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RESUMEN DEL TRABAJO FIN DE CARRERA
El presente Trabajo Fin de Carrera (TFC) se llevo a cabo de octubre de 2009 a junio de 2010
en la Escuela Técnica Profesional (ET) Agropecuaria de Mariri, distrito de Ancuabe,
provincia de Cabo Delgado (Mozambique), dentro del Programa de Formación Solidaria de la
UPNA.
Se ha elaborado un plan de mejora en la planificación del área y de la producción escolar de la
ET, para que sirva de Indicador Objetivamente Verificable dentro del Convenio 06-CO1-033
de Educación de la Provincia de Cabo Delgado (Mozambique), desarrollado por Cáritas
España (CE), junto con sus socios locales Caritas Moçambicana (CMç) y Cáritas Diocesana
Pemba (CDP, y financiado por CE y la Agencia de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID).
El objetivo de CDP, y de este TFC es que, a través de esta planificación, se logren cubrir las
necesidades pedagógicas y nutricionales de los alumnos, que se atiendan a los objetivos del
sistema educativo (el 80% de la formación debe ser práctica) y que la ET sea autosuficiente
en términos de alimentación, garantizando una dieta equilibrada a los alumnos. Ambos
objetivos deberán cumplirse haciendo uso de los recursos y capacidades humanas disponibles
en la escuela.
La planificación se llevó a cabo en base a las necesidades establecidas por los docentes de la
ET en la campaña agrícola 2009-2010 y según la metodología de trabajo que CDP aplica a
través del Convenio. Dadas las carencias de organización de la producción y conocimientos
agropecuarios en la ET, se llevaron a cabo diversas acciones formativas y de monitoría de la
producción.
Con los resultados obtenidos se propone una planificación basada en el cálculo de las
cantidades de los diferentes grupos de nutrientes que necesitan los alumnos para llevar una
dieta saludable y equilibrada, y, en base a esto, se calcula la cantidad de productos agrícolas y
pecuarios necesarios para cubrir estas necesidades. Se ha intentado diversificar al máximo
para aumentar la variabilidad en la dieta y los contenidos educativos, haciendo uso de
métodos y técnicas simples y sencillas que les ayuden a producir , y que proporcionen una
adecuada formación a docentes y alumnos aprovechando al máximo los recursos que tiene
disponibles la ET.
Firma del Autor

Firma del tutor

Fdo.: María Castillejo Agós

Fdo.: Alberto Enrique Martín
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ABREVIATURAS
AECID

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ADPP

Ayuda al Desarrollo del Pueblo para el Pueblo

AMA

Asociación para el Medio Ambiente

CDP

Cáritas Diocesana de Pemba

CE

Cáritas España

CEPEC

Centro de Pesquisa e Consultoria

Cfc

Caudal Ficticio Continuo

CIA

Centro de Investigación Agraria

CMç

Cáritas Moçambicana

COSAN

Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional

DPA

Direção Provincial de Agricultura

DPEC

Direção Provincial de Educação e Cultura

DPGC

Direção Provincial de Geografia y Catástro

DPM

Direção Provincial de Meteorología

EP

Escuela Primaria

Eto

Evaportranspiración teórica

ETP

Evaportranspiración Potencial

ESAN

Estrategia para la Seguridad Alimentaria y Nutricional

ES

Escuela Secundaria / Enseñanza Secundaria

ET

Escuela Técnica Profesional / Enseñanza Técnica Profesional

FAO

Food and Agriculture Organisation of the United Nations

FAOSTAT

Statistical Food and Agriculture Organisation of the United Nations

FDC

Fundación para el Desarrollo de la Comunidad

FEFA

Forest Extension for Farmers of Ancuabe

FRELIMO

Frente de Liberação Moçambicano

GESTINSA

Gabinete de Estudios Técnicos Ingeniería S.A.

INE

Instituto Nacional de Estadística

INIA

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

INCAJU

Instituto do Fomento do Caju

ISF

Ingenierías sin Fronteras

MINED

Ministerio de Educación
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PIB

Producto Interior Bruto

PES

Plan Económico y Social

SDAE

Servicios Distritales de Actividades Económicas

TFC

Trabajo Final de Carrera

UN

United Nations

UPNA

Universidad Pública de Navarra

UTA/PEP

Unidade Técnica de Apoio ao Programa das Escolas Profissionais
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1. ANTECEDENTES

7

8

1 ANTECEDENTES
El objetivo y línea estratégica del Convenio 06-CO1-033 de Educación de la Provincia de
Cabo Delgado (Mozambique) desarrollado por Cáritas España (CE) es:
-El desarrollo de las capacidades humanas.
-La cobertura de las necesidades sociales en educación.
La duración prevista para los Convenios de Cooperación es normalmente de cuatro años,
como en este caso, con fecha de inicio en enero de 2007 y de finalización en diciembre de
2010.

1.1 Caritas España
CE es la confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia
Católica en España, instituida por la Conferencia Episcopal. Fue Creada en 1947, poseyendo
personalidad jurídica, civil y eclesiástica.
La acción llevada a cabo para la erradicación de la pobreza es ejecutada a través de 154
Cáritas nacionales, con presencia en 198 países y territorios, integradas en la Cáritas
Internacional, con sede en Roma.
CE cuenta con una amplia y larga experiencia en Cooperación Internacional en Mozambique
que se inicia a partir de 1997. A continuación se presenta una tabla dónde se resumen las
intervenciones realizadas hasta la actualidad.
CMç posee experiencia en Programas de Desarrollo vinculadas a su colaboración con CE en
el Sector de Educación en Cabo Delgado con Subvenciones de la Cooperación Española.
CMç gestionó el “Programa de Becas para Estudiantes Universitarios de Cabo Delgado” que
desde el año 1999 financió la Cooperación Española. A partir de 2001 CMç ha sido el socio
local de CE en la Estrategia de la AECID de Apoyo a la Mejora del Sector Educativo de la
Provincia de Cabo Delgado. Este apoyo finaliza durante el mes de marzo de 2006 y se reinicia
en enero de 2007 con el Convenio 06-CO1-033 de Educación en la Provincia de Cabo
Delgado (Mozambique).
CDP es otro de los socios locales que CE tiene en Mozambique, con sede en Pemba (Cabo
Delgado). Este es el órgano encargado de la ejecución de las actividades marcadas dentro del
Convenio 06-CO1-033 ,para ello , cuenta con un equipo técnico local especializado
constituido por 10 técnicos locales, 1 asesor adjunto local , 1 asesora expatriada y 1
coordinador con sede en Maputo ( capital del país) , responsable también del área de
proyectos de CMç.
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CMç, CE y la Dirección Provincial de Educación y Cultura en Cabo Delgado (DPEC) apoyan
y colaboran con ésta dentro del Convenio. CMç y CE contribuyen en el área técnica, de
asesoramiento y financiera, y la DPEC facilita la parte burocractica de la ejecución de las
actividades.
Tabla 1.1.: Intervención de CE en Mozambique
País

Título
Rehabilitación centro de promoción
humana
Inundaciones
Rehabilitación del Centro de
Promoción Human de Guiua
(Inhambane)
Centro de Guiua (Inhambane)
Ampliación del Centro de Guiua
(Inhambane)
Programa de Becas de Estudio en Cabo
Delgado

Mozambique

Año

Financiadora

Sector

1997

Fondos Propios

Infraestructura Social

1998

Fondos Propios

Ayuda de emergencia

1998/99

AECID 98

Infraestructura Social

1998/99

Fundación “ La
Caixa”

Infraestructura Social

1998/99

AECID 99

Infraestructura Social

2000

AECID 99

Educación

2. Mejora Sector Educativo Provincia
de Cabo Delgado
Ayuda de emergencia
3. Mejora Sector Educativo Provincia
de Cabo Delgado
4. Mejora sector educativo Provincia de
Cabo Delgado
Misión de Mangunde
Educación para La Ciudadanía
Misión preparatoria a Mozambique

2004
2004
2004

Ayuntamiento de
Agreda (Soria)
AECID
AECID/ Fondos
Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios/Otras
Cáritas
AECID/ Fondos
Propios
Fondos Propios
AECID/ Fondos
Propios
AECID/ Fondos
Propios
Fondos Propios
Fondos Propios
Fondos Propios

Planificación 2005/06

2004

Fondos Propios

Agencia de enlace
Educando para La Ciudadanía

2005
2005

Fondos Propios
Fondos Propios

Construcción de una panadería

2000

Becas de Formación en Hostelería
1. Mejora Sector Educativo Provincia
de Cabo Delgado
Agencia de enlace
Inundaciones
Inundaciones
Inundaciones

2001

Plan Global zona centro-Beira

2002

2001
2001
2001
2001
2001

2002
2002
2003
2004

Infraestructura Social
Educación
Educación
Fortalecimiento institucional
Ayuda de emergencia
Ayuda de emergencia
Ayuda de emergencia
Infraestructura Social
Educación
Ayuda de emergencia
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación/apoyo
institucional (Agricultura)
Institucional
Educación

Fuente: Documento de formulación de Convenios de Cooperación al Desarrollo 06-CO1-003.

