Elaboración de la Planificación Estratégica 
                  

R1.A3. Elaboración del Plan Operativo Anual 
                  

R1.A4. Elaboración del Manual de Organización 
                  

R1.A5. Elaboración del Manual de Procedimientos 
                  

R1.A6. Elaboración del Manual de Mantenimiento 
                  

R1.A7. Capacitación para la elaboración del plan operativo 
anual                   

R2. Tecnologías e infraestructuras productivas apropiadas y suficientes 

R2.A1. Diseño ejecutivo de las instalaciones 
                  

R2.A2. Construcción de instalación eléctrica 
                  

R2.A3. Construcción de instalación fotovoltaica 
                  

R2.A4. Construcción y equipamiento de taller, almacén de 
insumos y cobertizo para maquinaria                   

R2.A5. Construcción de almacén para producción agrícola 
                  

R2.A6. Construcción de vivienda para trabajadores 
                  

R2.A7. Compra de maquinaria, aperos y equipos agrícolas 
                  

R2.A8. Capacitación a tractoristas 
                  

R3. Implementado y funcionando correctamente un sistema de riego por aspersión en cobertura total 

R3.A1. Diseño ejecutivo del sistema de riego 
                  

R3.A2. Construcción de caseta de bombeo 
                  

R3.A3. Compra de equipo y accesorios 
                  

R3.A4. Instalación y calibración del riego parcelario 
                  

R3.A5. Asesoría y capacitación en manejo y mantenimiento 
del sistema de riego                   

R3.A6. Capacitación específica en mantenimiento y 
reparación de equipo de bombeo                   

Resultados comunes 

R4.A1. Otros gastos y actividades comunes a los 3 
resultados                   
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8.2. PRESUPUESTO 

8.2.1. MEDIOS APORTADOS POR EL DONANTE 

El donante aportará el dinero en efectivo para prácticamente toda la 

construcción de la infraestructura y el sistema de riego, además del 
equipamiento agrícola. Sumando el pago completo que corresponde al 

salario del expatriado, entre otras cosas, la contribución supone el 75% 
del costo del proyecto. 

También cubrirá el costo de los servicios técnicos contratados para las 
capacitaciones y asesorías, incluyendo los traslados y dietas. 

Por otro lado, se prevé que deberá cubrir el 100% de los costos variables 
de la explotación de Estaquinha durante el segundo año del proyecto, y el 
50% durante el tercer y cuarto año. 

Los costos variables anuales hacienden a 30.648 euros, sumando la 
aportación de los tres años da un total de 61.296 euros. Esto incluye, 
gasóleo, salario trabajadores eventuales, y demás insumos agrícolas, 

detallados en el Anexo-4. 

8.2.2. MEDIOS APORTADOS POR LA CONTRAPARTE LOCAL 

La mayoría de la aportación de la contraparte local se ha valorizado de 
acuerdo a costos de funcionamiento de años anteriores. Como se 

especificó en el epígrafe 8.2.2, la mayoría de la aportación se calcula 
proporcionalmente de la estructura ya montada por la Asociación. 

Incluye los gastos de alimento y hospedaje, para el personal capacitado, 
los instructores, y el expatriado.  

También se valora la aportación de maquinaria y operario para la 
instalación del sistema de riego, y un 5% del costo de diseño de todas las 
instalaciones. El desglose se encuentra en el Anexo-10. 

Además, la contraparte local aportará los gastos fijos de la explotación 
agrícola de Estaquinha, correspondientes al personal agrícola, 
mantenimiento, y 5% de otros gastos. El segundo año aportará un 100%, 

y a partir del tercer año, un 50%, que representan un gasto subtotal, 
por los tres años, de 33.421,1 euros. El origen del monto estimado se 

detalla en el Anexo-4. 

8.2.3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

El proyecto estipula un presupuesto general de ejecución de 1.173.515,7 
euros. De los cuales, la asociación local ESMABAMA aportará el 25%. 

La Tabla-8 desglosa el presupuesto general por partidas y tipo de 
aportación. 

Por otro lado, la Figura-5 expone gráficamente el desarrollo del gasto 
presupuestal durante los 4 años de ejecución del proyecto, por tipo de 
aportación. El primer año es el de mayor gasto debido a la inversión en la 

instalación del sistema de riego. En el segundo año, la compra de 
maquinaria y la construcción del almacén representan el mayor gasto, 

mientras que en los siguientes dos años, la mayoría de los gastos son por 



31 
 

concepto de funcionamiento, necesarios para la consolidación del proyecto. 
En el Anexo-10 se detallan los datos presupuestales del proyecto. 

 

Tabla-7. Presupuesto general por partida y tipo de aportación. 

PARTIDA 
Aportación 
exterior (€) 

Aportación 
local (€) 

Costo total 
(€) 

A.II Evaluación Externa 20.000,0 
 

20.000,0 

A.IX Viajes, Estancias y 
Dietas 

16.900,0 9.810,0 26.710,0 

A.V Construcción y/o 
reforma 

204.740,5 41.679,0 246.419,5 

A.VI Equipos, materiales y 

suministros 
411.909,5 9.810,0 421.719,5 

A.VII.a. Personal local 12.450,0 
 

12.450,0 

A.VII.b. Personal expatriado 104.000,0 
 

104.000,0 

A.VIII Servicios Técnicos 26.479,8 8.163,1 34.642,8 

A.X Funcionamiento 84.496,0 223.077,8 307.573,8 

Total General 880.975,8 292.539,9 1.173.515,7 

 

 

Figura-5. Presupuesto general por año y tipo de aportación. 

 

9. FACTORES QUE GARANTIZAN LA VIABILIDAD DEL 

PROYECTO 

9.1. CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN 

La capacidad institucional y de gestión de la asociación local ESMABAMA 

es un aspecto que influye positivamente en la viabilidad y permanencia 
del proyecto. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la zona de 

actuación, en los cuales ha gestionado iniciativas de desarrollo de gran 
envergadura social y económica, siempre bajo una política basada en la 
participación e inclusión de la comunidad local, así como en la 

coordinación con las autoridades gubernamentales e instituciones locales.  
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La asociación se encuentra completamente integrada en el área de 
actuación y es una referencia positiva entre la población local. Es la 

institución más reconocida en la zona, después de las instituciones 
gubernamentales y de la Compañía de Buzi13. 

La principal fuente de ingresos de la Asociación para su funcionamiento 
proviene de fondos de donaciones extranjeras destinados a los proyectos 
de cooperación para el desarrollo. Los principales países promotores son 

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

provenían de donaciones, y el resto de ingresos propios por el cobro de 
colegiaturas y la venta de algunos productos y servicios agropecuarios. 

Es importante mencionar la estrecha relación de trabajo entre la 
ESMABAMA y la Universidad Católica de Mozambique, institución 
académica de mayor prestigio de la zona14. Se tiene contemplado que la 

mayoría de las asesorías externas en materia administrativa y de gestión 
sean proporcionadas por alumnos y académicos de esta institución. 

Otros actores institucionales públicos locales con los cuales ESMABAMA 
trabaja constantemente para promover sus actividades son los Ministerios 
de Sanidad y Educación, que operan en el territorio a través de sus 

direcciones provinciales y distritales. 

Las actividades previstas en el presente proyecto se encuadran en el 

sector agrícola y, por lo tanto, ESMABAMA interactuará directamente con 
el Ministerio de Agricultura a través de la dirección distrital de Búzi. 

Por último, cabe señalar que desde 2008, la UPC15 a través de profesores 
y alumnos de la ESAB 16  realizan pasantías destinadas a formular 
proyectos y realizar estancias de prácticas en y para ESMABAMA. 

Continuando con esta colaboración, los profesores de la asignatura de 
Proyectos de la ESAB, José María Auleda y Francisco Iranzo, se 
comprometen, mediante carta que se adjunta en el Anexo-11, a la 

definición ejecutiva de todas aquellas infraestructuras que han sido 
identificadas o diseñadas a nivel de anteproyecto en este documento. 

9.2. PRESENCIA GUBERNAMENTAL EN EL SECTOR 
AGROPECUARIO 

En muchos documentos estratégicos, el gobierno del Mozambique 
considera como prioritarias las acciones dirigidas a estimular el sector 

primario17. En todos establece como estrategia para lograr el desarrollo 

                                                        
13 Antigua compañía portuguesa de gran importancia económica, principalmente en la 

producción y procesado de caña azucarera. La mayoría de la infraestructura de la zona fue 

desarrollada por ésta. 
14 Como ejemplo, en el 2007 se desarrolló un programa de educación a distancia para el 
profesorado de ESMABAMA que después fue adoptado por el ministerio de educación para 

aplicarlo al resto del profesorado rural. 

15 Universidad Politécnica de Cataluña 

16 Escuela Superior de Agricultura de Barcelona 
17 Plano trienal de Acción para la Producción de Alimentos. PARPA II 2006-2009, ERV 2007, 

EDR 2007, PAPA 2008-2011, PQG 2010-2014, PEDSA 2010-2019, PEDPS 2010-2020 
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rural y asegurar la seguridad alimentaria del país el impulso de una 
agricultura más productiva. 

En 2007, a través de la Estrategia de la Revolución Verde (ERV 2007), el 
gobierno  de Mozambique dejó claro la necesidad de aumentar la 

producción y la productividad agraria nacional, utilizando semillas 
mejoradas, fertilizantes orgánicos e inorgánicos, sistemas de irrigación, 
herramientas de trabajo adecuadas, formación de capital humano, y 

políticas de apoyo a los productores.  

En 2008, se aprobó el Plano trienal de Acción para la Producción de 
Alimentos (PAPA 2008-2011), para asegurar un aumento sostenible de la 
producción agraria nacional y favorecer la autosuficiencia alimentaria del 
país, reduciendo la dependencia de las importaciones, mejorando algunos 

aspectos agronómicos como la fertilización, las semillas, la mecanización 
agrícola, la irrigación, los productos fitosanitarios. 

El gobierno central ha previsto también una inversión de 7 millones de 
meticales (unos 200.000 euros) para cada uno de los más de 100 distritos 
que existen en Mozambique. Estos deben ser entregados a las personas 

que decidan emprender una actividad lucrativa que les permita sobrevivir 
y devolver el monto del crédito para que sea reinvertido en otros 

beneficiarios en años sucesivos.  

El gobierno fomenta también una política de asociacionismo y promueve 

el uso compartidos de medios productivos facilitados con recursos 
públicos. 

En el último Programa Quinquenal del Gobierno (PQG 2010 – 2014), se 
volvió a reafirmar la importancia del sector primario para el desarrollo de 
la economía nacional y para combatir la pobreza.  

En octubre 2010 el Ministerio de Agricultura mozambiqueño instauró el 
Plan Estratégico para el Desarrollo del Sector Agrario (PEDSA 2010 – 
2019) con el objetivo general  de “contribuir a la seguridad alimentaria y a 

la renta de los productores agrarios de manera competitiva y sostenible, 
garantizando la equidad social y de género”. 

En diciembre 2010 el Primer Ministro de Mozambique ordenó la creación 
del CAADP (Comprehensive Africa Agriculture Development Program) y 
prometió que hasta el 2015 el Gobierno destinará a la agricultura un 10% 

del presupuesto estatal.  

Por último, en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Provincia de Sofala 
(PEDPS 2010 – 2020) se propone a reducir el índice de pobreza provincial 
del actual 58% a un nivel inferior al 40% para el 2020, a través de un 
aumento de la producción y productividad de todo del sector primario, y al 

desarrollo de servicios sociales básicos e infraestructuras públicas. 

9.3. FACTORES SOCIOCULTURALES 

ESMABAMA tiene un estilo de trabajo integral a la población, 
compartiendo y conociendo a fondo la realidad sociocultural, realizando un 

acompañamiento diario durante más de 15 años.  

La Asociación no distingue por sexo, edad, filiación política, o religión, 
para brindar el acceso a cualquiera de los servicios que facilita.  
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En la mayoría de los casos, los equipos de trabajo de campo incorporan a 
personas de las propias comunidades que han sido capacitadas para 

desarrollar un trabajo de técnicos o de promotores.  

Los diagnósticos preliminares han sido hechos con participación de todos 
los afectados y a través de organizaciones comunitarias, lo que supone de 
entrada una garantía de la sostenibilidad sociocultural de la propuesta. 

El proyecto incluye importantes componentes de capacitación y 
sensibilización para posibilitar a los técnicos encargados una adecuada 
apropiación de las novedades que el proyecto pueda implicar. 

Por último, el proyecto atacará directamente uno de los principales 
problemas de la zona, que es la falta de empleo y actividad económica. 

9.4. ENFOQUE DE GÉNERO 

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

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

 El 40% de los alumnos de educación básica son mujeres, el porcentaje 
aumenta al 56% en sus programas de educación para adultos, y al 70% 
de las personas atendidas por los servicios de salud. Todos estos índices 

se encuentran muy por encima de los índices regionales. En Estaquinha, el 
45% de los alumnos de la Escuela Profesional Rural Familiar, directamente 

vinculada al proyecto, son mujeres. 

9.5. TECNOLOGÍA 

El tamaño de la parcela hace necesaria la mecanización de las labores aún 
y cuando se aproveche completamente la disponibilidad de mano de obra. 

Si se labran aproximadamente 60 ha por temporada, tomando un 
promedio de 4 horas por hectárea que se requieren actualmente, tomaría 
un total de 240 horas sólo las faenas de laboreo. Considerando las 8 horas 

de trabajo diarias, representa un mes de trabajo de laboreo. Este tiempo 
no resulta aceptable si se tiene planeado realizar dos cosechas al año 

pues representaría una estrechez de tiempo para la siembra demasiado 
arriesgada. Por lo tanto, se requiere maquinaria y equipos agrícolas más 
eficaces y adecuados para la cantidad de producción esperada. 

Por otro lado, para toda la tecnología propuesta por el proyecto, hay 
servicios de mantenimiento y concesionarios en Beira. Los recambios se 

encuentran en Beira, Maputo, Zimbabwe o Sudáfrica.  

La tecnología propuesta va acompañada de capacitaciones a los 

mecánicos de ESMABAMA en las nuevas tecnologías, como las bombas y 
el tractor. 

El sistema de riego por aspersión de cobertura total propuesto, es el que 
mejor se ajusta a los condicionantes físicos de la parcela, y el que 
garantiza una mayor durabilidad y facilidad de gestión. En el Anexo-7 se 

hace una justificación más detallada de la alternativa propuesta. 

Por último, todas las acciones formativas deberán ser ejecutadas por 
entidades con amplia experiencia en el terreno, entidades que conozcan y 

manejen las  metodologías adecuadas a los condicionantes locales. 
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9.6. FACTORES MEDIOAMBIENTALES 

 En el Anexo-9 de este documento se desarrolla una evaluación de 
impacto y sostenibilidad que busca identificar los posibles impactos 
negativos del proyecto en el medioambiente, y en su caso, proponer 

medidas correctoras para mitigarlos.  

Se concluye que de acuerdo a las características del proyecto, la zona en 

la que se localiza, y las medidas correctoras/preventivas que lo 
acompañan, no se requiere un estudio de impacto ambiental (EIA). 

9.7. AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA DE ESTAQUINHA 

En el Anexo-4 se hace un análisis de la situación agrícola CON Proyecto 

de Estaquinha. Se espera aumentar la producción de alimento en la 
misión de Estaquinha por tres vías: (1) el aumento de la superficie 
cultivada, (2) una alternativa de cultivo que contempla dos cosechas al 

año, y (3) el incremento en la productividad por hectárea de cada cultivo.  

Como muestra la Figura-6, el proyecto representa un aumento 
considerable en la producción agrícola, en especial la de granos básicos, 
que alcanza casi diez veces la actual. Con esto, se cubrirían las 
necesidades alimenticias de la misión, generando además, una importante 

cantidad de excedentes. 

 

 

Figura-6. Producción de alimentos en Estaquinha, sin 

y con proyecto. 

 

9.8. VIABILIDAD ECONÓMICA 

En el Anexo-4 se presenta un estudio comparativo detallado de la 
situación “sin proyecto” y “con proyecto” en el que se concluye que la 

implementación del proyecto podría permitir al sector agrícola de la 
misión de Estaquinha obtener unos beneficios anuales, descontando todos 
los gastos y amortizaciones de 4.124 euros. Esta cifra representa un 

escaso 0,35%.  

Sin embargo, como se observa en la Figura-7, al comparar con la 
situación actual, podemos observar que el impacto en la dinámica 
económica es importante, pues representa un aumento real de más de 

12.000 euros en comparación a la situación actual.  
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A esta consideración se le puede añadir el ahorro que supone la compra 
de las 200 Tn que producirá el nuevo proyecto, a un precio medio 

conservador de 7,5 Mt/kg, lo que supone un ahorro de 41.667 Euros. 

Si atendemos a estos dos conceptos, el beneficio alcanzaría los 57.791 
Euros, lo que representaría un nada despreciable 4,9% de rentabilidad. 

 

 

Figura-7. Resultado económico, sin y con proyecto. 

 

Por otra parte, cabe aclarar que se asume una situación de precios y 
productividad bastante conservadora. Además se toman en cuenta todos 
los costos fijos de la explotación, incluyendo amortizaciones. 

9.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

En este apartado se realiza un análisis de sensibilidad para medir el 
impacto en la rentabilidad económica de la explotación al cambiar los 
supuestos iniciales respecto (1) al precio y la productividad del maíz18 y 

(2) a los costos fijos de la explotación. Los supuestos del análisis actual y 
la justificación del análisis de sensibilidad se detallan a continuación. 

(1) Para los precios se consideró un promedio mínimo de venta 
registrado en una situación normal (7,5 Mt/kg). Sin embargo, los 
precios varían mucho y llegan a aumentar hasta un 70%. Como 

ejemplo, ESMABAMA compra regularmente el kg de maíz fuera de 
temporada a un promedio de 13 Mt el kg. 

(2) Se consideraron rendimientos productivos de 4.000 kg por hectárea, 
los cuales pueden ser alcanzados con un mínimo de insumos y riego 

adecuado. Sin embargo, se estima que con el tipo de mejoras 
contempladas por el proyecto, en Mozambique, el maíz puede 
alcanzar rendimientos de hasta 6.500 kg por hectárea19. 

(3) Por último, en el análisis realizado se consideraron todas las 
amortizaciones, extremo que pocas veces se hace al evaluar el 

impacto de los proyectos de desarrollo. 

                                                        
18 Todos los demás cultivos se mantienen constantes 
19 Coughlin, Peter. 2006. Agricultural Intensification in Mozambique. Infrastructure, 

Policy and Institutional Framework – When Do Problems Signal Opportunities? 
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La Figura-4 ilustra el impacto en el beneficio económico de la situación 
con proyecto al cambiar los parámetros mencionados. Efectivamente, 

tomando como supuestos parámetros de la inversión menos 
conservadores, el cambio en el beneficio económico es considerable. 

Atendiendo a rendimientos de maíz de 6.000 kg/ha, un precio promedio 
de 13 Mt/kg y considerando las amortizaciones, el beneficio obtenido es 
de 60.000 Euros, lo que representa un 5,1% de beneficio sobre inversión. 

Si sobre estos parámetros se descuentan las amortizaciones, criterio 
seguido en el análisis de las inversiones públicas, el beneficio 

alcanzaría los 90.000 Euros. Esto supondría una rentabilidad económica-
financiera del  7,7% de beneficio sobre inversión. 

 

 

Figura-8. Beneficio económico ante cambios en el precio de venta del maíz, la 

productividad por hectárea y la contabilidad de los costos fijos. 
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10. HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

10.1. SEGUIMIENTO 

La coordinación del proyecto estará a cargo del técnico expatriado con el 
apoyo del personal administrativo y operativo de ESMABAMA. Se realizará  
un seguimiento y supervisión continuos de la ejecución de las actividades, 

de la obtención de resultados y de los aspectos administrativos relativos a 
la ejecución, de acuerdo a los propios sistemas de trabajo de la Asociación. 

Los técnicos y gestores del proyecto llevarán una labor de 
acompañamiento constante de  los trabajos, no con la idea de fiscalizar y 
vigilar a los ejecutores, sino de facilitar y apoyar.  En esta línea se 

llevarán a cabo tantas reuniones de coordinación o visitas de campo, 
como se consideren necesarias. 

Se implementará un sistema de informes mensuales que incluya una 
descripción-valoración de los trabajos realizados, avance de ejecución 
presupuestal, pronósticos, complicaciones, etc.  

10.2. EVALUACIONES 

Se trata de llevar a cabo un ejercicio sistemático de recogida y análisis de 
información relativa al proyecto enfocándolo a aquellos aspectos que 
resulten de especial interés en cada caso.  

Se prevén dos evaluaciones externas. Una intermedia, preferentemente 
al finalizar el segundo año de proyecto y una vez que el sistema de riego 

se encuentre operativo. Y otra evaluación al final del proyecto.  

Son objeto de evaluación la consecución de los objetivos, resultados, y 

actividades detalladas en este documento, a través de los IOVs ya 
propuestos. El manejo responsable y eficiente de los recursos económicos 
por parte de la unidad ejecutora y la Asociación ESMABAMA, también será 

objeto de evaluación bajos los esquemas de evaluación contable 
tradicionales. 

Por último, hay que referirse a los procesos de auto-evaluación: Se 
considera imprescindible que anualmente la unidad ejecutora lleve a cabo 
un ejercicio de análisis y/o auto evaluación. Los objetivos serán conocer 

las fortalezas y debilidades del proyecto en su conjunto, incluyendo los 
procedimientos de funcionamiento interno de la propia unidad. En el 

ejercicio deberá participar todo el personal técnico y administrativo del 
proyecto, así como los involucrados en la explotación agrícola de 
Estaquinha. 

 

 

 

 

Lic. Luis Andrés Monroy Valles 

Castelldefels, Barcelona 

Junio, 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – 0. MATRIZ 

DE MARCO LÓGICO 

 

 

 

 



MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

Objetivo General Indicadores objetivamente verificables Fuente de verificación Hipótesis/riesgos 

 

Mejorar la sostenibilidad 
financiera y alimentaria de 
la misión de Estaquinha en 

Mozambique 

IOV1. Incrementar el Índice de Sustentabilidad1financiera 
general de la misión del 26% actual a por lo menos un 45% a 
partir del tercer año del proyecto. 

IOV2. Desaparece la facturación por compra de alimentos 
básicos en la misión de Estaquinha a partir del tercer año del 
proyecto. 

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

FV2. Facturas y registros de compras. Se 
contabilizará el intercambio de productos 
entre las misiones. 

 

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

R. La misión de Estaquinha 
se ve obligada a 
compensar la baja 
producción de las otras 
tres misiones. 

Objetivo Específico Indicadores objetivamente verificables Fuente de verificación Hipótesis/riesgos 

 

Mejorar la productividad del 
sector agrícola de la misión 

de Estaquinha 

IOV1. Incrementa la productividad de 1.000 kg/ha a al menos 
4.000 kg/ha de maíz al tercer año del proyecto. 

IOV2. Incrementa la productividad de 800 kg/ha a al menos 
1.500 kg/ha de frijol al tercer año del proyecto. 

IOV3. Incrementa la productividad de 450 kg/ha a al menos 
800 kg/ha de sésamo al tercer año del proyecto. 

IOV3. Incrementa la productividad de 8.000 kg/ha a al menos 
20.000 kg/ha de tomate al tercer año del proyecto. 

FV1. Registros de producción. 

FV2. Registro de costos de producción. 

FV3. Registros de ventas. 

H. Sector agrícola 
funcionando bajo un 
enfoque productivo-
comercial. 

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

 

Resultados Indicadores objetivamente verificables Fuente de verificación Hipótesis/riesgos 

 

R1. Mejorada la 
planificación y  gestión de la 
misión de Estaquinha 

IOV1. Manual de Organización y funciones. Descripción y 
análisis del puesto. Planificación estratégica. 

IOV2. Desarrollo de un Plan Operativo Anual de la AGP, con 
objetivos, procesos productivos y presupuestos definidos. 

IOV3. Mecanismos de control y seguimiento contables y de 

producción. 

IOV4. Manual de mantenimiento de equipos e infraestructura. 

FV1. Documentos aprobados del “Manual de 
organizativo y de gestión” y de la 
“Planificación Estratégica”. 

FV2. Documento aprobado del “Plan Operativo 
Anual”. 

FV3. Registros contables y de producción. 

FV4. Registros sistematizados de control y 
seguimiento. 

R. Se mantiene actitud 
paternalista de la gerencia. 

                                                        
1
Ingresos propios/Gasto corriente, ver Anexo-2. 



IOV5. Salarios ligados a la productividad.  

IOV6. Evaluación de desempeño de personal. 

PV5. Documento aprobado del “Manual de 
mantenimiento”. 

PV6. Documentos de evaluación. 

 

R2. Tecnologías e 
infraestructuras productivas 
apropiadas y suficientes. 

IOV1. Electricidad suministrada en estación de bombeo con 
una capacidad de al menos 100 KVA. 

IOV2. Electricidad suministrada en parcela con una capacidad 
de al menos 1000 W. 

IOV3. Construido y equipado un taller, almacén de insumos y  
cobertizo para maquinaria. 

IOV4. Construido un almacén para cosecha. 

IOV5. Maquinaria, aperos y equipos agrícolas adquiridos. 

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

FV2. Registro fotográfico 

 

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

R. Retraso por parte de las 
autoridades para facilitar 
los permisos para 
conectarse al sistema 
eléctrico. 

 

R3. Implementado y 
funcionando correctamente 
un sistema de riego por 
aspersión en cobertura 
total. 

IOV1. Sistema de regadío operando en 47 hectáreas 
productivas.  

IOV2. Coeficiente de uniformidad del riego ≥ 80% 

FV1. Facturas de ejecución de obra y compra 
de equipo y accesorios. 

FV2. Informe de evaluación de riego. 

FV3. Registro fotográfico. 

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

 

Actividades Recursos/partida Aportación 
externa/local (€) 

Costo Total (€) 

R1.A1. Línea base del estado contable de Estaquinha 

R1.A2. Elaboración de la Planificación Estratégica 

R1.A3. Elaboración del Plan Operativo Anual 

R1.A4. Elaboración del Manual de Organización 

R1.A5. Elaboración del Manual de Procedimientos 

R1.A6. Elaboración del Manual de Mantenimiento 

R1.A7. Capacitación para la elaboración del Plan Operativo Anual 

Personal local/expatriado 

Personal local; Viajes, Estancias y Dietas. 

Personal local; Viajes, Estancias y Dietas. 

Personal local; Viajes, Estancias y Dietas. 

Personal local; Viajes, Estancias y Dietas. 

Personal local; Viajes, Estancias y Dietas. 

Personal expatriado; Viajes, Estancias y Dietas. 

0 

5.700,0  

650,0  

2.650,0  

2.650,0  

3.800,0  

4.400,0 

0 

2.880,0  

420,0  

960,0  

960,0  

1.080,0  

2.400,0 

 

 

 

28.550,0 

R2.A1. Diseño ejecutivo de las instalaciones 

R2.A2. Construcción de instalación eléctrica 

R2.A3. Construcción de instalación fotovoltaica 

R2.A4. Construcción y equipamiento de taller, almacén de 

Servicios Técnicos. 

Construcción y/o reforma. 

Construcción y/o reforma. 

Construcción y/o reforma; Equipos, materiales y 

8.163,1  

41.861,5  

5.000,0  

22.169,0  

8.163,1 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades Recursos/partida Aportación 
externa/local (€) 

Costo Total (€) 

insumos y cobertizo para maquinaria 

R2.A5. Construcción de almacén para producción agrícola 

R2.A6. Construcción de vivienda para trabajadores 

R2.A7. Compra de maquinaria, aperos y equipos agrícolas 

R2.A8. Capacitación a tractoristas 

suministros. 

Construcción y/o reforma. 

Construcción y/o reforma. 

Equipos, materiales y suministros. 

Personal expatriado; Viajes, Estancias y Dietas. 

 

13.200,0  

7.200,0  

85.850,0  

5.675,0 

 

 

 

 

8.280,0 

205.561,7 

R3.A1. Diseño ejecutivo del sistema de riego 

R3.A2. Construcción de caseta de bombeo 

R3.A3. Compra de equipo y accesorios 

R3.A4. Instalación y calibración del riego parcelario 

R3.A5. Asesoría y capacitación en manejo y mantenimiento del 
sistema de riego 

R3.A6. Capacitación específica en mantenimiento y reparación de 
equipo de bombeo 

Servicios Técnicos. 

Construcción y/o reforma. 

Equipos, materiales y suministros. 

Construcción y/o reforma. 

Personal expatriado; Viajes, Estancias y Dietas. 

 

Personal expatriado; Viajes, Estancias y Dietas. 

18.316,7  

75.000,0  

281.575,5  

43.079,0  

3.780,0  

 

2.860,0 

 

 

 

41.679,0  

1.920,0  

 

720,0 

 

 

 

468.930,2 

Otros gastos y actividades comunes a los 3 resultados Personal expatriado; Viajes, Estancias y Dietas; 
Equipos, materiales y suministros; Evaluación Externa; 
Funcionamiento, Costos fijos y variables de la 
explotación. 

 

247.396,0 

 

223.077,8 

 

470.473,8 

TOTAL 841.563,5 212.158,4 1.173.515,7 

 

 

 



 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO – 00.  

ACRÓNIMOS Y 
EQUIVALENCIAS 

 
 



 

ACRÓNIMOS Y EQUIVALENCIAS 

ESAB – Escuela Superior de Agricultura de Barcelona. 

UPC – Universidad Politécnica de Cataluña. 

UCM – Universidad Católica de Mozambique. 

MM.UU. - Manos Unidas. 

MAE – Ministério da Administração Estatal de Mozambique. 

ING – Instituto Nacional de Geología de Mozambique. 

MO – Materia Orgánica 

SETSAN – Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional 

AGP -  Sección Agropecuaria de ESMABAMA. 

SAU - Superficie Agria Útil. 

PNUD – Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

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

INE – Instituto Nacional de Estadística de Mozambique. 

IDH – Índice de Desarrollo Humano del PNUD. 

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

EPFR - Escuela Profesional Familiar Rural. 

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. 

METICAL (Mt) – Moneda local de Mozambique. 

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

1. CONTEXTO GENERAL 

En el año 2010, Mozambique cumplió 35 años de independencia como 

colonia portuguesa. Sin embargo, Mozambique sufrió más de 15 años de 
un cruento conflicto armado post-independencia el cual condicionó que al 
declararse el alto al fuego en 1996, el país se encontrara situado como el 

más pobre del mundo con una deuda externa de casi el 200% de su 
Producto Interno Bruto (según datos del Banco Mundial), con un nivel de 

pobreza de más del 80% de la población y niveles de inflación de casi 
50%. Aunque el país continúa recuperándose de la guerra civil, desde 
entonces, el gobierno en alianza con la comunidad internacional han 

actuado a favor de la rehabilitación económica, política y social, logrando 
que el país sea reconocido como un modelo de reconstrucción post-

conflicto y recuperación económica. 

Sin embargo, actualmente Mozambique continúa siendo uno de los países 
más desaventajados (lugar 165 de 169 en el Índice de Desarrollo Humano 

del PNUD, 2010). A pesar del impresionante crecimiento económico que 
ha ocurrido en el país en los últimos años (Tabla-1) y de la estabilidad 

económica y política lograda, la pobreza y la desigualdad continúa siendo 
severa y extendida. La gran mayoría de la población rural sigue viviendo 
con menos de 1 US$ al día, carecen de servicios básicos como agua limpia, 

una dieta suficiente, y acceso a servicios de educación y salud. Esto 
aunado a los altos grados de corrupción que parece endémica en los 

gobiernos de los países africanos. 

 

Tabla-1. Indicadores macroeconómicos 

Indicador `03 „04 „05 „06 „07 „08 „09 „10 

Crecimiento real 
del PIB (%) 

6.5 7.9 8.4 8.7 7.3 6.8 6.4 7.2 

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

PIB per cápita 
(USD) 

1,200 1,200 1,300 1,500 800 900 900 1,000 

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

 

A pesar del crecimiento económico sostenido, la inflación continúa siendo 
un problema latente y volátil que provoca un serio descontento social. 
Como en septiembre del 2010, cuando hubo una serie de manifestaciones 

y revueltas debido al aumento de precio de algunos productos básicos de 
consumo como pan, electricidad y gasolina. 

En las áreas rurales la pobreza es especialmente aguda. Causada 
principalmente por el aislamiento, la falta de infraestructura y 
consecuentemente falta de acceso a bienes y servicios básicos. El 62 por 

ciento de la población de Mozambique vive en zonas rurales, donde la 
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gran mayoría vive de la agricultura de subsistencia. Los caminos rurales 
se encuentran en muy mal estado y los servicios básicos son insuficientes. 

Aproximadamente dos tercios de la población rural tiene que caminar más 
de una hora para llegar al centro de salud más cercano y sólo el 60 

porciento tiene acceso a agua limpia. Los índices de analfabetismo 
también alcanzan a más de dos terceras partes de la población rural. 

Por otro lado, los hogares rurales son particularmente vulnerables a 
desastres naturales, como las sequías y las inundaciones que afectan 
periódicamente las zonas sur y centro del país. En el caso de tales 

eventos y, debido a que la población rural tiene pocas actividades 
alternativas que le generen ingresos aparte de la agricultura, la población 
se ve inmediatamente expuesta a una situación grave de inseguridad 

alimentaria. 

Finalmente, la prevalencia de VIH/SIDA en Mozambique es un punto 
importante que afecta la vulnerabilidad de la población, agravando los 
niveles de pobreza y malnutrición. El número de personas contagiadas por 
el virus ha ido en aumento y se espera que se estabilice entre el 2010 y el 

2012 (Figura-1), año en que se estima que un 15 por ciento de la 
población estará viviendo con VIH/SIDA. Esta enfermedad es 

particularmente dañina en términos socioeconómicos debido a que el virus 
suele afectar a los miembros más productivos de la familia y erosiona los 

escasos recursos que son usados para pagar medicinas y atención médica, 
afectando directamente los esfuerzos de desarrollo del país. Esto sin 
contar la pérdida en mano de obra familiar. Actualmente, se hacen 

grandes esfuerzos para lidiar con la magnitud del problema. 

 

Figura-1. Tasa de prevalencia de VIH/SIDA entre adultos de 15 a 49 años en Mozambique, 

1997-2009.Fuente: INSIDA, 2009. 

1.1. AGRICULTURA 

Más del 80 porciento de las familias en pobreza viven en zonas rurales, 
donde la agricultura es su principal, y muchas veces única, fuente de 

alimentos e ingreso. Sin embargo, la productividad de la actividad es muy 
baja y generalmente solo alcanza para cubrir los requerimientos mínimos 
de alimentos de la familia, en algunos casos con un poco de excedente 

para comercializar. Los ingresos por esta actividad por lo general suelen 
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ser marginales y la mayoría de la población rural vive apenas en un nivel 
de subsistencia básica. 

Debido a las diferencias en condiciones climáticas y socioeconómicas, en 
Mozambique hay una gran variedad de patrones de cultivo y sistemas 

agrícolas. Los cultivos más frecuentes a nivel familiar son el maíz, el sorgo, 
el arroz, el mijo, la papa, la mandioca y el frijol. La producción hortícola 
generalmente consta de tomate, repollo, calabaza, ajo, “piri-piri” 1 , 

pimiento, pepino y cebolla. Los cultivos comerciales más comunes son: 
cocotero, anacardo, sésamo, girasol, y caña de azúcar. Los animales 

domésticos más importantes en términos de consumo por hogar son: 
gallina, cabra, pato, cerdo, oveja y en algunas partes ternera. El uso de 
frutales es muy extendido en algunos distritos, y en muchos casos la fruta 

es un importante complemento para la dieta de las familias. Además de 
su valor nutricional, los árboles también son fuente de energía, sombra y 

materia prima para la construcción. 

El sistema agrícola más común se caracteriza por la utilización de la 
fuerza de trabajo familiar y el bajo grado de mecanización. El uso de 

insumos agrícolas es muy bajo, en algunos casos casi nulo. El número de 
hectáreas con irrigación también es muy bajo, limitándose principalmente 

a las explotaciones medianas. Por lo tanto, la productividad general 
también es baja, alrededor de 1000 kg/ha para granos y 4000 kg/ha de 

hortaliza. Sin embargo, el potencial productivo es alto. Estudios realizados 
por técnicos agrícolas de ESMABAMA aseguran que una explotación mejor 
gestionada y con poco algo más de recursos puede alcanzar producciones 

de hasta 4.000 kg/ha de granos y de 20.000 kg/ha de hortícolas.  

Por otro lado, la división social del trabajo en la parcela involucra a la 

familia entera, utilizando poca mano de obra externa. En el África Sub-
Sahariana, las mujeres son la base de la producción agrícola y dirigen el 
30% de las pequeñas y medianas explotaciones (CAP2 2009-2010); son 

responsables de la preparación de la tierra, de la siembra, del deshierbe, 
de la cosecha, y de la preparación para su consumo. También ayudan en 

el transporte, almacenamiento y comercialización de los excedentes. 
Generalmente asistidas por los menores. Además, las mujeres se 
encargan de las labores domésticas y de la recolección de leña y agua 

para beber. Los hombres en la región generalmente están en busca de 
pequeños trabajos o negocios en los pueblos. 

Pozos, ríos y otras fuentes de agua superficial proveen de acceso a agua 
para beber. Los sistemas modernos de suministro de agua son 
prácticamente inexistentes en las zonas rurales. A lo largo del país, la 

rehabilitación y construcción de suministros de agua es llevada por varios 
organismos internacionales. Es frecuente que las fuentes de agua se 

encuentren a distancias de entre 10 y 20 kilómetros de las comunidades. 
Las áreas irrigadas son limitadas y el patrón de agricultura de secano a lo 
largo del país depende de la regularidad de la temporada de lluvias. El 

retraso de un mes seguido, por ejemplo, de precipitaciones abundantes, 
pueden llevar a fuertes pérdidas en la cosecha.  

                                                        
1 Guindilla 
2 Censo Agropecuario de Mozambique, 2009-2010. Instituto Nacional de Estadística. 
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1.2. EDUCACIÓN INFANTIL 

Mozambique tiene una población de más de 10 millones de niños menores 
de 14 años lo que equivale a la mitad de la población. Los niños en las 
áreas rurales son constantemente privados del acceso a la educación 

básica. Aunque el número de escuelas ha aumentado, la calidad de la 
formación no se ha visto incrementada. Actualmente, el 83% de la 

población infantil se encuentra inscrita en la escuela primaria, a 
comparación del 32% del año 1992, sin embargo, el sistema educativo 
cuenta en promedio con un profesor por cada 72 alumnos. Además, más 

de la mitad abandona la escuela antes del quinto año, niñas en su 
mayoría, que aún son discriminadas para estudiar. Sólo el 8% de los niños 

atienden a la escuela secundaria, principalmente en áreas urbanas. 

1.3. SALUD 

Las principales causas de muerte en el país son la disentería, tuberculosis 
y malaria, seguidos de cerca por el VIH/SIDA. Los datos de salud del país 

son alarmantes. Aunque se ha hecho un avance para cumplir con los 
Objetivos del Milenio en este ámbito (Tabla-2), Mozambique se enfrenta a 
una falta crítica de profesionales de la salud con solo 1.26 por cada 1000 

personas, 940 doctores y cerca de 4.300 enfermeros para atender a toda 
la población. Se asegura que un mayor progreso para alcanzar los 

Objetivos del Milenio no será posible sin un esfuerzo importante para 
aumentar la escala de la fuerza de trabajo sanitaria.  

 

Tabla-2. Evaluación del progreso de Mozambique para alcanzar los Objetivos del Milenio 

relacionados a la salud. 

OBJETIVO ¿SE ALCANZARÁ? 

Reducir en tres cuartas partes, para el 2015, la tasa de 

mortalidad de menores de 5 años. 

Posiblemente 

Reducir en tres cuartas partes, para el 2015, la tasa de 
mortalidad materna. 

Sin datos 

Alcanzar, para el 2015, acceso universal a la salud 
reproductiva. 

Potencialmente 

Haber detenido y comenzado el retroceso, para el 2015, 
de la propagación del VIH/SIDA. 

Potencialmente 

Alcanzar para el 2010 el acceso universal al tratamiento 
contra VIH/SIDA 

Improbable 

Haber detenido y comenzado el retroceso, para el 2016, 

la incidencia de malaria y otras enfermedades mayores. 

Posiblemente 
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2. CONTEXTO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

2.1. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

El área donde se centra este estudio corresponde al puesto administrativo 
de Estaquinha perteneciente al distrito de Búzi, en el sur de la provincia 
de Sofala, Mozambique.  

El distrito de Búzi tiene un área de 7.329 
km2 y se sitúa en la cuenca hidrográfica 

del rio Búzi.  Confina al norte con el 
distrito de Nhamatanda, al oeste con el 
distrito de Sussundenga (distrito de la 

provincia de Manica) y Chibabava, al sur 
con el distrito de Machanga al este con el 

océano Indico y al norte este con el 
distrito de Dondo. 

El rio Búzi atraviesa todo el distrito, 
desde la confluencia con el rio Ruvué (al 
oeste) hasta el Océano Indico. La sede 

del distrito es Vila de Búzi y queda en el 
margen izquierdo del rio Búzi, dista 148 
km de la ciudad de Beira y 118 km de la 

ciudad de Dondo. El área de intervención 
también se encuentra a un costado del 

río. 