En contrapartida, CDP ejecuta las actividades planificadas en el Convenio elaborado por CE
en colaboración con CMç, y da apoyo institucional a la DPEC para dar continuidad en el
tiempo a los objetivos marcados en éste.
A continuación se presenta un esquema de la organización institucional y actuaciones de
CDP.
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Figura 1.1.: Organigrama de CDP
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Fuente: Caritas Diocesana de Pemba

1.2 Convenio
CE a través del Convenio de Educación pretende contribuir a desarrollar y/o fortalecer las
capacidades de las personas como medio para contribuir a su desarrollo.
Las acciones previstas dentro de este Convenio se localizan en la región Norte del País, en la
provincia de Cabo Delgado, e inciden en dos ámbitos imprescindibles para lograr el
Desarrollo Humano Sostenible:
•Fortalecer el Sistema Nacional de Educación, específico para la provincia de Cabo
Delgado, con el objetivo de asegurar un mayor acceso a una educación formal de
mejor calidad.
•Fortalecer la Sociedad Civil y las instituciones educativas (DPEC) a través del
desarrollo de capacidades de los beneficiarios directos e indirectos.
El objetivo principal del Convenio es contribuir a mejorar el Sistema Educativo en Cabo
Delgado y con ello al desarrollo integral de las personas.
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Los objetivos específicos del Convenio son cuatro, constituyendo cada uno de ellos un
proyecto:
I) ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE ADULTOS: Reduciendo los índices de
analfabetismo de la Provincia.
II) ENSENAÑZA SECUNDARIA: Facilitar el acceso a una enseñanza secundaria de
mejor calidad.
III) EDUACIÓN ESPECIAL/INCLUSIVA: Pretende favorecer la integración de los niños
con necesidades educativas especiales en las escuelas.
IV) FORMACIÓN PROFESIONAL AGROPECUARIA: Aumentar la oferta de formación
de Enseñanza Profesional en la Región Norte de Mozambique (Cabo Delgado).
El presente TFC se desarrolla en el cuarto proyecto cuyo objetivo específico es la Formación
Técnica Agropecuaria.
Objetivo específico: Formación Técnica Profesional Agropecuaria
Este proyecto surge como consecuencia de varios problemas en los que se encuentra dicha
área en la provincia:
Falta de oportunidades de Formación Técnica Profesional para jóvenes.
El 80% de la población activa, la mayoría de ellos jóvenes, no posee ninguna
formación específica para su inclusión en el terreno laboral.
Los jóvenes que en su mayoría no pueden continuar estudiando en la enseñanza
general, terminan los estudios o los interrumpen con competencias genéricas y muy
inconsistentes. Son “ejércitos” de casi “analfabetos” sin ninguna habilidad profesional
así como básica para la vida.
Demanda de una mano de obra cada vez mas cualificada.
Vulnerabilidad del sector agrícola.
Las consecuencias de todos estos problemas generan desempleo, frustración y marginalidad
de las personas jóvenes, así como pobreza.
Las soluciones propuestas por el Convenio a medio y largo plazo son la contribución que la
CMç realiza con la DPEC dentro de este tipo de enseñanza:
Crear oportunidades de formación profesional alternativa, complementando la
formación académica que la enseñanza general ofrece:
•Formación profesional: proporcionar las competencias técnicas necesarias para
desempeñar determinadas actividades productivas.
•Formación básica empresarial: La formación profesional proporciona
competencias en el dominio de la gestión de micro negocios o micro empresas.
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•Apoyo post-productivo: Apoyo a las pequeñas empresas juveniles emergentes,
resultado de la constatación de que la mayoría de la juventud no posee las redes de
apoyo para adquirir los medios que permitan establecerse y ejercer su actividad
económica y colocar sus productos en el mercado. Esta componente consta de
micro-créditos, marketing y comercialización (CE, 2007).
La metodología de trabajo que sigue el Convenio para la planificación de las actividades,
dentro de sus proyectos, es el método del marco lógico1 .
En las matrices de planificación de este área (Véase Anexo 1) del año 2009 y del año 2010,
aparece (destacado en rojo) que uno de los Indicadores Objetivamente Verificables dentro de
los Resultados es el diseño e implementación de un plano de prácticas de producción
agropecuaria dentro de la Escuela Técnico Profesional de Mariri (Distrito de Ancuabe). Este
TFC se desarrolla dentro de este Indicador.
El apoyo que CDP da a la ET de Mariri está basado en:
-

La rehabilitación de infraestructuras.

-

Dotación de mobiliario a dichas infraestructuras (cuartos de baño, literas, colchones
pupitres).

-

Insumos agrícolas (herramientas, animales, semillas…).

-

Monitoria de la producción agropecuaria.

-

Formaciones técnicas y metodológicas en el área agropecuaria.

1.3 Geografía, clima y población en Mozambique y la provincia de
Cabo Delgado
Geografía
Mozambique se encuentra situado en la costa oriental de África Austral. Limita al norte con
Tanzania, al este con el Océano Índico, al oeste con Zimbawe, Zambia y Malawi y al sudoeste
con Sudáfrica y Suazilandia. El país posee 79.938.000 hectáreas de superficie (FAOSTAT2,
cifra oficial 2007) con 48.800.000 hectáreas de suelo agrícola (FAOSTAT, estimando 2007).
Posee 2.515 Km. de costa bañadas por el océano Índico. Su capital y principal centro
comercial, financiero y social es la ciudad portuaria de Maputo, situada al sur del país.

1

Concepto que fue desarrollado originalmente por la GTZ (Agencia de Cooperación de Alemania), y posteriormente adoptado, con algunas
modificaciones, por muchas agencias de cooperación internacional. Se trata de un instrumento útil para que el equipo involucrado en un
proyecto de desarrollo llegue a un consenso sobre la concepción general del mismo.
El enfoque de marco lógico (EML) es una herramienta analítica, desarrollada en los años 1970, para la planificación de la gestión de
proyectos orientado por objetivos.
En el EML se considera que la ejecución de un proyecto es consecuencia de un conjunto de acontecimientos con una relación casual interna.
Estos se describen en: insumos, actividades, resultados, objetivo específico y objetivo global. Las incertidumbres del proceso se explican con
los factores externos (o supuestos) en cada nivel.
De modo general, se hace un resumen del proceso de desarrollo en una matriz que consiste en los elementos básicos arriba mencionados,
dicha matriz es conocida como la Matriz del Proyecto o a veces es conocida como Matriz de Planificación.
2
Base de datos central integrada y bases de datos satélites de la FAO
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El país esta organizado en 11 provincias, con 33 municipios y 128 distritos, que se dividen en
393 puestos administrativos y 1.042 localidades.
Una de estas provincias es Cabo Delgado, situada al Norte del país con una superficie de
62.625 km2. Sus límites geográficos son; el río Rovuma actuando de frontera natural con la
República Unida de Tanzania, al Norte; el río Lurio actuando de frontera natural, provincia de
Nampula, al Sur; el océano Indico, al Este; y los ríos Lugenda, Luambeze, Ruaca y Mewo al
Oeste separándola de la provincia de Niassa.
Clima
El clima de Mozambique es húmedo y tropical. Posee una estación seca de junio a septiembre y
una estación lluviosa que discurre entre octubre y abril (periodos que pueden variar dependiendo
de la región). La precipitación media anual está en los 1200mm.La humedad relativa es elevada
situándose entre 70-80%. Las temperaturas medias varían entre 20ºC en el sur y los 26ºC en el
Norte (Aznar, 2008).
Población
Mozambique tiene 22.894.000 habitantes (FAOSTAT, estimado 2009) con un 99,66% de su
población constituida por grupos étnicos (Shangaan, Chokwe, Manyika, Sena, Makua, y
otros). La mitad de la población practica religiones indígenas, el 30% son cristianos y el 20%
musulmanes. Su lengua oficial es el portugués aunque se hablan 16 lenguas más. La principal
causa de mortalidad en el país es la malaria con un 29%, seguido del HIV/SIDA con un tasa
del 27%. La esperanza de vida es de 49,4 años (Censo 2007 INE Mozambique).
La provincia de Cabo Delgado posee una población de 1.287.814 habitantes con una densidad
poblacional de 20,5 hab. /Km2.La mortalidad infantil se sitúa en 295 niños por cada mil
nacimientos (30 % de mortalidad infantil), y cerca de 60% de la población de Cabo Delgado
vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta (< 1 USD /día-persona). Esta situación de
pobreza se agudiza todavía más en las zonas rurales, donde vive prácticamente el 85% de la
población (AECID, Programa de fortalecimiento institucional al Gobierno de la Provincia de
Cabo Delgado, 2010). A continuación se presenta un gráfico donde se refleja la distribución
de la población por provincias.
Grafico 1.1.: Distribución de la población según de la provincia de Mozambique (Censo 2007).
Fuente: http://www.ine.gov.mz/censo2007.Censo 2007.INE Mozambique.
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Figura 1.2.: Mapa de Mozambique

Fuente: http://www.un.org. Map No.3706 Rev.5 June 2004 United Nation. Department of Peacekeeping Operations Cartographic Section
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1.4 Caracterización geográfica, ambiental y social del distrito de
Ancuabe
Geografía
El distrito de Ancuabe esta localizado en la parte Sur de la provincia de Cabo Delgado, a 127
Km. de la capital de provincia, Pemba. Al norte, limita con el distrito de Meluco a través del
río Montepuez; al sur, hace frontera con el distrito de de Chiure, a través del río Megaruma; al
este, limita con los distritos de Pemba-Metuge y Quissanga; y el distrito de Balama sirve de
limite oeste. El distrito ocupa una superficie de 4.606 Km2. Dentro del distrito de Ancuabe
discurren las principales vías de comunicación entre la ciudad de Pemba y los distritos
localizados al norte y la parte central de la Provincia. Ancuabe posee 3 puestos
administrativos, 9 localidades y cerca de 38 aldeas y poblados. Los puestos administrativos
son Ancuabe, Meza y Metoro y constituyen los principales centros comerciales y económicos
del distrito (CEPEC, Plan distrital del Uso de la Tierra del distrito de Ancuabe, 2010).A
continuación se presenta un mapa del distrito de Ancuabe.
Clima
En Ancuabe la estación lluviosa y caliente discurre desde diciembre hasta marzo y la seca,
desde mayo hasta noviembre. Según la clasificación climática de Köppen el distrito presenta
un predomino del clima tropical Subárido, seguido de semiárido y húmedo. La temperatura
anual varía de 25 a 27ºC y una precipitación que varía de 850 a 1050mm. (CEPEC, Plan
distrital del Uso de la Tierra del distrito de Ancuabe, 2010).
El distrito de Ancuabe posee un clima con verano caliente y lluvioso, desde diciembre hasta
abril, y un invierno frío y seco, desde mayo hasta noviembre.
Topografía y Suelo
El distrito de Ancuabe está dominado por altitudes comprendidas entre los 200-500 metros, de
relieve ondulado, interrumpido de vez en cuando por las formaciones rocosas inselbergs3
(CEPEC, Plan distrital del Uso de la Tierra del distrito de Ancuabe,2010).
En términos geológicos el distrito forma parte, casi en su totalidad, de la formación geológica
del Precámbrico.

3
El término inselberg , del alemán, “monte isla”, fue introducido por el geologo alemán Bornhardt "Churros" en 1900 para caracterizar
montañas pre-crambianas, generalmente monotílicas, de gnaisse y granito que emergen abruptamente en las llanuras.
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Figura 1.3.: Mapa del distrito de Ancuabe

Fuente: Plan distrital del uso de la tierra de Ancuabe 2009-2010.

En Ancuabe encontramos cinco grande grupos de suelos formando manchas más o menos
extensas y compactas a lo largo de toda el área, destacando según la clasificación establecida
por El plan distrital del Uso de la Tierra del distrito de Ancuabe 2009-2010(CEPEC):
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Suelos rojizos de textura media
Se encuentran de forma intermitente a lo largo de la extensión Este-Oeste, cubriendo las
partes, Central y Norte. Son suelos franco-arcillo arenosos, de color castaño amarillentos,
muy profundos y con buen drenaje. Las limitaciones que muestran estos suelos son: baja
concentración de materia orgánica, condiciones de germinación y riesgos de erosión. Puesto
administrativo de Meza y Ancuabe sede representando un 35% del total del área del distrito.
Suelos arcillosos castaño grisáceos
Constituye el tercer tipo de suelos más predominantes. Profundos y de color castaño
grisáceos. Presentan drenaje y materia orgánica moderadaos. Sus limitaciones son: la
capacidad de retener agua y la fertilidad. Parte Sur del distrito, un 19% del total.
Suelos arcillosos rojizos y suelos arcillosos óxicos (clasificación FAO, Legend of
the Soil Map of the Word)
Dos pequeños grupos de suelos. Los suelos arcillosos rojizos forman una única mancha al
Noreste; generalmente de color castaño a grisáceo, poseen una profundidad superior a los 100
metros, y buen drenaje. En términos de materia orgánica, esta unidad es moderadamente alta,
poseyendo como limitantes: las condiciones de germinación y el riesgo de erosión.
Suelos arcillosos castaño grisáceos
Estos suelos se encuentran en zonas erosionadas de inselbergs y suelos de post-mananga. En
Metoro están localizados los suelos de mananga4 con cobertura arenosa de espesura variable,
representando un 0.8% del territorio.
Los valles de los ríos son dominados por aluviones (Fluvisoles) oscuros y
profundos, de textura pesada a media, moderadamente mal drenados y sujetos a
inundaciones regulares. Aquí se ecuentran suelos hidromórficos de texturas variadas,
arenosos de colores grisáceos, arenosos sobre arcilla y suelos arcillosos estratificados,
de color oscuro (Móllicos, Gleicos, Dístricos Gleysoles y Lúvicos Phaeozems,
respectivamente según la clasificación FAO, Legend of the Soil Map of the Word).
Las pendientes y partes altas de los valles están dominados por complejos de suelos rojizos y
anaranjados (Ródicos Ferralsoles y Crómicos Luvisoles) y amarillos (Hálpicos Lixisoles y
Hálpicos Ferralsoles) (según la clasificación FAO, Legend of the Soil Map of the Word).La
mayoría de estos suelos presentan texturas de media a pesada, siendo profundos y con un
drenaje moderadamente bueno a bueno. En las pendientes intermedias de los valles los suelos
varían de color, desde suelos con colores pardo acastañados a castaño amarillentos,
moderadamente bien drenados y de textura arcillosa (Ver figura 1.4.).

4

Depósitos de sedimentos marinos del Pleistoceno, denominados “Mananga”.
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Vegetación y Fauna
La vegetación del distrito es bosque biombo y las principales especies forestales son: Pau
Preto5, Jambire, Chantufa, Umbila, Mentonha, Pau Rosa y Pau Ferro.
Además de su valor comercial, el bosque presenta un potencial de uso por parte de las
comunidades en la producción de carbón vegetal, extracción de leña y material de
construcción de viviendas, siendo una fuente de rendimiento de las familias.
Las técnicas empleadas en la actividad agrícola, son un factor de riesgo para la deforestación,
ya que el campones6, para la apertura de campos de cultivo y después de la cosecha, quema la
vegetación y los restos de cosecha con el fin de facilitar el laboreo, lo que deriva en quemas
incontroladas e incendios.
Las especies de animales más destacadas son: macacos, jabalís, gacelas, impalas, pala-palas,
búfalos, leones, elefantes… dándose un conflicto entre hombre y animal en numerosas
ocasiones, ya que invaden los campos de cultivo y destruyen las cosechas y otros bienes de
las comunidades (graneros, casas…) (CEPEC, Plan distrital del Uso de la Tierra del distrito
de Ancuabe, 2010).

5

Ébano

6

En Mozambique se designa con esta palabra al campesino.
19

Figura 1.4.: Mapa de agrupamiento de suelos del Distrito de Ancuabe

Mariri

Fuente: Plan distrital del uso de la tierra de Ancuabe 2009-2010
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Población
Ancuabe es el tercer distrito más grande de la provincia y ocupa el séptimo lugar en términos
de número de habitantes. De acuerdo al censo de 2007 el distrito posee cerca de 107.238
habitantes, lo que corresponde a 6,67% de toda la población de la provincia de Cabo
Delgado, una de las densidades de población más bajas
En el distrito el Índice de Pobreza está estimado en cerca del 68% en el año 2003.
El consumo familiar se centra en la alimentación, con un 60% del presupuesto familiar y
apenas un 17 % es destinado para la vivienda, agua, energía y combustible.La mayoría de los
agregados familiares vive en palhotas7, sin electricidad ni agua corriente, la cual se obtiene de
pozos, fuentes, ríos o lagos (El 86% pozos ó fuentes y el 11% restante de río y lagos.).
La red eléctrica nacional de Cahora Bassa abastece solamente a Ancuabe sede, Metoro,
Nanjua y Salawe (CEPEC, Plan distrital del Uso de la Tierra del distrito de Ancuabe, 2010).

1.5 Agricultura y Economía
1.5.1

Introducción

El PIB de Mozambique es de 9846 millones de US (World Bank, estimado, 2008).El 45% del
territorio de Mozambique tiene potencial agrícola, siendo el 80% de ella de subsistencia
(http://www.fao.org). El sector de la agricultura contribuye al PIB de nacional con un 32%
(http://www.ine.gov.mz) y se desarrolla bajo 3 subsectores: agricultura familiar, de
subsistencia, agricultura intensiva, la cual se comercializa y sistemas de producción mixtos,
como cooperativas. El subsector que domina es el primero, abarcando a unos tres millones de
familias en todo el país que ocupan el 95% (3,48 millones de ha.) de tierra cultivada
(http://www.ine.gov.mz). Por otro lado, el ganado apenas ocupa un 5% de la producción
agraria (Dionisio, 1985). La actividad agraria del país contribuye a la seguridad alimentaria
del mismo. Los principales productos agrícolas son el algodón, la caña de azúcar, el
anacardo, el coco y la mandioca.
1.5.2

Situación en la Provincia de Cabo Delgado

En la provincia de Cabo Delgado, la actividad agrícola y la pesca es de importancia vital para
que las familias puedan subsistir, dándose que la mayoría de la mano de obra está ligada al
sector agrícola, con una acentuada orientación de subsistencia y con escaso desarrollo
tecnológico, absorbiendo cerca del 92% de la población activa (AECID, Programa de
fortalecimiento institucional al Gobierno de la Provincia de Cabo Delgado, 2010).
Los recursos naturales de la provincia tienen serias limitaciones para la agricultura: suelos
arenosos (menor capacidad de retención de agua frente a otro tipo de suelo), prevalencia de la
estación seca (déficit de agua en suelo), elevadas temperaturas (factor limitantes para algunos

7
Construcción típica de familias con bajos ingresos, constituidas por pavimento de tierra, paredes de adobe, techo de paja y estructura de
palos y bambúes.
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cultivos) y la acción nociva de la fauna salvaje (merma de cosechas y ganado). Esto se ve
reflejado en una baja producción, bajo nivel de desarrollo de la actividad y , finalmente , en
pocos beneficios para el campesino, contribuyendo a la inseguridad alimentaria.
La mayor parte de la actividad agrícola se realiza en régimen de secano y su producción, en
términos de volumen, se concentra principalmente en 5 cultivos; maíz, cacahuete, mandioca,
alubia y sésamo. A continuación se presenta un gráfico que presenta las áreas y producciones
reales, previstas y proyectadas de 2008,2009 y 2010 respectivamente..
Gráfico 1.2.: Áreas cultivadas (ha.) y Producción Agrícola (Tn.) de cultivos alimentarios8 en
Cabo Delgado
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Las áreas de cultivo explotadas son pequeños campos de dos o tres hectáreas por campesino,
machambas, en los que desarrollan técnicas y métodos muy básicos.
Esta actividad presenta las siguientes limitaciones:
Recursos naturales; Descritos anteriormente.
Inadecuado sistema de producción y distribución de simientes de calidad e. La
distribución de semilla certificada, se realiza por parte de la Dirección Provincial de
Agricultura (DPA), a través de centros especializados (CIA), y por parte de agencias
de cooperación y ONGs de forma más localizada.
Los Centros de Investigación Agraria (CIA) dependen directamente del Ministerio de
Agricultura. Estos realizarn estudios y ensayos sobre los cultivos más explotados, al
mismo tiempo que producen material vegetal certificado (semillas y plantones). En la
Provincia existen dos CIA, uno en Mapululo (Montepuez) y otro en Nacaca
(Namuno).
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El uso de fertilizantes, abonos orgánicos y productos fitosanitarios es muy escaso,
con la excepción del algodón en algunas explotaciones privadas y de las acciones de
la DPA y el Instituto de Fomento del Anacardo (INCAJU) para la lucha y control de
plagas.
INCAJU es un organismo que depende directamente del Ministerio de Agricultura y
que se dedica al fomento del anacardo y de otros árboles frutales mediante la creación
de viveros para la mejora y multiplicación de este material vegetal
Los métodos y lugares para la conservación y almacenamiento de productos agrícolas
son escasos y deficientes; en algunos casos se procede a la construcción de silos, tipo
hórreo, con material local.
La red de extensiones agrícolas es extremadamente insuficiente, solo el 6% de la
población participa en este tipo de organización. El mercado de productos y
subproductos agrícolas, se caracteriza por cadenas de valor poco integradas y de poca
sustentabilidad.
La capacidad de agro-procesamiento es de pequeña dimensión, con bajo nivel
técnico, poca calidad del producto transformando y reducida capitalización.
Globalmente esta infraestructura no permite una valorización adecuada de la
producción de la Provincia.
Existe un conflicto y una falta de registro dentro de la titularidad de las tierras de
cultivo. Se dan dos sistemas de transmisión y posesión de la tierra, el consuetudinario
en las comunidades locales, y el catastral, administrado por la utilización de la tierra
por agricultores privados mediante la emisión de títulos (Título de Uso y Ocupación
de la Tierra) y de el sector familiar mediante la simple ocupación (Certificado de
Ocupación Familiar). La conjugación de estos dos sistemas en un mismo territorio
provoca conflictos de posesión de la tierra al no garantizarse, en la práctica, el derecho
tradicional de los comunidades locales.
Todas estas limitaciones se reflejan en una baja producción, que lleva a un uso intensivo de la
mano de obra y a una limitación de la superficie cultivada por familia, bajo nivel de
desarrollo de la actividad y, finalmente, en pocos beneficios para el campesino, contribuyendo
a la inseguridad alimentaria.
La actividad pecuaria complementa a la actividad agrícola. Sus limitaciones son:
Infestación de mosca tse-tse, al norte provoca que la carga ganadera bovina sea
pequeña.
El estrato herbáceo es aprovechable por el ganado sólo en la época lluviosa (4
meses).
Las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de determinadas enfermedades.
Las especies que se pueden encontrar son: la bovina, la porcina, los pequeños rumiantes
(ovejas y cabritos), las aves (gallinas, pollos, pavos y patos).
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Las gallinas ponedoras y los pollos para engorde constituyen casi la totalidad de los efectivos
pecuarios locales, siendo estos los que se comercializan; salvo excepciones en que se emplea
la gallina de Guinea, con poca aceptación ya que la carne es dura. A continuación se presenta
un gráfico con los efectivos pecuarios proyectados y reales de 2009 y 2008, respectivamente.
Gráfico 1.3.: Efectivos Pecuarios en Cabo Delgado en número
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Fuente: Informe 2009 de los Servicios Provinciales de Pecuaria (DPA) Gobierno de Cabo Delgado