2.2. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

El distrito de Búzi está dividido en tres puestos administrativos (Búzi, 
Estaquinha y Nova Sofala) compuestos cada uno por las siguientes 

localidades: 

•Puesto Administrativo de Búzi: Vila de Búzi, Bândua, Grudja. 

•Puesto Administrativo de Estaquinha: Chissinguana, Estaquinha. 

•Puesto Administrativo de Nova Sofala: Ampara, Nova Sofala. 

Es importante mencionar que en el distrito de Búzi se encuentran catorce 
regulados: Guaraguara; Jovo y Matire en la sede del distrito; 
Chissinguana; Ampara; Bandua; Boca; Grudja; Macemedje; Mamudje; 

Gwenge; Marombe; Mutanda y Inhangoro.  A cargo de cada regulado hay 
un regulo3 o mambo. Debajo de este tenemos el “chefe da povoação” que 
tiene a sus ordenes varios “sagutas”. Los “sagutas” son los jefes de 

cincuenta o más casas y funcionan como intermediarios entre la población 
y el “chefe da povoação” 

 

                                                        
3  El régulo viene a ser un figura administrativa tradicional reconocida por las autoridades. 

Actúa como juez para casos no penales, entre otras funciones. 
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Figura-2. Mapa del distrito de Búzi.Fuente: Instituto 

Nacional de Estadística, 2008. 

 

2.3. POBLACIÓN 

El distrito de Búzi tiene una población de 159 mil habitantes reunidos en 

31.730 agregados familiares lo que le confiere una densidad de población 
aproximada de 22,07 hab/km2 (INE – lllRecenseamentoGeral da 

População e Habitação 2007).  

La población es mayoritariamente joven donde el 47% son menores de 14 
años (Figura-3), mayoritariamente femenina (52,9%), y rural, con una 

tasa de urbanización de menos del 10%, según datos del INE del año 
2007. 
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Figura-3. Pirámide demográfica de edad poblacional por sexo del 

distrito de Búzi, 2007.Fuente: INE, 2007 

 

El puesto administrativo de Estaquinha tiene una población de 38 mil 
habitantes, de los cuales el 55% son mujeres y el 47% son menores de 
14 años. 

La media de las familias que viven en el distrito están  conformadas por 3 
a 5 miembros. Tienen una fuerte creencia religiosa y tradicional, 
dominada por la religión Siao. La lengua materna dominante es el Cindau 

(variante del Ndau) y sólo el 29% de la población del distrito con 5 o más 
años de edad tienen un conocimiento de la lengua portuguesa, siendo 

hablado por la gran mayoría por los hombres a causa de su mayor 
inserción en la escuela y en el mundo del trabajo. 

De toda la población del distrito, tres cuartas partes es analfabeta (89% 
de las mujeres y el 60% de los hombres), lo que es excepcionalmente alto 
para el país, y solo un cuarto de ella con más de 5 años asiste a la escuela, 

siendo la mayoría niños, pues las niñas permanecen en casa al cuidado de 
sus hermanos y de las atenciones del hogar. 

2.4. CONSUMO FAMILIAR 

Según datos del ministerio de administración estatal, en el año 2003, el 

distrito de Búzi tenía un Índice de Incidencia de Pobreza mayor a 45%, 
donde la mayoría de los ingresos provienen de la producción agrícola para 

el autoconsumo, por lo que la población presenta un comportamiento de 
consumo concentrado en la alimentación (más del 55% de su ingreso). 
Seguido por el gasto en servicios de habitación, agua, energía y 

combustible (23% del ingreso). 
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2.5. INDICADORES DE BIENESTAR 

La población del distrito vive en pobreza extrema, donde la gran mayoría 
no cuenta con los medios adecuados para una vida digna. Del total de las 
casas, el 83 por ciento tiene paredes de palos, bambú o palmera y techo 

de palmera o “capim”4; el 86 por ciento tiene piso de adobe. 

Solamente el uno por ciento de los hogares tienen acceso a la red de agua 

entubada. Por lo que las principales fuentes de agua para los hogares son 
pozos a cielo abierto (sin bomba, 45%), pozos protegidos (29%) y el río o 
lagunas (19%). Las instalaciones sanitarias en los hogares no presentan 

un mejor panorama, puesto que en el 2007 el 80 por ciento de los 
hogares no contaba siquiera con una letrina básica.  

La fuentes de energía de los hogares representa otro indicador de 
bienestar importante, además de ser un indicador del estilo de vida de la 
población. El 80 por ciento de los hogares cubren sus necesidades 

energéticas mediante la recolección de leña, seguido por el petróleo o 
queroseno (18%). 

En materia de salud, el distrito tiene solamente un hospital rural, 11 
centros de salud, dos dentro de las misiones de Estaquinha y Barada, y 
dos puestos de salud. En todo el distrito sólo existe muy poco personal 

con formación en medicina. 

El distrito cuenta con 108 escuelas: 103 escuelas primarias con poco más 
de 36 mil alumnos y 5 escuelas secundarias con casi 4000 inscritos en el 
año 2008. En ese mismo año, el distrito contaba con 554 profesores para 
cubrir los dos niveles de enseñanza, alrededor de 72 alumnos por maestro. 

Hay 13.818 niños en edad escolar que no asisten a la escuela, que 
representa el 40 por ciento de los niños entre 6 y 13 años de edad. 

2.6. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

2.6.1.INDUSTRIA 

La industria local es escasa y dedicada en su mayoría al procesado de 

materias primas agrícolas como cacahuete, mandioca, boniato, maíz y 
alubias en secano, caña de azúcar y hortícolas en regadío y de anacardo 

como fruto seco principal de cultivos arbóreos. Todas son de tipo 
artesanal y familiar y se dedican a la producción de materias de 
construcción y mobiliario, molinos, pequeñas prensas de producción de 

oleo alimentario, panaderías. Esos productos se destinan todos al 
mercado local.   

Excepción son, una fábrica de desmote del algodón y otra de cal. La 
producción de azúcar, que fue en el pasado una de las actividades más 
importante a nivel socioeconómico y más desarrolladas en la zona, ahora 

está paralizada debido al estado obsoleto del equipamiento y a los 
problemas de gestión de la propia Compañía de Búzi, encargada de esta 

actividad5. 

                                                        
4 Hierba. 

5 “Perfil del distrito de Búzi, provincia de Sofala - 2005” 
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2.6.2.AGRICULTURA 

El distrito posee cerca de 27 mil explotaciones agrícolas repartidas en 82 
mil parcelas con una media de menos de 0,5 ha cada una y una superficie 
total de 1,3 ha para cada familia, explotadas en su gran mayoría por 

mujeres. Se practica en régimen de secano a través de la asociación de 
cultivos. Se utilizan variedades locales de bajo rendimiento y, en algunas 

zonas, se utiliza la  tracción animal o el tractor para labrar la tierra.  

El distrito tiene un buen potencial agrícola y los principales cultivos para la 
alimentación familiar son: maíz, sorgo y arroz. Otros cultivos que se 

pueden encontrar en las parcelas familiares son: cacahuete, mijo, frijol, 
cultivos hortícolas, la copra y el anacardo. En la producción de cultivos 

alimentares los principales factores limitantes son: inundaciones (76%), 
plagas (70%)  y falta de semillas (60%). 

En el puesto administrativo de Estaquinha la agricultura es el sector 
donde trabaja la mayor parte de las personas (89% entre las personas 
mayores de 15 años de estos el 96% mujeres y el 77,6% hombres). El 

98,9 % de las personas que trabajan en agricultura son campesinos 
normales sin formación específica (fuente INE, 2008) 

Según datos que hacen referencia a la campaña agrícola 2008/09, 
facilitados por la dirección distrital de agricultura, se puede observar que 
en el puesto administrativo de Estaquinha y de Bandua, confinantes 

geográficamente, el maíz es el cultivo prioritario. 

 

Tabla-3. Rendimiento de los principales cultivos en el distrito de Búzi Fuente: dirección 

distrital de agricultura de Búzi. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Los rendimientos de este cultivo son muy bajos comparados con los 
rendimientos del sorgo de  solo 100 kilogramos menos. En el distrito la 

población prefiere mucho más el consumo de maíz que de sorgo. El 
sésamo está cada año tomando siempre más importancia y se dedican 

siempre más hectáreas a su cultivo. El arroz no juega un papel muy 
importante en el Puesto Administrativo de Estaquinha. Los datos 
presentados generan dudas, puesto que es inusual que el rendimiento de 

los varios cultivo sea el mismo en los tres lugares teniendo en cuenta que 
presentan características edáficas diferentes. Es posible que los datos de 

producción no sean reales y que se deben tratar como aproximaciones 
realizadas a nivel de distrito. 

Area(ha) Rend(t/ha) Prod(t) Area(ha) Rend(t/ha) Prod(t) Area(ha) Rend(t/ha) Prod(t)

Maíz 4.675 0,8 3.740 7.950 0,8 6.360 325 0,8 260

Sorgo 1.940 0,7 1.358 1200 0,7 840 1.200 0,7 840

Arroz 100 1 100 2.336 1 2.336 2.943 1 2943

Mandioca - - - 1.270 6 7.620 - - -

Frijol 506 0,45 228 656 0,45 295 36 0,45 16,2

Cacahuete 700 0,35 245 314 0,35 110 - - -

Sesamo 288 2 576 400 2 800 - - -

Mijo 90 0,5 45 90 0,5 45 400 0,5 200

Estaquinha Bandua(Posto Administrativo Buzi) Nova Sofala
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2.6.3.EMPRESAS 

Según el catastro de empresas del 20086, en el distrito había un total de 
400 unidades estadísticas (incluyendo a la administración pública) que 
otorgan empleo a 1.700 personas. Sin embargo, los ingresos del distrito 

no pueden, por cualquier medio, cubrir los servicios sociales que 
normalmente incumben al Estado, como Salud y Educación. 

Finalmente, la existencia de servicios financieros formales en el distrito es 
prácticamente nula, existiendo solamente un banco en la sede del distrito, 
por lo que la capitalización se da mayoritariamente de manera informal. 

2.6.4.COMERCIO 

El distrito tiene fuertes relaciones comerciales con la ciudad de Beira. En 
todo el distrito, según datos del 2008, hay 216 comercios al por menor. 
De todas maneras hay que decir que el comercio informal se está 

expandiendo por el distrito y es bien aceptado por la población porque 
permite y garantiza el abastecimiento de productos de primera necesidad 

a la población y a un precio más accesible. También es verdad que en 
periodos de escasez de oferta, los precios en los mercados informales son 
superiores que los establecidos por la administración. La mayoría de los 

agentes económicos informales no tienen el conocimiento, la tradición y 
las capacidades para invertir en infraestructuras comerciales y para 

formalizar sus actividades.  

La comercialización de productos agrícolas constituye el principal 

problema para la población del distrito debido a la distancia entre la 
parcela y el lugar de venta, sumando la falta de medio de transporte o el 
alquiler muy caro de éstos, para tener acceso al mercado. 

 

 

                                                        
6 “Estadísticas do Distrito do Buzi-2008”. INE, Mozambique. 
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ESMABAMA 

1. ORIGEN 

La Asociación ESMABAMA nació como un proyecto de desarrollo de la zona 

sur de la región de Sofala, promovido por la Archidiócesis de Beira en 
colaboración con la congregación de Padres Combonianos en el año 1992. 
El proyecto se propone reconstruir las infraestructuras sanitarias y 

educativas que habían resultado severamente dañadas tras 16 años de 
guerra civil, para recuperar su funcionalidad y servicio a la comunidad 

rural. 

Inicialmente, sólo se contempló la rehabilitación de la misión de Barada 
para atender las necesidades de formación de los alumnos de dicha 

población. Seguidamente los objetivos se fueron extendiendo a las 
escuelas de las poblaciones de Mangunde, Estaquinha y Machanga. 

Durante estos años ha incrementado el número de alumnos de 624 en 
1995 a 8 000 en el año 2010. 

Para ello, la asociación no sólo tuvo que invertir en infraestructuras, 
edificios escolares, centros de salud y viviendas para maestros, sino 
también en formación de recursos humanos, con el empleo y capacitación 

de 177 maestros, a través del desarrollo de un programa de educación a 
distancia (que se ha replicado en otras partes del país) en colaboración 
con la Universidad Católica de Mozambique. Finalmente, en el año 2002 

las escuelas de las misiones fueron reconocidas por el Estado, lo que les 
permitió introducir todos los niveles hasta el final del ciclo secundario. 

Para dar una cobertura legal a dicho proyecto se constituye el Proyecto 
“ESMABAMA” (EStaquinha, MAngunde, BArada, MAchanga) como una 
Asociación no lucrativa. Está gestionada por una asamblea directiva que 

toma las decisiones referentes a las iniciativas a seguir. 

A lo largo de estos años ESMABAMA ha venido prestando servicios de 
educación y salud a la población de la zona. Hoy en día se puede asegurar 
que ESMABAMA se ha conformado como un actor clave en la prestación 
de servicios básicos en la zona.  

2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

ESMABAMA tiene un estatuto legal de asociación sin fines de lucro 
formada por personas individuales. El director de la asociación coordina 
todas las actividades, en contacto con cada una de las misiones en las 

cuales existe un consejo de misión formado por: el director de la escuela 
(que tiene también una función de presidente del Consejo), responsable 

de los internados, responsable del área sanitaria, responsable de la 
producción y administrador. Cada año los responsable de las 4 misiones 
realizan una reunión de valoración y planificación constituyendo la 

asamblea general.  

La estructura de gestión está situada en la ciudad de Beira y trabajan 22 
personas entre trabajadores dependientes y voluntarios: 1 director, 1 
coordinador de la asociación, 1 secretaria general, 4 responsables de 
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sector (1 por el sector sanitario, 1 por el educativo y 2 por el 
agropecuario), 2 responsables de finanzas y contabilidad, 4 empleados a 

los proyectos y a la estadística, 1 coordinador del programa de 
cofinanciamiento con la ONG española Manos Unidas, 1 responsable a los 

recursos humanos, 2 responsables de la logística, 3 guardas, 1 cocinera, 1 
encargado de limpieza. La oficina de Beira representa la estructura 
de apoyo a cada equipo local presente en cada una de las misiones. 

La estructura de la Asociación incluye, además de las 4 misiones y la 
oficina central en Beira, un centro logístico en Muxungwe y un taller 

mecánico. 

Todas las misiones poseen un centro de salud u hospital, una escuela de 
estudios completos preuniversitarios, y una extensa área de producción 

agropecuaria que en algunos casos se completa con unas escuelas de 
formación agrícola para la población, que basa su supervivencia en la 

producción agrícola. 

3. ACTIVIDADES 

3.1. EDUCACIÓN 

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

En las cuatro misiones hay: 

4 escuelas de enseñanza general. Tres de ellas llegan a la 12ª clase 
(misiones de Mangunde, Barada, Machanga) y una a la 11ª clase (misión 
de Estaquinha). Las escuelas de ESMABAMA, a pesar de ser de propiedad 
de la Archidiócesis de Beira, son escuelas comunitarias, porque existe un 

acuerdo de colaboración entre la Archidiócesis y el Estado, por lo que 
están equiparadas y reconocidas como escuelas públicas. El acuerdo prevé 

que el gobierno gradualmente tome la responsabilidad de  gestión y pago 
de los profesores. Cada misión es responsable del mantenimiento y de las 
instalaciones. 

En total se dan clases a poco más de ocho mil alumnos (Tabla-1). Se ha 
tratado de incentivar el acceso a la educación a mujeres, logrando una 

proporción del 40 por ciento, muy por encima de los índices generales de 
la región. 
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Tabla-1. Numero de alumnos inscritos en las escuelas de ESMABAMA en 

el año 2010. 

NIVEL 
NÚMERO DE ALUMNOS (2010) 

MUJERES %M HOMBRES TOTAL 

EP1 1087 34% 1469 2556 

EP2 672 44% 870 1542 

ESG1 1162 39% 1853 3015 

ESG2 279 31% 613 892 

TOTAL 3.200 40% 4805 8005 

Fuente: XI Asamblea General de ESMABAMA, 2011. 

 

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

 

4 escuelas profesionales familiares rurales (EPFR), a las cuales se 

accede con el diploma de 7ª clase y en las que se aplica la “metodología 
de enseñanza de la alternancia”: parte de la enseñanza teórico-práctico se 
realiza en las escuelas y parte en casa. Los estudiantes, durante los tres 

años de curso, a parte de la formación académica desarrollan un proyecto 
productivo y rentable en el sector agro-pecuario que les ofrece la 

posibilidad de trabajar una vez acabada la escuela. Las escuelas dan a los 
alumnos los medios (semillas, animales, herramientas) y las competencias 
para desarrollar, al interno de la escuela y en casa, nuevas técnicas para 

transformar la agricultura de subsistencia de sus hogares en una agro-
zootécnica que pueda dar una rentabilidad mayor. Estos jóvenes pueden 

ser motores en el territorio de una nueva economía que pueda beneficiar 
toda la comunidad.  

 

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

el año 2010. 

NIVEL 
NÚMERO DE ALUMNOS EPFR (2010) 

MUJERES %M HOMBRES TOTAL 

1er Año 19 21% 72 91 

2do Año 19 25% 56 75 

3er Año 21 44% 27 48 

TOTAL 59 28% 155 214 

Fuente: XI Asamblea General de ESMABAMA, 2011. 
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Cursos de alfabetización y educación para adultos. La asociación 
promueve un programa de alfabetización de adultos en 43 centros, 

ubicados en las aldeas más lejanas, con profesores capacitados por la 
asociación. Si se completa el curso de 3 años se obtiene un diploma 

equivalente al quinto año de primaria. El curso lo han completado más de 
2500 personas, en su mayoría mujeres, y en el año 2010 había 1601 
adultos inscritos (Tabla-3). 

 

Tabla-3. Número de alumnos inscritos en los cursos de alfabetización 
y educación para adultos en ESMABAMA en el año 2010. 

Misión 
Alumnos (2010) 

Hombre Mujer %M Total 

Barada 92 159 63% 251 

Estaquinha 372 419 53% 791 

Mangunde 248 311 56% 559 

Total 712 889 56% 1601 

Fuente: XI Asamblea General de ESMABAMA, 2011 

 

3.2. SALUD 

ESMABAMA gestiona también 5 centros de sanitarios en sus cuatro 

misiones, donde realiza más de 6.000 consultas al mes, a los 
estudiantes y población circundante. Importantes inversiones se están 

realizando para mejorar la calidad de la atención sanitaria prestada, así 
como la capacidad cuantitativa de los centros. Especial énfasis se da a la 
atención materna, proporcionando a las mujeres embarazadas atención 

prenatal y de parto en infraestructuras adecuadas, y al tratamiento y 
prevención del VIH/SIDA. En el 2010 se logró una tasa cero en 

transmisión vertical (madre-hijo) del VIH/SIDA en mujeres 
atendidas por las misiones. Los centros también realizan campañas de 
vacunación y educación en salud con voluntarios capacitados, que 

organizan charlas en las zonas rurales que rodean a las misiones. Estos 
centros son a menudo el único lugar donde la población puede ser tratada 

por enfermedades curables como la disentería, la malaria o la tuberculosis. 

El personal de salud a cargo de ESMABAMA representa casi la única 
opción de atención profesional en la zona y cuenta con el apoyo de 104 

profesionales: 1 Médico Pediatra, 1 Bióloga, 2 Agentes de Medicina, 3 
Enfermeros Básicos, 1 Enfermero Elemental, 3 Agentes Polivalentes 

Elementales, 1 Terapeuta, 2 Recepcionistas, 2 Consejeros, 4 Operadores 
de Salud, 2 Cocineros, 8 Agentes de Apoyo, 72 Activistas Comunitarios, y 
2 Técnicos Asesores (médico y técnico). 
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3.3. AGROPECUARIO 

Este sector tiene un carácter funcional, en el sentido que está al servicio 
de los otros dos sectores. Su principal razón de existir es la de generar 
recursos para el sustentamiento de los internados, de las estructuras 

sanitarias y de asegurar la independencia económica de cada misión.  
Otra función importante de este sector es la de complementar las 

actividades formativas de las escuelas y de los alumnos que residen en los 
internados, desde el ámbito agropecuario. 

Las diferentes misiones han implementado proyectos específicos para la 
cría de animales (bovinos, porcinos, caprinos, ovinos, conejos, patos, 
pollos y pavos). Además, se ha recuperado en la misión de Barada una 

plantación de palmeras de coco que fue abandonada durante la guerra 
civil. 

Las cuatro misiones tienen más de 1.500 elementos de ganado, desde 
vacas hasta pollos (Tabla-4), de los cuales los más numerosos son los 
bovinos. Para éstos, se cuenta con más de 2.000 hectáreas para el 

pastoreo. 

 

Tabla-4. Número de efectivos generales de ganado en 

ESMABAMA por misión, 2010. 

Animales/Misión BAR EST MAN MAC TOTAL 

Bovinos 84 147 84 51 366 

Caprinos 80 95 107 24 306 

Ovinos 10 63 54 0 127 

Porcinos 38 74 110 0 222 

Conejos 120 39 28 40 227 

Gallinas 60 30 80 80 250 

Patos 15 13 34 19 81 

Pavos 0 7 5 3 15 

TOTAL 407 468 502 217 1594 

  Fuente: XI Asamblea General de ESMABAMA, 2011 

 

Por otro lado, las misiones administradas por ESMABAMA cuentan con 254 
hectáreas de superficie agraria útil, de ellas, 19 se encuentran bajo 
sistemas de riego y el resto cuentan con un buen potencial de riego 
(Tabla-5). En el 2010 se labraron 186 hectáreas, sin embargo, debido a 

mal manejo y problemas climáticos, se perdieron 77 hectáreas de cultivo 
(Tabla-6). 
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Tabla-5.Superficies agrarias útiles (SAU), bajo riego actual y con potencial de riego, 2010. 

 Total Barada Estaquinha Mangunde Machanga 

Agrícola útil  254,0 53,0 61 62 78 

Bajo riego actual 19,1 1,0 13,5 2,5 2 

Potencial riego-electricidad 74,4 0,0 61 13,4  

Potencial riego-diesel 65,0 4,0  30 31 

Fuente: Informe de situación y propuestas deIntervención para el fortalecimiento de la 

sección agropecuaria de ESMABAMA. 2010. 

 

Tabla-6. Producción agrícola ESMABAMA, 2010. 

Cultivo 
Área Planificada 

(ha) 
Área Labrada 

(ha) 
Área Perdida 

(ha) 
Producción 

(kg) 

Maíz  77 77 45 17.260 

Arroz  46 44 6 45.400 

Frijol N.  26 20 10 2035 

Frijol M  7 6 4 450 

Sésamo 32 26 11 2.274 

Soja 2 2 2 0 

Mandioca  1 1 

 

345 

Lechuga 0,2 0,13 

 

3.425 

Tomate  6 2,92 

 

21.548 

Col 6 3,79 

 

36.239 

Cebolla 0,5 0,96 

 

5.919 

Repollo 4 1,25 

 

12.720 

Berenjena 0,2 1 

 

716 

Total 208 186 77 148.331 

  Fuente: XI Asamblea General de ESMABAMA, 2011. 

 

A nivel general, el sector agropecuario de la Asociación presenta una baja 
productividad, como se ve reflejado en la Tabla-6. Eso debido a una serie 

de problemáticas que son desarrolladas en la memoria y en el Anexo-4.  



7 
 

3.4. INTERNADOS 

Debido a que la población se encuentra muy dispersa en las áreas donde 
trabaja la organización, se ha dispuesto de un servicio de internado para 
los alumnos que vienen de más lejos y no les es posible realizar el viaje 

diario de ida y vuelta a la escuela. Actualmente se tienen internados a 
2.448 alumnos, de los cuales el 37% son mujeres. 

A estos alumnos se les da cama y alimento caliente tres veces al día. Es 
importante recordar que ESMABAMA necesita unas 400 toneladas de 
granos básicos (maíz, arroz y frijol) para atender las necesidades 

alimenticias de los internos que son acogidos durante los 9 meses lectivos. 
Este punto es esencial para entender la importancia que tiene el sector 

agropecuario para la sustentabilidad de la organización. 

4. TOTAL DE BENEFICIARIOS 

Sí se cuenta a todas las personas beneficiadas directamente por 
cualquiera de las tres actividades principales, la organización brinda 
servicios básicos y empleo a más de ochenta mil personas al año (Tabla-

7). Lo que la convierte en la institución, no-gubernamental, más 
importante de la zona. 

 

Tabla-7. Beneficiarios directos de los tres sectores de ESMABAMA en el año 2010. 

Actividad Número de beneficiarios (2010) 

Consultas externas 72.000 

Partos 756 

Total Alumnos 9.820 

Educación primaria y media 8.005 

Escuelas Rurales 214 

Educación para adultos 1.601 

Total Empleados 377 

Salud 104 

Educación 177 

Agropecuario1 fijos 74 

Administrativos 22 

TOTAL BENEFICIARIOS 82.953 

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

 

                                                        
1
Además, se contratan más de 5.000 jornales eventuales en el sector agropecuario. 
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5. FINANCIAMIENTO 

La principal fuente de ingresos de la Asociación para su funcionamiento 
proviene de fondos de donaciones extranjeras para proyectos de 
cooperación para el desarrollo. Los principales países promotores son 

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

provenían de donaciones, y el resto de ingresos propios por el cobro de 
colegiaturas y la venta de productos y servicios agropecuarios. 

Durante el mismo año, la organización tuvo gastos por 2 millones 349 mil 
euros. De los cuales, el 56% fue gasto corriente y el resto fue gasto en 
inversiones. 

6. SUSTENTABILIDAD 

Los retos actuales de la Asociación son la consolidación y la 

sustentabilidad, pues la gran estructura en la que se ha convertido 
requiere afianzarse para garantizar su viabilidad a medio y largo plazo en 

manos de personal local. Para esto requiere una capacidad de autogestión 
y de autofinanciamiento que todavía no es suficiente. Sin embargo, se han 
dado avances importantes en los últimos años en pos de estos objetivos. 

Las misiones trabajan en estrecha relación con el gobierno local, se tiene 
un acuerdo para que el gobierno vaya tomando el control de los servicios 

asistencialistas que brinda la organización. En el sector educativo, el 
Ministerio de Educación es responsable del salario de los maestros, 
mientras ESMABAMA provee las infraestructuras, el mantenimiento y la 

capacitación del profesorado. Todos los gastos de alimentación y 
alojamiento de los internados corren por cuenta de la asociación. En lo 

correspondiente a las actividades sanitarias, el Ministerio de Salud 
actualmente provee la mitad de todas las medicinas generales y el total 
de los tratamientos contra el VIH/SIDA, algo de la leche sustituta para 

prevenir la transmisión vertical madre-hijo del SIDA, y paga el salario de 
la mitad del personal de salud que trabaja en las misiones, mientras que 

ESMABAMA paga la otra mitad de la leche y las medicinas, las 
infraestructuras y el material médico. 

Impulsar la productividad económica del sector agropecuario de la 
organización se ha constituido como la principal estrategia para lograr su 
sustentabilidad financiera y/o, asegurar el autoabastecimiento de alimento 

para los internados. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. 

En el 2010, como un ejercicio simple de situación, la Asociación presentó 

un análisis de sustentabilidad financiera de cada una de las cuatro 
misiones. Para esto se calculó qué porcentaje de los gastos corrientes son 
cubiertos por ingresos propios de cada misión. Se encontró un índice 

general de sustentabilidad del 25 por ciento. Siendo Barada la misión que 
mejor índice de sustentabilidad presenta y Mangunde la que peor situada 

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

MISIÓN 
G. CORRENTES 

(Mt) 
INGRESOS 

(Mt) 
ÍNDICE DE 

SUST. 

ESTAQUINHA 6.011.806,55 1.611.877,00 26,81% 

MANGUNDE 13.067.787,21 2.197.477,40 16,82% 

BARADA 8.163.216,19 2.916.260,4 35,72% 

MACHANGA 4.444.115,14 1.190.449,50 26,79% 

TOTAL 31.686.925,09 7.916.064,35 25% 
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CONDICIONANTES FÍSICOS DE LA FINCA DE 

ESTAQUINHA 

1. OBJETO 

El presente anexo caracteriza física y medioambientalmente el área de 
intervención, con el objetivo de conocer las limitaciones y potencialidades 

a las que se enfrenta el proyecto. Se analiza cuáles se pueden cambiar y 
qué factores habrá de controlar. En primer lugar, se describe el área de 

intervención, es decir, las superficies con que cuenta la misión de 
Estaquinha, detalladas en el Plano-2, para después realizar un análisis y 
caracterización del suelo que compone estas superficies, así como su 

relieve. Finalmente, se realizará una caracterización climática, definiendo 
los principales problemas meteorológicos que enfrenta la zona del 

proyecto. 

2. SUPERFICIE 

La actividad agrícola está concentrada en una única parcela de unas 85 ha 
localizada a 5 km de la Misión. Como muestra el Plano-3, la zona de 
pasto es colindante con la agrícola, de manera que ambas conforman una 

parcela de unas 170 ha. Sin embargo, como se muestra en la Tabla-1, 
actualmente, solo se cuenta con 61 hectáreas útiles para la agricultura, de 

las cuales, aproximadamente 12,5 se encuentran bajo sistema de regadío. 

 

  Tabla-1. Superficies productivas de Estaquinha 

PARCELA 
Superficie 
Total (ha) 

Superficie 
Agraria 
Útil (ha) 

Superficie 
en riego 

(ha) 

Potencialidad 
de riego (ha) 

Sistema de riego 
preferente 

Tipo bombeo 

Machamba 85 60 10-15
(1)

 60 Aspersión/Gravedad Electrobomba 

Misión 1 1 1 1 
 

Electrobomba 

S. Agrícola 86 61 12,5 61 
  

S. Pastos  83    
  

(1) 4 ha de hortalizas en umbráculo.  

Fuente: Informe de situación y propuestas de Intervención para el fortalecimiento de la 

sección agropecuaria de ESMABAMA. 2010 

 

3. RELIEVE 

La parcela presenta un tipo de relieve que es común en el distrito de Búzi: 

poco accidentado y con cotas máximas de 10 msnm.  

Como se detalla en el Plano-3, la parcela en cuestión se encuentra casi a 
un costado del rio Búzi. De ahí, el terreno presenta una ligera pendiente 
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de 0,5%. Con una cota al principio de 26 msnm y al final de 24 msnm. El 
terreno es bastante uniforme con una topografía prácticamente plana. 

4. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DEL SUELO 

El suelo de la parcela presenta una textura franco arenosa-aluvial a 

arcillosa, en general, con un buen drenaje1 y una fertilidad de aceptable a 
buena.  

De acuerdo a un análisis de los suelos de la misión llevado a cabo por el 
Instituto de Cultivos Tropicales y Subtropicales, cuyos resultados se 
muestran en la Tabla-2, se puede ver que las muestras recogidas 

presentan un pH neutro y niveles aceptables de sales (K, P, Ca, y Mg). Sin 
embargo, los porcentajes de materia orgánica son relativamente bajos. En 

todo caso, es recomendable realizar prácticas agronómicas tendentes a 
mejorar la fertilidad del suelo. 

 

Tabla-2. Análisis de suelo de la superficie 

productiva de la misión de Estaquinha. 

Indicador Estaquinha 1 
Estaquinha 

(Machamba) 

pH (agua) 6,41 6,76 

Res (ohms) 1120 1040 

Ca mg/kg 3308 1284 

Mg mg/kg 948 329 

K mg/kg 292 274 

Na mg/kg 68 55 

P (Bray 1) 32 65,2 

Al mg/kg 7 7 

Ca/Mg 3,49 3,9 

Ca+Mg/K 14,58 5,89 

C % 2,14 0,86 

Mat org % 3,68 1,48 

Arena % 46 82 

Limio % 30 10 

Arcilla % 24 8 

Fuente: Institute for Tropical and Subtropical Crops 

 

Por otro lado, la Tabla-3 busca resumir las características y potencialidad 
de mejora de las distintas zonas que se localizan en el Plano-3.  

Lo que se puede observar es que, a excepción de las zonas 7 y 8, el 
potencial agrícola de la parcela va de moderado a alto, esto si se incluyen 
mejoras como la introducción de riego y la implementación de nuevas 

prácticas agrícolas. 

                                                        
1 Estimado entre 12,5 y 20 mm/hr, según Tarjuelo Martin, JM; El riego por aspersión y su 

tecnología, 2004. 
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Tabla-3.- Principales características agronómicas de los suelos de la Misión de Estaquinha 

(ver zonificación en Plano-3) 

 

Localización 

 
Textura 

Otras 
características 

Potencial 
agrícola 

Posibilidades 

de riego 

Superficie 
(ha) 

ZONA-1 Arenoso aluvial 

Escasa fertilidad. 

Profundo. 
Fácilmente 
mecanizable 

Moderado 

(6/10) 

Actualmente 

en riego 
4 

ZONA-2 Arenoso aluvial 

Escasa fertilidad. 
Profundo. 

Fácilmente 
mecanizable 

Moderado 

(6/10) 

Si. Coste 

medio. 

Electrificable 

4 

ZONA-3 Arenoso aluvial 

Escasa fertilidad. 

Profundo. 
Fácilmente 
mecanizable 

Moderado 

(6/10) 

En riego con 

motobomba 
entre 10 y 12 
ha 

12 

ZONA-4 Arenoso aluvial 

Escasa fertilidad. 
Profundo. 
Fácilmente 
mecanizable 

Moderado 
(6/10) 

Si. Coste 
medio. 

Electrificable 

15 

ZONA-5 Arenoso arcilloso 
Fertil. Profundo. 

Fácilmente 
mecanizable 

Alto 
(8/10) 

Si. Coste 
medio. 

Electrificable 

20 

ZONA-6 Arenoso arcilloso 

Fertil. Profundo. 

Fácilmente 
mecanizable 

Alto 

(8/10) 

No. 

Excesivamente 
alejado 

5 

ZONA-7 Arenoso arcilloso 
Fertil. Profundo. 
Inundable 

Bajo 
(2/10) 

No. Riesgo de 
inundación 

15 

ZONA-8 Arenoso arcilloso 
Fertil. Profundo. 
Inundado 

Bajo 
(1/10) 

No. Riesgo de 
inundación 

3 

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

 

Hay que hacer notar que, en las zonas más bajas (zonas 7 y 8), existe el 
riesgo de inundación en la época de lluvia debido a la situación fisiográfica 

del terreno que impide su drenaje hacia el río. 

5. CLIMA 

De acuerdo con la clasificación de Koppen, el clima de la región en estudio 
es de tipo “Tropical Sabana (invierno seco) – Aw”. Es decir, tiene una 

temperatura media superior a los 18ºC todo el año, con precipitaciones 
anuales superiores a la evaporación (A). Se  observan dos estaciones, una 
seca y una húmeda. La w indica que la época seca coincide con el invierno. 

Que es bastante seco, con algún mes con menos de 60 mm de 
precipitación.   

Según datos climáticos de la FAO (climate tool), en la región se tiene una 
temperatura promedio anual de 24,5ºC. Con un máximo promedio anual 
de 31,2ºC y un mínimo promedio anual de 15ºC. Siendo la temporada que 
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va de noviembre a abril la más calurosa (T>30ºC), siendo febrero el mes 
más cálido con un promedio máximo de 32,4ºC. La temporada fría 

comprende los meses de mayo a octubre (T<29ºC), con un mínimo 
promedio de 15,4ºC en el mes de julio. La época “seca” coincide con la 

temporada fría, siendo agosto y septiembre los meses con menos 
precipitación. De igual forma, la temporada de lluvias coincide con el 
verano, en los meses de diciembre a marzo cuando se concentra casi el 

70% de la precipitación promedio anual.  

 

 

Figura-1. Diagrama ombrotérmico (precipitación mensual vs 

temperatura promedio mensual) de la región de Estaquinha 
(Nova-Sófala). Fuente: FAO-WATER. 

 

En el Figura-1 se puede ver claramente el alternarse de las dos 
estaciones: la seca y la húmeda. El periodo de las lluvias, que también es 
el más caluroso, se sitúa, entre Diciembre y Marzo, mientras que la seca 

se estaciona entre Abril y Octubre.  En el periodo seco se observa que las 
precipitaciones se mantienen constantes, al inicio y final de éstas se 

observa un rápido incremento y decrecimiento de los mm de lluvia. 

En la Tabla-4 se puede observar que la precipitación efectiva anual es de 
1243 mm. La evapotranspiración de referencia promedio anual es de 4,23 

mm/día. Lo bueno es que la temporada seca coincide con la temporada 
fría, por lo que la ETo es baja en esos meses (Figura-2).  

Por otro lado, la humedad exterior relativa es de alrededor de 70% casi 
todo el año, no existe prácticamente riesgo de heladas y la insolación 
promedio anual es de 7.6 horas al día. 
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Gráfica-2. Evapotranspiración de referencia vs precipitación 

mensual en la región de Estaquinha (Nova-Sófala). 
Fuente:FAO-WATER 

 

Tabla-4. Datos climatológicos de la estación Nova Sófala. 

 
FUENTE: FAO-WATER 

 

6. RECURSOS HÍDRICOS 

La principal fuente de agua de la parcela es el río Búzi que, como muestra 
el Plano-2, se localiza a unos 500 metros de la parte más alta de la finca 
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un cauce inundable, por lo que el punto de acceso seguro al agua se 
localiza a aproximadamente 1 km de la parcela siguiendo el cauce del río. 

El rio Búzi tiene una cuenca hidrográfica total de 28.800 km2 y corre agua 
durante todo el año. Existe el riesgo de inundaciones periódicas debido al 

desbordamiento del río en los meses más húmedos. La última importante 
fue en el año 2000 que provocó más de 50.000 desalojados y 4 muertos 
en la zona de intervención. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PRODUCTIVA DE 

ESTAQUINHA (SIN Y CON PROYECTO) 

1. OBJETO 

El presente anexo pretende caracterizar el proceso productivo agrícola 
actual de la misión de Estaquinha, así como la alternativa productiva 

propuesta por el proyecto. Con el fin de hacer una comparativa y tratar de 
prever el impacto productivo y económico del proyecto en el sector 

agrícola de la misión. 

El objeto de análisis de este anexo comprende la parcela productiva de 
Estaquinha que cuenta con aproximadamente 60 hectáreas de superficie 

agraria útil (SUA) dedicada a la producción de distintos cultivos, 
principalmente maíz, frijol, sésamo y algunas hortícolas.  

2. ANTECEDENTES 

ESMABAMA necesita unas 400 toneladas de granos básicos (maíz, arroz y 

frijol) para atender las necesidades de alimento de los 2.400 internos que 
son acogidos en las misiones durante los 9 meses lectivos. Sin embargo, 
el promedio de la producción general de los últimos 3 años se cifra apenas 

en 120 toneladas, lo que se traduce en un elevado gasto financiero para 
suministrar el alimento faltante. 

Según los estudios realizados, el sector agrícola de Estaquinha tiene el 
potencial para ser el “granero” de ESMABAMA. Aunque dista mucho de 
serlo, su producción agrícola resulta la mejor calificada en términos de 

recursos físicos y humanos, y se identifica como la misión donde las 
inversiones agrícolas podrían tener mayor rentabilidad. 

Por esto, se evalúa la alternativa de impulsar un proyecto que mejore la 
producción de alimentos de la misión a través de la inversión en 
maquinaria, infraestructura, gestión, planificación productiva, riego, y 

capacitación. 

Los datos de la situación actual y las propuestas de mejora surgen de 
visitas de campo, entrevistas con los responsables del sector y la 
población, datos contables de la organización, y un taller general 

participativo para la identificación de problemas y propuesta de mejoras. 
Todo esto fue realizado durante el segundo semestre del año 2011. 

3. SITUACIÓN ACTUAL 

3.1. MEDIOS PRODUCTIVOS 

3.1.1.EXTENSIÓN TERRITORIAL Y SUPERFICIE AGRARIA ÚTIL 

La actividad agrícola está concentrada en una única parcela de 
aproximadamente 85 ha, localizada a unos 5 km de la Misión. Como 

muestra el Plano-2, la zona de pasto es colindante con la agrícola, de 
manera que ambas conforman una parcela de unas 170 ha. Sin embargo, 
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como se muestra en la Tabla-1, actualmente solo se cuenta con 61 
hectáreas útiles para la agricultura. De las cuales, aproximadamente 12,5 

se encuentran bajo sistema de regadío. 

 

 

Tabla-1. Superficies productivas de Estaquinha 

PARCELA 
Superficie 
Total(ha) 

Superficie 
Agraria 
Útil(ha) 

Superficie 
en riego 

(ha) 

Potencialidad 
de riego(ha) 

Sistema de riego 
preferente 

Tipo bombeo 

Machamba 85 60 10-15
(1)

 60 Aspersión Motobomba 

Misión 1 1 1 1 
 

Motobomba 

S. Agrícola 86 61 12,5 61 
  

S. Pastos  83    
  

(1) 4 ha de hortalizas en umbráculo, bajo riego por aspersión móvil a base de 
motobombas móviles.  

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

sección agropecuaria de ESMABAMA, 2011. 

 

Como se detalla en el Anexo-3, el potencial productivo agrícola de la 
parcela varía dentro de la misma. Las zonas 1, 2, 3 y 4, observadas en el  
Plano-2, tienen un potencial moderado; la zonas 5 y 6 tienen un 
potencial alto; y las zonas 7 y 8, un potencial bajo. El presente anexo 

analiza la producción en las zonas 3, 4 y 5, que juntas comprenden 
una superficie de 47 hectáreas y es donde se prevé el proyecto. 

Debido a la falta de capacidad de gestión, maquinaria, y mano de obra, 
normalmente no se alcanza a cultivar la totalidad del área disponible. 

Como se observa en la Tabla-2, la superficie cultivada sólo ocupa 34 de 
las 52 hectáreas disponibles. En el mismo sentido,  debido a los 
continuos desperfectos, únicamente se utilizan alrededor de 4 de las 12,5 

hectáreas equipadas con sistema de riego. 

 

Tabla-2. Superficie promedio sembrada en Estaquinha por 

cultivo, temporadas 2004-2010. 

Cultivo 
Área cultivada 

(ha) 
Ubicación en 

parcela 

Maíz 20 Zona 3,4 y 5 

Frijol 5 Zona 3 y 4 

Sésamo 5 Zona 5 

Huerta 4 Zona3 y 4 
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3.1.2.SECTOR PECUARIO 

Todas las misiones cuentan con una gama más o menos amplia de 
especies ganaderas. Con una carga ganadera de 2 cabezas por hectárea, 
de las cuatro misiones, Estaquinha concentra el mayor número de cabezas 

de ganado bovino. También cuenta con un número importante de ganado 
caprino y porcino, entre otros (Tabla-3). 

 

Tabla-3. Número de efectivos ganaderos de Estaquinha, 2011. 

Bovino Caprino Ovino Porcino Conejos Pavos Gallinas 

159 105 60 74 39 7 30 

 

Las instalaciones de este subsector se encuentran en un estado 
claramente mejorable, especialmente lo referente al ganado de pastoreo.  

Actualmente, no se aprovecha nada del abono natural producto de los 

desechos de los animales. 

3.1.3.RECURSOS HUMANOS 

La misión de Estaquinha cuenta con 5 personas contratadas para llevar la 
gestión del sector agropecuario. La siguiente tabla resume por categoría 

profesional el personal fijo que se emplea al año. El técnico agropecuario 
y el ayudante de mecánico trabajan a medio tiempo en la AGP debido a 
que tienen otras funciones en la misión.  

 

Tabla-4. Personal fijo asignado al sector Agrícola de Estaquinha, 2011. 

Técnico 
AGP 

Jefe de 
campo 

Trabajadores 
Ayudante 
mecánico 

1 1 2 1 

 

La gestión de los recursos humanos es uno de los principales problemas 
de ESMABAMA, aunque el personal de Estaquinha parece ser el que mejor 

calificado, dista mucho de ser aceptable. 

3.1.4.MAQUINARIA Y EQUIPOS 

El modelo productivo que busca ESMABAMA, basado en la explotación de 
grandes superficies, requiere de la mecanización del mayor número de 

operaciones culturales posibles. Aunque se dispone de equipo, la mayoría 
de los aperos son obsoletos o inapropiados para cubrir las necesidades de 
mecanización. En la siguiente tabla se enlista los equipos y aperos 

agrícolas con los que cuenta la misión. 
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Tabla-5. Equipos y aperos agrícolas del sector AGP de Estaquinha, 2010. 

Equipo Cantidad Equipo Cantidad 

Motobomba 2 Cultivador 1 

Grada de discos 
liviana 

1 
Arado de disco 3 

cuerpos 
1 

Tractor AGP (62CV) 1 Asurcador 1 

Lámina niveladora 1 Remoque de2 Tn 1 

 

Las motobombas son relativamente nuevas (3 años) pero se encuentran 
muy desgastadas, requieren mucho mantenimiento y su consumo de 

combustible es excesivamente alto. 

Los aperos se encuentran medianamente desgastados pero en general son 
demasiado chicos para la labor que tienen que realizar. Lo mismo pasa 
con el tractor, que además es compartido por la EFPR. 

3.1.5.INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE 

La parcela de la misión cuenta con algunas infraestructuras que se han ido 

adhiriendo a través de los años, generalmente de manera improvisada.  

En la parte superior de la parcela (entre el río y la parcela) se cuenta con 
un granero al aire libre para mazorca de maíz con una capacidad de unas 

30 toneladas donde se seca el producto antes de ser desgranado. En esa 
misma zona está la casa del jefe de campo y una pequeña explanada para 

tener algunos aperos y maquinaria agrícola, aunque la mayoría se guarda 
en la misión (también al aire libre). La Figura-1 muestra una visión de 
esta zona donde se observa también el tractor y algunos aperos. En la 

Figura-2 se aprecia con mayor detalle el granero de maíz. 

 

Figura-1. Área de trabajo en parcela de Estaquinha. 
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Figura-2. Almacén de maíz en parcela de Estaquinha. 

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

La misión cuenta con luz eléctrica. En la Figura-3 se puede apreciar la 
línea de tensión que atraviesa la parcela. Sin embargo, esta no cuenta con 

la infraestructura para llevar la electricidad a la zona de trabajo agrícola. 

 

Figura-3. Línea eléctrica que llega a la misión de Estaquinha. 

 

No hay ninguna infraestructura permanente para el sistema de bombeo. 
Las motobombas son móviles y se colocan a un costado del río cada vez 

que se va a regar. 

Además, la misión tiene 4 contenedores con capacidad de 20 toneladas 
cada uno para almacenar granos básicos. Sin embargo, no se cuenta con 

el equipo adecuado para gestionar tal cantidad de grano almacenado. 
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3.2. ANÁLISIS PRODUCTIVO 

3.2.1.ALTERNATIVA DE CULTIVOS 

La alternativa de cultivos se basa en maíz de secano, seguido por frijol 

Nhemba y sésamo, sin embargo, no se realiza ningún tipo de rotación 
planificada. 

En la huerta se realizan hasta 4 distintas hojas de 0,5 a 0,7 ha en donde 
se produce tomate, col y repollo así como producciones testimoniales de 
cebolla, berenjenas y pimientos. No se consigue realizar dos cultivos por 

campaña a pesar de disponer de riego en las 4 ha que abarca la huerta. 

En la Tabla-6 se esquematiza el calendario de cultivos de la parcela. Se 
utiliza un maíz de ciclo largo que se planta en noviembre y se cosecha 
hasta abril. 

 

Tabla-6. Alternativa de cultivo actual 

Cultivo Superficie Zona E
n
e
 

F
e
b
 

M
a
r 

A
b
r 

M
a
y
 

Ju
n
 

Ju
l 

A
g
o
 

S
e
p
 

O
c
t 

N
o
v
 

D
ic

 

Maíz 20 3,4 y 5 
            

Frijol 5 3 y 4 
            

Sésamo 5 5 
            

Huerta 4 3 y 4 
            

 

El regadío se limita a la producción de huerta. Se realiza por aspersión, 
con un sistema móvil muy deficiente, y por gravedad en las zonas más 
alejadas, debido a la falta de suficientes tubos en buen estado que 

garanticen la presurización del sistema. La eficiencia es bajísima, en torno 
al 40% y el coste muy elevado debido a la utilización de motobombas. 

3.2.2.LABORES Y MANO DE OBRA 

La gran mayoría de las labores se realizan de manera manual, 

principalmente con mano de obra temporal y de los alumnos de la escuela 
agraria, utilizando casi 2.500 jornales al año. En el Apéndice-4 se 
detalla el empleo de mano de obra de la explotación. La Tabla-7 resume 

el empleo de mano de obra temporal de la explotación por cultivo, 
requiriendo de aproximadamente 1.400 jornales al año. 

 

Tabla-7. Empleo temporal directo en el sector agrícola de Estaquinha. 

Producto 
Jornales 
por ha 

Superficie 
cultivada 

Jornales 
Totales 

Maíz Secano 25 20 500 

Frijol Secano 35 5 175 

Sésamo Secano 25 5 125 

Tomate 152 4 608 

TOTAL 
  

1.408 
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Como se muestra en la Tabla-8, las labores mecánicas con el tractor sólo 
se hacen una vez al año para preparar la tierra antes del cultivo y para 

transporte de personal y producto. Lo que da un uso anual estimado de 
192 horas al año.  

 

Tabla-8. Labores mecánicas por cultivo en el sector agrícola de Estaquinha. 

Producto 
Hora por 

ha 
Superficie 
cultivada 

Horas 
totales 

Maíz Secano 6 20 120 

Frijol Secano 4 5 20 

Sésamo 

Secano 
4 5 20 

Tomate 8 4 32 

TOTAL 

  

192 

 

3.2.3.PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS 

Debido a una serie de condicionantes como la pluviometría interanual 
irregular, que se traduce en años de fuertes sequías con una recurrencia 
de 3 a 5 años; escaso y deficiente equipamiento agrícola; escasa o nula 

fertilización y, por supuesto, deficiente organización y escaso 
conocimiento técnico; los rendimientos que se obtiene son muy bajos y 

económicamente no rentables. La Tabla-9 muestra la media de los 
rendimientos actuales. 

 

Tabla-9 Productividad de los cultivos que actualmente forman la 

alternativa productiva de Estaquinha. 

Cultivo 
 

Sistema productivo 
Rendimientos 

(kg/ha) 

Maíz Secano 1.000 

Sésamo Secano 450 

Frijol Secano 800 

Huerta Riego aspersión móvil 8.000 

 

Con esos rendimientos por hectárea, la producción de la parcela resulta 

muy baja en comparación al trabajo y recursos invertidos. Siendo de 
aproximadamente 20 toneladas de maíz, 4 toneladas de frijol, 2 
toneladas de sésamo y poco más de 30 toneladas de tomate, lo que 

resulta muy lejos de cubrir necesidades de la misión, menos las de la 
Organización. 
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3.3. ANÁLISIS ECONÓMICO 

La siguiente sección analiza la información económica actual de los 
principales cultivos y, en el caso de los hortícolas, del tomate como 
representante de las diversas especies que se cultivan.  

La información se da por hectárea y se resume en las hojas de cultivo de 
cada producto que se encuentran en el Apéndice-2. Se cuantifican los 

distintos insumos utilizados a precio de mercado (detallados en el 
Apéndice-1), con los rendimientos obtenidos a través de conversaciones 
con los responsables del Sector Agropecuario de ESMABAMA.  

La información elaborada segrega los costes variables (semillas, abonos, 
gasoil, mano de obra temporal, e insumos en general) y los costes fijos 

entre los que se incluyen las amortizaciones y el mantenimiento de 
equipos y maquinaria, salarios del personal fijo y un 5% de “otros gastos 
fijos”.  

Es importante señalar que en el cálculo de los beneficios se distingue la 
situación en la que únicamente se han incluido los costes variables 

(Margen Bruto), de la que se consideran también los costes fijos. Esto 
para poder distinguir y comparar cultivos, ya que se entiende que los 
costos fijos no están ligados al tipo de cultivo y su monto no depende en 

un principio de la cantidad de hectáreas destinadas a cada cultivo. Se opta 
por esta metodología pues se entiende que el objetivo de la intervención 

es analizar el manejo a corto (de una campaña a otra) y a largo plazo, del 
mismo modo que habrá estrategias que tengan resultado en el corto o 
largo plazo. Considerando que los gastos y amortizaciones fijas no varían 

en el corto plazo, para mejorar el resultado de la explotación es necesario 
lograr el mayor margen bruto posible. Esto nos permitirá determinar si los 

recursos disponibles son asignados de forma adecuada entre actividades 
que compiten por los mismos recursos (tierra, maquinaria, mano de obra, 
capital, etc.) en la gestión anual de la parcela. 

3.3.1.INGRESOS 

Tomando como referencia los precios que se pagan en la zona por la 
cosecha a pie de finca, la producción anual del área de estudio de 

Estaquinha representa unos ingresos aproximados de 473.000,0 
meticales, o 13.000 euros. En la Tabla-10, se detallan el valor de la 
producción por cultivo. 

 

Tabla-10. Valor de la producción agrícola de Estquinha, por cultivo. 

Producto kg/ha (a) Mt/kg (b) 
Superficie 
cultivada 

(c) 

Ingresos 
Totales 

(a*b*c) 

Ingresos 
Totales 

(Euros) 

Maíz Secano 1.000 6 20 120.000,0 3.333,3 

Frijol Secano 800 8 5 32.000,0 888,9 

Sésamo Secano 450 15 5 33.750,0 937,5 

Tomate 8.000 9 4 288.000,0 8.000,0 

TOTAL 
   

473.750,0 13.159,7 
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El tomate es el cultivo que mayor ingreso representa, debido a la 
productividad por hectárea y al precio de venta. El maíz, a pesar de ser el 

cultivo más extenso, reporta ingresos por poco más de 3.000 euros al año, 
esto debido en parte a la baja productividad y al bajo precio que se paga 

por kilogramo debido a que en la época que se cosecha es época de 
cosecha en la región. 

El sésamo es un cultivo comercial bastante común en la región, que tiene 
un precio de mercado bastante alto. Sin embargo, debido a la baja 
productividad por hectárea, no representa un ingreso significativo para la 

explotación. 

3.3.2.COSTOS VARIABLES 

Los costos variables de la producción anual son de casi 350.000 meticales. 
Siendo el cultivo del tomate el que representa el mayor costo por 

hectárea y total. Seguido por el maíz. La Tabla-11 detalla estos 
resultados. 

 

Tabla-11. Costos variables de la producción agrícola de Estaquinha, por cultivo. 

Producto 
 

Costo 
Variable/ha 

(a) 

Superficie 
cultivada 

(b) 

Costo 
Variable Total 

(a*b) 

Costo 
Variable 

Total (Euros) 

Maíz Secano 
 

4.969,5 20 99.390,0 2.760,8 

Frijol Secano 
 

5.514,1 5 27.570,3 765,8 

Sésamo Secano 
 

3.759,1 5 18.795,3 522,1 

Tomate 
 

50.584,3 4 202.337,0 5.620,5 

TOTAL 
   

348.092,6 9.669,2 

 

La mano de obra temporal, es uno de los mayores costos variables de la 
explotación, sin embargo, también representa una fuente importante de 

empleo en la zona. La explotación emplea al año alrededor de 1.400 
jornales de mano de obra temporal. El salario en la zona es de 36 

meticales por jornal (1 euro/jornal), sin embargo, ESMABAMA lo paga a 
por lo menos 50 meticales el jornal, casi 40% más que el salario medio. 
La Tabla-12, detalla el costo de la mano de obra temporal por cultivo. 

 

Tabla-12. Costo de mano de obra temporal de la producción agrícola de 
Estaquinha, por cultivo. 

Producto 
Jornales 
Totales 

Mt/jornal 
Pago Total 

(Mt) 

Pago 

Total 
(Euros) 

Maíz Secano 500 50 25.000,0 694,4 

Frijol Secano 175 50 8.750,0 243,1 

Sésamo Secano 125 50 6.250,0 173,6 

Tomate 608 50 30.400,0 844,4 

TOTAL 1.408 
 

70.400,0 1.955,6 
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La huerta es el cultivo más intensivo en mano de obra temporal, seguido 
por el maíz, que debido a la cantidad de hectáreas cultivadas, requiere de 

500 jornales al año.  

Por otro lado, a pesar de que las labores que se realizan de manera 
mecánica son pocas, el tiempo por hectárea que se emplea es 
relativamente alto (en promedio 6 horas por hectárea), sin embargo, 
debido a que la extensión cultivada no es muy grande, las horas totales 

que se emplea el tractor no llega a las 200. La siguiente tabla refleja el 
uso del tractor en las labores productivas, así como su costo. 

 

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

producción agrícola de Estaquinha, por cultivo. 

Producto 

 

Horas 

totales 
Mt/hora 

Pago Total 

(Mt) 

Pago Total 

(Euros) 

Maíz Secano 120 229,4 27.528,0 764,7 

Frijol Secano 20 229,4 4.588,0 127,4 

Sésamo Secano 20 229,4 4.588,0 127,4 

Tomate 32 229,4 7.340,8 203,9 

TOTAL 192 
 

44.044,8 1.223,5 

 

El detalle del empleo de mano de obra y maquinaria se puede consultar 
en el Apéndice-4 de este anexo. 

3.3.3.MARGEN BRUTO 

La Tabla-14 muestra el resumen de los márgenes brutos obtenidos 

actualmente por la producción agrícola de Estaquinha. El maíz, el cultivo 
más extendido y base de la alimentación de los internados, con un 

rendimiento promedio de 1.000 kg/ha tiene un margen bruto por hectárea 
de 1.030,5 Mt, es decir, apenas 28 euros por hectárea. Lo que representa 
un margen bruto total de alrededor de 500 euros por campaña. 

De los cuatro cultivos analizados, el tomate es el que tiene por mucho el 
mayor margen bruto, sin embargo es el cultivo menos extendido. Esto 

debido en parte a los altos costos monetarios y de gestión que tiene por 
hectárea, así como a la falta de mercado y capacidad de conservación del 
producto. 

 

Tabla-14. Márgenes brutos de la producción agrícola de Estaquinha, por cultivo. 

Producto kg/ha (A) 
Mt/kg 

(B) 

Costo 
Variable/ha 

(C) 

Margen 
Bruto/ha 
(A*B-C) 

Margen 
Bruto/ha 
(Euros) 

Maíz Secano 1.000 6 4.969,5 1.030,5 28,6 

Frijol Secano 800 8 5.514,1 885,9 24,6 

Sésamo Secano 450 15 3.759,1 2.990,9 83,1 

Tomate 8.000 9 50.584,3 21.415,7 594,9 
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El sésamo es el cultivo con mejor margen bruto, esto debido a sus bajos 
costos variables de producción y al alto precio que alcanza en el mercado. 

En total. La explotación agrícola en estudio presenta anualmente un 
margen bruto de apenas 3,500 euros. 

3.3.4.COSTOS FIJOS 

Actualmente, los costos fijos de Estaquinha son demasiado elevados para 

el nivel de producción que presenta, siendo de más de 11.000 euros al 
año, lo que casi cuadruplica el margen bruto general presentado en el 

apartado anterior. La Tabla-15, resume los costos fijos anuales por 
partida, el cálculo detallado se encuentra en el Apendice-6 de este anexo. 

 

Tabla-15. Costos fijos anuales de la producción agrícola de Estaquinha. 

Partida Mt Euros 

Amortizaciones 94.831,2 2.634,2 

Mantenimiento 165.218,4 4.589,4 

Personal Fijo 133.800,0 3.716,7 

Otros gastos fijos (5% de total de GF) 19.692,5 547,0 

Total Costos Fijos 413.542,1 11.487,3 

 

Es de notar, los altos costos de mantenimiento, esto debido a las 
constantes averías del tractor y de la motobomba debido a la falta de 

mantenimiento preventivo y mal manejo. 

3.3.5.RESULTADO ECONÓMICO 

En la Tabla-16, se puede observar el análisis del resultado económico 
anual del sector agrícola de Estaquinha. Considerando todos los costos, el 

sector agrícola de Estaquinha tiene una pérdida económica anual de 
casi 300.000,0 meticales, es decir, de casi 8.000,0 euros, para 

producir apenas 30 toneladas de alimento. Por lo que claramente le sería 
más rentable en un principio, no invertir nada en producción y comprar 
todo el alimento en el exterior. Sin embargo, esto condenaría a la 

organización a la dependencia eterna en las donaciones externas. 

 

Tabla-16. Resultado económico del sector 

agrícola de Estaquinha. 

Partida Mt Euros 

Ingresos (A) 473.750,0 13.159,7 

Costos Variables (B) 348.092,6 9.669,2 

Costos Fijos (C) 413.542,1 11.487,3 

Resultado Económico (A-B-C) -287.884,7 -7.996,8 
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4. SITUACIÓN CON PROYECTO 

El proyecto pretende incrementar la producción agrícola de la misión de 
Estaquinha a través de la consecución de tres resultados: 

1. Mejorar la planificación y la gestión. 

2. Contar con tecnología e infraestructura productiva apropiada y 
suficiente. 

3. Implementar un sistema de riego por aspersión en cobertura total. 

4. Capacitación del personal responsable del sector. 

Con esto se espera poder producir suficiente alimento para cubrir las 
necesidades de la misión y generar excedentes que permitan su 
comercialización, generando beneficios económicos que contribuyan a la 

sostenibilidad de la misión. 

4.1. ANÁLISIS PRODUCTIVO 

4.1.1.ALTERNATIVA DE CULTIVOS 

La alternativa productiva que se propone -de una forma simplificada-, se 
muestra en la Tabla-17.  Lógicamente, no se han considerado todos los 

cultivos que pueden formar parte de la alternativa ni las rotaciones dentro 
de cada una de las hojas de cultivo consideradas. Sin embargo, si se 
considera la posibilidad de realizar una segunda cosecha debido a la 

implementación de un sistema de riego por aspersión. 

 

Tabla-17. Alternativa de cultivo con proyecto. 

Cultivo 
Superficie 

(ha) 
Zona 

E
n

e
 

F
e
b

 

M
a
r
 

A
b

r
 

M
a
y
 

J
u

n
 

J
u

l 

A
g

o
 

S
e
p

 

O
c
t 

N
o

v
 

D
ic

 
Maíz/Frijol 

Riego 
20 5                         

Frijol/Maíz 

Riego 
12 3 ó 4                         

Sésamo/Maíz 
Riego 

15 3 ó 4                         

Huerta 4 3 y 4                         

 

Se considera por lo menos una rotación de cultivos, entre frijol y maíz, en 
todas las zonas de la parcela estudiada. El proyecto también permitirá 
aprovechar por completo la superficie agraria útil de las zonas donde se 

implementará, pasando de 34 a 47 hectáreas. 

4.1.2.LABORES Y MANO DE OBRA 

Se aumentará la proporción de labores que se realizan de manera 
mecánica, sin embargo, la mayor parte continuará siendo intensiva en 

mano de obra. Se espera que se utilicen más de 4.000 jornales al año. 
Esto debido principalmente al aumento de la superficie sembrada y a la 

segunda cosecha de maíz y frijol en el año. En el Apéndice-4 se detalla el 
empleo de mano de obra de la explotación. La Tabla-18 resume el 
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empleo de mano de obra temporal de la explotación por cultivo, 
requiriendo de aproximadamente 2.300 jornales al año, casi 1.000 más 

que la situación actual. 

 

Tabla-18. Empleo temporal directo en el sector agrícola de 

Estaquinha, con proyecto. 

Producto 
Jornales 
por ha 

Superficie 
cultivada 

Jornales 
Totales 

Maíz Secano 19 20 380,0 

Frijol Secano 26 12 312,0 

Maíz Riego 19 27 513,0 

Frijol Riego 26 20 520,0 

Sésamo Secano 13 15 187,5 

Tomate 105 4 418,0 

TOTAL 
  

2.330,5 

 

Como se muestra en la Tabla-19, las labores mecánicas con el tractor 
sólo se hacen una vez al año para preparar la tierra antes del cultivo, sin 

embargo, también se duplican respecto a la situación actual debido al 
aumento de superficie y a la segunda cosecha de frijol y maíz. Lo que da 

un uso anual estimado de 463 horas al año.  

 

Tabla-19. Labores mecánicas por cultivo en el sector agrícola de 

Estaquinha, con proyecto. 

Producto 
Hora por 

ha 
Superficie 
cultivada 

Horas 
totales 

Maíz Secano 7 20 130,0 

Frijol Secano 3,5 12 42,0 

Maíz Riego 7 27 175,5 

Frijol Riego 4 20 70,0 

Sésamo 
Secano 

2 15 30,0 

Tomate 4 4 16,0 

TOTAL 
  

463,5 

 

Se emplea un tractor de 115CV que requiere la mitad del tiempo en 
realizar las labores que el tractor actual. 

4.1.3.PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTOS ESPERADOS 

La Tabla-20 muestra los rendimientos esperados en función de los 

medios de producción que se justifican en el Apéndice-3. Los 
rendimientos se estiman de acuerdo a los condicionantes agroclimáticos 
de la parcela y al potencial productivo considerado por el Ministerio de 

Agricultura de Mozambique y por el Banco Mundial1. 

                                                        
1 Coughlin, Peter. 2006. Agricultural Intensification in Mozambique. Infrastructure, 
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Tabla-20. Rendimientos esperados por cultivo del sector agrícola de 

Estaquinha, con proyecto. 

Producto kg/ha 

Maíz Secano 4.000 

Frijol Secano 1.500 

Maíz Riego 4.000 

Frijol Riego 1.500 

Sésamo Secano 900 

Tomate 20.000 

 

Como muestra la Tabla-21, la mejora que supone el proyecto, permitirá 
producir un total de 330 toneladas de productos agrícolas, de las 
cuales 236 toneladas son de granos básicos, de forma que, 

teóricamente, se cubrirían las necesidades de alimento de la misión, y 
existiría un excedente significativo de producción. 

 

Tabla-21. Producción esperada por cultivo  del sector agrícola de 

Estaquinha, con proyecto. 

Producto Kg 

Maíz Secano 80.000 

Frijol Secano 18.000 

Maíz Riego 108.000 

Frijol Riego 30.000 

Sub-Total Granos 
Básicos 

236.000 

Sésamo Secano 13.500 

Tomate 80.000 

Producción Total 329.500 

 

4.2. ANÁLISIS ECONÓMICO 

El Apéndice-3 muestra las hojas de cultivo y la información económica de 
los principales cultivos considerados en la alternativa CON proyecto. Esta 

sección resume los resultados económicos producto del aumento en la 
inversión y del incremento productivo consecuente. En general, se siguen 

los mismos criterios expresados para el análisis de la situación sin 
proyecto. 

4.2.1.INGRESOS ESPERADOS 

El aumento en la producción supondría un aumento también en los 

ingresos esperados por la implementación del proyecto. Tomando en 

                                                                                                                                                               
Policy and Institutional Framework – When Do Problems Signal Opportunities? 
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cuenta los precios que se pagan a pie de finca, la producción anual del 
área de estudio representaría unos ingresos aproximados de 2.878.500 

Meticales, es decir, casi 80.000 euros. En la Tabla-22, se detalla el 
valor de la producción por cultivo. 

 

Tabla-22. Valor de la producción agrícola de Estquinha por cultivo, con proyecto. 

Producto 
kg/ha 

(a) 
Mt/kg 

(b) 

Superficie 
cultivada 

(c) 

Ingresos 
Totales 
(a*b*c) 

Ingresos 
Totales 
(Euros) 

Maíz Secano 4.000 6 20 480.000,0 13.333,3 

Frijol Secano 1.500 8 12 144.000,0 4.000,0 

Maíz Riego 4.000 9 27 972.000,0 27.000,0 

Frijol Riego 1.500 12 20 360.000,0 10.000,0 

Sésamo Secano 900 15 15 202.500,0 5.625,0 

Tomate 20.000 9 4 720.000,0 20.000,0 

TOTAL 
   

2.878.500,0 79.958,3 

 

El maíz de riego es el cultivo que representaría mayores ingresos. Cabe 
aclarar que se considera un precio de venta mayor al maíz en secano 
debido a que la cosecha se daría fuera de la temporada de cosecha de la 

zona, cuando los precios a pie de finca oscilan entre 10 y 14 meticales por 
kilo. La misma consideración se hace para el frijol de riego. 

4.2.2.COSTOS VARIABLES ESTIMADOS 

Del mismo modo que aumentan los ingresos, los costos variables de la 

producción con proyecto aumentarían a poco más de 30.000 euros. La 
Tabla-23, detalla los costos variables por cultivo. El cultivo del tomate 
representa el mayor costo variable por hectárea, mientras que el maíz de 

riego es el cultivo que implicaría los costos variables totales más altos de 
la explotación, esto debido al número de hectáreas cultivadas y al coste 

del agua de riego empleada.  

 

Tabla-23. Costos variables de la producción agrícola de Estaquinha por cultivo, con 

proyecto. 

Producto 
Costo 

Variable/ha (a) 
Superficie 

cultivada (b) 
Costo Variable 

Total (a*b) 
Costo Variable 
Total (Euros) 

Maíz Secano 10.669,7 20 213.394,0 5.927,6 

Frijol Secano 7.488,3 12 89.859,6 2.496,1 

Maíz Riego 12.238,2 27 330.431,3 9.178,6 

Frijol Riego 10.402,5 20 208.050,0 5.779,2 

Sésamo Secano 4.751,6 15 71.273,8 1.979,8 

Tomate 47.581,3 4 190.325,3 5.286,8 

TOTAL 
  

1.103.334,0 30.648,2 
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Por otro lado, y como se mencionó en la sección anterior, se estima que la 
explotación emplearía al año alrededor de 2.300 jornales de mano de 

obra temporal (sin incluir alumnos). Lo que representaría un aumento 
significativo en fuente de ingreso para los habitantes de la zona. La 

Tabla-24 detalla el costo estimado de la mano de obra temporal por 
cultivo. El frijol de riego es el cultivo que tendría los mayores costos 
variables producto de la contratación de mano de obra temporal. Seguido 

por el maíz de riego y el tomate. 

 

Tabla-24. Costo estimado de mano de obra temporal de la producción 

agrícola de Estaquinha por cultivo, con proyecto. 

Producto 
Jornales 
Totales 

Mt/jo
rnal 

Pago Total 
Pago Total 

(Euros) 

Maíz Secano 380 50 19.000,0 527,8 

Frijol Secano 312 50 15.600,0 433,3 

Maíz Riego 513 50 25.650,0 712,5 

Frijol Riego 520 50 26.000,0 722,2 

Sésamo Secano 187 50 9.375,0 260,4 

Tomate 418 50 20.900,0 580,6 

TOTAL 2.330 
 

116.525,0 3.236,8 

 

Por otro lado, a pesar de que la mano de obra sigue siendo la base de la 

mayoría de las labores de los cultivos, el proyecto también supondría un 
aumento en los costos variables resultado del empleo de maquinaria en 
los procesos, sobretodo en la preparación de la tierra. Se utilizaría un 

tractor de mayor potencia durante más horas de trabajo. La siguiente 
tabla refleja el uso del tractor en las labores productivas, así como su 

costo. 

 

Tabla-25. Costo estimado de mecanización de las labores de cultivo de 
la producción agrícola de Estaquinha por cultivo, con proyecto. 

Producto 
Horas 

totales 
Mt/hora 

Pago 
Total 

Pago 
Total 

(Euros) 

Maíz Secano 130,0 425,5 55.315,0 1.536,5 

Frijol Secano 42,0 425,5 17.871,0 496,4 

Maíz Riego 175,5 425,5 74.675,3 2.074,3 

Frijol Riego 70,0 425,5 29.785,0 827,4 

Sésamo Secano 30,0 425,5 12.765,0 354,6 

Tomate 16,0 425,5 6.808,0 189,1 

TOTAL 463,5 
 

197.219,3 5.478,3 

 

El detalle del empleo de mano de obra y maquinaria se puede consultar 
en el Apéndice-4 de este anexo. 
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4.2.3.MARGEN BRUTO ESPERADO 

La Tabla-26 resume los márgenes brutos esperados de la producción 
agrícola de Estaquinha. El maíz de riego y el maíz de secano presentan 
márgenes brutos por hectárea bastante aceptables de 660 y 370 euros, 

respectivamente. Esto debido al aumento en la productividad y para el 
caso del maíz de riego, al precio de venta fuera de temporada que 

permite compensar el aumento en el costo variable. 

Al igual que en la situación actual, el tomate es el cultivo que tiene por 
mucho el mayor margen bruto, sin embargo el proyecto no contempla 

extender su cultivo debido a que la falta de mercado y la dificultad para 
conservarlo seguirían siendo problemas fundamentales. Pese a ello, esto 

no quiere decir que en un futuro no se pueda tratar de aprovechar más 
este cultivo. 

 

Tabla-26. Márgenes brutos esperados de la producción agrícola de Estaquinha por cultivo, 

con proyecto. 

Producto 
kg/ha 

(A) 

Mt/kg 

(B) 

Costo 
Variable/ha 

(C) 

Margen 
Bruto/ha          
(A*B-C) 

Margen 
Bruto/ha 
(Euros) 

Maíz Secano 4.000 6  10.669,7     13.330,3     370,3    

Frijol Secano 1.500 8  7.488,3     4.511,7     125,3    

Maíz Riego 4.000 9  12.238,2     23.761,8     660,1    

Frijol Riego 1.500 12  10.402,5     7.597,5     211,0    

Sésamo Secano 900 15  4.751,6     8.748,4     243,0    

Tomate 20.000 9  47.581,3     132.418,7     3.678,3    

 

En el Apéndice-3 se detalla el cálculo de los márgenes brutos por cultivo, 
con proyecto. 

4.2.4.COSTOS FIJOS ESTIMADOS 

La inversión en maquinaria, equipo e infraestructura contemplados por el 

proyecto, así como el empleo del técnico agrícola y del ayudante mecánico 
a tiempo completo, tendrá un impacto en el aumento de los costos fijos 
de la explotación. Como lo muestra la Tabla.27, se espera que las 

amortizaciones sean las que mayor impacto tengan en los costos fijos, 
que se estiman en 45.185,9 euros. 

 

Tabla-27. Costos fijos anuales de la producción agrícola de Estaquinha, con proyecto. 

Partida Mt Euros 

Amortizaciones    1.027.957,5       28.554,4    

Mantenimiento 336.473,2    9.346,5    

Personal Fijo 184.800,0    5.133,3    

Otros gastos fijos (5% de total de GF) 77.461,5    2.151,7    

Total Costos Fijos    1.626.692,2       45.185,9    
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A diferencia de la situación actual, no se espera que los costos relativos al 
mantenimiento sean demasiado altos, debido a que se espera que las 

capacitaciones en mantenimiento preventivo de la infraestructura y equipo 
contempladas por el proyecto disminuyan los altos costos actuales, 

derivados de mantenimiento correctivo. El cálculo detallado de todos los 
cosos fijos se encuentra en el Apendice-6 de este anexo. 

4.2.5.RESULTADO ECONÓMICO ESPERADO 

Como se detalla en la Tabla-28, se espera que los beneficios económicos 

de la producción agrícola de Estaquinha, considerando todos los costos, 
sean de más de 4.000 euros.  

 

Tabla-28. Resultado económico del sector 

agrícola de Estaquinha, con proyecto. 

Partida Mt Euros 

Ingresos (A) 2.878.500,0 79.958,3 

Costos Variables (B) 1.103.334,0 30.648,2 

Costos Fijos (C) 1.626.692,2       45.185,9    

Resultado Económico (A-B-C) 148.473,8 4.124,3 

 

4.2.6.RENTABILIDAD ECONÓMICA 

Un indicador importante para la evaluación de una inversión es poder 

determinar su rentabilidad económica. Es decir, el benéfico económico 
esperado en función de la inversión realizada, que se calcula con la 

siguiente fórmula. 

 

 

 

Para el caso en cuestión, la inversión productiva es aquella especificada 
en el Apéndice-6, en la sección de costos fijos con proyecto. En éste se 
refiere al valor inicial de la maquinaria, equipos, y sistema de riego, que 

haciende a un monto de 442.425,0 euros. El benéfico económico es de 
4.124,3 euros  del resultado económico del epígrafe anterior. Así, 
tenemos una rentabilidad económica estimada de 1%. 

Como es de esperar, la rentabilidad de la inversión en función de los 
beneficios esperados es demasiado baja.  

4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Con el fin de poner a prueba la viabilidad económica del proyecto, en el 

análisis de la situación productiva de Estaquiha, CON proyecto, se 
utilizaron parámetros muy conservadores y se incluyeron la mayor 

cantidad de costos posibles. Aun así, el proyecto presentó un resultado 
económico positivo, de poco más de 4.000 euros. 
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En este apartado se realiza un análisis de sensibilidad para medir el 
impacto en la rentabilidad económica de la explotación, al cambiar los 

supuestos iniciales respecto al precio y la productividad del maíz 2 , y 
respecto a los costos fijos de la explotación. Los supuestos del análisis 

actual y la justificación del análisis de sensibilidad se detallan a 
continuación. 

(1) Para los precios, se consideró el precio promedio mínimo de venta 
registrado en una situación normal (7,5 Mt/kg). Sin embargo, los 
precios varían mucho, y en épocas de sequía que ocurren 

periódicamente, llegan a aumentar hasta un 70%. ESMABAMA 
compra el kg de maíz fuera de temporada a un promedio de 14 Mt 
el kg. 

(2) Se consideraron rendimientos productivos de 4.000 kg por hectárea, 
los cuales pueden ser alcanzados con un mínimo de insumos y riego 

adecuado. Sin embargo, se estima que con el tipo de mejoras 
contempladas por el proyecto, en Mozambique, el maíz puede 
alcanzar rendimientos de hasta 6.500 kg por hectárea3. 

(3) Por último, en el análisis realizado se consideraron todas las 
amortizaciones al momento de calcular los costos fijos, 

consideración que pocas veces se hace al evaluar el impacto de los 
proyectos de desarrollo. 

La siguiente gráfica, ilustra el impacto en el beneficio económico de la 
situación con proyecto al cambiar los parámetros mencionados.  

 

 

Figura-4. Beneficio económico ante cambios en el precio de venta del maíz, la 

productividad por hectárea, y la contabilidad de los costos fijos. 

 

La conclusión es que, tomando como supuesto datos menos 
conservadores, el cambio en el beneficio económico, con proyecto, es 
considerable, pudiendo ser de más de 80.000 euros al año.   

En la Tabla-29 se hace un ejercicio comparativo entre distintas 
situaciones posibles. Como se puede ver, manteniendo el mismo precio 
considerado, si se logran rendimientos de 6.000 kg/ha, solo en maíz, el 

                                                        
2 Todos los demás cultivos se mantienen constantes 
3 Coughlin, Peter. 2006. Agricultural Intensification in Mozambique. Infrastructure, 

Policy and Institutional Framework – When Do Problems Signal Opportunities? 
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beneficio económico sería de más de 18.000 euros. Si, además, se 
considera un precio de venta de 13 Mt por kg, una consideración bastante 

razonable, el beneficio aumenta a más de 65.000 euros al año. Si no 
incluyéramos las amortizaciones en el cálculo de los costos fijos, los 

beneficios anuales ascenderían a casi 100.000 euros. 

 

Tabla-29. Comparativa entre parámetros de análisis y su impacto en el beneficio 
económico. 

  
Con amortizaciones Sin amortizaciones 

Rendimiento por ha 4.000 kg 6.000 kg 4.000 kg 6.000 kg 

Precio 
por 
kg 

7 Mt 346 € 18.624 € 28.901 € 47.179 € 

10 Mt 16.013 € 42.124 € 44.568 € 70.679 € 

13 Mt 31.680 € 65.624 € 60.234 € 94.179 € 

  Beneficio económico 

5. COMPARATIVA CON Y SIN PROYECTO 

5.1. COSTOS 

Los costos fijos estimados con proyecto representan cuatro veces los 
costos actuales. Esto debido a la fuerte inversión en infraestructura y 

equipos, lo que, como se observa en la Figura-4, eleva 
considerablemente los costos referente a amortizaciones y mantenimiento. 

 

 

Figura-5. Comparativa entre costos fijos. 

 

Por otro lado, los costos variables con proyecto también aumentan y más 
que triplican a los actuales. Esto debido al aumento de la superficie 
cultivada anualmente y al aumento en el uso de insumos, maquinaria y 

mano de obra por hectárea. 
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Figura-6. Comparativa entre costos variables. 

 

5.2. MARGEN BRUTO 

Debido al aumento en la productividad por hectárea, y a que se accede a 

un precio mayor para los cultivos cosechados fuera de temporada, los 
márgenes brutos de la situación con proyecto son significativamente 
mayores a los actuales. Siendo el maíz el cultivo con el mayor margen 

bruto. 

 

 

Figura-7. Comparativa entre márgenes brutos. 

 

5.3. EMPLEO Y MECANIZACIÓN 

Otros dos factores que son importantes comparar entre la situación actual 
y la situación esperada con proyecto es la cantidad de mano de obra y de 

labores mecanizadas utilizadas. 

Como lo muestra la Figura-6, el proyecto representa más de 2.300 

jornales de empleo temporal directo 4 , lo que significa una derrama 
económica en la zona fruto del empleo de más de 3.200,0 euros al año.  

 

                                                        
4 Excluyendo alumnos. 
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Figura-8. Comparativa entre empleo temporal. 

 

Definitivamente el proyecto representa un cambio importante en el 
sistema productivo de la explotación, al incrementar las horas de 
mecanización que, como lo muestra la Figura-7, más que duplico las 

horas actuales. Sin embargo, hay que hacer notar que esto también 
implica un aumento considerable en los costos. 

 

 

Figura-9. Comparativa entre mecanización. 

 

5.4. PRODUCCIÓN 

Una de las diferencias más significativas entre la situación actual y la 
esperada por el proyecto, es en la producción de alimentos, pues a pesar 

del fuerte aumento en los costos contemplados por el proyecto, el 
incremento en la producción es más que proporcional, representando casi 

seis veces la producción actual. 

 Es importante notar el aumento en la producción de los granos que son la 

base de la alimentación de la población que, como lo muestra la Figura-8, 
aumenta a casi diez veces la actual. Con esto, se cubriría las necesidades 
alimenticias de la misión, generando una importante cantidad de 

excedentes. 
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Figura-10. Comparativa entre producciones agrícolas. 

 

5.5. RESULTADO ECONÓMICO 

Por último, como se puede observar la Figura-11, el resultado económico 
esperado por la implementación del proyecto es de 4.124 euros. Lo cual 

es muy bajo si se toma en cuenta la magnitud de la inversión que se 
contempla. Sin embargo, al analizar la situación actual, podemos observar 

que el impacto en la dinámica económica es importante, pues representa 
un aumento real de más de 12.000 euros en comparación a la situación 
actual. Eso, sin contar el ahorro en compra de alimentos que esto 

representa. 