1.5.3

Situación en el Distrito de Ancuabe

La población activa se concentra en el sector agrario con un 95%, el sector secundario y
terciario ocupan, el 2% y el 3 % respectivamente, predominando la actividad de comercio.
La industria transformadora del distrito es poca y poco desarrollada, limitándose al procesado
de la producción agrícola: molienda de cereales y tubérculos (CEPEC, Plan distrital del Uso de
la Tierra del distrito de Ancuabe, 2010).
La situación del distrito en el sector es la misma de la provincia. Ancuabe es fuertemente
rural, el 80% de las familias dependen de la agricultura para subsistir. Los principales
problemas que afectan a esta actividad en las comunidades son:
•Bajo nivel de formación profesional.
•Falta de condiciones de trabajo para los técnicos.
•La explotación de los recursos forestales por parte de empresas privadas no rinde
beneficios para las comunidades.
•Desempleo de trabajadores de campos de producción estatales abandonados.
•falta de mantenimiento y falta de recursos para gestionar los recursos hídricos.
•Ausencia de práctica de tracción animal.
•Falta de medios de protección contra elefantes en las localidades que forman parte
del parque nacional de las Quirimbas.
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El distrito de Ancuabe dentro de Cabo Delgado es el que presenta mayores potencialidades en
cultivos alimentarios: maíz, mandioca, alubia y cacahuete, así como en cultivos de
rendimiento: algodón y sésamo, ya que posee suelos con aptitudes agrícolas y diversidad de
recursos hídricos (cinco cuencas hidrográficas).
El cultivo leñoso que destaca es el anacardo, pero se desconoce el número de ejemplares al no
existir un inventario. El fomento de este cultivo es complicado ya que no existe una tradición
dentro de las comunidades.
El distrito posee áreas con potencial para el desarrollo de hortícolas, como las represas de
Mgobone, Xitueué, Mariri, Njinte e Ntuele, no explotandose al no existir una tradición en
este cultivo.
El mayor productor agrícola es el puesto administrativo de Meza, con los mayores
rendimientos de la zona..
El sector de la agricultura es apoyado por una red de extensión agraria compuesta por 15
extensionistas9, perteneciendo 3 a la de Servicios Distritales de Actividades Económicas
(SDAE), otros 3 a la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad (FDC) y 9 a la de la
organización ambiental Asociación para el Medio Ambiente (AMA). Los extensionistas
trabajan en la difusión de nuevas técnicas de producción agrícola y capacitación de los
campesinos. Los productores se organizan en 55 asociaciones, en su mayoría no legalizadas.
La asociación AMA con sede en Metoro, desarrolla el proyecto FEFA (Forest Extension for
farmers of Ancuabe), subvencionado y apoyado por una organización danesa. Las principales
líneas de actuación de esta son la conservación del medio ambiente y mejora de suelos a partir
de sistemas agroforestales en el ámbito de la agricultura de conservación.
En la siguiente tabla podemos ver las áreas y producciones de los principales cultivos
alimentarios.
Tabla 1.2.: Producción agrícola del sector familiar de cultivos de rendimiento y alimentarios
Cultivo
Cultivos
alimentarios
Maíz
Sorgo
Mandioca
Alubias
Cacahuete
Arroz
Hortícolas
Cultivos de
rendimiento
Sésamo
Algodón(Familiar)

Área cultivadas (ha.)
2007/2008

2008/2009

2007/2008

2008/2009

15.000
5.500
18.000
7.600
7.200
5.800
-

16.000
1.300
19.050
7.310
8.850
7.000
-

12.000
2.200
36.000
2.280
2.100
440
-

13.950
3.115
74.000
5.100
5.600
555
-

2007/2008

2008/2009

2007/2008

2008/2009

5.800
1.500

7.000
1.200

1.739
750

2.600
720

Fuente: Gobierno del Distrito de Ancuabe, 2010.

9

Producción (Tn.)

Se designa con este nombre en Mozambique a lo equivalente en Europa a un agricultor.
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La actividad pecuaria complementa a la agrícola, y es practicada mayoritariamente por el
sector familiar, aunque también existe actividad privada. El sector familiar, contrariamente al
privado, se dedica a la cría de animales de pequeño porte, destinados para el consumo familiar
y en pocos casos para venta. Las especies con mayor número de efectivos son las gallinas, los
patos y los cabritos.
Las principales limitaciones de este sector dentro del distrito son:
•

Falta de asistencia sanitaria. El 80% de los animales del distrito sufre enfermedades lo
que dificultando la expansión de la actividad.

•

Falta de capital financiero en las comunidades (en el 60% de los casos) para la
adquisición de especies requeridas.

•

Falta de calidad de pastos para alimentación de los animales.

La siguiente tabla presenta los efectivos pecuarios del sector familiar en Ancuabe durante el
año 2009.
Tabla 1.3.: Efectivos pecuarios del sector familiar en 2009
Especie
Bovina
Caprina
Ovina
Porcina
Gallinas
Patos

Números de efectivos
130
18.500
170
500
20.200
11.000

Fuente: Plan Económico y Social de 2010 de Cabo Delgado

1.6 Sector de la Enseñanza
1.6.1

Introducción

En Mozambique se esta produciendo una rápido cambio social y económico. En poco más de
diez años, el País ha dado pasos significativos, saliendo de una guerra hacia una situación de
paz, de una economía estancada de control centralizado, hacia una economía de mercado de
crecimiento económico acelerado, y de un Estado de partido único a una democracia
multipartidista.
Durante el periodo (2002-2011) el gobierno concentra su acción en la persecución de una
serie de objetivos entre los que se encuentra la reducción de los niveles de pobreza
absoluta, a través de la incidencia de las acciones en la educación, la salud y el desarrollo
social.
Por todo ello, las prioridades del Sector Educación en Mozambique se encuentran alineadas
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, estando los principales esfuerzos del Gobierno y
los donantes encaminados a conseguir la universalidad de la educación primaria (EP).
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En el caso del sector de la Enseñanza Profesional en Mozambique se presenta la dificultad de
no ser capaz de responder a los desafíos del actual desarrollo económico-social del país (CE,
Documento de formulación Convenio 06-C01-003).
1.6.2

Sistema Educativo en Mozambique.

La educación de los niños corre a cargo del estado a partir de los 5 años de edad. Desde los 0
a 5 años no existe ninguna oferta educativa de carácter público. La que se encuentra, para
estas edades, es privada y corre a cargo normalmente de organizaciones religiosas. A partir de
los 5 años de edad, se accede a la oferta pública que ofrece el gobierno, aunque también existe
una oferta privada normalmente dirigida por instituciones religiosas.
La oferta educativa en Mozambique se organiza del siguiente modo:
Educación Primaria:
•Primer grado o EP1: Engloba desde 1º año hasta 5º año.
Año escolar

Edad teórica del alumno en cada curso

1ª Classe

5 años

2ª Classe

6 años

3ª Classe

7 años

4ª Classe

8 años

5ª Classe

9 años

•Segundo grado o EP2: Engloba desde 6º año hasta 7º año.
Año escolar

Edad teórica del alumnos en cada curso

6ª Classe

10 años

7ª Classe

11 años

Educación Secundaria:
•Nivel básico o primer ciclo: Engloba desde el 8º año hasta 10º año.
Año escolar