 

 

Figura-11. Comparativa entre resultados económicos 
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1. Precios de operación 

Producto Unidad 
Precio 

(Mt/Ud) 
Observaciones 

    Mano de Obra       

Tractorista jornal 100 un jornal = 8 h-UTH 

Peón jornal 50 un jornal = 8 h-UTH 

Alumnos jornal 25 un jornal = 8 h-UTH 

Maquinaria (Consumo gasoil) 
 

  

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

Tractor (115CV) hora 425,5 
Massey Ferguson 4270 115CV (1L/h·10CV x  115 CV x 
MT/L) 

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

Desgranadora hora 18,5 MODELO (0,5 Lxhora) 

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

Insumos   
 

  

Semilla Maíz kilogramo 40   

Semilla Frijol kilogramo 50   

Semilla Sésamo kilogramo 60   

Semilla Tomate gramo 50   

Gasoil litro 37   

Electricidad kW-h 2,27   

Agua Riego Aspersión m3 0,58 
Costo de aplicación de 1 m3 de agua en riego por 
aspersión 

Agua Riego Gravedad m3 0,37 
Costo de aplicación de 1 m3 de agua en riego por 
gravedad 

Fertilizante NPK kilogramo 25   

Fertilizante Urea kilogramo 26   

Fertilizante Foliar litro 300   

Fertilizante Orgánico kilogramo 5   

Herbicida litro 400   

Funguicida kilogramo 385   

Insecticida litro 440   

Adherente litro 252   

Bandeja semillero unidad 70 Capacidad para 60 plantulas 

Sustrato semillero kilogramo 100   

Cajas unidad 150 Capacidad de 20 kg 

Sacos unidad 15 Capacidad de 50 kg 

Otros   
 

  

Transporte producto hora 255,3   

Transporte personal hora 255,3   

Productos   
 

  

Maíz kilogramo 6 Grano en temporada de cosecha 

Maíz kilogramo 9 Grano en temporada de segunda cosecha 

Frijol kilogramo 8 Grano en temporada de cosecha 

Frijol kilogramo 12 Grano en temporada de segunda cosecha 

Sésamo kilogramo 15 Grano en temporada de cosecha 

Tomate kilogramo 9 Fruto en temporada de cosecha 
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APÉNDICE-2. HOJAS DE CULTIVO Y 
MÁRGENES BRUTOS (SIN PROYECTO) 
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Maíz 

Mes Actividad/Tarea 
Mano de obra necesaria Maquinaria Insumos/Productos Otros 

Tipo Unidad Ud/ha Maquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha 

              

Nov 
Preparación del 
terreno :Limpieza 

Alumnos jornal 18             
Transporte 
personal 

hora 0,5 

Nov 
Preparación del 
terreno : Arado 

Tractorista jornal 0,5 Tractor (62CV) hora 4   
 

  
  

  

Nov Siembra mecánica Tractorista jornal 0,25 Tractor (62CV) hora 2 
Semilla 

Maíz 
kilogramo 20 

   
  

Dic Deshierbe Peón jornal 12   
 

  
   

  
Transporte 
personal 

hora 0,5 

Feb Deshierbe Peón jornal 2   
 

    
 

  
  

  

Feb Deshierbe Alumnos jornal 10   
 

    
 

  
Transporte 
personal 

hora 0,5 

Abr Cosecha Peón jornal 11   
 

    
 

  
  

  

Abr Desgrane Alumnos jornal 1 Desgranadora hora 4   
 

  
  

  

Abr 
Empaque y 
almacenaje 

Alumnos jornal 1   
 

  Sacos unidad 20 
Transporte 
producto 

hora 1 

                            

   
Tractorista 0,75 

 
Tractor 6 

    
Personal 1,5 

   
Peón 25 

 
Desgranadora 4 

    
Producto 1 

   
Alumnos 30 

 
TOTAL 10 

    
Total 2,5 

   
TOTAL 55,75 
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Cálculo del margen del cultivo 

Cultivo Maíz   Superficie: 1,00 ha 

      
Costos variables ocasionados por las labores 

Labor* Unidad Ud/ha  Mt/Ud Mt/ha % 
Tractor (62CV) 

hora 6 229,4 1376,4 
28 

Desgranadora 
hora 4 18,5 74 

1 

Tractorista 
jornal 0,75 100 75 

2 

Peón 
jornal 25 50 1250 

25 

Alumnos 
jornal 30 25 750 

15 

Transporte personal 
hora 1,5 137,64 206,46 

4 

Transporte producto 
hora 1 137,64 137,64 

3 

  
      0 

0 

* Maquinaria propia y de alquiler 
  

Total: 3870 78 

      
Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados) 

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Semilla Maíz kilogramo 20 40 800 16 

Sacos unidad 20 15 300 6 

        0 0 

        0 0 

        0 0 

Labores -- 40 ---- 3870 78 

   

Total: 4969,5 100 

      
Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc. 

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Rendimiento esperado kilogramo 1.000 6 6000 100 

Precio mercado       0 0 

Ayuda Gobierno       0 0 

   
Total: 6000 100,00 

        Ingresos  Gastos Margen Bruto 

Margen bruto por hectárea (Mt/ha) 6000 4970 1030,5   

      Costo de producción (CVT/kg 
producidos) 4,97 
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Frijol 

Mes Actividad/Tarea 
Mano de obra necesaria Maquinaria Insumos/Productos Otros 

Tipo Unidad Ud/ha Maquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha 

              

Feb 
Preparación del 
terreno :Limpieza 

Alumnos jornal 18             
Transporte 
personal 

hora 0,5 

Feb 
Preparación del 
terreno : Arado 

Tractorista jornal 0,5 Tractor (62CV) hora 4   
 

  
  

  

Feb Siembra manual Peón jornal 5   
 

  
Semilla 
Frijol 

kilogramo 35 
   

  

Mar Deshierbe Peón jornal 12   
 

  
  

 
  

Transporte 
personal 

hora 0,5 

May Cosecha Peón jornal 18   
 

    
 

  
  

  

May Aporreo/Selección Alumnos jornal 4   
 

    
 

  
  

  

May 
Empaque y 
almacenaje 

Alumnos jornal 2   
 

  Sacos unidad 16 
Transporte 
producto 

hora 0,5 

                            

   
Tractorista 0,5 

 
Tractor 4 

    
T 
personal 

1 

   
Peón 35 

 
Desgranadora 0 

    
T 
producto 

0,5 

   
Alumnos 24 

 
TOTAL 4 

    
Total 1,5 

   
TOTAL 59,5 
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Cálculo del margen del cultivo 

Cultivo Frijol   Superficie: 1,00 ha 

      
Costos variables ocasionados por las labores 

Labor* Unidad Ud/ha  Mt/Ud Mt/ha % 
Tractor (62CV) 

hora 4 229,4 917,6 
17 

Tractorista 
jornal 0,5 100 50 

1 

Peón 
jornal 35 50 1750 

32 

Alumnos 
jornal 24 25 600 

11 

Transporte personal 
hora 1 137,64 137,64 

2 

Transporte producto 
hora 0,5 137,64 68,82 

1 

  
      0 

0 

* Maquinaria propia y de alquiler 

  

Total: 3524 64 

      
Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados) 

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Semilla Frijol kilogramo 35 50 1750 32 

Sacos unidad 16 15 240 4 

        0 0 

        0 0 

        0 0 

Labores -- 51 ---- 3524 64 

   
Total: 5514,06 100 

      
Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc. 

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Rendimiento esperado kilogramo 800 8 6400 100 

Precio mercado       0 0 

Ayuda Gobierno       0 0 

   
Total: 6400 100,00 

        Ingresos  Gastos Margen Bruto 

Margen bruto por hectárea (Mt/ha) 6400 5514 886   

      Costo de producción (CVT/kg 
producidos) 6,89 
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Sésamo 

Mes Actividad/Tarea 

Mano de obra necesaria Maquinaria Insumos/Productos Otros 

Tipo Unidad Ud/ha Maquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha 

              

Feb 
Preparación del 
terreno :Limpieza 

Alumnos jornal 18             
Transporte 
personal 

hora 0,5 

Feb 
Preparación del 
terreno : Arado 

Tractorista jornal 0,5 Tractor (62CV) hora 4   
 

  
  

  

Feb Siembra manual Peon jornal 2   
 

  
Semilla 
Sésamo 

kilogramo 10 
   

  

Mar Deshierbe Peon jornal 12   
 

  

  
 

  
Transporte 
personal 

hora 0,5 

May Cosecha Peon jornal 11   
 

    
 

  
  

  

May Aporreo y soplado Alumnos jornal 4   
 

    
 

  
  

  

May 
Empaque y 
almacenaje 

Alumnos jornal 2   
 

  Sacos unidad 9 
Transporte 
producto 

hora 0,5 

                            

   
T 
Tractorista 

0,5 
 

T Tractor 4 
    

T T 
personal 

1 

   
T Peon 25 

 
T 
Desgranadora 

0 
    

T T 
producto 

0,5 

   
T Alumnos 24 

 
TOTAL 4 

    
Total 1,5 

   
TOTAL 49,5 
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Cálculo del margen del cultivo 

Cultivo Sésamo   Superfície: 1,00 ha 

      
Costos variables ocasionados por las labores 

Labor* Unidad Ud/ha  Mt/Ud Mt/ha % 
Tractor (50CV) 

hora 4 229,4 917,6 
24 

Tractorista 
jornal 0,5 100 50 

1 

Peón 
jornal 25 50 1250 

33 

Alumnos 
jornal 24 25 600 

16 

Transporte personal 
hora 1 137,64 137,64 

4 

Transporte producto 
hora 0,5 137,64 68,82 

2 

  
      0 

0 

* Maquinaria propia y de alquiler 

  

Sub-Total: 3024 80 

      
Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados) 

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Semilla Sésamo kilogramo 10 60 600 16 

Sacos unidad 9 15 135 4 

        0 0 

        0 0 

        0 0 

Labores -- 19 ---- 3024 80 

   
Total: 3759,06 100 

      
Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc. 

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Rendimiento esperado kilogramo 450 15 6750 100 

Precio mercado       0 0 

Ayuda Gobierno       0 0 

   
Total: 6750 100,00 

        Ingresos  Gastos Margen Bruto 

Margen bruto por hectárea (Mt/ha) 6750 3759 2991   

      Costo de producción (CVT/kg 
producidos) 8,35 
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Tomate 

Mes Actividad/Tarea 

Mano de obra necesaria Maquinaria Insumos/Productos Otros 

Tipo Unidad Ud/ha Maquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto 
Unidad 
(Ud) 

Ud/ha 

              Abr 

Semillero 

Alumnos jornal 5                   

Abr   
 

    
 

  
Semilla 
Tomate 

gramo 75 
  

  

May 
Preparación del 
terreno :Limpieza 

Alumnos jornal 18   
 

    
 

  
Transporte 
personal 

hora 0,5 

May 
Preparación del 
terreno : Arado 

Tractorista jornal 0,5 Tractor (62CV) hora 4   
 

  
  

  

May 
Preparación del 
terreno : 
Ensurcado 

Tractorista jornal 0,5 Tractor (62CV) hora 4   
 

  
  

  

May Riego Peón jornal 14 Motobomba hora 107   
 

  
  

  

May Trasplante manual Alumnos jornal 25   
 

  

  
 

  
Transporte 
personal 

hora 0,5 

Jun Deshierbe Peón jornal 10   
 

  
   

  
Transporte 
personal 

hora 0,5 

Jun Riego Peón jornal 14 Motobomba hora 107   
 

  
  

  

Jul Riego Peón jornal 14 Motobomba hora 107   
 

  
  

  

Ago Cosecha Peón jornal 100   
 

    
 

  
  

  

Ago 
Empaque y 
almacenaje 

Alumnos jornal 3   
 

  Cajas unidad 60 
Transporte 
producto 

hora 5 

            
 

              

   
Tractorista 1 

 
Tractor 8 

    
T 
personal 

1,5 

   
Peón 152 

 
Motobomba 321 

    
T 
producto 

5 

   
Alumnos 51 

 
Desgranadora 0 

    
Total 6,5 

   
TOTAL 204 

 
TOTAL 329 
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Cálculo del margen del cultivo 

Cultivo Tomate   Superfície: 1,00 ha 

      
Costos variables ocasionados por las labores 

Labor* Unidad Ud/ha  Mt/Ud Mt/ha % 
Tractor (50CV) hora 8 229,4 1835,2 4 
Motobomba hora 321 81,4 26129,4 52 
Tractorista jornal 1 100 100 0 
Peón jornal 152 50 7600 15 
Alumnos jornal 51 25 1275 3 
Transporte personal hora 1,5 137,64 206,46 0 
Transporte producto hora 5 137,64 688,2 1 

        0 0 

* Maquinaria propia y de alquiler 
  

Total: 37834 75 

      
Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados) 

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Semilla Tomate gramo 75 50 3750 7 

Cajas unidad 60 150 9000 18 

        0 0 

        0 0 

        0 0 

Labores -- 135 ---- 37834 75 

   
Total: 50584,26 100 

      
Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc. 

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Rendimiento esperado kilogramo 8.000 9 72000 100 

Precio mercado       0 0 

Ayuda Gobierno       0 0 

   

Total: 72000 100,00 

      

  

Pérdidas post-
Cosecha 30% 

 

        Ingresos  Gastos Margen Bruto 

Margen bruto por hectarea (Mt/ha) 72000 50584 21416 

Margen bruto por hectarea con pérdida 
(Mt/ha) 50400 50584 -184   

      
Costo de producción (CVT/kg producidos) 6,32 

    
Costo de producción con pérdida (CVT/kg 
producidos) 9,03 
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Maíz Secano 

Mes Actividad/Tarea 
Mano de obra necesaria Maquinaria Insumos/Productos Otros 

Tipo Unidad Ud/ha Maquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha 

              
Nov 

Preparación del 
terreno :Limpieza 

Alumnos jornal 18             
Transporte 
personal 

hora 0,5 

Nov 
Preparación del 
terreno : Arado 

Tractorista jornal 0,25 Tractor (115CV) hora 2   
 

  
  

  

Nov Siembra mecánica Tractorista jornal 0,188 Tractor (115CV) hora 1,5 Semilla Maíz kilogramo 20   
 

  

Nov Abonado Peón jornal 1   
 

  
Fertilizante 
NPK 

kilogramo 12 

 
 

  

Dic 
Deshierbe 
mecánico 

Tractorista jornal 0,188 Tractor (115CV) hora 1,5 
   

  
  

  

Dic Abonado Peón jornal 1   
 

  
Fertilizante 
NPK 

kilogramo 56 
  

  

Ene Abonado Peón jornal 1   
 

  
Fertilizante 
NPK 

kilogramo 32 
  

  

Ene Riego   
 

    
 

  
Agua Riego 
Aspersión 

m3 36 
  

  

Feb 
Deshierbe 
mecánico 

Tractorista jornal 0,188 Tractor (115CV) hora 1,5   
 

  
  

  

Feb 
Aplicación manual 
de fitosanitarios 

Peón jornal 1   
 

  Insecticida litro 3 
  

  

Abr Cosecha Peón jornal 15   
 

    
 

  
  

  
Abr Desgrane Alumnos jornal 3 Desgranadora hora 4   

 
  

  
  

Abr 
Empaque y 
almacenaje 

Alumnos jornal 2   
 

  Sacos unidad 80 
Transporte 
producto 

hora 1 

                            

   
T 
Tractorista 

0,81 
 

T Tractor 6,5 
    

T T 
personal 

0,5 

   
T Peon 19 

 
T 
Desgranadora 

4 
    

T T 
producto 

1 

   
T Alumnos 23 

 
TOTAL 10,5 

    
Total 1,5 

   
TOTAL 42,81 
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Cálculo del margen del cultivo 

Cultivo Maíz   Superficie: 1,00 ha 

      
Costos variables ocasionados por las labores 

Labor* Unidad Ud/ha  Mt/Ud Mt/ha % 
Tractor (115CV) hora 6,5 425,5 2765,75 26 
Desgranadora hora 4 18,5 74 1 
Tractorista jornal 0,8125 100 81,25 1 
Peón jornal 19 50 950 9 
Alumnos jornal 23 25 575 5 
Transporte personal hora 0,5 255,3 127,65 1 

Transporte producto hora 1 255,3 255,3 2 
  

      0 0 

* Maquinaria propia y de alquiler 
  

Total: 4829 45 

      
Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados) 

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Semilla Maíz kilogramo 20 40 800 7 

Sacos unidad 80 15 1200 11 

Fertilizante NPK kilogramo 100 25 2500 23 

Insecticida litro 3 440 1320 12 

Agua Riego Aspersión m3 36 0,58 21 0 

        0 0 

Labores -- 239 ---- 4829 45 

   

Total: 10670 100 

      
Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc. 

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Rendimiento esperado kilogramo 4.000 6 24000 100 

Precio mercado       0 0 

Ayuda Gobierno       0 0 

   

Total: 24000 100 

      
  Ingresos  Gastos Margen Bruto 

Margen bruto por hectárea (Mt/ha) 24000 10670 13330,3   

      
Costo de producción (CVT/kg producidos) 2,67 
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Maíz Riego 

Mes Actividad/Tarea 

Mano de obra necesaria Maquinaria Insumos/Productos Otros 

Tipo Unidad Ud/ha Maquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto 
Unidad 
(Ud) 

Ud/ha 

              
May 

Preparación del 
terreno :Limpieza 

Alumnos jornal 18             
Transporte 
personal 

hora 0,5 

May 
Preparación del 
terreno : Arado 

Tractorista jornal 0,25 Tractor (115CV) hora 2   
 

  
  

  

May Siembra mecánica Tractorista jornal 0,1875 Tractor (115CV) hora 1,5 
Semilla 
Maíz 

kilogramo 20 
   

  

May Abonado Peón jornal 1   
 

  
Fertilizante 
NPK 

kilogramo 12 

 
 

  

Jun Deshierbe mecánico Tractorista jornal 0,1875 Tractor (115CV) hora 1,5   
 

  
  

  

Jun Abonado Peón jornal 1   
 

  
Fertilizante 
NPK 

kilogramo 56 
  

  

Jun Riego   
 

    
 

  
Agua Riego 
Aspersión 

m3 680 
  

  

Jul Abonado Peón jornal 1   
 

  
Fertilizante 
NPK 

kilogramo 32 
  

  

Jul Riego   
 

    
 

  
Agua Riego 
Aspersión 

m3 820 
  

  

Ago Riego   
 

    
 

  
Agua Riego 
Aspersión 

m3 992 
  

  

Ago 
Aplicación manual 
de fitosanitarios 

Peón jornal 1   
 

  Insecticida litro 3 
  

  

Sep Deshierbe mecánico Tractorista jornal 0,1875 Tractor (115CV) hora 1,5   
 

  
  

  

Sep Riego   
 

    
 

  
Agua Riego 
Aspersión 

m3 265 
  

  

Oct Cosecha Peón jornal 15   
 

    
 

  
  

  
Oct Desgrane Alumnos jornal 3 Desgranadora hora 4   

 
  

  
  

Oct 
Empaque y 
almacenaje 

Alumnos jornal 2   
 

  Sacos unidad 80 
Transporte 
producto 

hora 1 

                            

   
T 
Tractorista 

0,8125 
 

T Tractor 6,5 
    

T T 
personal 

0,5 

   
T Peón 19 

 
T 
Desgranadora 

4 
    

T T 
producto 

1 

   
T Alumnos 23 

 
TOTAL 10,5 

    
Total 1,5 

   
TOTAL 42,8125 
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Cálculo del margen del cultivo 

Cultivo Maíz   Superficie: 1,00 ha 

      
Costos variables ocasionados por las labores 

Labor* Unidad Ud/ha  Mt/Ud Mt/ha % 
Tractor (115CV) hora 6,5 425,5 2765,75 23 
Desgranadora hora 4 18,5 74 1 
Tractorista jornal 0,8125 100 81,25 1 
Peón jornal 19 50 950 8 
Alumnos jornal 23 25 575 5 
Transporte personal hora 0,5 255,3 127,65 1 

Transporte producto hora 1 255,3 255,3 2 
  

      0 0 

* Maquinaria propia y de alquiler 
  

Total: 4829 39 

      
Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados) 

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Semilla Maíz kilogramo 20 40 800 7 

Sacos unidad 80 15 1200 10 

Fertilizante NPK kilogramo 100 25 2500 20 

Insecticida litro 3 440 1320 11 

Agua Riego Aspersión m3 2757 0,58 1589 13 

        0 0 

Labores -- 2960 ---- 4829 39 

   

Total: 12238 100 

      
Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc. 

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Rendimiento esperado kilogramo 4.000 9 36000 100 

Precio mercado       0 0 

Ayuda Gobierno       0 0 

   

Total: 36000 100,00 

      
  Ingresos  Gastos Margen Bruto 

Margen bruto por hectárea (Mt/ha) 36000 12238 23761,8   

      Costo de producción (CVT/kg 
producidos) 3,06 
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Frijol Secano 

Mes Actividad/Tarea 

Mano de obra necesaria Maquinaria Insumos/Productos Otros 

Tipo Unidad Ud/ha Maquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto 
Unidad 
(Ud) 

Ud/ha 

              

Ene 
Preparación del 
terreno :Limpieza 

Alumnos jornal 18             
Transporte 
personal 

hora 0,5 

Ene 
Preparación del 
terreno : Arado 

Tractorista jornal 0,25 Tractor (115CV) hora 2   
 

  
  

  

Ene Abonado Peón jornal 1   
 

  
Fertilizante 
NPK 

kilogramo 19,8 
  

  

Ene Siembra manual Peón jornal 5   
 

  
Semilla 
Frijol 

kilogramo 35 
   

  

Feb 
Deshierbe 
mecánico 

Tractorista jornal 0,188 Tractor (115CV) hora 1,5 
  

 
  

  
  

Feb Abonado Peón jornal 1   
 

  Fertilizante 
NPK 

kilogramo 13,2 
  

  

Mar 
Aplicación manual 
de fitosanitarios 

Peón jornal 0,5 
  

  Insecticida litro 1 
  

  

Mar 
Aplicación manual 
de fitosanitarios 

Peón jornal 0,5 
  

  Fungicida kilogramo 1 
  

  

Abr Cosecha Peón jornal 18   
 

    
 

  
  

  

Abr Aporreo/Selección Alumnos jornal 2   
 

    
 

  
  

  

Abr 
Empaque y 
almacenaje 

Alumnos jornal 2   
 

  Sacos unidad 30 
Transporte 
producto 

hora 0,5 

                            

   
T 
Tractorista 

0,438 
 

T Tractor 3,5 
    

T T 
personal 

0,5 

   
T Peón 26 

 
T 
Desgranadora 

0 
    

T T 
producto 

0,5 

   
T Alumnos 22 

 
TOTAL 3,5 

    
Total 1 

   
TOTAL 48,44 
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Cálculo del margen del cultivo 

Cultivo Frijol   Superficie: 1,00 ha 

      
Costos variables ocasionados por las labores 

Labor* Unidad Ud/ha  Mt/Ud Mt/ha % 
Tractor (115CV) hora 3,5 425,5 1489,3 20 
Tractorista jornal 0,4375 100,0 43,8 1 
Peón jornal 26 50,0 1300,0 17 
Alumnos jornal 22 25,0 550,0 7 
Transporte personal hora 0,5 255,3 127,7 2 
Transporte producto hora 0,5 255,3 127,7 2 

  
      0 0 

* Maquinaria propia y de alquiler 
  

Total: 3638 49 

      
Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados) 

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Semilla Frijol kilogramo 35 50,0 1750,0 23 

Fertilizante NPK kilogramo 33 25,0 825,0 11 

Insecticida litro 1 440,0 440,0 6 

Fungicida kilogramo 1 385,0 385,0 5 

Sacos unidad 30 15,0 450,0 6 

        0,0 0 

        0,0 0 

        0,0 0 

Labores -- 100 ---- 3638,3 49 

   
Total: 7488,3 100 

      
Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc. 

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Rendimiento esperado kilogramo 1.500 8,0 12000,0 100 

Precio mercado       0,0 0 

Ayuda Gobierno       0,0 0 

   
Total: 12000 100,00 

      
  Ingresos  Gastos Margen Bruto 

Margen bruto por hectárea (Mt/ha) 12000 7488 4512   

      Costo de producción (CVT/kg 
producidos) 4,99 
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Frijol Riego 

Mes Actividad/Tarea 

Mano de obra necesaria Maquinaria Insumos/Productos Otros 

Tipo Unidad Ud/ha Maquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto 
Unidad 
(Ud) 

Ud/ha 

              
Jun 

Preparación del 
terreno :Limpieza 

Alumnos jornal 18             
Transporte 
personal 

hora 0,5 

jun 
Preparación del 
terreno : Arado 

Tractorista jornal 0,25 Tractor (115CV) hora 2   
 

  
  

  

Jun Abonado Peón jornal 1   
 

  
Fertilizante 
NPK 

kilogramo 50 
  

  

Jun Riego   
 

    
 

  
Agua Riego 
Aspersión 

m3 24 
  

  

Jun Siembra manual Peón jornal 5   
 

  
Semilla 
Frijol 

kilogramo 35 
   

  

Jul 
Deshierbe 
mecánico 

Tractorista jornal 0,188 Tractor (115CV) hora 1,5 
   

  
  

  

Jul Abonado Peón jornal 1   
 

  
Fertilizante 
NPK 

kilogramo 75 
  

  

Jul Riego 
  

  
  

  
Agua Riego 
Aspersión 

m3 777,5 
  

  

Ago Riego 
  

  
  

  
Agua Riego 
Aspersión 

m3 264 
  

  

Ago 
Aplicación manual 
de fitosanitarios 

Peón jornal 0,5 
  

  Insecticida litro 1 
  

  

Ago 
Aplicación manual 
de fitosanitarios 

Peón jornal 0,5 
  

  Fungicida kilogramo 1 
  

  

Sep Cosecha Peón jornal 18   
 

    
 

  
  

  
Sep Aporreo/Selección Alumnos jornal 2   

 
    

 
  

  
  

Sep 
Empaque y 
almacenaje 

Alumnos jornal 2   
 

  Sacos unidad 30 
Transporte 
producto 

hora 0,5 

                            

   

T 

Tractorista 
0,438 

 
T Tractor 3,5 

    

T T 

personal 
0,5 

   
T Peón 26 

 
T 
Desgranadora 

0 
    

T T 
producto 

0,5 

   
T Alumnos 22 

 
TOTAL 3,5 

    
Total 1 

   
TOTAL 48,44 
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Cálculo del margen del cultivo 

Cultivo 

Frijol 

Riego   Superficie: 1,00 ha 

      
Costos variables ocasionados por las labores 

Labor* Unidad Ud/ha  Mt/Ud Mt/ha % 
Tractor (115CV) hora 3,5 425,5 1489,25 14 
Tractorista jornal 0,4375 100 43,75 0 
Peón jornal 26 50 1300 12 
Alumnos jornal 22 25 550 5 
Transporte personal hora 0,5 255,3 127,65 1 
Transporte producto hora 0,5 255,3 127,65 1 

  
      0 0 

* Maquinaria propia y de alquiler 
  

Total: 3638 35 

      
Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados) 

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Semilla Frijol kilogramo 35 50 

        

1.750    

      

17    

Fertilizante NPK kilogramo 125 25 
        
3.125    

      
30    

Insecticida litro 1 440 

           

440    

         

4    

Fungicida kilogramo 1 385 
           
385    

         
4    

Agua Riego Aspersión m3 1065,5 0,58 

           

614    

         

6    

Sacos unidad 30 15 
           
450    

         
4    

Labores -- 1257,5 ---- 
        
3.638    

      
35    

   
Total: 

     
10.402    

    
100    

      
Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc. 

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Rendimiento esperado kilogramo 1.500 12 
     
18.000    

    
100    

Precio mercado       
               
-      

       
-      

Ayuda Gobierno       

               

-      

       

-      

   
Total: 

     

18.000    

    

100    

      
  Ingresos  Gastos Margen Bruto 

Margen bruto por hectárea (Mt/ha) 

                  

18.000,0    

     

10.402,5    

    

7.597,5      

      Costo de producción (CVT/kg 
producidos) 6,93 
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Sésamo 

Mes Actividad/Tarea 

Mano de obra necesaria Maquinaria Insumos/Productos Otros 

Tipo Unidad Ud/ha Maquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto 
Unidad 

(Ud) 
Ud/ha 

              

Ene 
Preparación del 
terreno :Limpieza 

Alumnos jornal 18             
Transporte 
personal 

hora 0,5 

Ene 
Preparación del 
terreno : Arado 

Tractorista jornal 0,25 Tractor (115CV) hora 2   
 

  
  

  

Ene Siembra manual Peón jornal 1   
 

  Semilla Sésamo kilogramo 0,75    
  

Feb Deshierbe manual Peón jornal 2   
 

  

  
 

  
  

  

Mar Abonado Peón jornal 0,5   
 

  

Fertilizante NPK 

kilogramo 50 
  

  

Mar Abonado Peón jornal 0,5   
 

  

Fertilizante Urea 

kilogramo 10 
  

  

Mar 
Aplicación de 
fitosanitarios 

Peón jornal 0,5   
 

  

Insecticida 

litro 0,5 
  

  

Abr Cosecha Peón jornal 8   
 

    
 

  
  

  

Abr Aporreo y soplado Alumnos jornal 4   
 

    
 

  
  

  

Abr 
Empaque y 
almacenaje 

Alumnos jornal 1   
 

  Sacos unidad 18 
Transporte 
producto 

hora 0,5 

Ene-
Mar 

Riego   
  

  
 

  
Agua Riego 
Aspersión 

m3 200 
  

  

                            

   
T 
Tractorista 

0,25 
 

T Tractor 2 
    

T T 
personal 

0,5 

   
T Peon 12,5 

 
T 
Desgranadora 

0 
    

T T 
producto 

0,5 

   
T Alumnos 23 

 
TOTAL 2 

    
Total 1 

   
TOTAL 35,75 
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Cálculo del margen del cultivo 

Cultivo Sésamo   Superficie: 1,00 ha 

      
Costos variables ocasionados por las labores 

Labor* Unidad Ud/ha  Mt/Ud Mt/ha % 
Tractor (115CV) hora 2 425,5 851 18 
Tractorista jornal 0,25 100 25 1 
Peón jornal 12,5 50 625 13 
Alumnos jornal 23 25 575 12 
Transporte personal hora 0,5 255,3 127,65 3 
Transporte producto hora 0,5 255,3 127,65 3 

  
      0 0 

* Maquinaria propia y de alquiler 
  

Total: 2331 49 

      
Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados) 

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Semilla Sésamo kilogramo 0,75 60 45 1 

Fertilizante NPK kilogramo 50 25 1250 26 

Fertilizante Urea kilogramo 20 26 520 11 

Insecticida litro 0,5 440 220 5 

Agua Riego Aspersión m3 200 0,58 115 2 

Sacos unidad 18 15 270 6 

        0 0 

        0 0 

        0 0 

Labores -- 289,25 ---- 2331 49 

   
Total: 4751,588143 100 

      
Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc. 

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Rendimiento esperado kilogramo 900 15 13500 100 

Precio mercado       0 0 

Ayuda Gobierno       0 0 

   
Total: 13500 100,00 

      
  Ingresos  Gastos Margen Bruto 

Margen bruto por hectárea (Mt/ha) 13500 4752 8748   

      Costo de producción (CVT/kg 
producidos) 5,28 
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Tomate 

Mes Actividad/Tarea 

Mano de obra necesaria Maquinaria Insumos/Productos Otros 

Tipo Unidad Ud/ha Maquina/Equipo Unidad Ud/ha Producto Unidad Ud/ha Producto 
Unidad 
(Ud) 

Ud/ha 

              
Abr Semillero Alumnos jornal 5       

Semilla 
Tomate 

gramo 150       

Abr Semillero   
 

    
 

  
Bandejas 
repuesto 

unidad 33,33 
  

  

Abr Semillero   
 

    
 

  Sustrato kilogramo 3 
  

  

May 
Preparación del 
terreno :Limpieza 

Alumnos jornal 18   
 

    
 

  
Transporte 
personal 

hora 0,5 

May 
Preparación del 
terreno : Arado 

Tractorista jornal 0,25 Tractor (115CV) hora 2   
 

  
  

  

May 
Preparación del 
terreno : 
Ensurcado 

Tractorista jornal 0,25 Tractor (115CV) hora 2   
 

  
  

  

May Trasplante manual Alumnos jornal 23   
 

  
   

  
Transporte 
personal 

hora 0,5 

May Abono Peón jornal 1   
 

  Urea kilogramo 10 
  

  

Jun Deshierbe manual Peón jornal 2   
 

     
  

  
  

Jun Riego   
 

    
 

  
Agua Riego 
Aspersión 

m3 311 
  

  

Jul Tutoraje Alumnos jornal 10   
 

    
 

  
  

  

Jul Abono manual Peón jornal 0,5   
 

  
Fertilizante 

NPK 
kilogramo 120 

  
  

Jul Riego   
 

    
 

  
Agua Riego 
Aspersión 

m3 777,5 
  

  

Jul 
Aplicación 
fitosanitarios 

Peón jornal 0,5   
 

  
Fungicida 

kilogramo 1 
  

  

Jul 
Aplicación 
fitosanitarios 

Peón jornal 0,5   
 

  
Insecticida 

litro 1 
  

  

Ago Riego   
 

    
 

  
Agua Riego 
Aspersión 

m3 576 
  

  

Ago Cosecha Peón jornal 100   
 

    
 

  
  

  

Ago 
Empaque y 
almacenaje 

Alumnos jornal 10   
 

  Cajas repuesto unidad 150 
Transporte 
producto 

hora 4 

                            

   
T 
Tractorista 

0,5 
 

T Tractor 4 
    

T T 
personal 

1 

   
T Peon 104,5 

 
T 
Desgranadora 

0 
    

T T 
producto 

4 

   
T Alumnos 66 

 
TOTAL 4 

    
Total 5 

   
TOTAL 171 
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Cálculo del margen del cultivo 

Cultivo Tomate   Superficie: 1,00 ha 

      Costos variables ocasionados por las labores 

Labor* Unidad Ud/ha  Mt/Ud Mt/ha % 
Tractor (115CV) hora 4 425,5 1702 4 
Tractorista jornal 0,5 100 50 0 
Peón jornal 104,5 50 5225 11 
Alumnos jornal 66 25 1650 3 
Transporte personal hora 1 255,3 255,3 1 
Transporte producto hora 4 255,3 1021,2 2 
        0 0 

* Maquinaria propia y de alquiler 

  

Total: 9904 21 

      Costos variables totales (inputs, labores y servicios contratados) 

Producto Unidad Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Semilla Tomate gramo 150 50 7500 16 

Bandejas repuesto unidad 33 70 2333 5 

Sustrato semillero kilogramo 3 100 300 1 

Urea kilogramo 10 26 260 1 

Fertilizante NPK kilogramo 120 25 3000 6 

Insecticida litro 1 440 440 1 

Fungicida kilogramo 1 385 385 1 

Agua Riego Aspersión m3 1664,5 0,58 959 2 

Cajas unidad 150 150 22500 47 

        0 0 

Labores -- 2133 ---- 9904 21 

   
Total: 47581,3189 100 

      Ingresos derivados de la venta de los productos, ayudas, etc. 

Producto Ud Ud/ha Mt/ud Mt/ha % 

Rendimiento esperado kilogramo 20.000 9 180000 100 

Precio mercado       0 0 

Ayuda Gobierno       0 0 

   
Total: 180000 100,00 

      

  

Pérdidas post-
Cosecha 30% 

 

        Ingresos  Gastos Margen Bruto 

Margen bruto por hectárea (Mt/ha) 180000 47581 132419 

Margen bruto por hectárea con pérdida 
(Mt/ha) 126000 47581 78419   

      Costo de producción (CVT/kg producidos) 2,38 
    

Costo de producción con pérdida (CVT/kg 
producidos) 3,40 
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APÉNDICE-4. MANO DE OBRA (SIN 
Y CON PROYECTO) 
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1. Mano de obra sin proyecto 

La Tabla-1 muestra el empleo actual de mano de obra durante todo el año, 
por hectárea y total. Incluye la mano de obra contratada, la de los alumnos 

y la del tractorista. Las unidades de medida son jornales de 8 horas por 
persona. La Figura-1 es una representación gráfica de esta tabla pero sólo 
tomando en cuenta los jornales totales por cultivo al mes. 

 

Tabla-1. Empleo de mano de obra por cultivo y mes, sin proyecto. 

Mes 
Maíz Frijol Sésamo Huerta Total 

jornal/ha J total jornal/ha J total jornal/ha J total jornal/ha J total Jornales 

Ene - - - - - - - - - 
Feb 12 240 24 118 21 103 - - 460 

Mar - - 12 60 12 60 - - 120 
Abr 13 260 - - - - 5 20 280 
May - - 24 120 17 85 58 232 437 
Jun - - - - - - 24 96 96 
Jul - - - - - - 14 56 56 
Ago - - - - - - 103 412 412 

Sep - - - - - - - - - 
Oct - - - - - - - - - 
Nov 19 375 - - - - - - 375 
Dic 12 240 - - - - - - 240 

Total 56 1.115 60 298 50 248 204 816 2.476 

 

 

Figura-1. Empleo de mano de obra total por cultivo y mes, 

sin proyecto. 
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La Tabla-2 detalla el empleo de mano de obra temporal directo y su costo 
contratada actualmente por la explotación. 

 

Tabla-2. Empleo de mano de obra temporal por cultivo , sin proyecto. 

Producto 
Jornales 
por ha 

Superficie 
cultivada 

Jornales 
Totales 

Mt/jornal Pago Total 
Pago 
Total 

(Euros) 

Maíz Secano 25 20 500 50 25.000,0 694,4 

Frijol Secano 35 5 175 50 8.750,0 243,1 

Sésamo 
Secano 

25 5 125 50 6.250,0 173,6 

Tomate 152 4 608 50 30.400,0 844,4 

TOTAL 
  

1.408 
 

70.400,0 1.955,6 

 

2. Mano de obra con proyecto 

La Tabla-3 muestra el empleo estimado de mano de obra con proyecto 
durante todo el año, por hectárea y total. Incluye la mano de obra 

contratada, la de los alumnos y la del tractorista. La Figura-2 es una 
representación gráfica de esta tabla pero sólo tomando en cuenta los 

jornales totales por cultivo al mes. 

 

Tabla-3. Empleo de mano de obra por cultivo y mes, sin proyecto. 

Mes 
Maíz Secano Maíz Riego Frijol Secano Frijol Riego Sésamo Huerta Total 

jornal/ha 
J 

total 
jornal/ha 

J 
total 

jornal/ha 
J 

total 
jornal/ha 

J 
total 

jornal/ha 
J 

total 
jornal/ha 

J 
total 

Jornales 

Ene 1 20 - - 24 291 - - 19 289 - - 600 

Feb 1 24 - - 1 14 - - 2 30 - - 68 

Mar - - - - 1 12 - - 2 23 - - 35 

Abr 20 400 - - 22 264 - - 13 195 5 20 879 

May - - 19 389 - - - - - - 43 170 559 

Jun - - 1 24 - - 24 291 - - 2 8 323 

Jul - - 1 20 - - 1 14 - - 12 46 80 

Ago - - 1 20 - - 1 12 - - 110 440 472 

Sep - - 0 4 - - 22 264 - - - - 268 

Oct - - 20 400 - - - - - - - - 400 

Nov 19 389 - - - - - - - - - - 389 

Dic 1 24 - - - - - - - - - - 24 

Total 43 856 43 856 48 581 48 581 36 536 171 684 4.095 
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Figura-1. Empleo de mano de obra total por cultivo y mes, 

con proyecto. 

 

La Tabla-4 detalla el empleo de mano de obra temporal directo y su costo 
contratada actualmente por la explotación. 

 

Tabla-4. Empleo de mano de obra temporal por cultivo, con proyecto. 

Producto 
Jornales 

por ha 

Superficie 

cultivada 

Jornales 

Totales 
Mt/jornal Pago Total 

Pago 
Total 

(Euros) 

Maíz Secano 19 20 380,0 50 19.000,0 527,8 

Frijol Secano 26 12 312,0 50 15.600,0 433,3 

Maíz Riego 19 27 513,0 50 25.650,0 712,5 

Frijol Riego 26 20 520,0 50 26.000,0 722,2 

Sésamo 
Secano 

13 15 187,5 50 9.375,0 260,4 

Tomate 105 4 418,0 50 20.900,0 580,6 

TOTAL 
  

2.330,5 
 

116.525,0 3.236,8 
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APÉNDICE-5. CÁLCULO DE 
APLICACIÓN DE RIEGO Y COSTO 

ENERGÉTICO 
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1. Cálculo de necesidades de riego por mes 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Precipitación (mm) 207 232 195 91 60 38 25 32 22 36 92 213 

Precip efectiva, 80% (mm) 165,6 185,6 156 72,8 48 30,4 20 25,6 17,6 28,8 73,6 170,4 

Eto 168 143 146 121 100 82 85 104 126 153 157 163 

Maíz 
            

Kc 1,2 1,2 0,35 
 

0,3 1,2 1,2 1,2 0,35 
 

0,3 1,2 

Etc 201,6 171,6 51,1 
 

30 98,4 102 124,8 44,1 
   

Balance hídrico -36 14 104,9 
 

18 -68 -82 -99,2 -26,5 
 

73,6 170,4 

Necesidades de riego (mm) 
    

0 68 82 99,2 26,5 
   

Necesidades de riego (m3) 36 0 0 0 0 680 820 992 265 
 

0 0 

Frijol 
            

Kc 0,4 1,15 0,5 
  

0,4 1,15 0,5 
    

Etc 67,2 164,45 73 
  

32,8 97,8 52 
    

Balance hídrico 98,4 21,15 83 
  

-2,4 -78 -26,4 
    

Necesidades de riego 0 0 0 0 
 

2,4 77,8 26,4 
    

Necesidades de riego (m3) 0 0 0 0 0 24 778 264 
    

Tomate 
            

Kc 
    

0,45 0,75 1,15 0,8 
    

Etc 
    

45 61,5 97,8 83,2 
    

Balance 
    

3 -31 -78 -57,6 
    

Necesidades (mm) 
    

0 31,1 77,8 57,6 
    

Necesidades de riego (m3) 
   

0 311 778 576 
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2. Cálculo de la aplicación mensual de riego por cultivo al mes. 

Requerimientos totales por 
cosecha 

Aplicación mensual (m3 de agua) 

Cultivo/cosecha mm m3 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Maíz 1ra 36 360 

M
a
íz

 36 0 0 0 
      

0 0 

Maíz 2da 275,7 2757 
    

0 680 820 992 265 0 
  

Frijol 1ra 0 0 

F
ri
jo

l 0 0 0 0 
        

Frijol 2da 106,55 1065,5 
     

24 777,5 264 0 
   

Tomate 166,45 1664,5 Tomate 
   

0 0 311 777,5 576 
    

 

3. Cálculo del costo de bombeo por m3 de agua. 

a) Volumen de agua por ha: 2.757 m3/ha 

b) Eficiencia de aplicación del riego estimada, Ea: 80%  

c) Altura de elevación (HB, en mca): 50  mca 

d) Rendimiento del equipo de bombeo( ηB) : 0,67 

e) Coste energía eléctrica: 2,27 Mt/kW-h 

f) Energía necesaria (Jl): 

 

 

 

g) Potencia necesaria (kW y CV): 

 

 

 

 

 

h) Costo Total:        

 

i) Costo por m3:                
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APÉNDICE-6. COSTOS FIJOS (SIN 
Y CON PROYECTO) 
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1. Cálculo de costos fijos actuales 

Equipo Mod/observ 

Valor 

Inicial 
(Euros) 

Valor Inicial 
(Mt) 

Vida 

útil 
(años) 

Valor 
Residual 

Amortización 
Anual 

Mnto. 

(% 
V.I.) 

Mnto. 
Anual 

Tractor Potencia de 64CV 30.000,0 1.080.000,0 15 216.000,0 57.600,0 10% 108.000,0 

Arado Ancho de trabajo 3mts. 4.985,0 179.460,0 15 35.892,0 9.571,2 4% 7.178,4 

Remolque de volteo Capacidad de 2000 kg 2.500,0 90.000,0 15 18.000,0 4.800,0 4% 3.600,0 

Desgranadora Capacidad 250 kg/hr 1.400,0 50.400,0 12 10.080,0 3.360,0 10% 5.040,0 

Sembradora De 20 líneas 5.500,0 198.000,0 12 39.600,0 13.200,0 10% 19.800,0 

Motobomba A diesel (50m3/h, 20mca) 3.000,0 108.000,0 12 32.400,0 6.300,0 20% 21.600,0 

         Sub-Total Amortizaciones 94.831 
       

         Sub-Total Mantenimiento 165.218 
       

         Sub-Total Personal Fijo 133.800 
       

         Otros gastos fijos (5% de total de GF) 19.692 
       

         Total Gastos Fijos 413.542 
       

T.C. (Euro/Mt) 36 
       

 

Personal Fijo Sueldo mensual (Mt) 
Sueldo 

Anual 

Técnico agrícola (a medio tiempo) 6.000 36.000 

Jefe de Campo 2.900 34.800 

Trabajadores (2) 2.000 48.000 

Ayudante mecánico (medio tiempo) 2.500 15.000 

Total 13.400 133.800 

 

 

 

 

 

2. Cálculo de costos fijos con proyecto 
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Equipo Mod/observ 

Valor 

Inicial 
(Euros) 

Valor Inicial 
(Mt) 

Vida 

útil 
(años) 

Valor 
Residual 

Amortización 
Anual 

Mnto. 

(% 
V.I.) 

Mnto. 
Anual 

Tractor Potencia de 115CV 40.000,0 1.440.000,0 15 288.000,0 76.800,0 4% 57.600,0 

Grada 
De 6 cuerpos, 6 metros de ancho 
de trabajo 

13.200,0 475.200,0 15 95.040,0 25.344,0 1% 4.752,0 

Ahoyador Hidráulico de 3 puntos 2.500,0 90.000,0 15 18.000,0 4.800,0 4% 3.600,0 

Remolque de volteo Capacidad de 6000 kg 3.500,0 126.000,0 15 25.200,0 6.720,0 4% 5.040,0 

Desgranadora Capacidad 1000 kg/hr 1.650,0 59.400,0 12 11.880,0 3.960,0 4% 2.376,0 

Sembradora 
Monograno, 6 metro de ancho de 

trabajo 
22.000,0 792.000,0 12 158.400,0 52.800,0 4% 31.680,0 

Herramientas Juego de herramientas agrícolas 3.000,0 108.000,0 10 21.600,0 8.640,0 1% 1.080,0 

Electrobombas 
Ideal VS 82/3F1-A/5-26/E-22 

(22kw,96m3/h,54mca) 
20.000,0 720.000,0 12 216.000,0 42.000,0 4% 28.800,0 

Instalación de riego Valvulas y elementos de control 101.160,0 3.641.760,0 8 364,2 455.174,5 4% 145.670,4 

Instalación de riego Tubería 160.415,5    4.787.208,0 20 478,7 239.336,5 1% 23.936,0 

Estación de bombeo Construcción 75.000,0 2.700.000,0    30 810.000,0    63.000,0    1% 27.000,0    

  
Sub-Total Amortizaciones 1.027.957,5    

  Sub-Total Mantenimiento 336.473,2    

  Sub-Total Personal Fijo 184.800,0 

  Otros gastos fíjos (5% de total de GF) 77.461,5    

  Total Gastos Fíjos 1.626.692,2    

T.C. (Euro/Mt) 36 
 

Personal Fijo Sueldo mensual (Mt) Sueldo Anual 

Técnico agrícola (tiempo completo) 6.000 72.000 

Jefe de Campo 2.900 34.800 

Trabajadores (2) 2.000 48.000 

Ayudante mecánico (tiempo completo) 2.500 30.000 

TOTAL 13.400 184.800 
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APÉNDICE-7. RESULTADO ECONÓMICO (SIN 
Y CON PROYECTO) 

 

 

 



60 
 

 

1. Resultado económico sin proyecto 

Ingresos (A) 

Producto kg/ha (a) Mt/kg (b) 
Superficie 
cultivada 

(c) 

Ingresos 
Totales 
(a*b*c) 

Ingresos 
Totales 
(Euros) 

Maíz Secano 1.000 6 20 120.000,0 3.333,3 

Frijol Secano 800 8 5 32.000,0 888,9 

Sésamo Secano 450 15 5 33.750,0 937,5 

Tomate 8.000 9 4 288.000,0 8.000,0 

TOTAL 
   

473.750,0 13.159,7 

      
Costos Variables (B) 

Producto 
 

Costo 
Variable/ha 

(a) 

Superficie 
cultivada 

(b) 

Costo 
Variable 

Total (a*b) 

Costo 
Variable 

Total 
(Euros) 

Maíz Secano 
 

4.969,5 20 99.390,0 2.760,8 

Frijol Secano 
 

5.514,1 5 27.570,3 765,8 

Sésamo Secano 
 

3.759,1 5 18.795,3 522,1 

Tomate 
 

50.584,3 4 202.337,0 5.620,5 

TOTAL 
   

348.092,6 9.669,2 

      
Costos Fijos (C) 

Partida 
   

Mt Euros 

Amortizaciones 
   

94.831,2 2.634,2 

Mantenimiento 
   

165.218,4 4.589,4 

Personal Fijo 
   

133.800,0 3.716,7 

Otros gastos fijos (5% de total de GF) 
  

19.692,5 547,0 

Total Costos Fijos 
   

413.542,1 11.487,3 

      
Resultado Económico (A-B-C) 

   
-287.884,7 -7.996,8 
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2. Resultado económico con proyecto 

Ingresos (A) 

Producto 
kg/ha 

(a) 
Mt/kg (b) 

Superficie 
cultivada 

(c) 

Ingresos 
Totales 
(a*b*c) 

Ingresos 
Totales 
(Euros) 

Maíz Secano 4.000 6 20 480.000,0 13.333,3 

Frijol Secano 1.500 8 12 144.000,0 4.000,0 

Maíz Riego 4.000 9 27 972.000,0 27.000,0 

Frijol Riego 1.500 12 20 360.000,0 10.000,0 

Sésamo Secano 900 15 15 202.500,0 5.625,0 

Tomate 20.000 9 4 720.000,0 20.000,0 

TOTAL 
   

2.878.500,0 79.958,3 

      
Costos Variables (B) 

Producto 
 

Costo 
Variable/ha 

(a) 

Superficie 
cultivada 

(b) 

Costo 
Variable Total 

(a*b) 

Costo 
Variable 

Total 
(Euros) 

Maíz Secano 
 

10.669,7 20 213.394,0 5.927,6 

Frijol Secano 
 

7.488,3 12 89.859,6 2.496,1 

Maíz Riego 
 

12.238,2 27 330.431,3 9.178,6 

Frijol Riego 
 

10.402,5 20 208.050,0 5.779,2 

Sésamo Secano 
 

4.751,6 15 71.273,8 1.979,8 

Tomate 
 

47.581,3 4 190.325,3 5.286,8 

TOTAL 
   

1.103.334,0 30.648,2 

      
Costos Fijos (C) 

Partida 
   

Mt Euros 

Amortizaciones 
   

1.027.957,5    28.554,4    

Mantenimiento 
   

336.473,2    9.346,5    

Personal Fijo 
   

184.800,0 5.133,3 

Otros gastos fijos (5% de total de GF) 
  

77.461,5    2.151,7    

Total Costos Fijos 
   

1.626.692,2    45.185,9    

      
Resultado Económico (A-B-C) 

   
148.473,8 4.124,3 
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HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 

1. OBJETO 

El presente anexo busca establecer los lineamientos necesarios para el 

diseño de las diferentes herramientas de organización y planificación, que 
permitan la funcionalidad administrativa y operativa de la misión de 
Estaquinha, en coordinación con las oficinas centrales de ESMABAMA. 

2. ANTECEDENTES 

En el  análisis de los problemas de la misión de Estaquinha se identificó 

que existe poca claridad en las funciones y procedimientos a seguir por 
cada uno de los trabajadores, así como también se pudo constatar que no 

se cuenta con una planificación que detalle las diferentes actividades a 
desarrollar. La sumatoria de estas carencias afecta directamente el 
desarrollo de las actividades del sector agrícola, y repercute en la baja 

productividad del mismo. Por tanto, con la finalidad de mejorar y 
fortalecer al sector agrícola, se propone la elaboración de las siguientes 

herramientas: Planificación Estratégica, Manual de Organización, Manual 
de Procedimientos, Planificación Operativa Anual y Manual de 
Mantenimiento de equipos e infraestructuras, así como también se 

deberán de crear los mecanismos necesarios para la gestión e 
implementación de dichas herramientas. 

3. METODOLOGÍA 

Para la elaboración de cada una de las diferentes herramientas de 

planificación y gestión se contratará a un consultor externo local, que 
también será el responsable de facilitar las jornadas donde se recopilará la 

información necesaria para la elaboración de los mismos, desde el empleo 
de una metodología participativa. En dichas jornadas participaran los 
responsables de las diferentes áreas de la misión de Estaquinha, junto con 

los responsables de las oficinas centrales de la organización. A partir de la 
información recopilada el asesor hará la propuesta de los instrumentos, 

los cuales después serán revisados por los implicados y devueltos con las 
observaciones necesarias, si es que las hay. 

4. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

4.1. DEFINICIÓN  

La planificación estratégica es un proceso mediante el cual una 
organización define su ser y su que hacer ante el entorno, descubriendo 

oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades internas y a partir de 
ello, plantear sus acciones futuras. 

La planificación estratégica es un modo de orientar las acciones de una 
organización, que tiene en cuenta el modelo político vigente y el 
comportamiento de los diferentes actores sociales que intervienen en él. 
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Se debe definir la visión y la misión de la Asociación, que establezcan el 
objetivo común a largo plazo. Los integrantes deben realizar un análisis 

de la situación actual, para definir cuáles son los problemas y qué es lo 
que se desea cambiar y/o conservar. También se deben clarificar las 

prioridades a mediano y largo plazo, que permitan formular líneas de 
acción, claras y consensuadas. Finalmente, se tiene que determinar los 
compromisos de cada integrante de la organización, así como la forma en 

que serán evaluadas sus acciones y resultados. 

4.2. IMPORTANCIA 

La planeación estratégica nos ayuda a adquirir un concepto muy claro de 

la organización, lo cual hace a su vez posible la formulación de planes y 
actividades que lleven hacia sus metas, además permite prepararse para 
hacer frentes a los rápidos cambios del ambiente en que opera la 

organización. 

4.3. ETAPAS PARA HACER UNA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

La planificación estratégica se hará en tres grandes momentos: el primero 
es el diagnóstico, el segundo supone determinar y eventualmente revisar 
la Misión y Visión institucional, y el tercero es la formulación de la 

planificación estratégica. 

4.4. METODOLOGÍA Y PARTICIPANTES 

Se contará con un asesor externo para la elaboración de la planificación 
estratégica, y será el responsable de planificar y coordinar las diferentes 

jornadas para la fase de diagnóstico, análisis de la información, 
elaboración de la misión y visión, y todas las actividades de 

retroalimentación y validación, necesarias para la definición de las 
estrategias. En dichas jornadas participarán tanto el personal destacado 
en la sede de Beira, el Director Ejecutivo, el Coordinador, dos 

responsables de AGP y dos administrativos; y los dos Responsables de 
AGP y el gestor de la Misión. En total serán 9 trabajadores de ESMABAMA, 

los que participaran en la elaboración de la Planificación. 

Para optimizar el uso de los recursos, ya que habrá trabajadores que se 
tendrán que movilizar de una región a otra, cada jornada de trabajo 

constará de un mínimo de 7 horas. 

4.5. DURACIÓN Y PERIODO DE ELABORACIÓN 
La planificación se elaborará en el primer año de ejecución del proyecto. 

Se estima que se van a realizar unas 12 jornadas de 7 horas cada una, en 
un periodo de 10 meses. El consultor tendrá que realizar un mínimo de 96 
horas de trabajo participativo en las oficinas de la misión. 

4.6. RECURSOS 

Humanos: Un consultor técnico especializado en administración de 
empresas. 

Económicos: Costo total 8.580,0 euros. En la Tabla-1 se detalla el coste 
de la actividad por partida. 
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Tabla-1. Costo de elaboración de la Planificación Estratégica 

Partida Detalle Unidad  Cant.   Precio  
 Total 

coste (Mt)  
 Total 

Coste (€)  
 Tipo de 
Aporte  

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación 
Participante/
día 

96 540 51.840,0 1.440,0 Local 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado local 
Viaje 
ida/vuelta 

12 3.600 43.200,0 1.200,0 Externo 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos 
Participante/
día 

96 540 51.840,0 1.440,0 Local 

A.VII Personal 
Consultor 
Local 

Hora 300 540 162.000,0 4.500,0 Externo 

TOTAL 308.880,0 8.580,0 
 

 

5. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

El Plan Operativo Anual (POA) es una herramienta de planificación y 

responsabilización que contiene, para un ejercicio presupuestario anual, el 
detalle de los productos concretos a realizar por cada responsable, en 

términos de metas operativas, y previsión de las oportunidades, así como 
de los logros parciales y finales, los procesos de gestión, actividades 
requeridas para ello y los recursos necesarios para la realización de tales 

actividades. 

El plan operativo anual deberá estar perfectamente alineado con el plan 
estratégico, y su especificación sirve para concretar, además de los 
objetivos a conseguir cada año, la manera que se debe seguir para 
alcanzarlos. Comúnmente la planificación estratégica se piensa para 5 

años, por lo que se realizarán cinco POAs. 

5.1. METODOLOGÍA Y PARTICIPANTES 

Para la realización del POA se tomaran como base las diferentes 

herramientas que se han diseñado de manera participativa, para la 
gestión técnica y administrativa de la producción. La Planificación 
Estratégica servirá de guía para su elaboración, y el coordinador en Beira 

será el responsable de dinamizar y garantizar su elaboración, apoyado por 
un consultor local. En la elaboración participaran el coordinador, el 

Director de AGP y dos administrativos en Biera, así como lo dos 
Responsables de AGP y el gestor de la misión. En total participaran 7 
personas.  

5.2. DURACIÓN Y PERIODO DE ELABORACIÓN 

Para el primer año de elaboración se ha de esperar tener finalizada la 
Planificación Estratégica. Se parte del hecho de que el POA debe de estar 
finalizado antes del inicio del ciclo productivo de la misión, es decir, antes 

de septiembre. Se realizará en 2 jornadas de trabajo. 
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5.3. RECURSOS 

Humanos: Un consultor técnico especializado en gestión agropecuaria. 

Económicos: Costo total 1.070,0 euros. En la Tabla-2 se detalla el coste 
de la actividad por partida. 

 

Tabla-2. Costo de elaboración del POA. 

Partida Detalle Unidad  Cant.   Precio  
 Total 

coste (Mt)  
 Total 

Coste (€)  
 Tipo de 
Aporte  

A.VI Equipos, 
materiales y 

suministros 

Alimentación 
Participante/
día 

14 540 7.560,0 210,0 Local 

A.IX Viajes, 

Estancias y Dietas 
Traslado local 

Viaje 

ida/vuelta 
2 3.600 7.200,0 200,0 Externo 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos 
Participante/
día 

14 540 7.560,0 210,0 Local 

A.VII Personal 
Consultor 
Local 

Hora 30 540 16.200,0 450,0 Externo 

TOTAL 38.520,0 1.070,0 
 

 

6. MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

6.1. DEFINICIÓN 
El manual de organización es el documento que expone con detalle la 
estructura administrativa de una organización; señala los puestos, las 

unidades administrativas y la relación existente entre ellos; explica las 
jerarquías, las funciones, las obligaciones, los  grados de autoridad y de 
responsabilidad, y las actividades que ha de desempeñar cada unidad 

administrativa. 

6.2. IMPORTANCIA 
La existencia de manuales de organización es imprescindible en todo tipo 
de organizaciones sin importar su tamaño. En especial, donde la 

superposición de tareas y funciones, los conflictos de autoridad, y la 
dilución de responsabilidades dificultan el desarrollo de la actividad. 

6.3. OBJETIVO 
Servir como un instrumento de apoyo que defina y establezca la 
estructura orgánica y funcional formal y real. Así como los tramos de 
control y responsabilidad, y los canales de comunicación que permitan la 

funcionalidad administrativa de la organización. 

6.4. ACTIVIDADES 

 Definir la estructura orgánica formal y real de la institución que 
establezca los niveles jerárquicos, líneas de autoridad, y 

responsabilidad requeridos para el funcionamiento organizacional. 

 Definir, describir y ubicar los objetivos y funciones de cada puesto y 
unidades administrativas con el fin de evitar sobrecargas de trabajo 
y duplicidad, entre otros. 
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 Identificar las líneas de comunicación para lograr una adecuada 
interrelación entre unidades administrativas integrantes de la 

institución. 

6.5. METODOLOGÍA Y PARTICIPANTES 

Se contratará un asesor externo para la elaboración del Manual de 
Organización con la responsabilidad de planificar y coordinar las diferentes 

jornadas para la fase de diagnóstico y análisis de la información, 
retroalimentación y validación necesarias para la elaboración del mismo. 

En dichas jornadas participarán tanto el personal destacado en la sede de 
Beira, el Director Ejecutivo, el Coordinador, el Director de AGP y dos 

administrativos; y los dos Responsables de AGP y el gestor de la Misión. 
En total serán 8 trabajadores de ESMABAMA los que participarán en la 
elaboración del manual. 

Para optimizar el uso de los recursos, ya que habrá trabajadores que se 
tendrán que movilizar de una región a otra, se realizarán las jornadas de 

un mínimo de 7 horas, cada una. 

6.6. DURACIÓN Y PERIODO DE ELABORACIÓN 

El Manual se elaborará en el primer año de ejecución del proyecto, y se 
estima que se realicén unas 4 jornadas de 7 horas cada una, durante un 

periodo de 3 meses. Es decir, que al consultor se le va exigir un mínimo 
de 28 horas de trabajo participativo en las oficinas de ESMABAMA. 

6.7. RECURSOS 

Humanos: Un consultor técnico especializado en administración 

organizacional. 

Económicos: Costo total 3.610,0 euros. En la Tabla-3 se detalla el coste 

de la actividad por partida. 

 

Tabla-3. Costo de elaboración del Manual de Organización. 

Partida Detalle Unidad  Cant.   Precio  
 Total 

coste (Mt)  
 Total 

Coste (€)  
 Tipo de 
Aporte  

A.VI Equipos, 

materiales y 
suministros 

Alimentación 
Participante/
día 

32 540 17.280,0 480,0 Local 

A.IX Viajes, 

Estancias y Dietas 
Traslado local 

Viaje 

ida/vuelta 
4 3.600 14.400,0 400,0 Externo 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos 
Participante/
día 

32 540 17.280,0 480,0 Local 

A.VII Personal 
Consultor 

Local 
Hora 150 540 81.000,0 2.250,0,0 Externo 

TOTAL 129.960,0 3.610,0 
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7. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 El manual de procedimientos administrativo es un conjunto de 
instrucciones y normas reunidas en un cuerpo orgánico que explican el 
desarrollo de los procedimientos administrativos. Es una fuente de 

información permanentemente actualizada que facilita al personal de una 
organización la correcta ejecución de las tareas normalizadas. Además, 

regula la participación de los distintos sectores de una organización, así 
como también de entes externos (usuarios, organismos de control, 
proveedores, etc.) 

La estructura de un Manual de Procedimientos debe contemplar: 
 Carátula de Presentación: indicando tema, nº de procedimiento, 

vigencia, áreas afectadas y encargado. 
 Objetivos y Alcance. 

 Instrucciones acerca de herramientas utilizadas o de la forma de 
actuación. 

 Diagramas de procedimiento, circuito o flujo grama: representación 

gráfica que describe en forma clara y lógica los sistemas 
administrativos y productivos. 

 Descripción de los procedimientos.  
 Formularios: modelos e instructivos sobre su contenido. 
 Fecha de emisión, vigencia, reemplazo y revisión. 

7.1. METODOLOGÍA Y PARTICIPANTES 

Se contratará un asesor externo para la elaboración del Manual de 
Procedimientos y será responsable de planificar y coordinar las diferentes 
jornadas para la recolección de la información de los diferentes 

procedimientos que se llevan a cabo a nivel institucional, así como la 
observación y validación de dichos procedimientos. En dichas jornadas 

participarán tanto el personal destacado en la sede de Beira, el Director 
Ejecutivo, el Coordinador, el Director de AGP y dos administrativos; y los 
dos Responsables de AGP y el gestor dela Misión. En total serán 9 

trabajadores de ESMABAMA, los que participaran en la elaboración de la 
Planificación. 

Para optimizar el uso de los recursos, ya que habrá trabajadores que se 
tendrán que movilizar de una región a otra, cada jornada de trabajo 

constará de un mínimo de 7 horas. 

7.2. DURACIÓN Y PERIODO DE ELABORACIÓN 

El manual se elaborará en el segundo año de ejecución del proyecto, una 
vez que se haya identificado una nueva dinámica de sistema productivo. Y 

se estima que se van a realizar unas 4 jornadas de 7 horas cada una. en 
un período de 3 meses. Al consultor se le va a exigir un mínimo de 28 
horas de trabajo participativo en las oficinas de ESMABAMA. 

7.3. RECURSOS 

Humanos: Un consultor técnico especializado en administración de 
empresas o ingeniería industrial. 

Económicos: Costo total 3.610,0 euros. En la Tabla-4 se detalla el coste 
de la actividad por partida. 
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Tabla-4. Costo de elaboración del Manual de Procedimientos. 

Partida Detalle Unidad  Cant.   Precio  
 Total 

coste (Mt)  
 Total 

Coste (€)  
 Tipo de 
Aporte  

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación 
Participante/
día 

32 540 17.280,0 480,0 Local 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado local 
Viaje 
ida/vuelta 

4 3.600 14.400,0 400,0 Externo 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos 
Participante/
día 

32 540 17.280,0 480,0 Local 

A.VII Personal 
Consultor 
Local 

Hora 150 540 81.000,0 2.250,0 Externo 

TOTAL 129.960,0 3.610,0 
 

 

 

8. MANUAL DE MANTENIMIENTO 

8.1. DEFINICIÓN 

Documento que recoge el conjunto de acciones a realizar con cierta 
periodicidad (hasta un año) para anticiparnos a la salida de servicio de 

equipos, herramientas y elementos de uso corriente, o al deterioro 
pronunciado de las instalaciones. 

Para confeccionarlo se identifican todos los puntos críticos que puedan 
ocasionar un mayor desgaste o deterioro de los equipos e infraestructuras, 
luego se identifican todas las tareas preventivas o de control que se 

pueden realizar, y luego se les asigna una periodicidad. 

8.2. OBJETIVOS 

Diseñar una guía que sirva para planear, organizar, dirigir y controlar 
adecuadamente las labores de mantenimiento preventivo con el fin de 

alargar la vida útil de los diferentes equipos y accesorios. Así como 
mantener el mayor tiempo posible una edificación con todos los sistemas  
complementarios operativos y funcionales. 

8.3. COMPONENTES BÁSICOS 
 Tipos de mantenimiento 
 Determinación de los equipos y puntos críticos. 

 Descripción de las rutinas de mantenimiento con base en los 
manuales de mantenimiento según los fabricantes de cada uno de 
los equipos. 

 Establecimiento de las frecuencias de mantenimiento según los 
recursos propios o externos y/o las recomendaciones de los 

fabricantes. 
 Determinación de las recurrencias de mantenimiento preventivo y 

los programas de inspecciones preventiva. 

 Elaboración del plan anual de mantenimiento. 
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8.4. METODOLOGÍA Y PARTICIPANTES 

Se contratará un asesor externo para la elaboración del Manual de 
Mantenimiento y será responsable de planificar y coordinar las diferentes 
jornadas y visitas necesarias para la fase recopilación de la información de 

los equipos e instalaciones que posee ESMABAMA. En dichas jornadas 
participarán, el Director de AGP, dos Responsables de AGP, el gestor dela 

Misión, un administrativo, un tractorista y dos mecánicos. En total serán 8 
trabajadores de ESMABAMA, los que participaran en la elaboración de la 
Planificación, en  un total de 6 jornadas. Se realizará una visita de 

inspección de la maquinaria e infraestructura de la misión. 

8.5. DURACIÓN Y PERIODO DE ELABORACIÓN 

El manual se elaborará al final del segundo año de ejecución del proyecto, 
cuando los equipos sean instalados y la infraestructura construida. Se 

estima que se van a realizar unas 6 jornadas de 7 horas cada una, en un 
periodo de 3 meses.  

8.6. RECURSOS 

Humanos: Un consultor técnico especializado en mantenimiento y 
procesos. 

Económicos: Costo total 4.880,0 euros. En la Tabla-5 se detalla el coste 
de la actividad por partida. 

 

Tabla-5. Costo de elaboración del Manual de Mantenimiento. 

Partida Detalle Unidad  Cant.   Precio  
 Total 

coste (Mt)  
 Total 

Coste (€)  
 Tipo de 
Aporte  

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación 
Participante/
día 

36 540 19.440,0 540,0,0 Local 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado local 
Viaje 
ida/vuelta 

8 3.600 28.800,0 800,0 Externo 

A.IX Viajes, 

Estancias y Dietas 
Alojamientos 

Participante/

día 
36 540 19.440,0 540,0,0 Local 

A.VII Personal 
Consultor 
Local 

Hora 150 540 108.000,0 3.000,0 Externo 

TOTAL 175.680,0 4.880,0 
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9. RESUMEN Y PRESUPUESTO 

Tabla-6. Cuadro resumen y presupuestal del desarrollo de las herramientas de gestión y planificación. 

Actividad Lugar Responsable Participantes 
Jorna
das 

Observaciones 
Coste total 

(Mt) 

Coste 
total 
(Eur) 

Elaboración de 
la Planificación 
Estratégica 

Oficina 
central y 
Estaquinha 

Consultor técnico 
local especializado 
en administración 
de empresas. 

Director Ejecutivo,  Coordinador, 
Director de AGP y dos 
administrativos. Dos Responsables 
de AGP y el gestor de la Misión 

12 
Se realizará durante 
10 meses del primer 
año. 

308.880,0 

 
8.580,0 

Elaboración del 
Plan Operativo 
Anual 

Oficina 
central y 
Estaquinha 

Consultor técnico 
local especializado 
en gestión 
agropecuaria. 

Director Ejecutivo,  Coordinador, 
Director de AGP y dos 
administrativos. Dos Responsables 
de AGP y el gestor de la Misión. 

2 

Se realizará antes 
del ciclo agrícola del 
segundo año del 
proyecto. 

38.520,0 1.070,0 

Elaboración del 
Manual de 
Organización 

Oficina 
central y 
Estaquinha 

Consultor técnico 
local especializado 
en administración 
organizacional. 

Director Ejecutivo,  Coordinador, 
Director de AGP y dos 
administrativos. Dos Responsables 
de AGP y el gestor de la Misión 

4 
Se realizará en la 
segunda mitad del 
primer año. 

129.960,0 3.610,0 

Elaboración del 
Manual de 
Procedimientos 

Oficina 
central y 
Estaquinha 

Consultor técnico 
local especializado 
en administración 
de procesos. 

Director Ejecutivo,  Coordinador, 
Director de AGP y dos 
administrativos. Dos Responsables 
de AGP y el gestor de la Misión 

4 
Se realizará en la 
segunda mitad del 
segundo año. 

129.960,0 3.610,0 

Elaboración del 
Manual de 
Mantenimiento 

Oficina 
central y 
Estaquinha 

Consultor técnico 
local especializado 
en mantenimiento 
y procesos. 

Director Ejecutivo,  Coordinador, 
Director de AGP y dos 
administrativos. Dos Responsables 
de AGP y el gestor de la Misión 

6 
Se realizará durante 
el segundo año del 
proyecto. 

175.680,0  4.880 

PRESUPUESTO TOTAL 783.000,0 21.750,0 
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CARACTERIZACIÓN DE MAQUINARIA E 

INFRAESTRUCTURA 

1. OBJETO 

El presente anexo busca caracterizar las infraestructuras y la maquinaria 
que se va a emplear y construir en el proyecto evaluado en este 

documento. No se pretende hacer un diseño técnico detallado a nivel 
ejecutivo, sino más bien una caracterización basada en las necesidades 

que permita justificar la dimensión y las estimaciones presupuestales. 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

En el análisis de la problemática se identifica una fuerte deficiencia en 
equipos agrícolas adecuados para el tipo de agricultura que está 
desarrollando ESMABAMA. Los aperos son viejos y en muy mal estado, 

además no hay infraestructura que permita resguardar la maquinaria y el 
equipo. Ante el aumento en la producción previsto por el proyecto, se 

requerirá infraestructura y maquinaria que permita la conservación y el 
tratamiento post-cosecha. 

3. MAQUINARIA 

El tamaño de la parcela hace necesaria la mecanización de las labores, 
aún y cuando se aproveche completamente la disponibilidad de mano de 

obra.  

Si se labran aproximadamente 60 ha por temporada, tomando un 
promedio de 4 horas por hectárea que se requieren actualmente, tomaría 
un total de 240 horas sólo las faenas de laboreo. Entre las 8 horas de 

trabajo diarias, representa un mes de trabajo de laboreo. Este tiempo no 
resulta aceptable si se tiene planeado realizar dos cosechas al año pues 
representaría una estrechez de tiempo para la siembra muy arriesgada. 

Por lo tanto se requiere maquinaria y equipos agrícolas más eficaces y 
adecuados para la cantidad de producción esperada. Para la 

caracterización del tractor, de la grada y de la sembradora se utilizó 
información del Ministerio de Agricultura de España. La información se 
encuentra detallada en el Apéndice-1. 

A continuación se detallan las diferentes maquinarias y equipos sugeridos: 

 Tractor de 116 CV (85kW) con bloque diferencial electrohidráulico 
y tracción en las cuatro ruedas. Con una capacidad máxima de 
8.200 kg. 

 Grada de discos de doble fila arrastrada. Con un ancho de trabajo 
de 6 metros y un peso de 2.000 kg. Con una potencia necesaria de 
87 CV. 

 Sembradora monograno mecánica. Con una anchura de trabajo de 
6 metros, una velocidad de trabajo de 9 km/h y una potencia 
necesaria de 22CV. 
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 Remolque de volteo. Doble eje y en forma de plataforma con una 
capacidad máxima de 6.000 kg. 

 Desgranadora mecánica. Con un peso de 130 kg y un rendimiento 
de 1.000 kg/h. 

 Ahoyador. Hidráulico de tres puntos con un peso de 125 kg. 

 Herramientas de trabajo agrícola. Horcas, hoces, machetes, palas, 
tijeras, picos, rastrillos, regaderas, trasplantadores, zoquetas, 

martillo, trillo, carretillas. 

 

3.1. COSTO DE COMPRA 

La Tabla-1 resume el costo de la maquinaria y equipo agrícola necesarios 
en el proyecto1. 

 

Tabla-1. Costo de maquinaria y equipo agrícola. 

Partida Detalle Unidad Cant. 
Total Coste 

(Mt) 

Total 

Coste (€) 

A.VI 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

Tractor de 115 CV Ud 1 1.440.000,0 40.000,0 

Grada de discos de 6 
metros de ancho de 
trabajo Ud 1 475.200,0 13.200,0 

Sembradora monograno 

de 6 metros de ancho de 
trabajo Ud 1 792.000,0 22.000,0 

Remolque de volteo Ud 1 126.000,0 3.500,0 

Desgranadora mecánica Ud 1 59.400,0  1.650,0 

Ahoyador de 3 puntos Ud 1 90.000,0 2.500,0 

Herramientas de trabajo 
agrícola Juego 1 108.000,0 3.000,0 

TOTAL 

   

3.090.600,0 85.850,0 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 En todo el documento, para la estimación de los precios, se utiliza un tipo de cambio de 

36 meticales por euro. 
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4. COBERTIZO, ALMACÉN DE INSUMOS Y TALLER MECÁNICO 

Se proyecta la construcción un cobertizo metálico para el resguardo de la 
maquinaria y equipos agrícolas, así como un área de trabajo del taller 
mecánico. Adjuntos a un costado del cobertizo y formando parte de la 

misma estructura se proyectan dos espacios cerrados de block de 
concreto que albergarán el almacén del taller mecánico y el almacén de 

insumos agrícolas. Toda el área ocupada por el cobertizo y los almacenes 
contarán con piso de cemento con el fin de evitar la contaminación del 
suelo. 

El almacén del taller mecánico se proyecta de un área de 25 m2 que se 
estima suficiente para guardar las herramientas, los repuestos y los 

insumos. 

También se destinan 25m2 para el almacén de insumos., se estiman 

suficientes para almacenar los aproximadamente 70 sacos (50kg/cu) de 
fertilizante, y otros agroquímicos e implementos agrícolas, que se 
requieren para la producción de una cosecha en las 47 hectáreas 

proyectadas. 

Las necesidades de espacio en el cobertizo se detallan en la Tabla-2. Se 

prevé un área de trabajo para el taller de un 30% y un coeficiente de 
movimiento de 20%. 

 

Tabla-2. Dimensionado del cobertizo, almacén mecánico y almacén agrícola. 

Equipo Dimensiones 
(metros, l por a) 

Área (m2) 

Tractor 4,3 X 2,3 9,89 

Grada de discos 2,5 X 6 15 

Ahoyador 1,25 X 1 1,25 

Remolque de volteo 5 X 2,3 11,5 

Desgranadora 1,75 X 1 1,17 

Sembradora 3,5 x 6 21 

Área total maquinaria 60 

Coeficiente de movimiento + área de trabajo 
mecánico. 

1,5 

Área necesaria   89,715 

Área total de cobertizo 9 x 10 90 

Almacén de herramientas y 
repuestos 

5 x 5 25 

Almacén de insumos 
agrícolas 

5 x 5 25 

Área Total 14 x 10 140 
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Las dimensiones de todo el edificio se calculan tomando como referencia 
el área total (140 m2) por las dimensiones del equipo más largo (el 

remolque). A esto se le agregó un margen de 4 metros, suponiendo que 
algunos aperos se pueden colocar frente a otros. La distribución 

proyectada se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura-1. Cobertizo, almacén agrícola, y almacén mecánico. 

 

4.1. COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

Como se comentó anteriormente, el material base para la fabricación del 
edificio es el cemento y el block de cemento, con techo metálico. 

ESMABAMA tiene estimado el costo promedio por metro cuadrado de 
construcción de este tipo de edificación en 150 euros, incluyendo mano de 

obra y transporte. Por lo que el costo de una construcción de 140 m2 se 
estima en 21.000,0 euros. Equivalentes a 756.000,0 meticales.  
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4.2. COSTO DE EQUIPAMIENTO DEL TALLER MECÁNICO. 

La Tabla-3 detalla el equipo que se evalúa como necesario para el 
funcionamiento del taller mecánico de Estaquinha. Al igual que los precios 
y el total de la inversión. 

Tabla-3. Herramienta y equipo para el taller mecánico. 

Detalle 
Total Coste 

(Mt) 

Total 

Coste (€) 

Equipo de soldadura eléctrica c/ electrodos 5.760,0 160,0 

Cargador de baterías 4.500,0 125,0 

Compresor de aire 4.680,0 130,0 

Piedra esmeril de bancada 360,0 10,0 

Piedra esmeril con sierra 1.080,0 30,0 

Taladro con juego de brocas 4.320,0 120,0 

Tornillo de banco metálico 900,0 25,0 

Terrajas con juegos machos 1.800,0 50,0 

Yunque 720,0 20,0 

Bomba manual de combustible y aceite 5.400,0 150,0 

Cinta metálica de 3 m. 144,0 4,0 

Calibres de pie de rey de 0,20 y 0,60 m. 108,0 3,0 

Nivel 252,0 7,0 

Comprobador de presión 180,0 5,0 

Juego de martillos 1.260,0 35,0 

Juego de llaves mecánicas 720,0 20,0 

Juego destornilladores 360,0 10,0 

Llave de grifa 360,0 10,0 

Juego de limas 180,0 5,0 

Juego de sierras 360,0 10,0 

Juego de tijeras y cizallas 720,0 20,0 

100 m. de cadenas 2.520,0 70,0 

Mazo y hierros p/desmontar ruedas de 

maquinaria pesada 3.600,0 100,0 

Juego de formones 1.800,0 50,0 

TOTAL 42.084,0 1.169,0 
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5. ALMACÉN DE COSECHA 

El proyecto implica un aumento considerable en la cantidad de kilos 
cosechados anualmente, por lo que se estipula la construcción de un 
almacén a pie de parcela para aproximadamente 100 toneladas de granos 

básicos (lo proyectado por cosecha ya que se espera que se vacíen al 
inicio de la siguiente cosecha).  

Actualmente el sistema que se utiliza en la misión es un sistema basado 
en contenedores metálicos para almacenar la producción y los alimentos 
comprados. Aunque resultan prácticos por su sencillez, y porque permite 

sellar el producto protegiéndolo del exterior, se considera que no es la 
solución más apropiada. Se opta por la construcción de una bodega de 

block de cemento por los motivos expresados a continuación: 

a) Resulta más barato por metro cuadrado. El precio de un contenedor 

de 20 pies (14,8m2) está entre 2.000 y 3.000 euros, es decir, en 
promedio 160 euros el metro cuadrado. ESMABAMA estima en 150 
euros el m2 usando métodos de construcción tradicional. Además de 

que se incentiva el empleo de mano de obra local. 

b) El contenedor no permite la aireación del producto. Por lo que el 

producto tiene que ser almacenado con un % de humedad muy 
bajo, lo que a veces resulta difícil en Estaquinha. 

c) A pesar de que en un principio parece muy práctico, los 
contenedores son difíciles de obtener y caros de transportar largas 
distancias. 

d) Para descargar y colocar un contenedor en su posición de destino 
hace falta maquinaria pesada o mucha de mano de obra. Un 
contenedor de 20 pies (6,10 m. de largo) pesa unos 2.250 

kilogramos. 

e) Requiere mucho mantenimiento para protegerlo del óxido si se 
quiere asegurar una larga vida. 

f) Los contenedores son muy calientes en verano. 
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5.1. DIMENSIONADO 

La base de cálculo para dimensionar el almacén son las 120 toneladas de 
grano estimadas que se desean almacenar. Para facilitar su manejo y 
conservación, el grano se almacena en sacos de 50kg. El volumen 

específico del maíz almacenado en sacos es de 1,8m3 por tonelada. Por lo 
tanto se requieren 216 m3 de espacio. Si se suma un 20% de espacio para 

ventilación y movimiento, el almacén deberá tener un espacio de al 
menos 260 m3. Las dimensiones del almacén proyectado se resumen en la 
Tabla-4 y en la Figura-1. El material de construcción será a base de 

cemento, con techo de lámina sellada y ventilación apropiada.  