Edad teórica del alumnos en cada curso

8ª Classe

12 años

9ªClasse

13 años

10ª Classe

14 años

•Nivel medio o segundo ciclo: Engloba desde 11º año hasta 12º año.
Año escolar

Edad teórica del alumnos en cada curso

11ª Classe

15 años

12ª Classe

16 años

En teoría, la EP debería albergar alumnos con edades comprendidas entre los 5 a 11 años
aunque en la práctica estas edades aumentan considerablemente hasta los 16 años ocurriendo
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los mismo en la ES, que debiera albergar alumnos con edades comprendidas entre los 11 y 16
años, y en la práctica albergan alumnos con edades superiores; hasta 22 y 23 años. Esto se
debe a que los alumnos repiten varias veces un mismo curso, hay una incorporación tardía a
la escuela , ó el alumnos desiste y después retoma los estudios, como ocurre más
frecuentemente en el sector femenino a por maternidad precoz, con el añadido de la
incorporación al trabajo familiar ó al mundo laboral por falta de medios económicos.
Teóricamente un alumno debería finalizar la Educación General con 16 años y poder optar a
la formación universitaria a los 17 años.
Una vez finalizado 12º debe superar un examen para obtener el título que certifique que ha
finalizado la Enseñanza General. Una vez superado este examen, la persona puede optar a la
Enseñanza Universitaria.
Una alternativa Educativa, diferente a la General, es la Enseñanza Técnica Profesional (ET),
que en los últimos años esta en auge debido a las políticas de desarrollo del país y del perfil
exigido a nivel curricular dentro del mundo laboral.
Educación técnica profesional:
•Nivel elemental: Consiste en dos años, 1º y 2º año.
•Nivel Básico: Consiste en dos años, 1º y 2º año, más un tercer año de practicas que no
superan los 6 meses.
•Nivel Medio: Consiste en dos años, 1º y 2º año, más un tercer año de practicas que no
supera los 6 meses. En la práctica este tipo de enseñanza incorpora hasta un 3 º año ya
que la carga lectiva es grande y normalmente no suele ser completada en dos años.
A continuación se presentan tres gráficos con la variación de alumnos, en número y
porcentaje, dentro de las diferentes modalidades de enseñanza en Mozambique.
El requisito que debe cumplir el alumno que quiera incorporarse a este tipo de enseñaza es tener
completado Nivel Básico de la misma especialidad dentro del ámbito de la ET, en la práctica, el
alumno puede haber completado Nivel Básico dentro de una especialidad y pasar a un Nivel
Medio realizando otra especialidad completamente diferente del Nivel Básico principalmente
por la falta de plazas.
En la EP, ES y ET es obligatorio el uniforme, su coste ronda los 100 MT (2,5 €),
considerando que la mayoría de los agregados familiares tiene de 3-4 hijos, en el menor de los
casos, y que el salario mínimo que recibe un
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Grafico 1.4: Variación de alumnos, en número y porcentaje, dentro de las distintas
modalidades de enseñanza en Mozambique.
Fuente:http://www.ine.gov.mz/sectorias_dir/educacao9804
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mozambiqueño es de 500 MT (unos 12 €), además del material escolar que corre a cargo de
cada alumno , las familias más desfavorecidas no pueden enviar a los niños a la Escuela ya
que no consiguen cubrir estas necesidades. A continuación se presenta un cuadro comparativo
de los sistemas educativos de diferentes países.

Tabla 1.4.: Cuadro comparativo de sistemas de enseñanza primaria y secundaria de varios
países
Edad
Brasil
Cabo Verde

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

años

años

años

años

años

años

años

años

años

años

años

años

años

años

años

años

Berçário/Educação
Infantil
Pré-escolar

Canadá

Pré-mat.

España

Educación Infatil

Francia

Maternelle

Irlanda
Mozambique

Portugal
USA

Ensino Fundamental I
Básico integrado (1ª,2ª,3ª fase)

Mat.

École primaire

Secondaire 1 a 5
Educación Secundaria

École élémentaire

Collège

Primary school
Ensino Primário 1

junior cycle

pré-escolar
Preschool

Cégep
Bachillerato
Lycée
senior cycle

Ensino

Ensino

Ensino

Primário 2

Secundário 1

Secundário 2

2.º ciclo do

Educação

Ensino médio

Secundário (1º,2º,3º ciclo)

Educación Primaria

Preschool
Escolinhas

Ensino Fundamental II

1.º ciclo do ensino básico

ensino
básico

Grammar school

3.º ciclo do ensino
básico

Middle school

Ensino secundário

High school

Fuente: http://www.wikipedia.es

Educación Universitaria:
Para acceder a este tipo de formación el alumno tiene que tener completado hasta 12º año o
Nivel Medio de ET. Si la Universidad es pública el alumno deberá realizar un examen de
acceso, si por el contrario es privada , el alumno pasa un concurso documental, que analiza el
tipo de estudios completado. En este último caso, solo las personas con recursos económicos
pueden completar estudios en estas Universidades. Normalmente los cursos universitarios
engloban tres años, y después de ser completado tienen acceso a la realización de masteres.
1.6.3

Situación de la Enseñanza Técnica Profesional en Mozambique
en el periodo 2000-2009

La Educación General tiene como objetivo primordial impartir los conocimientos generales y
principios con una vasta aplicación, por contra, la ET está organizada para permitir la
adquisición de competencias, conocimientos, valores y aptitudes, necesarios para que las
personas ejerzan una profesión.
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En el año 2002 existían en Mozambique 65 escuelas e institutos donde se impartía este tipo
de enseñanza: 39 tuteladas por el Ministerio de Educación (MINED), 22 por otros Ministerios
y 10 pertenecientes a grandes empresas públicas o privadas.
A pesar de la importancia que ha adquirido en lo últimos años esta modalidad de Enseñanza,
el país no dispone todavía de un subsistema de ET que pueda responder a los desafíos de la
fase actual de desarrollo socioeconómico.
Las Principales causas del problema son:
El limitado acceso de las personas a la ET; en el 2001, año de la elaboración del
actual Plan Estratégico del sector, apenas absorbía al 1% de la población en edad
escolar, 31.000 estudiantes y de los 4.796 candidatos que intentaron ingresar en el
nivel medio, apenas fueron admitidos un 30,7% (1.474 alumnos). En el 2005, en las
48 escuelas que funcionaban en el país, estaban matriculados tan sólo 35.095
estudiantes, siendo un 31,4% de los estudiantes del sexo femenino (datos estadísticos
de ET del MINED 2005). Además los cursos de nivel medio están limitados a 6
provincias y la participación femenina en este tipo de enseñanza es escasa (un 20%).
La baja eficiencia: En la ET de nivel básico, la tasa media de aprobados es de un
50%, la tasa media de los alumnos que repiten curso es de un 30% y la tasa media de
desistencia es del 20%. De 1000 nuevos ingresos, apenas 220 concluyen el curso en
apenas 3-4 años.
La baja eficacia es constatada por la falta de correspondencia entre la calidad de los
graduados y los objetivos definidos los planes de estudios, con mayor gravedad en
términos de habilidades prácticas. Existe una serie de indicadores que confirman este
problema:
•La mayor parte de las escuelas están desprovistas de condiciones básicas en
términos administrativos y de laboratorios.
•El elevado número de alumnos por cada clase, unos 55, no permite la realización
de aulas de prácticas de forma eficaz.
•La falta de material escolar, aliada al modelo pedagógico tradicional (centrando
en el profesor como medio de transmisión directa de los contenidos teóricos y
escasamente los prácticos), contribuye al limitado aprendizaje de los alumnos.
•El escaso número de profesores con un nivel adecuado para ejercer la docencia.
El nivel es, normalmente, básico o medio dentro de la ET, además de carecer de
formación pedagógica.
•La débil relevancia del subsistema.
Existe un desajuste entra la demanda y la oferta de ET, en términos de nivel y de
competencias y conocimientos. Se da la paradoja de que de las instituciones de formación
salen candidatos con formación poco relevante para el mercado de trabajo, a un coste elevado
(debido a la baja eficiencia), y que las competencias básicas (fundamentalmente para el sector
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de la economía, administración y servicios, industria puntera, agroindustria y desarrollo
rural), no están disponibles.
El análisis de la situación en que se encuentra la ET dió como resultado una Estrategia de
Desarrollo de la ET en Mozambique (2002-2011), cuyas misión principal es hacer que la ET
garantice a los ciudadanos el acceso a una formación científico-técnica altamente cualificada,
que responda a las necesidades del desarrollo económico y social.
La formación de planes de actuación y de profesionales cualificados en todos los niveles es
uno de los propósitos de dicha estrategia, que deberán ser creados en consenso entre el
gobierno y las ONGs, así como junto a una planificación cuidadosa, a corto, medio y largo
plazo. (CE, Documento de formulación de Convenio 06-C01-003; DPEC, Informe situación
de educación en Cabo Delgado en 2009).
1.6.4

Situación de la Enseñanza Técnica Profesional en la Provincia
de Cabo Delgado durante el año 2009

En la provincia la oferta de esta modalidad de Enseñanza fue muy limitada en el año 2006 con
tres escuelas:
•Cuidad de Pemba: Instituto Industrial y Comercial de nivel básico y medio para las
áreas de contabilidad, electricidad, y mecánica.
•Quissanga: Escuela Agropecuaria de Bilibiza de nivel básico y medio.
•Montepuez: Escuela Industrial y de Artes y Oficios de nivel básico y elemental, que
oferta los cursos de construcción civil y cerrajería mecánica y civil.
El número de alumnos en estas escuelas era de 2.188, siendo el 28,2% mujeres.
En el año 2009 la ET aumenta su oferta educativa tanto en nuevos cursos como en escuelas.
La situación a finales de años es:
•Cuidad de Pemba: Instituto Industrial y Comercial de nivel básico y medio para las
áreas de contabilidad, electricidad, y mecánica.
•Quissanga: Escuela Agropecuaria de Bilibiza de nivel básico y medio.
•Chiure: Escuela Agropecuaria de Ocua de nivel básico e imparte el curso de
Carpintería.
•Ancuabe: Escuela Agropecuaria de Mariri de nivel básico.
•Montepuez: Escuela Industrial y de Artes y Oficios de nivel básico y elemental, que
oferta los cursos de construcción civil y cerrajería mecánica y civil y carpintería.
Dentro de las ET Agropecuarias en el año 2009 la Escuela de Bilibiza tubo 775 alumnos (23%
mujeres), la Escuela de Mariri tubo 56 alumnos (52% mujeres) y la
Escuela de Ocua tubo 144 alumnos (30% mujeres).
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En el siguiente plano se encuentran localizadas las diferentes ET que existen en Cabo
Delgado.