 

Tabla-4. Dimensiones almacén de granos básicos con capacidad de 

100 toneladas. 

Altura 3m 

Ancho 8m 

Largo 11m 

Área Total 88m2 

Volumen Total 264m3 

 

 

 

Figura-2. Almacén de granos básicos 

 

5.2. COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

ESMABAMA tiene determinado el costo promedio por metro cuadrado de 
construcción en 150euros, incluyendo mano de obra y transporte. Por lo 
que el costo de construir un almacén de 88 m2 se estima en 13.200,0 

euros. Equivalentes a 475.200,0 meticales.  
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6. VIVIENDA 

Se requiere una vivienda temporal para trabajadores. Con sala dormitorio 
para el jefe de campo de 16m2 y sala dormitorio para un guarda y cinco 
peones de 24m2. Con cobertizo frontal para área común y para cocinar al 

aire libre de 8m2. Con un área total de 48m2, como se detalla en la 
Figura-3.  

 

 

Figura-3. Vivienda trabajadores. 

 

6.1. COSTO DE CONSTRUCCIÓN 

Debido a que la Organización ha construido viviendas de este tipo para los 

profesores y el personal de la misión. Cuentan con un costo estimado de 
construcción incluyendo transporte de materiales y mano de obra de 
5.400,0 Mt el metro cuadrado (150 euros/m2). Por lo que la construcción 

de la vivienda de los trabajadores tendrá un costo estimado de 7.200,0 
euros. Es decir, 259.200,0 meticales. 
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7. ELECTRIFICACIÓN 

Se requiere de una instalación eléctrica para da servicio a la estación de 
bombeo y zona de trabajo de la parcela donde se encuentra el almacén, el 
taller y la vivienda de los trabajadores. Por lo que se caracteriza y se 

estima el precio de un tendido eléctrico desde la línea eléctrica que 
abastece a la misión y que pasa por en medio de la parcela. 

7.1. NECESIDADES  

Tabla-5. Necesidades de potencia eléctrica para la estación de bombeo. 

Equipo Potencia necesaria Potencia instalada 

2 bombas de 36 kW 80 KVA 
Un transformador de 

100 KVA 

 

Tabla-6. Necesidades de potencia eléctrica para la zona de trabajo 

Equipo Potencia necesaria Potencia instalada 

Desgranadora 150 W 

Placas solares 1000 W 

(10 m2) 

Soldadora 5000 W 

Vivienda 500 W 

Taller 500 W 

TOTAL 750 W 

 

La potencia necesaria no justifica la instalación de otro transformador en 
la zona de trabajo. Por lo que se recomienda la instalación de paneles 
solares y que la máquina de soldar se utilice en la misión o en la estación 

de bombeo, a donde se llevará directamente el tendido eléctrico. 

7.2. COSTO DE INSTALACIÓN 

La distancia más corta entre la línea eléctrica la estación de bombeo es de 
900 metros. El problema es que pasa por tierra vecinal, sin embargo, la 

indemnización acordada por el uso del suelo es significativamente menor 
que la diferencia en costo por pasar la línea por la parcela de la misión 

(cerca de 34 mil euros).  

Se proyecta una instalación trifásica de media tención y una instalación de 
paneles solares con una capacidad de 1000W, cuyos elementos y costes 

se describen en la Tabla-7 y 8. 
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Tabla-7. Elementos y costo de la instalación eléctrica. 

Detalle Unidad Cant. Precio 
Total Coste 

(Mt) 
Total Coste 

(€) 

Poste de madera de 9 m de altura, de 4,7 
kN de esfuerzo a 25 cm de la punta, para 3 
cables y colocado empotrado en el suelo 
cada 25 metros. 
 

Ud 36 8.597,5 309.510,7 8.597,5 

Cable eléctrico de media tensión (MT), de 

designación UNE RHZ1 12/20 kV, unipolar 
de 1x95 mm2 de sección, con conductor de 
aluminio, aislamiento de polietileno 
reticulado (XLPE), pantalla metálica de 
hilos de cobre de 16 mm2 de sección y 

cubierta exterior de poliolefina 

termoplástica (Z1). Colocado. 
 

m 2.700 335,5 905.904,0 25.164,0 

Transformador trifásico reductor de 
tensión (MT/BT) de 100 kVA de potencia, 
tensión asignada 24 kV, tensión primario 
20 kV, tensión de salida de 420 V entre 
fases en vacio o de 230/420 V entre fases 

en vacio, frecuencia 50 Hz, grupo de 
conexión Dyn 11, regulación en el primario 
+ 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10%, 
protección propia del transformador con 
termómetro, para instalación interior o 
exterior, cuba de aletas, refrigeración 
natural (ONAN), conmutador de regulación 

maniobrable sin tensión, pasatapas MT de 
porcelana, pasabarras BT de porcelana, 2 
terminales de tierra, dispositivo de vaciado 
y toma de muestras, dispositivo de llenado, 
placa de características y placa de 
seguridad e instrucciones de servicio. 

Colocado. 
 

Ud 1 126.000,0 126.000,0 3.500,0 

Seccionadores y elementos de 
protección de media tensión, conectores, 
y terminales. Colocados 
 

Juego 1 108.000,0 108.000,0 3.000,0 

Pago de indemnización por uso de suelo 
para el tendido de la linea eléctrica. 

m2 8.000 7,2 57.600,0 1.600,0 

TOTAL 1.449.414,7 41.861,5 
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Tabla-8. Elementos y costo de la instalación solar. 

Detalle Unidad Cant. Precio 
Total 

Coste (Mt) 
Total 

Coste (€) 

Marco solfitec Sun 
seeker 
 

Ud 1 54.000,0 54.000,0 1.500,0 

Panel de 225W, tipo 
SD610 
 

Ud 5 17.640,0 88.200,0 2.450,0 

Controles, cable, y 

herrajes 
 

Juego 1 10.800,0 10.800,0 300,0 

Bateria de 12V para 
instalaciones solares 

fotovoltaicas de ciclo 
profundo 
 

Ud 3 9.000,0 27.000,0 750,0 

TOTAL 180.000,0 5.000,0 
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8. PRESUPUESTO 

En la siguiente tabla se muestra resumida la estimación de la inversión en 
todas las infraestructuras y maquinaria proyectada en el estudio. 

 

Tabla-8. Presupuesto de infraestructuras y maquinaria de Estaquinha. 

Elemento Descripción 
Total coste 

(Mt) 

Total Coste 
(€) 

Maquinaria Maquinaria y equipo agrícola. 3.090.600,0 85.850,0 

Cobertizo, taller 
mecánico, y 
almacén de 

insumos 

Edificación conjunta de 10 metros 

de ancho por 14 metros de largo, 

por al menos 3 metros de alto. 

756.000,0 21.000,0 

Equipo taller 
mecánico 

Equipo y herramientas varios. 42.084 1.169,0 

Vivienda 

Vivienda para trabajadores de dos 

habitaciones con 48m2 de 
construcción. 

259.200,0 7.200,0 

Almacén 
Almacén para granos básicos de 8m 
de ancho, por 11m de largo, por 3m 

de altura. 

475.200,0 13.200,0 

Electrificación 
Tendido eléctrico de media tensión 

de 1800 metros de longitud. 
1.507.014,7 41.861,5 

Electrificación 
fotovoltaica 

Paneles solares con potencia de 
1000W 

180.000,0 5.000,0 

Diseño de 
instalaciones 

5% valor de la ejecución. Incluye 

honorarios, transporte, alojamiento. 
Cubierto por entidad externa 

143.395,2 3.983,2 

Diseño de 
instalaciones 

5% valor de la ejecución. Incluye 
honorarios, transporte, alojamiento. 

Cubierto por entidad local 

143.395,2 3.983,2 

Legalizaciones y 
permisos 

 108.000,0 3.000 

TOTAL 6.704.889,0 186.246,9 
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APÉNDICE-1. TRACTOR, GRADA Y SEMBRADORA. 

Las caracterizaciones del tractor, ola grada y la sembradora obtenidas del 
Ministerio de Agricultura de España se muestran en las siguientes figuras. 

 

 

Figura-1. Caracterización tractor. 

 

 

Figura-2. Caracterización grada arrastrada. 

 

APERO / MÁQUINA: Grada de discos

max 800 Suelo Resist.esp.

Anchura de trabajo: 300 600 cm baja 40

min 200 media 60

alta 80

max 20

Profundidad / factor corrector 4 10 cm/ud.

min 10 Baja 0,65

Media 0,75

Profundidad / corrección 10 cm Alta 0,85

6,0 m

2400 kg/ud. 400 kg/m

Resistencia suelo /eqiv. 40 kPa/ud. Bajo 25

Coeficiente corrector 0,5 Medio 50

Fuerza /equivalente 50 1200 daN/ud. Alto 75

90 9 km/h

120 30 kW

s / n 41 CV ####### 75

Pendientes fuertes (s/n) 8 CV (  20%) FALSO

65 CV CV x

87

Capacidad trabajo teórica 0,19 h/ha 87 0 FALSO

Eficiencia 0,85 116

Capacidad trabajo real 0,22 h/ha

4,59 ha/h

Eficiencia 

Anchura trabajo

Peso máquina (carga equiv.)

Nivel de carga (%)

Velocidad de trabajo

Potencia de tracción

Nivel carga elegido (%)

Pot a la barra i/rod+desliz

Potencia tractor necesaria

Potencia tractor escogido
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Figura-3. Caracterización sembradora monograno. 

 

APERO / MÁQUINA: Sembradora monograno

max 600 Suelo Resist.esp.

Anchura de trabajo: 294 600 cm baja 40

min 300 media 60

alta 80

max 10

Profundidad / factor corrector 4 5 cm/ud.

min 5 Baja 0,65

Media 0,75

Profundidad / corrección 5 cm Alta 0,85

6,0 m

1200 kg/ud. 400 kg/m

Resistencia suelo /eqiv. 40 kPa/ud. Bajo 25

Coeficiente corrector 0,5 Medio 50

Fuerza /equivalente 30 300 daN/ud. Alto 75

90 9 km/h

100 8 kW

s / n 10 CV ####### 75

Pendientes fuertes (s/n) 2 CV (  20%) FALSO

16 CV CV x

22

Capacidad trabajo teórica 0,37 h/ha 22 0 FALSO

Eficiencia 0,85 116

Capacidad trabajo real 0,44 h/ha

2,30 ha/h

Eficiencia 

Anchura trabajo

Peso máquina (carga equiv.)

Nivel de carga (%)

Velocidad de trabajo

Potencia de tracción

Nivel carga elegido (%)

Pot a la barra i/rod+desliz

Potencia tractor necesaria

Potencia tractor escogido
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CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO  

1. OBJETO 

El presente anexo tiene como objeto desarrollar, de manera más extensa, 

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, cuando los precios son más altos. 

Se diseña una instalación que cubre los tres sectores identificados como 
los más viables de la parcela productiva de la Misión: Zona-3, Zona-4 y 
Zona-5. Con una extensión de 12, 15 y 20 hectáreas respectivamente. Lo 

que da un total de 47 hectáreas de superficie de riego (Ver Plano-2). 

El sistema está diseñado para la producción de granos básicos tomando 
como referencia las necesidades del maíz.  

Se propone la instalación de un riego por aspersión con cobertura total 
(todas las tuberías enterradas), con una capacidad del sistema estimada 

de 202 m3/hora y una tubería principal de 3.945  metros. 

Por último, la unidad de bombeo estará compuesta por dos bombas de 
50CV, cada una. 

2. ANTECEDENTES 

En el análisis de problemas y alternativas se determina que la 
vulnerabilidad frente a factores externos, como el clima, es una de las 
causas de la baja productividad agrícola en la misión de Estaquinha. 

Debido a la falta de medios para gestionar el riesgo provocado por la 
variabilidad de las precipitaciones, es común que se pierda la cosecha 

cada dos o tres años. Lo que expone a los beneficiarios de la Asociación a 
una situación de inseguridad alimentaria. 

Por otro lado, dados los condicionantes físicos de la zona de actuación, se 
identifica el potencial de la parcela para realizar dos cosechas anuales y 
así también mitigar, o aprovechar, la alta variabilidad del precio de los 

productos agrícolas durante el año. 

3. CONDICIONANTES 

Se identifican los siguientes condicionantes: 

 La fuente de agua será el rio Buzi que pasa relativamente cerca 
de la parcela y tiene afluente durante todo el año. Se contempla la 
construcción de una estación de bombeo que permita el acceso 
permanente al agua del rio. 

 

 El coeficiente de cultivo del maíz (Kc) en la etapa de mayor 
necesidad de agua es de 1,15. 
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 La mano de obra de la zona es escaza en algunas temporadas y 
poco especializada. Se cuenta con la disponibilidad de los alumnos 

de los internados, sin embargo, estos han demostrado ser poco 
eficientes y requieren de un acompañamiento continuo en campo 

para que realicen la actividad de manera aceptable.  

 Se asume acceso a energía eléctrica que proveerá el proyecto. 
La caracterización de esta acción se detalla en el Anexo-6. 

 Se asume que la capacidad de gestión y técnica del personal 
encargado del sistema será mejorada por el proyecto, lo que 

permitirá una gestión adecuada del sistema. El componente de 
capacitación del proyecto se encuentra detallado en el Anexo-8. 

El Anexo-3 del presente documento ofrece una descripción más detallada 
del medio físico en cuestión. A continuación se resumen las más 
relevantes para este anexo. 

 La evapotranspiración (ETo) del mes de mayor demanda es de 
168 mm/mes, es decir, 5,4 mm al día. Dado el coeficiente de 
cultivo del maíz (1,15), la evapotranspiración del cultivo(ETc) 

será de 186,3 mm/mes o 6,21 mm/día. 

 La velocidad promedio del viento es de 2,3 m/s. 

 La textura del suelo es arenosa con arenas finas. Se ha 
considerado un Intervalo de Humedad Disponible en el Suelo (IHD) 

de 0,85 mm de agua por cm de suelo1. 

 El suelo es profundo, sin límite de desarrollo radicular. La 
profundidad efectiva de las raíces considerada ha sido de 60 cm. 

 La infiltración en suelos arenosos con arenas finas es de 12,5 a 
19 mm/hora. 

 Las horas disponibles al día son 18 horas de riego, durante 30 
días al mes. 

4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Se opta por instalar un sistema de riego porque (1) se cuenta con acceso 
a una fuente de agua ilimitada durante todo el año, (2)  porque la 

variabilidad de las lluvias ha demostrado ser un problema grave que 
aproximadamente cada tres años provoca la pérdida de toda la cosecha, 

provocando fuertes problemas alimentarios y financieros para la misión y 
la población atendida, y (3) para acceder a mejores precios y mayor 
producción al permitir realizar una segunda cosecha al año. 

Se puede elegir entre distintos sistemas de riego que logren atenuar el 
riesgo frente a las sequías periódicas, de manera que permita al sector 

agrícola de la misión incrementar la productividad de la parcela. La Tabla-
1 y la Tabla-2 muestran una comparativa entre sistemas de riego por 
gravedad y por aspersión (móvil y fija), que nos permita justificar la 

                                                        
1Tarjuelo Martín-Benito, JM, (1995). El riego por aspersión y su tecnología. Editorial Mundi 

Prensa 
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decisión de un sistema sobre otro. Conviene aclarar que tanto un sistema 
como otro tienen ventajas e inconvenientes. 

 

Tabla-1. Criterios técnicos para la elección de un sistema de riego. 

Criterio Superficie Aspersión 
Condiciones 
Estaquinha 

Sistema 
preferido 

Cultivos Todos Todos menos arroz No se cultiva arroz I 

Tipo de 
suelo 

Arcilloso, 
limoso 

Limoso, arenoso 
Arenoso, con arenas 

finas 
A 

Trabajo 

(hrs/ha) 
2-4 1,5-3 

Baja disponibilidad de 

mano de obra 
A 

Demanda 
Energía 

Media Alta 
La electricidad es barata 

S/A 

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

Robustez Perdurable Duradero  S 

Costo en 
capital 

Bajo Medio 
 

S 

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

 

Tabla-2 Criterios de desarrollo esquemático para la elección de un sistema de riego. 

Criterio Superficie Aspersión 
Condiciones 
Estaquinha 

Sistema 
preferido 

Diseño Simple Complejo 
Se puede realizar un 

diseño complejo 
I 

Construcción Simple Complejo 
Hay capacidad de 

construcción 
I 

Manejo Complejo Simple 
Responsables 
medianamente 

capacitados 
A 

Mantenimiento Medio Medio 
El problema sería el 
acceso a repuestos. 

S 

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

 

Se elige un sistema por aspersión fijo, pues creemos que es el que más se 

ajusta a las condicionantes 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.  

Actualmente se cuenta con un riego móvil de muy pequeña escala que ha 
demostrado sobrepasar la capacidad de gestión y mantenimiento del 

personal. Se espera que la cobertura total disminuya estos problemas. 
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No se opta por un sistema de gravedad debido a, la complejidad de 
manejo y porque en la mitad del área a regar el suelo es demasiado 

arenoso para instalar un riego por gravedad. 

El sistema de aspersión parece ser el más adecuado para las condiciones 
de Estaquinha. La Asociación tiene la capacidad de realizar las 
operaciones más complejas de diseño y construcción, sin embargo, 
flaquea en el manejo operativo, criterio en el que la aspersión es más 

simple. Por lo tanto, se determina que el instrumento de intervención será 
la instalación de un sistema de riego por aspersión de cobertura total en 

las 47 hectáreas destinadas a la producción de granos básicos. 

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 6,21mm de 

agua para compensar las pérdidas que sufre por la evapotranspiración en 
la zona de estudio. 

 

Etc = Eto*Kc*Kl=186,3mm/mes  6,21mm/día. 

Donde: 

Etc= Evapotranspiración del cultivo. 

Eto= Evapotranspiración del mes de mayor demanda 168 mm/mes. 

Kc= Constante del cultivo del maíz en la época de mayor necesidad 1,15. 

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 

25,5mm. Esto se calcula con la siguiente expresión: 

 

Dm = IHD * DPM * Z = 25,5mm. 

Donde: 

Dm= Dosis máxima. 

IHD= Intervalo de humedad disponible de 85mm. 

DPM= Déficit permisible de manejo del 50%. 

Z= Profundidad efectiva de las raíces de 0,6m . 
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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. Lo cuál dependerá de 
las necesidades diarias del cultivo. En este caso de 6,21mm/día para el 

maíz en el periodo más desfavorable. El ciclo del riego será de 4 días. 

 

I = Dm / Etc =  4,1 días 

Donde: 

I= Intervalo de riego 

Dm= Dosis neta de 25,5mm. 

Etc= Evapotranspiración punta del cultivo de 6,21mm/día. 

5.1.4.CÁLCULO DE LA DOSIS NETA AJUSTADA 

Se asume que el ciclo de riego será de 4 días por lo que se tendrá que 
considerar una Dosis Neta Ajustada (Dna) de 24,84mm, que se obtiene 

con la siguiente expresión. 

Dna ≤Dm 

Dna = I * ETc  = 24,84 mm. 

Donde: 

Dna= Dosis neta.ajustada. 

I= Intervalo de riego ajustado a 4 días. 

Etc= Evapotranspiración punta del cultivo de 6,21mm/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 tomar en cuenta. Para este 
caso, se asume una eficiencia de aplicación del 80%, lo que resulta en 

una dosis bruta de 31,05mm. 

 

Db = Dna*Ea = 31,05mm 

Donde: 

 Db= Dosis bruta. 

 Dna= Dosis neta ajustada de 24,84mm. 

 Ea= Eficiencia de aplicación del 80%. 
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5.1.6.CAPACIDAD DEL SISTEMA 

Al tener la dosis bruta de riego, podemos calcular la capacidad total que 
deberá tener sistema. Es decir, el caudal necesario para cubrir las 
necesidades hídricas del cultivo en las 47 hectáreas proyectadas, durante 

las 18 horas diarias de trabajo disponibles. Indicado en la siguiente 
expresión. 

 

Q=10*A*Db/I*H 

Donde: 

Q= Capacidad del sistema en m3/hora. 

A= Superficie de 47 hectáreas. 

Db= Dosis bruta de 31,05mm. 

I= Intervalo de riego de 4 días. 

H= 18 horas disponibles de trabajo al día. 

 

Lo que nos da una capacidad necesaria del sistema de 202,68 m3/hora. 

5.2. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO 

5.2.1.ELECCIÓN DE ASPERSORES. 

Se eligen aspersores de doble boquilla (4,4mm+2,4mm) que trabajan a 

una presión de 30 bar con un caudal de 1675 litros/hora. Con esto se 
proyecta instalar un marco de aspersores de 18 x 18 metros. Es decir,un 

área de cobertura de 324m2 por aspersor. 

5.2.2.CÁLCULO DE LA PLUVIOMETRÍA DE LOS ASPERSORES. 

Es importante que cada aspersor aplique las cantidad diaria de agua 
necesaria a una velocidad tal que no supere la tasa de infiltración del 

suelo. Esto para minimizar el encharcamiento, la evaporación y la 
escorrentía superficial. Maximizando la eficiencia de aplicación y 
disminuyendo el riesgo de erosión. Como se muestra en el siguiente 

cálculo, la pluviometría del aspersor seleccionado es de 5,2 mm/h, que es 
menor a la tasa de infiltración de 12,5 mm/h de la parcela. 

 

P = (q / marco) = 5,2 mm/h 

Donde: 

P= Pluviometría del aspersor 

q= Caudal del aspersor en 1675 l/h. 

Marco= Marco entre aspersores 324m2 
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5.2.3.CÁLCULO DEL TIEMPO DE CADA POSTURA DE RIEGO. 

Conociendo la tasa de aplicación del aspersor seleccionado, podemos 
saber cuánto tiempo va a tomar aplicar la dosis bruta de agua en el suelo. 
Es decir, el tiempo de riego de cada posición. La cual se calcula a 

continuación. 

 

Tp = Db / P = 5.97 h 6 horas por posición 

Donde: 

Tp= Tiempo por postura 

Db= Dosis bruta de riego de 31,05 mm. 

P= Pluviometría por aspersor de 5,2 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. Por lo 

que para nuestro caso es de 3 posturas al día. Como se calcula a 
continuación. 

 

Np = H / Tp = 3 posiciones al día. 

Donde: 

H: tiempo disponible para regar de 18 horas/día. 

Tp: Tiempo de riego por postura de 6 horas. 

5.2.5.CÁLCULO DEL NÚMERO TOTAL DE POSTURA. 

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 4 días por 3 posturas diarias, por lo tanto, el 

número máximo de posiciones será de 12. 
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5.2.6.CÁLCULO DEL NÚMERO DE ASPERSORES Y CAUDAL POR 

POSTURA. 

El número de aspersores por postura dependerá de la superficie a regar, 
del marco entre aspersores, y del número de posturas máximo con el que 

se debe cubrir el intervalo de riego. Al conocer el número de aspersores (y 
el caudal individual) se puede saber el caudal necesario por postura. Es 

decir, de nuevo la capacidad de campo.  

Para l caso en cuestión, la parcela se divide en tres zonas (identificadas 
en el Plano-2). La Zona-3 con un área de 12 ha, la Zona-4 con 15 ha, y 

la Zona-5 con 20 ha. La Tabla-3 resume los resultados. 

 

Tabla-3. Resumen de cálculos del diseño agronómico 

 Zona-3 Zona-4 Zona-5 

Área (m2) 120.000 150.000 200.000 

Marco de aspersor/superficie 

de riego (m2) 
18mx18m/324m2 

Nº de posiciones por zona 12 

Aspersores por posición 31 39 51 

Caudal por aspersor (l/h) 1675 1675 1675 

Caudal por posición (l/h) 51.925 65.325 85.425 

Capacidad del sistema (l/h) 202.675 

 

El sistema en conjunto deberá tener la capacidad de suministrar 202.6 m3 
de agua por hora, que es la misma capacidad del sistema calculada 
anteriormente, con aspersores que trabajan a 30 bares.  

Los cálculos desarrollados en este diseño agronómico nos sirven para 
elaborar el diseño hidráulico. Sin embargo, al ser estos sólo una guía 
teórica, no es necesario que correspondan completamente a los calculados 

en el diseño hidráulico que se desarrolla a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

6. DISEÑO HIDRÁULICO 

El cálculo del diseño hidráulico empieza determinando, en primer lugar, 
los distintos ramales y, posteriormente, la tubería secundaria y la tubería 
principal.  

Las zonas de riego, la distribución de la tubería, las posiciones, y demás 
información gráfica del diseño del sistema de riego se plasman en el 

Plano-3 adjunto a este documento. 

6.1. BASES DE CÁLCULO 

6.1.1.RAMALES Y DE 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 la 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. 

hS, es la pérdida de carga de la secundaria desde el ramal más 

desfavorable hasta el hidrante del sector. 

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) 

Pn/γ : presión nominal, 30 mca 

Z : 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) 
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2. Criterio de la mínima energía al inicio del ramal. 

Este criterio se basa en las siguientes fórmulas, según el ramal sea 
horizontal, ascendente o descendente, 

 

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. 

6.1.1.TUBERÍA PRIMARIA 

El diámetro de la tubería primaria se dimensiona de tal forma que la 
velocidad del agua dentro de ésta no pase los 1,5 m/s, tomando en 
cuenta el caudal necesario del sistema y la longitud de la sección. 

 

Q = v * S = v *  * 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-4 resume el cálculo de los ramales “tipo” en función de su 
longitud, considerando una tubería de 6 atm y un diámetro nominal de 
50mm. 

Tabla -4. Calculo de ramales porta aspersores con tubería de PVC de 6 

atm y Dn de 50mm. 

Z
o

n
a
 

Aspersores 
por ramal 

Li qi qi Dn Di v F Δhl Δhs Δh(l+s) ΔZ K Po(r)/γ 

m L/h m3/s mm m m/s 

 

mca mca mca m mca mca 

3 6 108 10050 0,00279 50 0,0464 1,65 0,45 2,82 0,42 3,24 0,00 3,5 35,93 

4 6 108 10050 0,00279 50 0,0464 1,65 0,45 2,82 0,42 3,24 0,00 3,5 35,93 

5 7 126 11725 0,00326 50 0,0464 1,93 0,45 4,34 0,65 4,99 -1,00 3,5 36,74 

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; F=Factor de Christiansen; 
Δhl=Pérdidas de carga longitudinales; Δhs=Pérdidas de carga singulares; ΔZ=Desnivel del 
ramal; K=Altura de la caña del aspersor +0,5 mca de pérdida de carga; Po(r)/γ=Presión 
en el origen de los ramales; Pn/γ=Presión nominal de los aspersores, 30 mca. 

 

6.3. CÁLCULO DE LA TUBERÍA SECUNDARIA. 

La Tabla-5 resume el cálculo de las tuberías secundarias considerando la 
pérdida de carga que se tiene en los ramales, un diámetro nominal de 75 
mm para las zonas 3 y 4 y un diámetro nominal de 90 mm para la zona 5. 

 

Tabla-5. Cálculo de tuberías secundarias  con PVC de 6 atm, Dn de 75mm y 90mm. 

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; F=Factor de Christiansen; 
Δhl=Pérdidas de carga longitudinales; Δhs=Pérdidas de carga singulares; ΔZ=Desnivel del 
ramal; K=Altura de la caña del aspersor +0,5 mca de pérdida de carga; Po(r)/γ=Presión 
en el origen de los ramales; Pn/γ=Presión nominal de los aspersores, 30 mca. 

 

 

 

Z
O

N
A

 

Máxima Δh 

permisible 

nº 

aspersores 

Li qi qi Dn Di v F Δhl Δhs Δh(l+s) Po(S)/γ 

m L/h m3/s mm m m/s 

 

mca mca mca mca 

3 2,76 12 18 20100 0,00558 75 0,07 1,43 1,00 0,49 0,07 0,56 36,49 

4 

 

24 9 40200 0,01117 75 0,07 2,85 1,00 0,85 0,13 0,98 

 

 

12 18 20100 0,00558 75 0,07 1,43 1,00 0,49 0,07 0,56 

 

2,76 

          

1,54 37,47 

5 

 

24 18 40200 0,01117 90 0,08 1,99 1,00 0,71 0,11 0,82 

 

 

12 18 20100 0,00558 90 0,08 0,99 1,00 0,21 0,03 0,24 

 

1,01 

          

1,06 37,80 
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La máxima Δh permisible en el sector de riego se determina considerando 
que la suma de las ΔhR (máxima Δh de los ramales) y ΔhS (máxima Δh 

de los ramales) debe ser menor que el 20% de la Pn de los aspersores. Es 
decir, 6 mca. De esta forma se determinan los siguientes valores máximos 

para cada sector de riego tipo. 

 

ΔhR+S≤ 20%Pn/γ ≤ 0,2*30 ≤ 6 

 

Tabla-6. Máxima Δh admisible por sector. 

Sector ΔhR ΔhS ΔhR+S 20%Pn/γ 

12ha 3,24 0,56 3,80 6 

15ha 3,24 1,54 4,78 6 

20ha 4,99 1,06 6,05 6 

 

6.4. TUBERÍA PRINCIPAL Y EQUIPO DE BOMBEO 

La Tabla-7 y la Tabla-8 resumen el cálculo realizado para determinar las 

posiciones que demandan una mayor altura de bombeo (HB). Las 
exigencias de potencia se sitúan en unos 90 CV, que podrán cubrirse con 

un sistema de bombas en paralelo de unos 50 CV cada una. 

 

Tabla-7. Bases para el cálculo de la potencia necesaria de la unidad de bombeo. 

S
e
c
to

r 

T
r
a
m

o
 

Li Nap qn qi Dn Di v Δhl Δhs Δh(l+s) Z 

m 

 

L/h m3/s mm m m/s mca mca mca m 

1+2+3 0-A 1350 141 1675 0,066 250 0,235 1,51 9,55 1,91 11,46 25,00 

2+3 A-C 600 105 1675 0,049 250 0,235 1,12 2,50 0,50 3,00 25,00 

3 C-D 580 60 1675 0,028 200 0,188 1,00 2,58 0,52 3,10 25,00 

1 A-F 800 36 1675 0,017 200 0,188 0,60 1,42 0,28 1,70 

 

2 B-E 370 45 1675 0,021 200 0,188 0,75 0,98 0,20 1,18 25,00 

2+3 A-B 370 105 1675 0,049 200 0,188 1,76 4,51 0,90 5,41 25,00 

Li=Longitud del tramo; qn= Caudal nominal de los aspersores; Nap=Número de 
aspersores por posición; qn=Caudal nominal de los aspersores en L/s; qi=Caudal nominal 
de los aspersores en m3/s; Dn=Diámetro nominal de la tubería; Di=Diámetro interior de la 

tubería; v=Velocidad; Δhl=Pérdidas de carga longitudinales; Δhs=Pérdidas de carga 
singulares; Z=Nivel de agua estación de bombeo. 
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Tabla-8. Cálculo de la potencia de la unidad de bombeo. 

S
e
c
to

r 

T
r
a
m

o
 

qi Δh(l+s) Z Z(Si) Po(Si)/γ HB ηB ηM Potencia 

m3/s mca m m mca mca % % CV 

1+2+3 0-A-C-D 0,066 17,55 25,00 24,00 37,80 54,35 0,95 0,70 85,79 

1 0-A-F 0,017 13,16 25,00 26,5 36,49 51,15 0,95 0,70 80,74 

2 0-A-B-E 0,021 18,04 25,00 26,5 37,47 57,01 0,95 0,70 89,99 

qi=Caudal nominal de los aspersores en m3/s; Δh(l+s)=Pérdidas de carga longitudinales 
más singulares; Z=Nivel de agua estación de bombeo; Z(si)=Nivel del terreno en el 

hidrante considerado como más desfavorable; Po(r)/γ=Presión necesaria al inicio del 
sector i; HB=Altura de la bomba (presión calculada); ηB= Rendimiento de la bomba; 
ηM=Rendimiento del motor. 

 

7. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA 

7.1. ZANJAS 

Las tuberías se instalarán en zanjas de 0,4 x 0,8 m por encima de la 
figura superior de la tubería.  

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 superior a 

2” y finalmente se rellenarán los 30 cm superiores con la capa de tierra 
previamente separada. 

7.2. ANCLAJES DE HORMIGÓN 

Con el objetivo de evitar vibraciones se situará un dado de bloque  de 

hormigón en masa de HM-20 en cada unión de la caña porta-aspersores 
con el ramal. También, se colocarán anclajes de hormigón de HM-20 en 

aquellas piezas especiales que puedan ser objeto de empuje por la acción 
del agua: codos, tubos “T”, bridas, etc. 
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7.3. TUBERÍAS 

Todas las tuberías serán de PVC con las características que se detalla en 
la Tabla-9. 

Tabla-9. Caracterización de toda la tubería. 

Tipo de Tubería DN (mm) PN (atm) Junta Metros 

Primaria 250 10 Elástica 1.950 

Primaria 200 6 Encolada 1.995 

Secundaria 90 6 Encolada 800 

Secundaria 75 6 Encolada 1.044 

Ramales 50 6 Encolada 35.890 

 

La Figura-1 muestra la distribución de la tubería principal por las 47 
hectáreas proyectadas. También señala los diámetros considerados para 

cada tramo, así como su longitud. 

 

 

Figura-1. Distribución de la tubería principal. 

 

7.4. HIDRANTE 

Los hidrantes estarán constituidos por válvulas de compuerta de cierre 
elástico de 90 y 75 mm de PN10 sujetadas a las tuberías. Después, en la 

válvula se instalará una toma de manómetro con el objeto de facilitar el 
calibrado de las presiones al inicio de cada sector de riego.  
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7.5. 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 

7.6. ASPERSORES 

Los aspersores fijos se instalan sobre un tubo porta-aspersor de ¾ de 
pulgada nominal, de acero galvanizado. El riego de los márgenes se ha 
solucionado mediante el uso de aspersores con regulación para el riego 

sectorial. 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 1,68 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. 

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. 

7.7. EQUIPO DE BOMBEO 

Se propone la instalación de dos bombas sumergidas de eje vertical con 
motor externo de una potencia de 50 CV, cada una, montadas en paralelo. 
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8. ESTACIÓN DE BOMBEO 

A nivel ejecutivo se diseñará una estación de bombeo localizada a 1.300m 
de la zona de riego, en la curva del río indicada en el Plano-2. 

Consistirá en una estructura de hormigón armado, con una plataforma 
saliente pilotada sobre el lecho del río y protegida  mediante muros de 
hormigón a ambos lados de los taludes. La estructura debe permitir que el 

agua entre a una arqueta de bombeo localizada sobre la bancada de 
desbordamiento del río y solidaria, desde el punto de vista estructural, a 
la plataforma y muros de protección descritos. La Figura-2 y la Figura-3 

pretenden mostrar un primer boceto de la estructura propuesta. 

Los  taludes naturales de la bancada de desbordamiento del río, aguas 
arriba y debajo de esta construcción se protegerán con una escollera de 
piedras de grandes dimensiones que será debidamente calculada para 

aguantar crecidas del río de  hasta 100 años de retorno. 

 

 

  Figura-2. Vista exterior de la caseta de bombeo. 

 

 

  Figura-3. Vista interior de la caseta de bombeo. 
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9. PRESUPUESTO 

El presupuesto total de la instalación del sistema de riego, sin contar la 
caseta de bombeo, es de 384.650,2 euros. Incluye diseño, mano de obra 
e instalación. La caseta de bombeo tendrá un costo adicional de 75.000 

euros. 

 

Tabla-10. Presupuesto del sistema de riego por aspersión en cobertura total. 

Partida Detalle Unidad Cant. Precio 
Total Coste 

(Mt) 
Total 

Coste (€) 
Tipo de 
Aporte 

Año 

A.VI 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

Bomba vertical eléctrica 
serie V, VG 125/1F-A/205-
35/D-1040 IDEAL 

Ud 2 360.000,0 720.000,0 20.000,0 Externo 1 

A.VI 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

Tramo tubería PVC 
DN250-PN10 

m 1.350 1.440,0 1.944.000,0 54.000,0 Externo 1 

A.VI 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

Tramo tubería PVC 
DN250-PN6 

m 600 961,9 577.152,0 16.032,0 Externo 1 

A.VI 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

Tramo tubería PVC 
DN200-PN6 

m 1.995 607,3 1.211.603,4 33.655,7 Externo 1 

A.VI 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

Tramo tubería PVC DN90-
PN6 

m 800 168,5 134.784,0 3.744,0 Externo 1 

A.VI 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

Tramo tubería PVC DN75-
PN6 

m 1.044 119,2 124.403,0 3.455,6 Externo 1 

A.VI 
Equipos, 
materiales y 

suministros 

Tramo tubería PVC DN50-
PN6 

m 35.890 49,7 1.783.015,2 49.528,2 Externo 1 

A.VI 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

Hidrantes (válvula + 
regulador) 

Juego 36 18.000,0 648.000,0 18.000,0 Externo 1 

A.VI 
Equipos, 
materiales y 
suministros 

Aspersor de latón, doble 
boquilla (4,4mm+2,4mm), 
Pn 30 bar 

Ud 1.663 1.800,0 2.993.760,0 83.160,0 Externo 1 

A.V 
Construcción 
y/o reforma 

Gasóleo para excavación 
de zanjas para tubería  
(ancho 0,8 x 1m de 
profundidad) 

m 41.679 36,0 1.500.444,0 41.679,0 Externo 1 

A.V 
Construcción 
y/o reforma 

Operador, mantenimiento 
y amortización de 
retroexcavadora para 
excavación de zanjas para 
tubería  (ancho 0,8 x 1m 
de profundidad) 

m 41.679 36,0 1.500.444,0 41.679,0 Local 1 

A.V 
Construcción 
y/o reforma 

Movilización y 
desmovilización de equipo 
y personal para obra civil 

Viaje 2 25.200,0 50.400,0 1.400,0 Externo 1 

A.VIII 
Servicios 
Técnicos 

Diseño y dirección de obra Ud 1 5% 659.400,3 18.316,7 Externo 1 

TOTAL 
    

13.847.405,9 384.650,2 Externo 
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CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA 

1. OBJETO 

El presente anexo busca establecer los lineamientos básicos que definan 

las diferentes actividades de capacitación y asistencia técnica del personal 
del sector agrícola de Estaquinha. 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. 

En la mayoría de los casos, las capacitaciones no serán limitadas a 

Estaquinha, sino que se aprovecharán también por personal de las otras 
tres misiones y oficina central.  

2. ANTECEDENTES 

En el análisis de problemas se identificó que la falta de responsables 
técnicamente capacitados en Estaquinha es un problema transversal que 

incide directamente a la baja productividad del sector agrícola desde 
distintos puntos. Debido a la naturaleza del proyecto, se evalúa 

conveniente la implementación de un plan de capacitación que acompañe 
de manera simultanea la implementación de las actividades de cada uno 
de los tres resultados. 

3. METODOLOGÍA 

El programa de capacitaciones y asistencia debe responder a las 
demandas organizacionales y a las necesidades de los trabajadores de 
Estaquinha. Estará compuesto por asistencias técnicas y capacitaciones 

puntuales, así como de acompañamiento a largo plazo; por expertos 
temáticos y por el técnico expatriado del proyecto.  

La metodología básica será la de aprender haciendo. Es decir, el 
instructor expone y demuestra, y el alumno aplica los conocimientos 
adquiridos. Por lo que los alumnos estarán implicados en la planeación, el 

desarrollo y la implementación de todos los componentes del proyecto. 

Otro componente metodológico básico será el trabajo en equipo. No solo 
para la aplicación de los conocimientos adquiridos, sino también para la 
solución de problemas. Esto además de ser un enfoque más real que 
presenta múltiples beneficios para la dinámica de trabajo, también 

representa una fuente de innovación y mejora continua cuando se aplica a 
la solución de problemas. 

La elección de la estrategia particular de cada capacitación dependerá de: 

 El tipo o tipos de competencias que se desea desarrollar. 

 La naturaleza de los contenidos. 

 El contexto de aprendizaje. 

 Las características de los participantes. 

 La capacidad del “formador” de diseñar, aplicar y evaluar la técnica. 
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4. ASISTENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 

OPERATIVO ANUAL 

4.1. OBJETIVO 

La asistencia técnica busca acompañar y capacitar al personal encargado 

de la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) agrícola de Estaquinha 
en los componentes técnicos y administrativos. 

Al termino del aprendizaje el participante podrá: 

Identificar, elaborar y utilizar todos los componentes básicos de un POA y 
de los documentos base de gestión de una parcela agrícola.  

Hacer un análisis de la situación de una parcela agrícola. 

Planificar y hacer estimaciones de costos, ingresos, producción, consumo 
de insumos, y planificación de mano de obra, lo que permitirá a los 

participantes tomar decisiones estratégicas en la asignación de recursos 
escasos, de tal manera que se maximicen los beneficios bajo un esquema 

productivo sustentable. 

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 se está involucrado, mediante la 
reflexión sistemática de su desempeño laboral. 

Trabajo del alumno: 

 Elaborar hojas de cultivo y margen bruto 

 Definir el sistema de producción de una explotación 

 Aplicar y organizar el sistema de producción de la explotación 

4.2. PARTICIPANTES 

El encargado de campo y el técnico agrícola de Estaquinha, así como dos 

responsables del sector AGP de ESMABAMA. Se invitará al técnico agrícola 
y al jefe de campo de cada una de las otras tres misiones. 

4.3. CONTENIDO 

Se sugiere incorporar los siguientes temas generales para trabajar en la 

capacitación. Queda abierto a incorporar aspectos según las necesidades y 
demandas de la Asociación. 

TEMA 1. LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA Y SU GESTIÓN 

 Documentos base para la gestión 

o De los medios disponibles: planos, memoria descriptiva de la 
parcela. 

o Del sistema de producción de la explotación: elección del 
sistema de producción, el esquema parcelario, hojas de 

cultivo, actividades ganaderas y margen bruto. 

 Gestión diaria; planificación productiva; organización del trabajo; 
estructura de costes; presupuesto parcial; previsión de tesorería. 
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 Gestión técnica: utilizar los resultados elaborados a partir de los 
registro técnicos con el objetivo conocer mejor los resultados y la 

evolución de las producciones para poder tomar decisiones en el 
plan técnico que permita mejorar el resultado económico a nivel de 

explotación 

TEMA 2. LA GESTIÓN COTIDIANA DE LA EXPLOTACIÓN 

 La planificación de la producción 

o Programa productivo (alternativa de producción, rotación, 
relaciones entre precedentes culturales y producciones, 

reglas de sucesión), actividades (identificación y 
calendarización de actividades) y necesidades del proceso 
productivo (mano de obra, maquinaria y equipo, insumos), 

gestión de la fertilidad del suelo. 

 Organización del trabajo en la explotación 

o El trabajo en agricultura (coste, estacionalidad, trabajo fijo 
vs temporal), tiempos y calendario de trabajo (relación 
calendario y alternativa de cultivo/mano de obra necesaria), 

productividad de la mano de obra. 

 Estructura de costes 

o Estimación de precios de compra/venta. 

o Identificación de las diferentes formas de clasificar los costes. 

Costes de mano de obra (sueldos vs salarios, costos de 
transporte de personal, costes de contingencias laborales). 

 La previsión de tesorería 

o Constitución, utilidad y límites de la previsión de tesorería 

 El método del presupuesto parcial 

o Constitución, utilidad y límites del presupuesto parcial 

TEMA 3. ANÁLISIS DE LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA 

 Esquema de análisis de la explotación 

o Características del capital tierra, organización técnica de la 
explotación, la producción y los gastos de cultivo. 

o Cálculo de índices de relación entre: producción y medios de 
producción; medios producción y productos. 

 Uso del margen bruto para analizar explotaciones 

TEMA 4. ANÁLISIS Y PREVISIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

Clima, mercados, oportunidades y amenazas, actores externos. 

TEMA 5. ELECCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y ELABORACIÓN DEL 
PLAN OPERATIVO ANUAL. 

4.4. DURACIÓN 

La asistencia tendrá lugar durante el segundo año del proyecto, entre 

ciclos agrícolas. Consistirá de una capacitación teórica en aula y campo 
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con una duración de 60 horas (aproximadamente 12 horas por tema, 
durante  8 días). La capacitación deberá ir acompañada de una asistencia 

técnica práctica cuando los responsables del sector agrícola elaboren el 
POA de Estaquinha. 

4.5. LUGAR 

Parcela agrícola de Estaquinha, aula de la Escuela Familiar de Formación 

Rural de la misión, y oficinas centrales. 

4.6. RECURSOS 

Humanos: El equipo formador estará constituido por un instructor y un 

técnico.  

 Instructor: profesional especialista responsable del desarrollo de las 
clases presenciales teórico-prácticas. 

Materiales: Material didáctico. 

Económicos: Costo total 6.800,0 euros. En la Tabla-1 se detalla el coste 
de la actividad por partida. 

 

Tabla-1. Costo de la asistencia para la elaboración de un POA. 

Partida Detalle Unidad  Cant.   Precio  
 Total 

coste (Mt)  
 Total 

Coste (€)  
 Tipo de 
Aporte  

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación 
Participante/
día 

80 540 43.200,0 1.200,0 Local 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Materiales Participante 10 360 3.600 100,0 Externo 

A.VII Personal 
Instructor 

Expatriado 
Día 10 7.200 72.000,0 2.000,0 Externo 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos 
Participante/
día 

80 540 43.200,0 1.200,0 Local 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado Local 
Viaje 
ida/vuelta  

8 3.600 28.800,0 800,0,0 Externo 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Consultor 
Boleto de 

avión 

Viaje 
ida/vuelta 

1 54.000 54.000 1.500,0 Externo 

TOTAL 244.800,0 6.800,0 
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5. CAPACITACIÓN TRACTORISTAS 

5.1. OBJETIVO 

Al término del aprendizaje el tractorista podrá: 

Operar, controlar y mantener tractores, maquinarias e implementos 
destinados a labores culturales mecanizadas vinculadas a la producción de 

acuerdo a la orden de trabajo. 

Reconocer y aplicar criterios de calidad en procesos y seguridad laboral y 

ambiental. 

Interactuar en el ámbito de trabajo con una actitud abierta a la 
participación, al trabajo grupal, al aprendizaje permanente y a la mejora 

continua de los procesos en los que está involucrado, mediante la 
reflexión sistemática de su desempeño laboral. 

Realizar actividades de labranza del suelo y complementarias de 
implantación, cultivo y cosecha, utilizando tractores, maquinarias e 
implementos según una orden dada. 

Aplicar agroquímicos utilizando tractores, maquinarias e implementos 
según orden de trabajo, respetando las Buenas Prácticas Agrícolas. 

Resolver problemas que afecten a su rol específico y a las personas y/o 
elementos con que interactúa. 

5.2. PARTICIPANTES 

Todos los tractoristas de ESMABAMA y para temas específicos, también el 

personal mecánico y responsable de los equipos y maquinaria. En total 
serían: 9 tractoristas, 3 jefes de campo, 5 técnicos agrícolas y 2 

mecánicos. Se invitará a un profesor de cada una de las escuelas agrarias 
de las cuatro misiones.  

5.3. CONTENIDO 

Se sugiere incorporar los siguientes temas generales para trabajar en la 

capacitación. Queda abierto a incorporar aspectos según las necesidades y 
demandas de la Asociación. 

TEMA 1. OPERACIÓN DE TRACTORES, MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS. 

Operar tractores, maquinarias e implementos de acuerdo a la orden de 
trabajo, aplicando criterios de calidad y seguridad propia, de terceros y 

del ambiente. 

 Componentes y funcionamiento del tractor, innovaciones técnicas 
aplicadas a tractores, maquinarias e implementos. 

 Elementos de seguridad: tipos y formas de uso. 

 Procedimiento para el resguardo y organización de tractores, 
maquinarias e implementos. 

 Normas de Seguridad laboral aplicada al encendido de tractores y 
enganche de maquinarias e implementos. 
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 Operación de tractores, maquinarias e implementos: sistemas de 
regulación y calibración como procedimientos de mantenimiento 

operativo de tractores y maquinarias. 

 Registros: tipos y modalidad de llenado según los procedimientos 
del establecimiento. 

TEMA 2. CONTROL Y MANTENIMIENTO DE TRACTORES. 

Controlar y mantener tractores de acuerdo a la orden de trabajo, 
preservando su vida útil, aplicando criterios de calidad, seguridad propia, 
de terceros y del ambiente. 

 Mecánica básica de tractores. 

 Normas de seguridad: tipos y formas de aplicación. 

 Especificaciones técnicas según manuales del fabricante. 

 Manipulación de piezas mecánicas, herramientas, hidrocarburos, 
líquidos refrigerantes y de baterías. 

 Control integral de tractores, criterios y aplicaciones. 

 Especificaciones del fabricante, interpretación y aplicación. 

 Medidas de seguridad e higiene laboral: tipos y formas de 
aplicación. 

 Mantenimiento de tractores según especificaciones de uso según el 
fabricante. Aplicación de criterios. 

 Normas ambientales referidas al lavado de piezas mecánicas, 

engrasado, cambio de aceite, etc. 

TEMA 3. CONTROL Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS. 

Controlar y mantener implementos de acuerdo a la orden de trabajo, 
preservando su vida útil, aplicando criterios de calidad, seguridad propia, 
de terceros y del ambiente. 

 Descripción de maquinarias agrícolas de uso en cultivos intensivos. 

 Mecánica básica de maquinarias agrícolas aplicadas a cultivos 
intensivos. 

 Pautas de mantenimiento de maquinarias agrícolas aplicadas a 
cultivos intensivos. 

 Normas de seguridad e higiene: tipos y formas de aplicación. 

 Normas ambientales referida al lavado de maquinarias agrícolas 
aplicadas a cultivos agrícolas. 

 Descripción de implementos agrícolas para cultivos intensivos y 
especificaciones de uso según el fabricante. 

 Control y mantenimiento de implementos de labranza, según 
especificaciones de uso según el fabricante. 

 Manual de Buenas Prácticas Agrícolas referidas al mantenimiento de 
implementos agrícolas para cultivos intensivos: aplicación de 
criterios. 
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 Normas de seguridad e higiene: tipos y formas de aplicación. 

TEMA 4. ACTIVIDADES DE LABRANZA DE SUELO Y COMPLEMENTARIAS 
DE IMPLANTACIÓN, CULTIVO Y COSECHA. 

Ejecutar actividades de labranza de suelo y complementarias de 
implantación, cultivo y cosecha utilizando tractores, maquinarias e 
implementos de acuerdo a la orden de trabajo, aplicando criterios de 
calidad, seguridad propia, de terceros y del ambiente. 

 Conocimientos técnicos referidos a mecánica básica de tractores, 
implementos y maquinarias. 

 Interpretación de especificaciones del fabricante. 

 Labranza para superficies con riego por gravedad. 

 Niveles de terreno: preservación y correcciones en caso de 
necesidad. 

 Sistemas de regulación y calibración de implementos y maquinarias. 

 Normas de seguridad e higiene: tipos y formas de aplicación. 

 Acarreo de materiales, insumos, envases y restos de poda. 

 Conocimientos técnicos referidos a mecánica básica de tracto-
elevadores. 

 Maniobrabilidad de acoplados y tracto-elevadores. 

 Comunicación de consultas ante contingencias. Aplicación de 
criterios. 

 Normas de Seguridad e Higiene: tipos y formas de uso. 

 Labranzas de suelo y complementarias de implantación, cultivo y 
cosecha. 

TEMA 5. APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS. 

Aplicar agroquímicos utilizando tractores, maquinarias e implementos de 

acuerdo a la orden de trabajo, respetando criterios de Buenas Prácticas 
Agrícolas. 

 Agroquímicos. Clasificación y utilización en los cultivos intensivos. 

 Normas procedimentales para manipulación y aplicación de 
agroquímicos en cultivos intensivos. Buenas Prácticas Agrícolas. 

 Calibración y regulación de maquinarias para la aplicación de 
agroquímicos en cultivos intensivos. 

 Canales de comunicación para la resolución de dificultades y 
problemas en la aplicación de agroquímicos en cultivos intensivos. 

 Normas procedimentales para el tratamiento de los residuos de 
agroquímicos luego de la preparación y aplicación de los mismos. 
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5.4. DURACIÓN 

La duración del curso será de 90 horas. Debido a la magnitud de los 
temas, la capacitación se divide en dos grandes bloques. El primero 
tratará principalmente sobre el manejo de la maquinaria y su 

mantenimiento, y el segundo sobre las labores de campo y aplicación de 
fitosanitarios. La distribución del tiempo por temas específicos se detallan 

en las siguientes tablas: 

 

Tabla-2. Manejo y mantenimiento de maquinaria. 

Tema Tiempo 

Tema 1. Operación de tractores, maquinarias 

e implementos. 

22 horas 

Tema 2. Control y mantenimiento de 
tractores. 

18 horas 

Tema 3. Control y mantenimiento de 
maquinarias e implementos. 

15 horas 

Total 55 horas 

 

Tabla-3. Labores de campo y aplicación de fitosanitarios. 

Tema Tiempo 

Tema 4. Actividades de labranza de suelo y 
complementarias de implantación, cultivo y 
cosecha. 

28 horas 

Tema 5. Aplicación de agroquímicos. 7 horas 

Total 35 horas 

 

El primer bloque se impartirá en 7 jornadas de trabajo y el segundo 
bloque se impartirá en 5 jornadas.  

 

5.5. LUGAR 

Parcela agrícola de Estaquinha y aula de la Escuela Familiar de Formación 
Rural de la misión. 

5.6. RECURSOS 

Humanos: El equipo formador estará constituido por un instructor y un 

técnico.  

 Técnico: Tractorista con certificación. No se encuentran en la región, 

por lo que se tendrá que recurrir a un expatriado. 
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Materiales:  

Herramientas y maquinarias: 

 Tractor (uno por cada 10 participantes). 

 Un juego completo de maquinarias e implementos por curso. 

 Caja de herramientas. 

 Piezas de motor. 

 Partes de enganche. 

Insumos: 

 Combustible, aceite, planillas de registro, filtros de aire y aceite 
(piezas para mantenimiento), bornes de batería, correas, grasa, 
manuales técnicos de fabricantes de tractores, implementos y 
maquinarias, material didáctico. 

Económicos: Costo total 13.955,0 euros. En la Tabla-3 se detalla el 
coste de la actividad por partida. 

 

Tabla-3. Costo de capacitación a tractoristas. 

Partida Detalle Unidad  Cant.   Precio  
 Total 

coste (Mt)  
 Total 

Coste (€)  
 Tipo de 
Aporte  

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación 
Participante/
día 

276 540 149.040,0 4.140,0 Local 

A.VI Equipos, 

materiales y 
suministros 

Materiales Participante 23 900 20.700,0 575,0 Externo 

A.VII Personal 
Instructor 
Expatriado 

Día 14 7.200 100.800,0 2.800,0 Externo 

A.IX Viajes, 

Estancias y Dietas 
Alojamientos 

Participante/

día 
276 540 149.040,0 4.140,0 Local 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado Local 
Viaje 
ida/vuelta  

8 3.600 28.800,0 800,0,0 Externo 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Consultor 
Boleto de 
avión 

Viaje 
ida/vuelta 

1 54.000 54.000 1.500,0 Externo 

TOTAL 502.380,0 13.955,0 
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6. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA EN MANEJO Y 

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO 

6.1. OBJETIVO 

El objetivo es capacitar a los responsables agrícolas de Estaquinha en la 

operación y mantenimiento de un sistema de riego a presión. Esto a 
través de una capacitación general de los aspectos básicos del manejo del 
sistema, pero principalmente del acompañamiento permanente durante 

las etapas críticas de la planeación, implementación, operación y 
mantenimiento. Al termino del aprendizaje el participante podrá: 

Conocer las bases de diseño agronómicas e hidráulicas 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 saber cómo gestionar los puntos críticos de control del sistema 
de riego de la parcela de Estaquinha. 

Identificar y evitar los riesgos del uso inadecuado de un sistema de riego. 

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. 

6.2. PARTICIPANTES 

Jefe de campo y técnico agrícola de Estaquinha. Para temas específicos  

también dos responsables de AGP de ESMABAMA. Además se capacitará a 
4 profesores de las EPFR’s de cada una de las misiones. 

6.3. CONTENIDO 

Se sugiere incorporar los siguientes temas generales para trabajar en la 

capacitación. Queda abierto a incorporar aspectos según las necesidades y 
demandas de la Asociación. 

TEMA 1. BASES DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN (SRPA). 

 Funcionalidades y objetivos de un SRPA. 

 Condicionantes agroclimáticas, físicas y de gestión. 

 Diseño agronómico: Relación suelo-agua, necesidades hídricas, 
caudal, dosis de riego, capacidad del sistema. 

 Diseño hidráulico: Presión nominal, sectores y posiciones, pérdida 
de carga, altura de la bomba, diámetro de tuberías. 

 Eficiencia de riego. 

 Componentes de un SPRA. 
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 Calidad del agua: salificación, criterios de calidad del agua, control 
de salinidad, filtración. 

 Diseño del sistema. 

TEMA 2. COMPONENTES DE UN SRPA Y SU INSTALACIÓN. 

 Tuberías, reguladores de caudal y presión, filtros, válvulas, 
conectores, aspersores. 

 Equipo de automatización y sistema operativo. 

 Unidad de bombeo. 

 Estándares, caracterización, compra de equipos y ejecución de 
servicios. 

TAMA 3. FERTIRRIGACIÓN 

 Preparación de soluciones. 

 Inyectores de fertilizante. 

 Aplicación de fertilizante. 

TEMA 4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Operación 

o Programación del riego 

o ¿Cuándo y cuánto tiempo regar? 

o Arranque y parada del sistema. 

o Rendimiento del sistema 

o Presión y caudal operativo. 

o Uniformidad y profundidad de aplicación. 

o Operación de la unidad de bombeo. 

o Organización de la mano de obra 

 Mantenimiento 

o Mantenimiento fuera del periodo de riego 

o Mantenimiento antes del periodo de riego 

o Electromecánica y mantenimiento de bombas. 

 Identificación de Puntos Críticos de Control. 

TEMA 5. RIESGOS EN LA APLICACIÓN DEL RIEGO 

TEMA 6. ACOMPAÑAMIENTO 

 Participación en el diseño e instalación del sistema de riego. 

 Calibración de uniformidad y caudales del sistema de riego. 

 Cálculo de necesidades hídricas de los sectores. 

 Operación del sistema de riego durante ciclo agrícola. 

 Mantenimiento antes, durante y después de la temporada de riego. 

 Gestión de Puntos Críticos de Control. 
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6.4. DURACIÓN 

La capacitación teórica tendrá una duración total de 12 horas por tema, 
dando un total de 60 horas en 8 jornadas. 

El acompañamiento técnico se realizará al tiempo que se realicen las 
actividades inherentes al diseño, instalación y operación del sistema de 
riego. 

6.5. LUGAR 

Aula de la Escuela Familiar de Formación Rural de la misión y las 47 

hectáreas bajo riego de la parcela de Estaquinha. 

6.6. RECURSOS 

Humanos: El equipo formador estará constituido por un instructor y un 

técnico.  

 Instructor: profesional especialista en riego responsable del 
desarrollo de las clases presenciales teórico-prácticas. 

 Técnico: ingeniero agrónomo o técnico agrario con experiencia 
probada en manejo de sistemas de riego. 

Insumos: Planillas de registro, manuales técnicos de fabricantes de unidad 
de bombeo e implementos, material didáctico. 

Económicos: Costo total 5.700,0 euros. En la Tabla-4 se detalla el coste 
de la actividad por partida. 

 

 Tabla-4. Costo de capacitación a tractoristas. 

Partida Detalle Unidad  Cant.   Precio  
 Total 

coste (Mt)  
 Total 

Coste (€)  
 Tipo de 
Aporte  

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación 
Participante/
día 

64 540 49.040,0 960,0 Local 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Materiales Participante 8 360 2.880,0 80,0 Externo 

A.VII Personal 
Instructor 
Expatriado 

Día 10 7.200 72.000,0 2.000,0 Externo 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos 
Participante/
día 

64 540 49.040,0 960,0 Local 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado Local 
Viaje 
ida/vuelta  

2 3.600 7.200,0 200,0 Externo 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Consultor 

Boleto de 
avión 

Viaje 
ida/vuelta 

1 54.000 54.000 1.500,0 Externo 

TOTAL 205.200,0 5.700,0 
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7. CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO 

7.1. OBJETIVO 

El objetivo es capacitar a los mecánicos y ayudantes mecánicos de 

Estaquinha y de ESMABAMA en el mantenimiento y la reparación de 
equipo de bombeo. Esto debido a la fuerte inversión que contempla el 
proyecto en este aspecto y por la importancia de asegurar el 

funcionamiento permanente de la unidad de bombeo. 

Al término del aprendizaje el participante podrá: 

Identificar, comprender el funcionamiento, y dar mantenimiento a todos 
los componentes de un sistema de bombeo. 

Conocer y gestionar los puntos críticos de control de la unidad de bombeo. 

Solucionar cualquier problema relacionado con el mal funcionamiento, 
eléctrico o mecánico, del sistema de bombeo. 

Identificar y evitar los riesgos del uso inadecuado del sistema de bombeo. 

7.2. PARTICIPANTES 

Mecánico de ESMABAMA, electricista de ESMABAMA, un ayudante 
mecánico de Estaquinha, jefe de campo de Estaquinha, y 2 ayudantes 

mecánicos de las otras misiones. 

7.3. CONTENIDO 

Se sugiere incorporar los siguientes temas generales para trabajar en la 
capacitación. Queda abierto a incorporar aspectos según las necesidades y 

demandas de la Asociación. 

TEMA 1. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO 

 Partes que componen una electrobomba. Fallos más frecuentes. 

 Revisiones preventivas: diarias, semanales, mensuales, final de 
campaña de riego.  

 Desmontaje y montaje de un equipo. Cambio de rodetes. Alineación 
de ejes. Nivelado de bancadas. 

TEMA 2. MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL 

 Identificación de los fallos más frecuentes. 

 Desmontaje y montaje de válvulas de compuerta, de bola, ventosas, 
filtros, etc. 

 Picado de tuberías y conexión de manómetros. 

TEMA 3. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS DE BOMBEO Y ELEMENTOS DE CONTROL 
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7.4. DURACIÓN 

La capacitación teórica tendrá una duración aproximada de 16 horas por 
tema, dando un total de 48 horas en 4 jornadas. 

El acompañamiento técnico se realizará al tiempo que se realicen las 
actividades inherentes al diseño, instalación y operación del sistema de 
riego. 

7.5. LUGAR 

 Taller de la misión y las caseta de bombeo de Estaquinha. 

7.6. RECURSOS 

Humanos: El equipo formador estará constituido por un mecánico con 
experiencia probada en unidades de bombeo  

Insumos: Planillas de registro, manuales técnicos de fabricantes de unidad 
de bombeo e implementos, material didáctico. 

Económicos: Costo total 3.580,0 euros. En la Tabla-5 se detalla el coste 
de la actividad por partida. 

 

 Tabla-5. Costo de capacitación específica en mantenimiento y reparación de 

equipo de bombeo. 

Partida Detalle Unidad  Cant.   Precio  
 Total 

coste (Mt)  
 Total 

Coste (€)  
 Tipo de 
Aporte  

A.VI Equipos, 

materiales y 
suministros 

Alimentación 
Participante/

día 
24 540 12.960,0 360,0 Local 

A.VI Equipos, 
materiales y 

suministros 

Materiales Participante 6 360 2.160,0 60,0 Externo 

A.VII Personal 
Instructor 
Expatriado 

Día 6 7.200 43.200,0 1.200,0 Externo 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos 
Participante/
día 

24 540 12.960,0 360,0 Local 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado Local 
Viaje 
ida/vuelta  

1 3.600 3.600,0 100,0 Externo 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Boleto de 
avión 

Viaje 
ida/vuelta 

1 54.000 54.000 1.500,0 Externo 

TOTAL 128.880,0 3.580,0 
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8. RESUMEN Y PRESUPUESTO 

Tabla-6. Cuadro resumen y presupuestal del componente de capacitaciones y asistencia técnica. 

Actividad Lugar Responsable Participantes Tema/sub-actividades 
Tiempo/ 
jornadas 

Costo (Mt) Costo (Eur) Observaciones 

Asistencia 
para la 
elaboración de 
un  POA 

Estaquinha-
Oficina 
Central 

Instructor 
especializado 
en gestión 
agrícola. 

4 Jefes de 
campo, 4 

técnicos AGP, 
2 
responsables 
de AGP 
ESMABAMA 

Elaborar hojas de cultivo y margen 
bruto 

Definir el sistema de producción de 
una explotación 

Aplicar y organizar el sistema de 
producción de la explotación 

60 horas/8 
jornadas 

244.800,0 6.800,00 

Se realizará una vez que 
se tengan diseñadas 
todas las herramientas 
de gestión antes de 
empezar el ciclo agrícola 
del segundo año. 

Capacitación 
tractoristas 

Estaquinha 

Instructor 
especializado y 
tractorista 
certificado 

9 tractoristas, 
3 jefes de 
campo, 5 
técnicos AGP, 
2 mecánicos, 
4 profesores 
EPFR's.  

• 1er bloque: 

Tema 1. Operación de tractores, 
maquinarias e implementos. 
Tema 2. Control y mantenimiento 
de tractores. 
Tema 3. Control y mantenimiento 
de maquinarias e implementos. 
 
• 2do bloque: 

Tema 4. Actividades de labranza de 
suelo y complementarias de 
implantación, cultivo y cosecha. 
Tema 5. Aplicación de 
agroquímicos. 

1er bloque: 55 
horas / 7- 
jornadas 

 

2do bloque: 35 
horas / 5 
jornadas 

502.380,0 13.955,0 

Se realizará al principio 
del segundo año del 
proyecto. Antes de 
empezar el ciclo agrícola 
del siguiente año. 

Capacitación y 
asistencia en 
manejo y 
mantenimiento 
de sistemas de 
riego 

Estaquinha 

Instructor 
especializado. 
Técnico agrario 
con experiencia 
probada en 
manejo de 
riego. 

Jefe de campo 
y técnico AGP 
de Estaquinha, 
2 
responsables 
AGP 
ESMABAMA, 4 
profesores de 
las EPFR’s. 

Tema 1. Bases del sistema de riego 
por aspersión. 
Tema 2. Componentes de un SRPA 
y su instalación. 
Tema 3. Fertirrigación 
Tema 4. Operación y mant. 
Tema 5. Riesgos en la aplicación 
del riego 

60 horas / 8 
jornadas. 
Acompañamiento 
permanente 
durante las 
primeras 
temporadas de 
riego. 

205.200,0 5.700,0 

Las capacitaciones se 
realizarán durante el 
segundo año del 
proyecto. El 
acompañamiento será 
durante la instalación 
hasta el mantenimiento 
de fin de ciclo. 
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Capacitación 
específica en 
mantenimiento 
y reparación 
de equipo de 
bombeo 

Estaquinha 

Mecánico con 
experiencia 
probada en 
unidades de 
bombeo 

Mecánico y 
electricista de 
ESMABAMA; 
jefe de campo 
de Estaquinha, 
3 ayudantes 
mecánicos. 

Tema 1. Mantenimiento de los 
equipos de bombeo 

Tema 2. Mantenimiento de los 
equipos de control 

Tema 3. Elaboración de 
documentación para el 
mantenimiento de equipos de 
bombeo y elementos de control 

48 horas/4 
jornadas 

128.880,0 3.580,0 

Se realizarán durante el 
segundo semestre del 
segundo año del 
proyecto. 

TOTAL 1.081.260,0 30.035,00 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD 

1. OBJETO 

El presente anexo tiene por objeto analizar el impacto que tendrá el 

proyecto en el medioambiente en el que se desarrollará, entendiendo que 
en la medida en que se reduzcan los riesgos de impacto negativo y se 
impulsen los impactos positivos, la posibilidad de que el proyecto perdure 

en el tiempo será mayor.  

El análisis se enfoca básicamente en el componente del proyecto que 

pretende la implementación de un sistema de riego por aspersión, en 47 
hectáreas productivas de la misión de Estaquinha. Esto, debido a que es 
el componente de mayor magnitud con un impacto directo en el 

medioambiente. Sin embargo, también incluyen los posibles impactos de 
toda la actividad productiva del sector agrícola de la misión. 

Debido a la naturaleza del documento del que forma parte este anexo, no 
se busca realizar una evaluación de impacto medioambiental (EIA) 
completa. Se realizará solamente un scoping o definición de alcance, para 

identificar los temas más relevantes de impacto, y un  screening o cribado, 
para decidir si se requiere o no un EIA de acuerdo a la información que se 

tiene. 

Para esto, se utiliza como guía el “check-list” del manual de riego de la 
FAO1. 

2. ANTECEDENTES 

La agricultura de regadío ha sido la base del aumento en la producción de 

alimentos y la calidad de vida para millones de personas en los últimos 50 
años. Sin embargo, el desarrollo de este tipo de agricultura también ha 

tenido impactos negativos en el medioambiente, por lo que actualmente 
hay una creciente tendencia a evaluar y valorar estos impactos, así como 

lograr un desempeño medioambiental que asegure la sustentabilidad a 
largo plazo2. 

Por “medioambiente” en un contexto amplio, también incluye os factores 
que afectan la salud pública, por lo que ha aumentado la sensibilización 
sobre el impacto que tiene la agricultura de regadío en la salud.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente promueve una 
EIA para identificar los impactos medioambientales y sociales de un 
proyecto a priori de su aprobación. El objetivo es poder predecir los 

diferentes impactos en la etapa temprana de planeación y diseño del 
proyecto, para así, encontrar formas de reducir los impactos negativos, y 

                                                        
1 FAO Irrigation Manual, 2002. Harara, Zimbabwe. 

2  Stockle, C.O. 2001. Environmental impact of irrigation: a review. 

(www.swwrc.wsu.edu/newsletter/fall2001/irrimpact2.pdf) 
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elaborar proyectos adaptados a las condiciones locales y 
medioambientalmente sustentables3.  

Los elementos clave de una EIA son: 

 Alcance, para identificar los problemas y preocupaciones clave para 
las partes interesadas. 

 Cribado, decidir si se requiere o no un EIA basado en la información 
que se tiene. 

 Identificación y evaluación, de las alternativas al proyecto. 

 Medidas correctoras, repasar las acciones propuestas para prevenir 
o minimizar los potenciales efectos negativos del proyecto. 

Los parámetros a evaluar pueden ser biofísicos, sociales y económicos. 
Hay muchos métodos para hacer una EIA. Siendo las “check-lists” el 

método más simple de identificación, aunque no proveen una medida para 
clasificar proyectos alternativos. Sin embargo, para propósitos de éste 

estudio nos parece suficiente. 

3. EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

Con el fin de facilitar la consulta rápida de la evaluación del impacto socio-
económico, se sigue la siguiente “check-list” como guía4: 

1. ¿Se ha aplicado un Diagnóstico Rural Participativo? 

Sí, para la identificación de problemas y alternativas se realizó un taller 
participativo con todos los responsables y actores del sector agropecuario 

de ESMABAMA y Estaquinha.  

2. ¿El proyecto implica un cambio en las condiciones de vida de los 
vecinos? 

No directamente, pues el proyecto será implementado en el ámbito de la 
misión.  

Sin embargo, indirectamente representa un aumento en las oportunidades 
de empleo, mejora de servicios básicos, y estímulo de la actividad 

económica de la región. El proyecto prevé un aumento en los jornales 
empleados de un 65%, con la actividad económica que esto representa.  

Indirectamente, impulsará la mejora de los servicios básicos que brinda la 
misión. La Organización da casa y alimento a 500 niños y niñas de la 
región 

3. ¿Se han tomado en cuenta las preferencias tradicionales en el diseño 
del proyecto? 

La agricultura tradicional supone unos rendimientos que no son suficientes 
para lograr los objetivos de ESMABAMA. Además que el gasto en mano de 
obra necesaria, así como la gestión de ésta, resultarían imposibles para la 

Asociación. 

                                                        
3 UNEP 2003. Environment Impact Assessment (www.uneptie.org/pc/pc/tools/eia.htm) 

4 Para una consulta detallada del impacto económico del proyecto ver el Anexo-4. 
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Sin embargo, la explotación está basada en cultivos tradicionales y el 
cambio tecnológico se limita a la mecanización de las labores principales 

(preparación del suelo) y en la implantación del sistema de riego. Se sigue 
maximizando el empleo de mano de obra local y del recurso hídrico 

disponible. 

4. ¿Se está consciente de las expectativas de todos los grupos en el 
proyecto? 

Sí, ESMABAMA y los integrantes de la asociación y empleados son los 
actores principales. Se espera que el proyecto contribuya a lograr el 

objetivo de alcanzar la sostenibilidad de la organización y los servicios que 
brinda a través de la producción agrícola. Impulsando a su vez el 
desarrollo rural. 

5. ¿Están mapeadas las posibles áreas de conflicto? 

No se identifican posibles áreas de conflicto. Al contrario, la agricultura de 
la zona tiene una carencia importante de actividad agrícola que incentive 
la comercialización y aumente el ingreso de las familias productoras, 
incentivando su producción5.  

6. ¿Se ha tomado en cuenta la tenencia de tierra?  

Sí, a pesar de que el sistema de tierra en Mozambique es comunal. La 
misión tiene derechos de explotación por 50 años de la parcela donde se 
realizará el proyecto. La única condición gubernamental para la sesión de 

derechos es que el terreno permanezca productivo.  

Para los derechos de paso del tendido eléctrico y de la tubería principal de 
riego, ESMABAMA tiene acordada una compensación económica a los 

vecinos y un permiso legal por parte de la autoridad gubernamental. 

7. ¿Las personas afectadas por el esquema están consientes de su 

desarrollo y nuevas funciones? 

Sí, tanto las partes responsables del sector AGP de ESMABAMA, los 
trabajadores y la dirección, formaron parte del desarrollo de la idea del 

proyecto y sus implicaciones. 

8. ¿Las responsabilidades, obligaciones y derechos están claras y firmadas 

por todas las partes? 

Sí, ESMABAMA está consciente del esfuerzo de gestión y logística que 
conlleva la implementación del proyecto, así como los gastos financieros 

que representa. Se cuenta con apoyo técnico por parte de la Escuela 
Superior de Agricultura de Barcelona (UPC), y de la Universidad Católica 

de Mozambique. 

9. ¿La disposición financiera, de trabajo y de tiempo de todas las partes 
han sido tomadas en cuenta? 

Sí, para la magnitud del proyecto se han tomado en cuenta los recursos 
humanos y logísticos de la organización para la implementación y 

administración del proyecto. En las debilidades que se han identificado, el 

                                                        
5 En las visitas de campo se identificó la falta de canales de comercialización como una de 

las causas del bajo interés de las familias de la zona por aumentar la productividad más 

allá de lo necesario para el autoconsumo. 
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proyecto tiene componentes específicos para mitigarlas (capacitación y 
asistencia técnica). 

10. ¿Se ha tomado en cuenta las necesidades de las mujeres campesinas 
y cómo el proyecto afecta el tiempo y el trabajo de las mujeres? 

Las mujeres forman la base del trabajo agrícola familiar de la región, sin 
embargo, al ser un proyecto administrado por la misión, no se identifica 
un impacto directo Sin embargo, de las Escuelas de Formación Rural en 

las que se apoyará el proyecto, el 30% son mujeres. De las escuelas e 
internados, la proporción aumenta a un 40%. 

Debido a que la mayoría de las familias cultivan su propia parcela para 
autoconsumo, la contratación de mano de obra por el proyecto, podría 
implicar un déficit de mano de obra familiar que podría recaer en un 

aumento de trabajo para la mujer.  

11. ¿Las partes involucradas tuvieron oportunidad de expresar sus 
opiniones? 

El desarrollo del proyecto desde la identificación de problemas se ha 
desarrollado junto con todas las partes involucradas del sector AGP de 

ESMABAMA. 

12. ¿Se han documentado las opiniones de todas las partes? 

Sí, se cuenta con una memoria del taller de evaluación participativo 
realizado en septiembre del 2011 en Beira, Mozambique. Se tienen las 

encuestas realizadas a la población local durante el trabajo de campo 
realizado entre julio y septiembre del 2011. Así como la memoria de las 
últimas asambleas generales de la Organización. 

13. ¿Se han organizado grupos de interés entre los campesinos, por 
ejemplo, comunidades de regantes? 

No aplica. La organización se considera como un solo regante. Sin 
embargo, la Organización ya trabaja y continuará trabajando en conjunto 
con organizaciones de productores locales y con entidades 

gubernamentales. Las Escuelas de Formación Rural están dirigidas por 
una organización formada por personal de ESMABAMA, personal 

gubernamental y miembros de la comunidad. 

Además, la capacidad institucional de ESMABAMA puede trabajar con 
posibles organizaciones de campesinos que se formen en base de la 

dinámica que genere el proyecto. 

14. ¿Se ha estudiado la posibilidad de usar un enfoque participativo para 
responder a temas cruciales o posibles áreas de conflicto con el objetivo 
de reducir los posibles conflictos? 

No aplica, se trata de un proyecto eminentemente productivo y de 
fortalecimiento organizacional en aspectos productivos.  

15. ¿Si los impactos para la construcción del proyecto no son viables 
desde el aspecto social, el proyecto puede ser cancelado? ¿Quién tiene la 
autoridad? 

No se identifican problemas legales para las construcciones ni la 
legalización de la captación del agua del rio. 
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4. EVALUACIÓN DE IMPACTO AGRO-TÉCNICO 

Con el fin de facilitar la consulta rápida de la evaluación del impacto agro-
técnico, se sigue la siguiente “check-list” como guía: 

El sistema de riego propuesto está adaptado a las siguientes 
características agrotécnicas: 

1. Recurso hídrico: accesibilidad, cantidad y calidad. 

Adecuado. El rio Buzi para por un costado de la parcela a regar. Por lo que 
la cantidad y calidad del agua es suficiente. La distancia de la toma a la 
parcela requiere de la construcción de una caseta de bombeo a un 

kilómetro de distancia.  

2. Suelos: textura, perfiles, profundidad, salinidad y drenaje. 

Adecuado. Se propone un sistema de riego por aspersión, que supone el 
sistema mejor adaptado a las características del suelo. 

Por tratarse de un suelo arenoso, no existe peligro significativo de 
salinización por riego. El drenaje es bueno y la lluvia suficiente para emitir 
el lavado anual del perfil del suelo. 

3. Topografía. 

La pendiente es adecuada. De menos de 0,05% cada 100 metros. 

4. Clima y cultivo. 

EL clima es el adecuado y permite alcanzar dobles cosechas al año. El 
cultivo base es el maíz, que responde adecuadamente al riego por 

aspersión. 

5. Capital y trabajo: disponibilidad y costo. 

La organización tiene una infraestructura agrícola establecida y disponible, 
pero que no es suficientemente productiva y requiere reforzarse. El costo 
del capital suele ser elevado sobretodo por lo distante de la zona y la 

situación del país. Sin embargo todos los equipos necesarios para el 
proyecto están disponibles en el país o en Sudáfrica. Debido a la baja 

disponibilidad de mano de obra temporal, lo que ocurre frecuentemente es 
que las labores de campo de la parcela no son realizadas a tiempo. Por 
eso se ha optado por un proyecto basado en una mecanización intermedia. 

Del mismo modo, el sistema de riego por aspersión fijo se eligió pensando 
en la facilidad de gestión respecto al riego por gravedad o al riego móvil. 

6. Energía: disponibilidad y costo. 

La energía fósil es cara y en la región no se encuentra disponible. Por lo 
que se tiene que surtir desde Beira. Actualmente el poco riego que se 

hace es con gasoil, lo que resulta inviable. Sin embargo, la misión cuenta 
con energía eléctrica desde hace dos años y la línea de tensión pasa por 

un costado de la parcela, por lo que es posible, como lo marca el proyecto, 
regar utilizando esta energía que resulta mucho más económica. 
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5. EVALUACIÓN DE RIESGOS A LA SALUD 

Con el fin de facilitar la consulta rápida de la evaluación de riesgos a la 
salud, se sigue la siguiente “check-list” como guía: 

Es posible que el proyecto: 

1. ¿Incremente la cantidad de sitios favorables para el desarrollo de 
enfermedades relacionadas con el agua? 

No. Debido al suelo, la pendiente y el tipo de riego no se producen 
encharcamientos. 

2. ¿Involucre cambios en la calidad del agua de beber? 

No. La explotación no compite con las fuentes de agua de la comunidad. 

3. ¿Incrementa la transmisión de enfermedades a través por el contacto 
con el vector animal? 

No. Debido al suelo, la pendiente y el tipo de riego no se producen 

encharcamientos. 

4. ¿Involucra el uso de sustancias tóxicas? 

Sí. Agroquímicos, fertilizantes y combustibles. 

6. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

Con el fin de facilitar la consulta rápida de la evaluación de impacto 

ambiental, se sigue la siguiente “check-list” como guía: 

Es posible que el proyecto: 

1. ¿Tenga impacto en áreas biológicas susceptibles a erosión o 
contaminación, como áreas húmedas o fuentes de agua para beber? ¿Hay 
riesgo de eutrofización?  

No, porque (1) se ha justificado que las dosis de riego que se utilizaran y 
las características edáficas y climáticas imposibilitan la salinización del 

suelo; y (2) tanto la fertilización como los tratamientos fitosanitarios que 
se proponen son de dosis mínimas (las capacidades productivas no 
admiten mayores costes) y además se realizaran capacitaciones dirigidas 

a su manejo y gestión. 

2. ¿Contribuya a un cambio en la estructura del suelo o su fertilidad? 

Sí a la fertilidad natural del suelo ya que se va a realizar 2 cosechas/año y 
con mayor productividad, pasando de 1.000 kg/ha a 4.000 kg/ha de maíz. 

3. ¿Contribuya a la salinización del suelo o encharcamiento? 

No. El suelo presenta una textura y drenaje suficiente para absorber las 
aplicaciones de riego. 

4. ¿Tenga gran impacto en la disponibilidad de agua superficial y/o 
subterránea, a escala local y regional?  

No. El rio Buzi tienen caudales puntas de más de 1.000 m3/s y en las 
visitas realizadas se ha comprobado que en época de verano, los caudales 
se sitúan entre los 400 y 500 m3/s. Es decir, cuenta con caudal suficiente 

durante todo el año. 
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5. ¿Contribuya ampliamente a la contaminación de la tierra y el agua, a 
corto y largo plazo? 