Figura 1.5.: Mapa de la provincia de Cabo Delgado en donde se localizan las ET en
funcionamiento en 2009
Es cuela Ag ropecuaria de
Bilibiza (Distrito de
Quis sanga)
Es cuela Ag ropecuaria de
Ocua(Distrito de Chiure)

Es cuela Ag ropecuaria
de Mariri (Distrito de
Ancuabe)
Es cuela I ndustrial y de
Artes y Oficio s de
Montepuez (Distrito de
Montepuez)

Es cuela I ndustrial y
Comercia l de Pemba
(C iudad de Pemba)

Las ventajas generadas a través del servicio de internado son:
•Mayor acceso y disponibilidad de este tipo de enseñanza a todas las personas de la
provincia al ofrecer alojamiento continuo durante el curso.
•Disminución del absentismo escolar y adquisición de disciplina.
•Disminución de la carga familiar.
•Evitar maternidades precoces entre el sector femenino.
•Fomento de las clases prácticas, al disponer de grandes extensiones de terreno.
•Mayor control en la producción de las Escuelas: Al poseer los centros internados,
garantiza la mano de obra constante.
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•Pero también son importantes los retos que tienen que asumir las Escuelas con centro
internado; la gestión y la planificación de estos centros es importante y vital para
obtener resultados. Los factores a tener en cuenta para que funcionen adecuadamente
muchas veces los deben asumir los centros en solitario, viéndose limitados por los
estrictos protocolos, dictados desde la DPEC y los servicios distritales.
Existe un aspecto de vital importancia dentro de los internados, como es la alimentación de
los alumnos, que corre a cargo de las Escuelas. Los presupuestos que poseen son limitados y
precarios, por lo que optan por intentar producir sus propios alimentos. Las producciones
obtenidas, son, normalmente, resultado de las prácticas realizadas en campo por los internos.
Ocurre que los rendimientos son muy bajos, por mala planificación, empleo de métodos y
técnicas poco desarrolladas y precarias, prolongadas sequías, faltas de medios..generándose
una crisis dentro de la seguridad alimentaria10, ya que los alimentos son escasos y poco
variados.
Este problema, no atañe sólo a los Centros Internados, sino que esta muy presente en todo el
país.
1.6.5

Situación de la Enseñanza Técnica Profesional en el distrito de
Ancuabe durante el año 2009

En el año 1997 la tasa de analfabetismo en el distrito era del 81%, dominada principalmente
por mujeres. El 32% de los habitantes, con 5 o más años de edad, no frecuentaban la escuela
primaria. La mayor tasa de escolarización se encuentra en el grupo de edades comprendidas
entre los 10 y 14 años, con un 35%. Del total de la población, un 11% tenía concluido algún
nivel de enseñanza, de éstos, el 93% completaron la enseñanza primaria y un 5% primer gado
de la enseñanza secundaria.
El bajo grado de escolarización, se debe a una red escolar insuficiente, por factores de origen
socioeconómico.
En la actualidad, la educación a nivel del distrito ha experimentado un cierto progreso. El
nivel de acceso a la escuela es elevado, con un 80% de participación en ingresos en la
enseñanza primaria. La calidad de de las infraestructuras es mínima
. En la siguiente tabla se puede ver la distribución de alumnos y profesores por sexos según la
modalidad de enseñanza.

10

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de
llevar una vida activa y sana.” (Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996)http://www.fao.org
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Tabla 1.5.: Distribución de establecimientos escolares en el distrito de Ancuabe en 2009
Nivel

Año

Grupos

EP1

1ª-5ª
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
6ª-7ª
6ª
7ª
8ª-10ª
8ª**
9ª**
10ª**
1º

397
112
92
71
62
60
62
35
27
20
6
7
7
2

EP2
ES1

ET

♂
10289
1727
1174
33

Alumnos
♀
9103
1056
453
23

Total
19392
2783
1627
56

♂
228
78
40
5

Profesores
♀
Total
73
301
15
93
4
44
5

Escuelas
52
17
2*
1

Fuente: DEPC (Dirección Provincial de Educación y Cultura) de Cabo Delgado Ano 2009
* Escuela de Ancuabe Sede y Escuela de Mariri
** Escuela de Mariri

El centro educativo de Mariri destaca del resto, principalmente por el grado de
infraestructuras que dispone, por tener disponible un internado donde los alumnos puedan
alojarse y por ser el único en el distrito que oferta la Enseñanza Técnica Profesional
Agropecuaria desde el año 2009, representando un gran potencial de desarrollo para la zona.
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2. OBJETIVOS
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2 OBJETIVOS
El objetivo general y el objetivo específico están encaminados a seguir dos líneas importantes
en las que el gobierno de Mozambique, Organismos Internacionales y ONGs trabajan para el
desarrollo de Mozambique:
- Una Educación Técnica Profesional de calidad adecuada a la demanda laboral y al desarrollo
socioeconómico del país.
- Garantizar la Seguridad Alimentaria de la población.
Ambas líneas contribuyen en cierto grado a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM)11. En base a estas dos líneas el objetivo general de este trabajo es:
Garantizar la diversificación de la dieta y el auto sustento del centro internado de la
Escuela Técnico Profesional para responder a la Seguridad Alimentaria de los
alumnos;
Y más concretamente su objetivo específico es:
Introducir y mejorar las técnicas de planificación y producción agrícola para
desarrollar los conocimientos y habilidades de acuerdo con el curriculum del curso y
de los nuevos retos profesionales dentro del mercado laboral, haciendo uso de los
recursos de la escuela.

11

En septiembre del año 2000 en la ciudad de Nueva York, se celebra la Cumbre del Milenio. Representantes de 189 estados firman la
Declaración del Milenio recordando los compromisos adquiridos en los noventa a través de cumbres organizadas por la Secretaría General de
Naciones Unidas para afrontar y poner remedio a los grandes problemas de la humanidad. En la Declaración del Milenio se recogen ocho
Objetivos referentes a la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil,
materna, el avance del VIH/SIDA y el sustento del medio ambiente.
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3 MATERIALES Y MÉTODOS
En este capitulo se detallan los materiales diponibles en la ET, así como aquellos que serían
susceptibles de ser utilizados acorde con las posibilidades de recursos de la misma.
Así mismo, tomando como punto de partida la situación econtrada ,se emplean metodos para
la evaluación y clasificación de los recursos existentes y su potencial.

3.1 MATERIALES
3.1.1 Escuela y entorno
La Escuela de Mariri se encuentra en el distrito de Ancuabe, provincia de Cabo Delgado
(Mozambique) a 127 Km. de la capital de la provincia, Pemba. Oferta dos modalidades de
enseñanza, con dos escuelas en regimen de internado: la Escuela Secundaria de Enseñanza
General, y la Escuela Técnico Profesional Agropecuaria de enseñanza técnica.
La Escuela de Mariri surge durante la colonización portuguesa de Mozambique, fundando La
Iglesia Católica el primer centro de educación en el medio rural de la provincia en 1946,
recibiendo el nombre de Misión de la Inmaculada Corazón de Mariri.Durante esta época, se
crearon infraestructuras que continúan a día de hoy en buenas condiciones gracias a su
rehabilitación posterior.
Abarca 467 hectáreas, en las cuales se encuentran los edificios y los campos de cultivo
A partir de la independencia de Mozambique en el año 1975, la Escuela deja de pertenecer a
la Iglesia Católica y pasa a ser un bien del partido político FRELIMO.
En 1992 la escuela pasa a ser propiedad del gobierno, convirtiendose en una Escuela
Secundaria pública con internado, albergando los cursos de 8º,9º y 10º Classe
En Febrero de 2009 abre sus puertas dentro de Mariri, la Escuela Técnico Profesional
Agropecuaria.
Las vías de acceso desde la capital de la provincia son de buena calidad. La red de transporte
de pasajeros desde Pemba hasta la Escuela es precaria, con solo dos vehículos diarios.
En la actualidad la red eléctrica no llega hasta La Escuela, siendo el punto más cercano con
luz la aldea de Nanjua.
La red de tele-comunicación y difusión es muy limitada, así como la red de abastecimiento de
agua, obteniendose esta a través de las lagunas en Mariri y de un pozo que posee una fuente
de bombeo manual. Esta red abastace a los alumnos de la escuela, a la aldea de profesores12, y

12

La aldea de profesores se encuentra dentro del área de La Escuela y constituye un lugar donde los profesores del centro con el tiempo han
construido sus propias casas recibiendo este nombre.
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a la población de aldeas cercanas a ésta. Existe otro pozo de agua pero es propiedad del centro
de salud que se encuentra dentro de Mariri.
En la Escuela existen numerosos edificios, rehabilitados y en ruinas, que albergan las aulas,
dormitorios, casas de profesores, cocina, almacenes… Uno de los edificios alberga un molino
de cereales. Cuando la Escuela posee combustible, este funciona prestando servicio a las
poblaciones de las aldeas cercanas, por el que cobran 1 Mt / Kg.
Escuela Técnico Profesional
Existen dos escuelas, la ES , y la ET de Agropecuaria que ofertan, respectivamente ,
enseñanza general y profesional,.
En la ES se imparten los cursos de 8º, 9º y 10º. Posee internado, ofreciendo a los alumnos la
posibilidad de ser internos o externos. En la ETP en Agropecuaria se imparte el curso de
operador agropecuario de nivel básico.
En la tabla que figura a continuación se pueden observar las infraestructuras, instalaciones y
elementos que comparten y cuáles son propios de cada una.
Tabla 2.1.: Elementos propios y comunes de la ES y la ET
ESCUELA DE MARIRI
Elementos
1.Dirección de la
Escuela
2.Tipo de
Enseñanza
3.Profesores

4.Calendario
Escolar

5.Localización
6.Área
7.Edificio de aulas
8.Edificio centro
internado
9.Cocina
10.Biblioteca
11.Fuentes de
agua
12.Campos de
trabajo
13.Fondos

Escuela Técnica Profesional

Escuela Secundaria

Es común para ambas constituida por: un director, un jefe de secretaria, un jefe de internado,
un jefe de producción, un administrador y un pedagógico.
Enseñanza Modular: 1º y 2º año + 6
Enseñanza General Secundaria: 8º,9º y 10º año.
meses de prácticas.
Específicos para disciplinas técnicas y
comunes con la ES para disciplinas
generales

Generales para disciplinas de la enseñanza
secundaria compartidos con la ET para las
disciplinas generales de ésta.