No, porque los insumos agrícolas que se van a utilizar son mínimos en 
comparación con lo que sería una agricultura intensiva. 

6. ¿Tenga un impacto considerable y modifique zonas con especies de 
vegetación única o sensible? 

No. No se localizan en la zona. 

7. ¿Implicaría un aumento evidente en el uso de productos químicos, 
como fertilizantes y pesticidas? 

No. Las cantidades utilizadas son mínimas.  

Sólo 85kg/hectárea de fertilizante, similar al promedio mundial, y muy por 
debajo de la aplicación en agricultura comercial de alto rendimiento. El 

uso de fitosanitarios apenas llega a 2 kg por hectárea. 

8. ¿Implique el uso de químicos o productos que no se descomponen a 
través de procesos naturales? 

No. Únicamente envases y embalajes que serán debidamente gestionados. 

9. ¿Implique un riesgo para la contaminación no intencional más allá de la 
zona del proyecto, a través del aire, el agua o la cadena alimentaria? 

Sí. Sobretodo los envases de los productos fitosanitarios y desechos del 
taller mecánico. 

10. ¿Involucre a  personas no cualificadas en el manejo de productos 

químicos peligrosos? 

Sí, pero habrá una formación específica para el manejo de estos 
productos. 

11. ¿Incremente el uso de recursos naturales fósiles? 

Sí, debido al incremento en la mecanización y la electrificación del riego. 

Sin embargo, la cantidad de uso no representa un impacto significativo.  

Se prevé un uso medio del tractor de entre 4 y 5 horas por hectárea, 
mientras que sistemas similares en países desarrollados va de 9 a 12 

horas por hectárea. 

El consumo de energía eléctrica es de 2 bombas de 36 kW, que sería el 

equivalente a la potencia instalada para unas 15 familias en un país 
desarrollado. 
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7. MEDIDAS CORRECTORAS 

Para minimizar los efectos de la actividad desarrollada por el proyecto, se 
seguirán las medidas correctoras/preventivas descritas en la Tabla-1. 

 

Tabla-1. Impactos negativos y medidas correctoras de la agricultura por regadío en 

Estaquinha. 

Impactos negativos 
potenciales 

Medidas correctoras 

Contaminación del 

agua y suelo. 

 

 Contaminación o 

acumulación de 
concentraciones 

tóxicas de metales 
pesados y/o 
agroquímicos en el 
agua superficial, 
subterránea o en el 
suelo. 

-Mantenerse al menos a 30 metros de cualquier fuente de agua 

al mezclar , manipular o almacenar agroquímicos: 

-Gestionar el riego para minimizar el transporte de agroquímicos 

o nutrientes más allá del suelo o la zona radicular. 

a) Programar y aplicar el riego de acuerdo a las 

necesidades del cultivo y a la humedad del suelo. 

b) Mantenimiento adecuado y continuo al sistema de riego 

para mantener su eficiencia. 

c) Programar el lavado de sales solubles cuando haya bajos 
niveles de nitrato residual en el suelo. 

d) Reducir la cantidad de agua de riego para prevenir la 

escorrentía o percolación profunda después de aplicar 
agroquímicos. 

- Gestionar la aplicación de nitrógeno (N) de tal forma que se 

potencie el crecimiento del cultivo al mismo tiempo que se 
protege la calidad del agua: 

a) Muestrear el suelo para determinar los niveles de NO3-N 

residual. 

b) Tomar en cuenta las aplicaciones de N en la planeación a 

largo plazo. 

c) Tomar en cuenta todas las fuentes posibles de N al 

momento de determinar la cantidad a aplicar. 

d) Dividir las aplicaciones de N cuantas veces sea 

económicamente posible. 

e) Planear la aplicación anual de N para cada cultivo. 

-Emplear fertilizantes con prudencia minimizando el impacto en 

áreas no deseadas: 

a) Capacitar a todas las personas encargadas de la 

aplicación. 

b) Seleccionar los pesticidas de acuerdo al contexto de 

aplicación. 

c) Asegurarse que las personas que aplican el producto 

conozcan todas las características físicas del sitio. 

d) Inspeccionar, calibrar y dar mantenimiento regularmente 

al equipo de aplicación. 

e) Minimizar el desperdicio y almacenaje de insecticidas 

mezclando y comprando sólo la cantidad necesaria. 

Utilizar envases reutilizables para minimizar problemas 
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con el desecho de éstos. 

-Mantener registro de todos los pesticidas y fertilizantes 

aplicados. 

-Aplicar enfoque de Manejo Integrado de Plagas: 

a) Monitoreo de plagas. 

b) Programar la siembra y la cosecha para minimizar el 

impacto de plagas. 

c) Rotar cultivos. 

d) Aplicar pesticidas enfocados y no de amplio espectro. 

e) Utilizar insectos benéficos y otros controles biológicos. 

 Contaminación por 

desechos del taller 
mecánico. 

- Colocar contenedores apropiados para la grasa y el aceite 

quemado. Reutilizarlos como fuente de calor. 

-Utilizar envases rellenables. 

- Quemar en un sitio adecuado los residuos. 

Degradación del 
suelo 

 

 Encharcamiento -Minimizar y controlar a través de: 

a) Regular la aplicación de agua. 

b) Utilizar sistemas de riego eficientes, como por aspersión 

o goteo. 

 Aumento en la 
salinidad, 

alcalinidad, 
sodicidad o acidez 
del suelo. 

-Lixiviado. 

-Evitar monocultivo. 

-Cambiar técnicas de laboreo. 

 Pérdida de suelo 

debido a erosión 
hídrica en zonas 
regadas. 

-Seleccionar aspersores con una tasa de aplicación menor a la 

tasa de infiltración del suelo. 

 Pérdida de fertilidad 
del suelo 

-Rotación de cultivos, abonado verde, barreras vivas. 

 

El proyecto va acompañado de capacitaciones y asesoría en Buenas 
Prácticas Agrícolas, manejo de maquinaria y mantenimiento, laboreo, y 
aplicación y mantenimiento de sistemas de riego. En estos cursos se 

abordarán todas las recomendaciones de este anexo con el fin de 
minimizar el impacto medioambiental del proyecto. 

8. CONCLUSIÓN 

De acuerdo a las características del proyecto, la zona en la que se 

proyecta y las medidas correctoras/preventivas que lo acompañan para 
minimizar su impacto medioambiental, no se prevé necesario una EIA a 
priori a su implementación. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO – 10.  

PRESUPUESTO 

 

 



ÍNDICE 

1. Objeto ............................................................................................................................. 1 

2. Antecedentes ............................................................................................................... 1 
2.1. Recursos generales para el funcionamiento ....................................................... 1 

2.1.1. Medios aportados por el donante............................................................................... 1 
2.1.2. Medios aportados por la contraparte local ............................................................ 2 

3. Desglose general ........................................................................................................ 3 

4. Por resultado ............................................................................................................ 17 

5. Por actividad ............................................................................................................. 18 

6. Año 1 ............................................................................................................................ 19 

7. Año 2 ............................................................................................................................ 19 

8. Año 3 ............................................................................................................................ 20 

9. Año 4 ............................................................................................................................ 20 

10. Presupuesto general .......................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

PRESUPUESTO 

1. OBJETO 

El presente anexo tiene por objeto presentar el presupuesto estimado 

para la ejecución total del proyecto. Se presenta (1) el desglose general; 
(2) el desglose por resultado y actividades, incluyendo los gastos 
comunes a todos los resultados; y (3) el presupuesto general y para cada 

uno de los años del proyecto por partidas. 

El presupuesto calculado para los cuatro años del proyecto es de 

1.173.515,7 euros, de los cuales la ESMABAMA aportará el 25%. 

2. ANTECEDENTES 

El costo de las actividades correspondientes a cada uno de los resultados 
se encentran justificados en el Anexo-5, Anexo-6, Anexo-7, y Anexo-8.  

Los gastos comunes a todos los resultados, incluyendo los de 
funcionamiento general del proyecto, se justifican en el Anexo-4, y se 
desarrollan en el siguiente epígrafe, previo al desglose del presupuesto. 

Todos los precios de referencia tienen como base datos reales 
proporcionados por ESMABAMA, recolectados personalmente, o de 
estudios anteriores. El tipo de cambio que se utilizó para todos los 

cálculos fue de 36 meticales por euro, y los precios más antiguos son de 
principios del año 2011. 

2.1. RECURSOS GENERALES PARA EL FUNCIONAMIENTO 

2.1.1.MEDIOS APORTADOS POR EL DONANTE 

El proyecto contempla la contratación de un técnico expatriado a tiempo 

completo para la coordinación general del proyecto. 

Aunque la asociación cuenta con espacio en la oficina central, se 
necesitará comprar mobiliario y equipo de oficina. También se contempla 
la compra de un vehículo que esté al servicio del proyecto.  

Los gastos de funcionamiento cubiertos por el donante comprenderán:  

 Mantenimiento, seguros y gasóleo para el vehículo. 

 Papelería y gastos de oficina. 

 Un boleto de avión anual, costos de visado y seguros para el 
expatriado. 

Por otro lado, se prevé que deberá cubrir el 100% de los costos variables 
de la explotación de Estaquinha durante el segundo año del proyecto, y el 
50% durante el tercer y cuarto año. Los costos fijos serán cubiertos por la 

contraparte local de la misma manera, desglosados en el siguiente 
apartado. Las estimaciones de todos los gastos del donante se detallan en 
la siguiente tabla. 
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Tabla-1. Gastos de funcionamiento generales aportados por el donante. 

Concepto Año-1 Año-2 Año-3 Año-4 Costo total 
(euros) 

Expatriado 24.000 24.000 24.000 24.000 96.000,0 

Equipo oficina y 
vehículo 

30.500 4.000 4.000 4.000 26.500,0 

Funcionamiento 5.400 5.400 5.400 5.4000 43.600,0 

Costos variables de 
la explotación 

 30.648 15.324 15.324 61.269,0 

TOTAL 61.400 65.548 50.224 50.224 227.396,0 

 

2.1.2.MEDIOS APORTADOS POR LA CONTRAPARTE LOCAL 

La contraparte dispone de una oficina, completamente equipada, en la 
ciudad de Beira, que funciona como centro logístico de apoyo para las 

cuatro misiones, con personal administrativo, coordinadores de proyectos, 
vehículos, transporte, mecánico, tractoristas, y guardias. Además de 
todos los suministros (internet, teléfono, luz, agua).  

Además, la misión de Estaquinha aportará: Personal administrativo, casa 
de huéspedes, vehículo y transporte, suministros , hospedaje y alimento 

de expatriado. 

No todo el personal estará dedicado al 100% al proyecto. En laTabla-2 se 
estima el tiempo promedio que dedicará el personal local al proyecto. 

Debido a la envergadura del proyecto, se considera un 28% general, un 
60% para el personal de Estaquinha. 

 

Tabla-2. Unidad ejecutora del proyecto y detalle del cálculo del tiempo dedicado a éste. 

Unidad/Puesto 
Tiempo 

Disponible 
% dedicado a 

Estaquinha 
% dedicado 

a AGP 
% de AGP dedicado 

al proyecto 

TOTAL 
DEDICADO AL 

PROYECTO 

Coordinación del proyecto 

Técnico expatriado 100% 100% 100% 100% 100% 

Oficinas centrales 

Director 100% 25% 33% 80% 7% 
Coordinador administrativo 100% 25% 33% 80% 7% 
Responsable AGP 100% 25% 100% 90% 23% 
Técnico asistente AGP 100% 25% 100% 95% 24% 
Personal de proyectos 100% 25% 33% 90% 7% 
Personal contable 100% 25% 33% 90% 7% 
Tractoristas 100% 25% 33% 90% 7% 
Mecánicos 100% 25% 33% 75% 6% 

Estaquinha 

Gestor 100% 100% 33% 80% 26% 
Técnico Agrícola 100% 100% 100% 95% 95% 
Jefe de Campo 100% 100% 100% 95% 95% 
Tractorista misión 100% 100% 33% 80% 26% 

Promedio total de tiempo dedicado al proyecto por el personal de ESMABAMA      (sin contar al 
técnico expatriado) 

28% 

Promedio total de tiempo dedicado al proyecto por el personal de ESMABAMA      (contando 
solo personal de Estaquinha) 

60% 
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En la Tabla-3 se valoran los medios aportados anualmente por la 
contraparte local, correspondientes a la estructura dedicada al proyecto. 

Con datos obtenidos directamente del ejercicio del año 2011, se estima 
que los recursos destinados al proyecto serán de 46.664 euros al año, lo 

que representa un subtotal de 186.656,7 euros por los cuatro años 
del proyecto.  

Se considera proporcionalmente y equitativamente la cantidad de recursos 
que se le dedica a la misión (1 de 4 misiones), al sector (1 de 3 sectores) 
y al proyecto (90% del resultado de combinar los dos factores anteriores). 

 

Tabla-3. Valoración de los medios aportados por ESMABAMA, con datos del 2011. 

Concepto 
Gasto Corriente 

(Euros) 
%  Estaquinha % Sector agrícola Total Euros 

Oficina central de Beira 
    

Casa huéspedes 5.652,2 25% 33% 466,3 

Taller 6.000,9 25% 33% 495,1 

Oficina 35.731,0 25% 33% 2.947,8 

Escritorio 315.670,6 25% 33% 26.042,8 

   
SUB-TOTAL 29.952,0 

Misión de Estaquinha 
    

AGP (sin salario del personal fijo 
agrícola) 

23.616,1 33% 100% 7.793,3 

Casa huéspedes 2.617,8 100% 33% 863,9 

Misión 24.668,1 100% 33% 8.140,5 

Oficina 15.452,9 100% 33% 5.099,5 

   
SUB-TOTAL 21.897,1 

TOTAL ANUAL 51.849,1 

TOTAL ANUAL (suponiendo un 90% dedicado al proyecto) 46.664,2 

 

Además, la contraparte local aportará los gastos fijos de la explotación 
agrícola de Estaquinha, correspondientes al personal agrícola, 
mantenimiento y 5% de otros gastos. El segundo año aportará un 100%, 

y a partir del tercer año, un 50%, que representan un gasto subtotal, 
por los tres años, de 33.421,1 euros.  

Los medios aportados por la contraparte local, incluyendo los costos fijos 
de la explotación y los gastos de funcionamiento, suman un total de 
220.077,8 euros por los cuatro años del proyecto. 

3. DESGLOSE GENERAL 

La Tabla-4 detalla todo el presupuesto del proyecto. Los precios de 
referencia, las cantidades, los conceptos, así como la actividad y el 
resultado correspondiente. 
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Tabla-4. Desglose general. 

Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

R1. Mejorada la 
planificación y 
gestión agrícola 
de la misión de 
Estaquinha 

R1.A2. 
Elaboración de 
la Planificación 
Estratégica 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación Participante/día 96 15,0 1.440,0 Local 1 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado local Viaje ida/vuelta 12 100,0 1.200,0 Externo 1 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos Participante/día 96 15,0 1.440,0 Local 1 

A.VII.a. Personal 
local 

Consultor Local Hora 300 15,0 4.500,0 Externo 1 

R1.A3. 
Elaboración del 
Plan Operativo 
Anual 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación Participante/día 14 15,0 210,0 Local 1 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado local Viaje ida/vuelta 2 100,0 200,0 Externo 1 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos Participante/día 14 15,0 210,0 Local 1 

A.VII.a. Personal 
local 

Consultor Local Hora 30 15,0 450,0 Externo 1 

R1.A4. 
Elaboración del 
Manual de 
Organización 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación Participante/día 32 15,0 480,0 Local 1 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado local Viaje ida/vuelta 4 100,0 400,0 Externo 1 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos Participante/día 32 15,0 480,0 Local 1 

A.VII.a. Personal 
local 

Consultor Local Hora 150 15,0 2.250,0 Externo 1 

R1.A5. 
Elaboración del 
Manual de 
Procedimientos 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación Participante/día 32 15,0 480,0 Local 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado local Viaje ida/vuelta 4 100,0 400,0 Externo 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos Participante/día 32 15,0 480,0 Local 2 

A.VII.a. Personal 
local 

Consultor Local Hora 150 15,0 2.250,0 Externo 2 
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Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

R1.A6. 
Elaboración del 
Manual de 
Mantenimiento 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación Participante/día 36 15,0 540,0 Local 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado local Viaje ida/vuelta 8 100,0 800,0 Externo 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos Participante/día 36 15,0 540,0 Local 2 

A.VII.a. Personal 
local 

Consultor Local Hora 200 15,0 3.000,0 Externo 2 

R1.A7. 
Capacitación 
para la 
elaboración del 
plan operativo 
anual 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación Participante/día 80 15,0 1.200,0 Local 2 

A.VI Equipos, 

materiales y 
suministros 

Materiales Participante 10 10,0 100,0 Externo 2 

A.VII.b. Personal 
expatriado 

Instructor Expatriado Día 10 200,0 2.000,0 Externo 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos Participante/día 80 15,0 1.200,0 Local 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado local Viaje ida/vuelta 8 100,0 800,0 Externo 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Boleto de avión Viaje ida/vuelta 1 1.500,0 1.500,0 Externo 2 

R2. Tecnologías 
e 

infraestructuras 
productivas 
apropiadas y 
suficientes 

R2.A1. Diseño 
ejecutivo de 
las 
instalaciones 

A.VIII Servicios 
Técnicos 

Diseño de instalaciones 
y dirección de obra 
cubiertos por la entidad 
local 

Servicio 1 5% 8.163,1 Local 1 

A.VIII Servicios 

Técnicos 

Diseño de instalaciones 
cubiertos por la entidad 
externa 

Servicio 1 5% 8.163,1 Externo 1 

R2.A2. 
Construcción 
de instalación 
eléctrica 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Poste de madera de 9 m 
de altura, de 4,7 kN de 
esfuerzo a 25 cm de la 
punta, para 3 cables y 
colocado empotrado en 
el suelo cada 25 metros. 

Ud 36 238,8 8.597,5 Externo 1 
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Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Cable eléctrico de media 
tensión (MT), de 
designación UNE RHZ1 
12/20 kV, unipolar de 
1x95 mm2 de sección, 

con conductor de 
aluminio, aislamiento de 
polietileno reticulado 
(XLPE), pantalla 
metálica de hilos de 
cobre de 16 mm2 de 
sección y cubierta 
exterior de poliolefina 
termoplástica (Z1). 
Colocado. 

m 2700 9,3 25.164,0 Externo 1 
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Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Trifásico reductor de 
tensión (MT/BT) de 100 
kVA de potencia, 
tensión asignada 24 kV, 
tensión primario 20 kV, 

tensión de salida de 420 
V entre fases en vacio o 
de 230/420 V entre 
fases en vacio, 
frecuencia 50 Hz, grupo 
de conexión Dyn 11, 
regulación en el 
primario + 2,5%, + 5%, 
+ 7,5%, + 10%, 
protección propia del 
transformador con 
termómetro, para 
instalación interior o 
exterior, cuba de aletas, 
refrigeración natural 
(ONAN), conmutador de 
regulación maniobrable 
sin tensión, pasatapas 
MT de porcelana, 
pasabarras BT de 
porcelana, 2 terminales 
de tierra, dispositivo de 
vaciado y toma de 
muestras, dispositivo de 
llenado, placa de 
características y placa 
de seguridad e 
instrucciones de 
servicio. Colocado. 

Ud 1 3.500,0 3.500,0 Externo 1 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Seccionadores y 
elementos de protección 
de media tensión, 
conectores, y 
terminales. Colocados 

Juego 1 3.000,0 3.000,0 Externo 1 
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Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

A.X 
Funcionamiento 

Pago de indemnización 
por uso de suelo para el 
tendido de la linea 
eléctrica. 

m2 8000 0,2 1.600,0 Externo 1 

R2.A3. 
Construcción 
de instalación 
fotovoltaica 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Marco solfitec Sun 
seeker 

Ud 1 1.500,0 1.500,0 Externo 3 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Panel de 225W, tipo 
SD610 

Ud 5 490,0 2.450,0 Externo 3 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Controles, cable, y 
herrajes 

Juego 1 300,0 300,0 Externo 3 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Bateria de 12V para 
instalaciones solares 
fotovoltaicas de ciclo 
profundo 

Ud 3 250,0 750,0 Externo 3 

R2.A4. 
Construcción y 
equipamiento 
de taller, 

almacén de 
insumos y 
cobertizo para 
maquinaria 

A.V Construcción 

y/o reforma 

Edificación conjunta de 
10 metros de ancho por 
14 metros de largo, por 
al menos 3 metros de 
alto. 

m2 140 150,0 21.000,0 Externo 1 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Equipo de soldadura 
eléctrica c/ electrodos 

Ud 1 160,0 160,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Cargador de baterías Ud 1 125,0 125,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Compresor de aire Ud 1 130,0 130,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Piedra esmeril de 
bancada 

Ud 1 10,0 10,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Piedra esmeril con 
sierra 

Ud 1 30,0 30,0 Externo 2 
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Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Taladro con juego de 
brocas 

Ud 1 120,0 120,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Tornillo de banco 
metálico 

Ud 1 25,0 25,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Terrajas con juegos 
machos 

Ud 1 50,0 50,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Yunque Ud 1 20,0 20,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Bomba manual de 
combustible y aceite 

Ud 1 150,0 150,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Cinta metálica de 3 m. Ud 1 4,0 4,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Calibres de pie de rey 
de 0,20 y 0,60 m. 

Juego 1 3,0 3,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Nivel Ud 1 7,0 7,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Comprobador de 
presión 

Ud 1 5,0 5,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Juego de martillos Juego 1 35,0 35,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Juego de llaves 
mecánicas 

Juego 1 20,0 20,0 Externo 2 
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Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Juego destornilladores Juego 1 10,0 10,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Llave de grifa Ud 1 10,0 10,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Juego de limas Juego 1 5,0 5,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Juego de sierras Juego 1 10,0 10,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Juego de tijeras y 
cizallas 

Juego 1 20,0 20,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

100 m. de cadenas Ud 1 70,0 70,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Mazo y hierros 
p/desmontar ruedas de 
maquinaria pesada 

Juego 1 100,0 100,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Juego de formones Juego 1 50,0 50,0 Externo 2 

R2.A5. 
Construcción 
de almacén 
para 
producción 

agrícola 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Almacén para granos 
básicos de 8m de 
ancho, por 11m de 
largo, por 3m de altura. 

m2 88 150,0 13.200,0 Externo 2 

R2.A6. 
Construcción 
de vivienda 
para 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Vivienda para 
trabajadores de dos 
habitaciones con 48m2 
de construcción. 

m2 48 150,0 7.200,0 Externo 3 
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Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

trabajadores 

R2.A7. 
Compra de 
maquinaria, 
aperos y 
equipos 
agrícolas 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Tractor de 115 CV Ud 1 40.000,0 40.000,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Grada de discos de 6 
metros de ancho de 
trabajo 

Ud 1 13.200,0 13.200,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Sembradora monograno 
de 6 metros de ancho 
de trabajo 

Ud 1 22.000,0 22.000,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Remolque de volteo Ud 1 3.500,0 3.500,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Desgranadora mecánica Ud 1 1.650,0 1.650,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Ahoyador de 3 puntos Ud 1 2.500,0 2.500,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Herramientas de trabajo 
agrícola 

Juego 1 3.000,0 3.000,0 Externo 2 

R2.A8. 
Capacitación a 
tractoristas 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación Participante/día 276 15,0 4.140,0 Local 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Materiales Participante 23 25,0 575,0 Externo 2 

A.VII.b. Personal 

expatriado 
Instructor Expatriado Día 14 200,0 2.800,0 Externo 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos Participante/día 276 15,0 4.140,0 Local 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado local Viaje ida/vuelta 8 100,0 800,0 Externo 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Boleto de avión Viaje ida/vuelta 1 1.500,0 1.500,0 Externo 2 
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Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

R3. 
Implementado 
y funcionando 
correctamente 
un sistema de 
riego por 
aspersión en 
cobertura total 

R3.A1. Diseño 
ejecutivo del 
sistema de 
riego 

A.VIII Servicios 
Técnicos 

Diseño y dirección de 
obra 

Ud 1 0,0 18.316,7 Externo 1 

R3.A2. 
Construcción 
de caseta de 
bombeo 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Construcción de 
hormigón armado, con 
plataforma saliente 
pilotada sobre el lecho 
del río y protegida  
mediante muros de 
hormigón a ambos lados 
de los taludes. 

Ud 1 75.000,0 75.000,0 Externo 1 

R3.A3. 
Compra de 
equipo y 
accesorios 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Bomba vertical eléctrica 
serie V, VG 125/1F-
A/205-35/D-1040 IDEAL 

Ud 2 10.000,0 20.000,0 Externo 1 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Tramo tubería PVC 
DN250-PN10 

m 1350 40,0 54.000,0 Externo 1 

A.VI Equipos, 
materiales y 

suministros 

Tramo tubería PVC 
DN200-PN6 

m 1995 16,9 33.655,7 Externo 1 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Tramo tubería PVC 
DN75-PN6 

m 1044 3,3 3.455,6 Externo 1 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Tramo tubería PVC 
DN50-PN6 

m 35890 1,4 49.528,2 Externo 1 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Hidrantes (válvula + 
regulador) 

Juego 36 500,0 18.000,0 Externo 1 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Aspersor de latón, doble 
boquilla 
(4,4mm+2,4mm), Pn 
30 bar 

Ud 1663,2 50,0 83.160,0 Externo 1 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Tramo tubería PVC 
DN250-PN6 

m 600 26,7 16032 Externo 1 
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Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Tramo tubería PVC 
DN90-PN6 

m 800 4,7 3744 Externo 1 

R3.A4. 
Instalación y 
calibración del 
riego 
parcelario 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Gasóleo para 
excavación de zanjas 
para tubería  (ancho 0,8 
x 1m de profundidad) 

m 41679 1,0 41.679,0 Externo 1 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Operador, 
mantenimiento y 
amortización de 
retroexcavaadora para 
excavación de zanjas 
para tubería  (ancho 0,8 
x 1m de profundidad) 

m 41679 1,0 41.679,0 Local 1 

A.V Construcción 
y/o reforma 

Movilización y 
desmovilización de 
equipo y personal para 
obra civil 

Viaje 2 700,0 1.400,0 Externo 1 

R3.A5. 
Asesoría y 
capacitación 
en manejo y 
mantenimiento 
del sistema de 
riego 

A.VI Equipos, 
materiales y 

suministros 

Alimentación Participante/día 64 15,0 960,0 Local 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Materiales Participante 8 10,0 80,0 Externo 2 

A.VII.b. Personal 
expatriado 

Instructor Expatriado Día 10 200,0 2.000,0 Externo 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos Participante/día 64 15,0 960,0 Local 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado local Viaje ida/vuelta 2 100,0 200,0 Externo 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Boleto de avión Viaje ida/vuelta 1 1.500,0 1.500,0 Externo 2 

R3.A6. 
Capacitación 
específica en 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Alimentación Participante/día 24 15,0 360,0 Local 2 
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Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

mantenimiento 
y reparación 
de equipo de 
bombeo 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Materiales Participante 6 10,0 60,0 Externo 2 

A.VII.b. Personal 
expatriado 

Instructor Expatriado Día 6 200,0 1.200,0 Externo 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Alojamientos Participante/día 24 15,0 360,0 Local 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Traslado local Viaje ida/vuelta 1 100,0 100,0 Externo 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Boleto de avión Viaje ida/vuelta 1 1.500,0 1.500,0 Externo 2 

R4. Resultados 
comunes 

R4.A1. Otros 
gastos y 
actividades 
comunes a los 
3 resultados 

A.X 
Funcionamiento 

Costos Fijos de la 
Explotación 

Anual 1 16.710,6 16.710,6 Local 2 

A.X 
Funcionamiento 

Costos Fijos de la 
Explotación 

Anual 0,5 16.710,6 8.355,3 Local 3 

A.X 
Funcionamiento 

Costos Fijos de la 
Explotación 

Anual 0,5 16.710,6 8.355,3 Local 4 

A.X 
Funcionamiento 

Costos Variables dela 
Explotación 

Anual 1 30.648,0 30.648,0 Externo 2 

A.X 
Funcionamiento 

Costos Variables dela 
Explotación 

Anual 0,5 30.648,0 15.324,0 Externo 3 

A.X 
Funcionamiento 

Costos Variables dela 
Explotación 

Anual 0,5 30.648,0 15.324,0 Externo 4 

A.VII.b. Personal 
expatriado 

Técnico expatriado del 
proyecto 

Mes 12 2.000,0 24.000,0 Externo 1 

A.VII.b. Personal 
expatriado 

Técnico expatriado del 
proyecto 

Mes 12 2.000,0 24.000,0 Externo 2 

A.VII.b. Personal 
expatriado 

Técnico expatriado del 
proyecto 

Mes 12 2.000,0 24.000,0 Externo 3 
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Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

A.VII.b. Personal 
expatriado 

Técnico expatriado del 
proyecto 

Mes 12 2.000,0 24.000,0 Externo 4 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Boleto de avión técnico 
expatriado 

Viaje ida/vuelta 1 1.500,0 1.500,0 Externo 1 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Boleto de avión técnico 
expatriado 

Viaje ida/vuelta 1 1.500,0 1.500,0 Externo 2 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Boleto de avión técnico 
expatriado 

Viaje ida/vuelta 1 1.500,0 1.500,0 Externo 3 

A.IX Viajes, 
Estancias y Dietas 

Boleto de avión técnico 
expatriado 

Viaje ida/vuelta 1 1.500,0 1.500,0 Externo 4 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Camioneta pick-up 4x4 Ud 1 25.000,0 25.000,0 Externo 1 

A.X 
Funcionamiento 

Gasoleo lt 3200 1,0 3.200,0 Externo 1 

A.X 
Funcionamiento 

Gasoleo lt 3200 1,0 3.200,0 Externo 2 

A.X 
Funcionamiento 

Gasoleo lt 3200 1,0 3.200,0 Externo 3 

A.X 
Funcionamiento 

Gasoleo lt 3200 1,0 3.200,0 Externo 4 

A.X 
Funcionamiento 

Mantenimiento 
camioneta 

Anual 1 1.500,0 1.500,0 Externo 1 

A.X 
Funcionamiento 

Mantenimiento 
camioneta 

Anual 1 1.500,0 1.500,0 Externo 2 

A.X 
Funcionamiento 

Mantenimiento 
camioneta 

Anual 1 1.500,0 1.500,0 Externo 3 

A.X 
Funcionamiento 

Mantenimiento 
camioneta 

Anual 1 1.500,0 1.500,0 Externo 4 
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Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

A.X 
Funcionamiento 

Seguro camioneta Anual 1 700,0 700,0 Externo 1 

A.X 
Funcionamiento 

Mantenimiento 
camioneta 

Anual 1 700,0 700,0 Externo 2 

A.X 
Funcionamiento 

Mantenimiento 
camioneta 

Anual 1 700,0 700,0 Externo 3 

A.X 
Funcionamiento 

Mantenimiento 
camioneta 

Anual 1 700,0 700,0 Externo 4 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Papelería y gastos de 
oficina 

Anual 1 4.000,0 4.000,0 Externo 1 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Papelería y gastos de 
oficina 

Anual 1 4.000,0 4.000,0 Externo 2 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Papelería y gastos de 
oficina 

Anual 1 4.000,0 4.000,0 Externo 3 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Papelería y gastos de 
oficina 

Anual 1 4.000,0 4.000,0 Externo 4 

A.VI Equipos, 
materiales y 
suministros 

Equipamiento de oficina Juego 1 1.500,0 1.500,0 Externo 1 

A.X 
Funcionamiento 

Gasto de 
funcionamiento 
ESABAMA 

Anual 1 46.664,2 46.664,2 Local 1 

A.X 
Funcionamiento 

Gasto de 
funcionamiento 
ESABAMA 

Anual 1 46.664,2 46.664,2 Local 2 

A.X 
Funcionamiento 

Gasto de 
funcionamiento 
ESABAMA 

Anual 1 46.664,2 46.664,2 Local 3 

A.X 
Funcionamiento 

Gasto de 
funcionamiento 
ESABAMA 

Anual 1 46.664,2 46.664,2 Local 4 
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Resultado Actividad Partida Detalle Unidad Cant. 
Precio 

(€) 

Total 
Coste 
(€) 

Tipo 
de 

Aporte 
AÑO 

A.II Evaluación 
Externa 

Evaluación intermedia Ud 1 10.000,0 10.000,0 Externo 2 

A.II Evaluación 
Externa 

Evaluación final Ud 1 10.000,0 10.000,0 Externo 4 

A.X 
Funcionamiento 

Legalizaciones y 
permisos 

Varios 1 3.000,0 3.000,0 Local 1 

 

4. POR RESULTADO 

En la siguiente tabla, se desglosa el costo total de cada uno de los tres resultados contemplados en el proyecto, por año y 
por tipo de aportación. 

 

Tabla-5. Presupuesto por resultados, por año y por aportación. 

Resultado Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
General 

Externo Local TOTAL 

R1. Mejorada la planificación y gestión 
agrícola de la misión de Estaquinha 

13.260,0 15.290,0 
  

19.850,0 8.700,0 28.550,0 

R2. Tecnologías e infraestructuras 
productivas apropiadas y suficientes 

79.187,7 114.174,0 12.200,0 
 

189.118,6 16.443,1 205.561,7 

R3. Implementado y funcionando 
correctamente un sistema de riego por 
aspersión en cobertura total 

459.650,2 9.280,0 
  

424.611,2 44.319,0 468.930,2 

R4. Resultados comunes 111.064,2 138.922,7 105.243,5 115.243,5 247.396,0 223.077,8 470.473,8 

TOTAL 663.162,0 277.666,7 117.443,5 115.243,5 880.975,8 292.539,9 1.173.515,7 
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5. POR ACTIVIDAD 

Tabla-6. Presupuesto por actividad. 

RESULTADO / ACTIVIDAD 
Aportación 

Externa 
Aportación 

Local 
TOTAL 

R1. Mejorada la planificación y gestión agrícola de la misión de Estaquinha 19.850,0 8.700,0 28.550,0 

R1.A2. Elaboración de la Planificación Estratégica 5.700,0 2.880,0 8.580,0 

R1.A3. Elaboración del Plan Operativo Anual 650,0 420,0 1.070,0 

R1.A4. Elaboración del Manual de Organización 2.650,0 960,0 3.610,0 

R1.A5. Elaboración del Manual de Procedimientos 2.650,0 960,0 3.610,0 

R1.A6. Elaboración del Manual de Mantenimiento 3.800,0 1.080,0 4.880,0 

R1.A7. Capacitación para la elaboración del plan operativo anual 4.400,0 2.400,0 6.800,0 

R2. Tecnologías e infraestructuras productivas apropiadas y suficientes 189.118,6 16.443,1 205.561,7 

R2.A1. Diseño ejecutivo de las instalaciones 8.163,1 8.163,1 16.326,2 

R2.A2. Construcción de instalación eléctrica 41.861,5 
 

41.861,5 

R2.A3. Construcción de instalación fotovoltaica 5.000,0 
 

5.000,0 

R2.A4. Construcción y equipamiento de taller, almacén de insumos y cobertizo para maquinaria 22.169,0 
 

22.169,0 

R2.A5. Construcción de almacén para producción agrícola 13.200,0 
 

13.200,0 

R2.A6. Construcción de vivienda para trabajadores 7.200,0 
 

7.200,0 

R2.A7. Compra de maquinaria, aperos y equipos agrícolas 85.850,0 
 

85.850,0 

R2.A8. Capacitación a tractoristas 5.675,0 8.280,0 13.955,0 

R3. Implementado y funcionando correctamente un sistema de riego por aspersión en 
cobertura total 

424.611,2 44.319,0 468.930,2 

R3.A1. Diseño ejecutivo del sistema de riego 18.316,7 
 

18.316,7 

R3.A2. Construcción de caseta de bombeo 75.000,0 
 

75.000,0 

R3.A3. Compra de equipo y accesorios 281.575,5 
 

281.575,5 

R3.A4. Instalación y calibración del riego parcelario 43.079,0 41.679,0 84.758,0 

R3.A5. Asesoría y capacitación en manejo y mantenimiento del sistema de riego 3.780,0 1.920,0 5.700,0 

R3.A6. Capacitación específica en mantenimiento y reparación de equipo de bombeo 2.860,0 720,0 3.580,0 

Gastos  comunes 247.396,0 223.077,8 470.473,8 

R4.A1. Otros gastos y actividades comunes a los 3 resultados 247.396,0 223.077,8 470.473,8 

Total general 880.975,8 292.539,9 1.173.515,7 
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6. AÑO 1 

La siguiente tabla desglosa el presupuesto del primer año del proyecto. El 
gasto del primer año representa el 57% del total del proyecto. Esto 
debido a que en este año se realiza la inversión en el principal 

componente del proyecto, la instalación del sistema de riego. 

 

Tabla-7. Presupuesto por partida del año 1 del proyecto. 

PARTIDA 
Aportación 
exterior (€) 

Aportación 
local (€) 

Costo total 
(€) 

A.IX Viajes, Estancias y Dietas 3.300,0 2.130,0 5.430,0 

A.V Construcción y/o reforma 179.340,5 41.679,0 221.019,5 

A.VI Equipos, materiales y suministros 312.075,5 2.130,0 314.205,5 

A.VII.a. Personal local 7.200,0 
 

7.200,0 

A.VII.b. Personal expatriado 24.000,0 
 

24.000,0 

A.VIII Servicios Técnicos 26.479,8 8.163,1 34.642,8 

A.X Funcionamiento 7.000,0 49.664,2 56.664,2 

Total General 559.395,8 103.766,3 663.162,0 

 

7. AÑO 2 

El segundo año del proyecto representa el 24% del gasto total del 

proyecto. La partida más importante de este año es la referente a equipos, 
materiales y suministros, debido a que en este año se compra la mayoría 

de la maquinaría agrícola. 

 

Tabla-8. Presupuesto por partida del año 2 del proyecto. 

PARTIDA 
Aportación 
exterior (€) 

Aportación 
local (€) 

Costo total 
(€) 

A.II Evaluación Externa 10.000,0 
 

10.000,0 

A.IX Viajes, Estancias y Dietas 10.600,0 7.680,0 18.280,0 

A.V Construcción y/o reforma 13.200,0 
 

13.200,0 

A.VI Equipos, materiales y suministros 91.834,0 7.680,0 99.514,0 

A.VII.a. Personal local 5.250,0 
 

5.250,0 

A.VII.b. Personal expatriado 32.000,0 
 

32.000,0 

A.X Funcionamiento 36.048,0 63.374,7 99.422,7 

Total General 198.932,0 78.734,7 277.666,7 
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8. AÑO 3 

Durante el segundo año del proyecto se gastaría el 10% del presupuesto. 
Principalmente en gasto de funcionamiento, personal expatriado y en la 
construcción de la vivienda de los trabajadores temporales. 

 

Tabla-9. Presupuesto por partida del año 3 del proyecto. 

PARTIDA 
Aportación 
exterior (€) 

Aportación 
local (€) 

Costo total 
(€) 

A.IX Viajes, Estancias y Dietas 1.500,0 
 

1.500,0 

A.V Construcción y/o reforma 12.200,0 
 

12.200,0 

A.VI Equipos, materiales y suministros 4.000,0 
 

4.000,0 

A.VII.b. Personal expatriado 24.000,0 
 

24.000,0 

A.X Funcionamiento 20.724,0 55.019,5 75.743,5 

Total General 62.424,0 55.019,5 117.443,5 

 

9. AÑO 4 

La Tabla-10, muestra el desglose del último año del proyecto. Principalmente se refiere al 

gasto de funcionamiento necesario para la consolidación del proyecto, más el costo de la 

última evaluación externa. 

 

Tabla-7. Presupuesto por partida del año 4 del proyecto. 

PARTIDA 
Aportación 
exterior (€) 

Aportación 
local (€) 

Costo total 
(€) 

A.II Evaluación Externa 10.000,0 
 

10.000,0 

A.IX Viajes, Estancias y Dietas 1.500,0 
 

1.500,0 

A.VI Equipos, materiales y suministros 4.000,0 
 

4.000,0 

A.VII.b. Personal expatriado 24.000,0 
 

24.000,0 

A.X Funcionamiento 20.724,0 55.019,5 75.743,5 

Total General 60.224,0 55.019,5 115.243,5 
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10. PRESUPUESTO GENERAL 

El proyecto contempla un presupuesto general, para los cuatro años de 
ejecución de 1.173.515,7 euros. La Tabla-8 desglosa el presupuesto 
general, por partidas y tipo de aportación.  

 

Tabla-11. Presupuesto general por partida y tipo de aportación. 

PARTIDA 
Aportación 
exterior (€) 

Aportación 
local (€) 

Costo total 
(€) 

A.II Evaluación Externa 20.000,0 
 

20.000,0 

A.IX Viajes, Estancias y Dietas 16.900,0 9.810,0 26.710,0 

A.V Construcción y/o reforma 204.740,5 41.679,0 246.419,5 

A.VI Equipos, materiales y suministros 411.909,5 9.810,0 421.719,5 

A.VII.a. Personal local 12.450,0 
 

12.450,0 

A.VII.b. Personal expatriado 104.000,0 
 

104.000,0 

A.VIII Servicios Técnicos 26.479,8 8.163,1 34.642,8 

A.X Funcionamiento 84.496,0 223.077,8 307.573,8 

Total General 880.975,8 292.539,9 1.173.515,7 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – 11.  

CARTAS DE COMPROMISO 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO – 12.  

PLANOS 

 

 

 