Inicio de curso: Febrero
Vacaciones 1º trimestre: 1 semana
Vacaciones 2º trimestre: 1 mes
Vacaciones 3º trimestre : 2 meses
La duración de los periodos vacacionales son los mismos solo difieren en las fechas de
aquellos del 1º y 2º trimestre. Las vacaciones del 3º trimestre coinciden en periodo y en
fechas para ambos tipos de enseñaza.
Ambas Escuelas están dentro del mismo territorio: Mariri.
260 ha
207 ha
Dos edificios con 2 salas cada uno
Edificio principal: 19 salas de aulas
Para alumnos: edificio propio.62
Para alumnos: edificio propio. 176 plazas
plazas
Para alumnas: edificio en común con la ES.75
Para alumnas: edificio en común con
plazas
la ES. 75 plazas
Cocina, comedor y dieta alimentaría del alumno es única y común.
Única y común para las dos escuelas
3 lagunas; dos dentro del área ES y una dentro del área ET y Un pozo con su correspondiente
fuente de bombeo manual.
Dentro de su área asignada y áreas del
Dentro de su área asignada.
lado de ES.
Un único fondo para ambas Escuelas al disponer de un único equipo de dirección quién es el
encargado de administrarlo entre las dos escuelas. El salario de los docentes depende de la
DPEC.

Fuente: ET de Mariri, DPEC y CDP
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La superficie total de la ET es el área que delimita la vía que atraviesa Mariri de este a oeste y
su límite por el norte (ver anexo 9).
El perfil técnico del alumno para poder ingresar en la ET es tener superada 7ª Classe. A
continuación se muestra una tabla que resume la situación del alumnado en el curso 2009 y
2010.
Tabla 2.2.: Número de alumnos y disponibilidad de plazas en la Escuela Profesional de
Mariri
Curso
2009
1º Año

Curso
Año
Plazas
reales
cubiertas
Hombres
Mujeres
Total

Curso
2010

Matriculados

Aprobados

43
29
72

31
20
51

Plazas
reales
disponibles

1º Año
Matriculados
Internos

Externos

Total

27
7
34

5
0
5

32
7
39

70

Aprobados*

2º Año
Matriculados
Internos

Externos

Total

21
7
28

6
14
20

27
21
48

-

70

Aprobados*
-

70
140

Fuente: ET de Mariri
*Datos pendientes, ya que el curso finaliza en noviembre.

El equipo docente está formado en el año 2009 por 5 profesores; 3 de nivel básico, siendo uno
de ellos el adjunto pedagógico, y 2 de nivel medio; y en el año 2010 por 6 profesores; 3 de
nivel básico, 2 de nivel medio, siendo uno de ellos el adjunto pedagógico, y un ingeniero
agrónomo.
La finalidad del curso que se imparte es “preparar profesionales que controlen
inmediatamente y de forma autónoma, dentro de los límites de las técnicas que conozcan y de
acuerdo con las Normas de Higiene y Seguridad en el trabajo, tareas relativas a la explotación
económica de varias especies vegetales y animales”(UTA/PEP,2004).
Este curso se imparte dentro del sistema modular, en el que el 20% de las aulas son teóricas y
el 80% prácticas, dividiéndose los contenidos de las asignaturas a superar. Con este sistema,
el alumno evoluciona a su ritmo, llevándose a cabo una evaluación continua.
En base a los principios de este tipo de enseñanza existe un plan de estudios general como
guía orientativa, que contempla 18 asignaturas (7 de formación general y 11 de formación
profesional) para ser impartidas, y cada escuela lo ajusta en base a sus recursos , cumpliendo
con la carga horaria de 80% prácticas y 20% teoría (ver Anexo 2).
En el año 2009 los alumnos son distribuidos en dos grupos, Turno A y Turno B (ver Anexo
2), y el horario escolar es de lunes a viernes con 3 tiempos13 diarios de prácticas de martes a
viernes y 4 tiempos diarios de teoría de lunes a viernes. La duración de cada tiempo es de 45
minutos.
En el año 2010, en 1º existen dos clases diferentes: AP1 y AP2 y en 2º: AP3 y AP4 (ver
Anexo 2). Cada clase tiene de 7 a 8 tiempos diarios de lunes a viernes, en los que se
13

Cada tiempo es de 45 minutos.
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combinan las aulas prácticas (7 tiempos semanales) con las teóricas (30 tiempos semanales)
según los diferentes grupos establecidos. La duración de cada tiempo es de 45 minutos.
A continuación se adjunta una tabla con el calendario escolar.
Tabla 2.3.: Calendario Escolar de la ET

Inicio del curso

E
F
Fin de Enero
principios de febrero

M

1º trimestre
Vacaciones del 1º
trimestre
2º trimestre
Vacaciones del 2º
trimestre
3º trimestre
Vacaciones del 3º
trimestre
Periodo de
matrícula

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1
semana
3
semanas
Finales de
Noviembre

Situación inicial
El apoyo que la ET recibe de CDP a través del convenio 06-C01-033 se encuentra
interrumpido.
La ET tiene una planificación de la producción escolar para 2009, siendo las actividades
productivas puntuales y esporádicas y en base a los insumos que han recibido.
No hay constancia de que haya habido producción escolar al no existir ningún registro.
Carencia de aulas de carácter práctico.
Los insumos agrícolas disponibles son:
•

1 motocultivadora con 1 apero averiado.

•

1 tanque para almacenar agua.

•

Existe un número reducido de herramientas (azadas, machetes, rastrillos) que no
cubren las necesidades que requiere la ET.

Un sistema de riego por inundación, desmantelado por robos, que abarca 0,2 ha. donde un
20% del área tiene cultivos hortícolas con un escaso desarrollo y un 40% tiene restos de
cosecha y de cultivos muertos. En ésta también existen restos de capim (hierba en lengua
local) seco que cubren los caballones, lo cual invita a pensar que lo han utilizado como
“mullching”.
La ET no dispone de instalaciones propias para el desarrollo de la actividad pecuaria.
Se da un conflicto entre la ES y ET a la hora de usar los recursos existentes como ocurre en el
caso de los animales y las herramientas.
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La dirección del centro da más peso a la rama escolar de la enseñanza general frente a la
enseñanza técnica.
Los docentes poseen un nivel muy básico de gestión, planificación y producción
agropecuaria.
Los docentes tienen un criterio definido de cuáles son las necesidades de sus asignaturas pero
no de la producción escolar.
En el horario establecido, se observa que existen disciplinas que no son impartidas debido al
absentismo, de docentes ó de los alumnos, y que exite más carga teórica que práctica respecto
a lo marcado en el plan de estudios del curso.
El nivel académico es muy bajo y no hay uniformidad en la edad de los alumnos, lo que invita
a pensar que no cumplen con lo establecido en el plan de estudios.
El alumnado presenta una falta de compromiso en las siguientes áreas: trabajo en los campos
de cultivo, participación en las aulas y respeto a los docentes.
La alimentación del alumnado está basada en arroz, harina de maíz y alubias, resultando
insuficiente para cubrir sus necesidades nutricionales (http://www.alimentación-sana.com).
3.1.2

Producción Escolar

A partir de la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma en el año 1996, Mozambique se
compromete a reducir a la mitad el hambre para el 2015, formandose en 1997 un grupo
multisectorial que da frma a la primera Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(ESAN I).
En 2007, se crea una segunda estrategia en base a un Plan de Acción de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (PASAN), elabrado por Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CONSAN), formando parte de este el Ministerio de Educación.
Dentro de la ESAN II existe una actividad estratégica drigida alas escuelas: Incluir
Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho Humano a una Alimentación Adecuada
en la currícula escolar (SETSAN, Estratégia da Segurança Alimentaria e Nutricional 20072015).
En esta linea, la finalidad de la producción escolar es que las escuelas establezcan un plan de
produción en función de sus recursos y necesidades para conseguir ser autosuficientes en la
alimentación.
A continuación se presentan dos tablas, la primera con los rendimientos de las producciones
escolares de algunas escuelas de la provincia y los rendimientos nacionales, que se emplean
más adelante para los cálculos de la planificación de la producción propuesta.
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Tabla 2.4.: Rendimientos de la producción escolar
CAMPAÑA 2007/2008
Cultivo
Escuela
ES Luanda*
ET
Bilibiza**
ES Mariri
ES Luanda
ET Bilibiza
ES Mariri
ET Mariri
Rendimiento
medio

Maíz

Alubia

Sésamo

Cebolla

Col

Lechuga

Pimiento

Patata

Repollo

Tomate

Zanahoria

0.5T/ha

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0.54T/ha
0.96T/ha
0.15T/ha

0.22T/ha
0.43T/ha
0.15T/ha

0.19T/ha
-

-

0.14T/ha

-

0.54T/ha

0.23T/ha

0.19T/ha

CAMPAÑA 2008/2009
0.45T/ha
0.05T/ha 0.06T/ha 0.06T/ha
CAMPAÑA 2009/2010
-

-

-

-

-

-

5T/ha
-

3.13T/ha
0.10T/ha

0.08T/ha

5T/ha
0.08T/ha

8T/ha
-

-

-

-

-

-

0.05T/ha

5T/ha

1.61T/ha

0.08T/ha

2.54T/ha

8T/ha

0.25T/ha

0.06T/ha

Fuente: DPEC. Informes de producción escolar.,2007-2008,2008-2009
* CDP apoya a esta ES dentro del Convenio y es dónde mejor están alcanzando los objetivos de producción escolar dentro de la provincia.
** Es la ET más antigua y famosa por su gestión en la producción escolar dentro de la Provincia.

Tabla 2.5.: Rendimiento medio de la producción escolar vs. Rendimiento medio nacional en
el año 2007
Cultivo
Maíz
Sorgo
Mijo
Arroz
Alubia
Cacahuete
Mandioca

Rendimiento medio producción Escolar
0.54 T/ha
0.23 T/ha
-

Rendimiento medio producción nacional (INE)
0.68 T/ha
0.41 T/ha
0.43 T/ha
0.28 T/ha
0.31 T/ha
0.31 T/ha
5.79 T/ha

Fuente: http://www.ine.gov.moz

El calendario agrícola de la provincia es un elemento condicionante para la producción
escolar, puesto que la entrega de insumos que realizan la DPA, DPEC y ONGs a las escuelas
depende de éste.
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El calendario agrícola de la provincia presentado a continuación es orientativo y muy
genérico, ya que la siembra y la cosecha de un mismo cultivo puede tener una diferencia de
15 días entre distritos sur ,donde el clima es mas caluroso ,que en los distritos del norte. Este
se divide claramente en dos campañas, las cuales están marcadas por dos estaciones del año:
- La Primera Campaña se caracteriza por transcurrir en la época de lluvias, noviembre a
marzo-abril. En este periodo, las temperaturas son elevadas y las precipitaciones frecuentes e
intensas provocando una humedad relativa muy alta. Estos tres factores hacen que el
crecimiento vegetativo se vea acelerado, por ello se escoge esta época para sembrar cereal ,
que precisa de un aporte importante de agua durante sus primeras fases fenológicas y
terminando el ciclo en el inicio de la época seca, de modo que no se vea comprometido la fase
en la que el grano pierde humedad.
Dentro de la Primera Campaña se distinguen cultivos de primera época, principalmente
cereales y tubérculos, y cultivos de segunda época, cucurbitáceos y leguminosos.
- La Segunda Campaña de abril hasta septiembre, meses en los cuales la temperatura las
precipitaciones y la humedad en el ambiente disminuyen. Los principales cultivos en esta
época son hortícolas. Se situan en zonas frescas, sombreadas y cercanas a los márgenes de
cursos de agua (ríos, lagunas…) y en pequeñas áreas. En estos mismos lugares, algunos
agricultores cultivan una segunda cosecha de cereales, principalmente de maíz. El factor
limitante en esta Campaña es el agua, de ahí sus emplazamientos.
La cosecha dentro de cada cultivo es diferente, ya que de algunos se consumen varios
productos (hojas, fruto, grano…), o un mismo producto pero en función su estado fenológico.
A continuación se presenta un cuadro dónde se refleja el calendario agrícola anteriormente
descrito y las épocas de cosechas de los principales cultivos.
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Tabla 2.6.: Calendario Agrícola en la Provincia de Cabo Delgado (Mozambique)
Actividad
1.Primera Campaña
1.1 Primera Época
Preparación de los campos
Siembra de Cultivos: Maíz, Sorgo, Mijo, Sésamo, Algodón
y Arroz.
Plantación Cultivos : Estacas de Mandioca
Cosecha de Maíz
Cosecha de Sorgo, Sésamo, Mijo y Mandioca
1.2 Segunda Época
Siembra de Cucurbitáceas: Calabaza, pepino, sandia y
melón
Siembra de leguminosas: Variedades de alubia y cacahuete
Cosecha Cucurbitáceas: Calabaza, pepino, sandia y melón
Cosecha de leguminosas: Variedades de alubia y cacahuete
2. Segunda Campaña
Preparación de los campos
Siembra de lo cultivos: Hortícolas ( lechuga, tomate,
cebolla, zanahoria, pimiento
Berenjena, col y repollo)
Cosecha de lo cultivos: Hortícolas( lechuga, tomate,
cebolla, zanahoria, pimiento
Berenjena, col y repollo)

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tabla 2.7.: Época de cosecha de los productos de los principales cultivos que se encuentran
en las inmediaciones de la Escuela
Producto o subproducto
Maíz
Cosechas de la mazorca fresca para consumir asada o
cocida
Cosechas de mazorca seca para la fabricación de harina
Alubia
Cosechas de las hojas ( son consumidas cocidas como las
hojas de espinaca)
Cosechas de las vainas para el consumo en fresco
Cosecha de las vainas ya secas para el consumo del grano
seco
Cacahuete
Cosecha par consumo en fresco (se consumen después de
cocidos)
Cosechas para consumo después de tostado
Calabaza
Consumo de las hojas ( son consumidas cocidas como las
hojas de espinaca)
Calabaza
Mandioca
Hojas(son consumidas cocidas como las hojas de espinaca)
Tubérculo
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E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

El factor que determina la producción agrícola es el agua aportada por las precipitaciones que
se dan en la estación lluviosa, por lo que si la ET pretende tener a lo largo del año una
producción continua en los campos de prácticas que les permita mostrara el máximo número
posible de cultivos y al mismo tiempo ser autosuficiente se deberá tener muy en cuenta este
calendario y adaptar el calendario escolar al calendario agrícola.
3.1.3

Recursos naturales de la ET de Mariri

El área perteneciente a la ET está formada casi en su totalidad por bosque biombo alternado
con árboles frutales como el anacardo, el mango y el corazón de buey, campos de producción
escolar y campos agrícolas pertenecientes a campesinos de las aldeas vecinas.
El tipo de suelos que se pueden encontrar, son arenosos castaño-grisáceos.
Para la caracterización climática, se recurre a los datos recogidos en la estación meteorológica
de Montepuez, localidad que se encuentra a 80Km. y que posee condiciones meteorológicas
similares a Mariri.
Los recursos hídricos dentro del área de la ET son una laguna construida en la época colonial
a partir de un curso de agua y un río con tres afluentes cuyos cauces sólo llevan agua en la
época de lluvias. A través de la DPS se solicita un muestreo y posterior análisis del agua de la
laguna para su evaluación en términos de calidad para su uso en el riego.
3.1.4

Revisión Bibliográfica de cultivos

A continuación, se presentan las revisiones bibliográficas de cultivos menos conocidos en
España, de los cuales algunos ya están presentes en la ET, como el maíz var matuba, la alubia
var nhemba, el anacardo y el mango.Con estos, y con la mandioca, el cachuete, el corazón de
buey, la papaya, la moringa y la Pliostigma Thonnigii

se trabaja en la planificación

propuesta.
Maíz var. matuba
Es la variedad de maíz con la que la DPA de Cabo Delgado trabaja en la Campaña 2009-2010
para su fomento de este cultivo (DPA).
El maíz se consume tanto en fresco como seco dentro de la dieta en Mozambique. Constituye
un producto básico en la alimentación. Es un cultivo que puede dar dos cosechas anuales si
tiene disponibilidad de agua, de octubre a diciembre y de abril a mayo.
A continuación se presenta una tabla con las principales características de esta variedad
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Tabla 2.8.: Características del maíz variedad matuba
Variedad

Matuba
Se trata
de una
variedad
obtenida
por
mejora en
el INIA

Altura
media

160cm

Variedad
Parental

Floración

DMRSR
de
IITA

Ciclo

57 días
después
de la
siembra

Ciclo
Corto100120 días

Necesidades
hídricas

320-480 mm
(Pachisso
,2005)

Particularidades
Modernamente
resistente al
encamado, buena
resistencia al
mildiu.
Dos espigas por
planta (USAID,
Seminario de
transferencias
agrarias)

Características
del grano

Redondo duro
de color blanco
Sabor dulce
(USAID,
Seminario de
transferencias
agrarias)

Rendimiento
Abril a Mayo
(rendimiento
medio 2500
Kg./ha) y
Octubre a
Diciembre
(rendimiento
medio 2000
Kg./ha)
(FAEF
,2001;
Pachisso
,2005)

Fuente: IIAM, Mejora de cereales en Mozambique.

Alubia var.nhemba
La alubia nhemba es la más producida en la provincia de Cabo Delgado. A pesar de la
producción excedentaria de esta variedad local, existe una apetencia elevada por el consumo
de var. manteiga. La nhemba es usada como producto de intercambio por pescado en la zona
litoral.
Posee excelentes cualidades nutricionales y buena adaptación a diversas condiciones de
crecimiento en los trópicos semi-áridos y semi-húmedos de África.
Se adapta a diferentes tipos de suelos y regimenes hídricos, permitiendo la integración con
ventajas en diferente sistemas de cultivo (Singh, 1985). Se cultiva en tierras marginales
consiguiendo producciones importantes en los agricultores de pequeña escala, exige poca
fertilidad del suelo y posee buena capacidad de fijar nitrógeno en simbiosis con el rizobium
nativo (Purseglove, 1976). Llega a fijar 240 Kg./ha/año (Bressani, 1985).
Tabla 2.9.: Composición química por 100 gr. de las diferentes parte de la alubia var. nhemba
Nutrientes

Hojas frescas

Vainas inmaduras

Grano inmaduro

Agua (gr.)
Proteínas(gr.)
Lípidos (gr.)
Fibra (gr.)
Carbohidratos (gr.)
Cenizas (gr.)
Ca(mg.)
Fe (mg)
P(mg)
Vit. A (IU)
Riboflavina (mg)
Niacina(mg)
Tiamina(mg)
Ácido ascórbico (mg)

81
4.3
1.3
0.9
9.4
0.9
125.0
1.2
1835
0.1
1.2
0.2
32.0

85.3
3.6
0.3
1.8
10
0.8
45.0
1.2
52.0
170
0.1
1.0
0.13
22.0

66.8
9.0
0.8
1.8
21.8
1.6
27.0
2.3
275.0
300
0.13
1.6
0.13
29.0

Grano
maduro
11.4
22.5
1.4
5.4
61.0
3.7
104
416.0
76.0
40
0.09
4.0
0.08
2.0

Fuente: Duke, 1997 y Franklin, 1987.

El cultivo de esta leguminosa se puede emplear, desde el punto de vista forrajero en la
alimentación de animales.
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Mandioca
La mandioca producida en Cabo Delgado es considerada un producto de muy buena calidad
(poco cianuro y resistencia a empodrecer).
Las raíces de mandioca, se consumen frescas, secas o transformadas en harina. La mandioca
(Manihot esculenta) es el producto más importante para la seguridad alimentaria y se destina
en su mayor parte al autoconsumo, es un arbusto perene que alcanza los dos metros de altura.
Está adaptada a condiciones de la zona intertropical. No
tolera el encharcamiento ya que puede causar la aparición
de hongos como el Cercosporium henningsii o el Phaeora
mularia manihotis y podredumbre de la misma. Por ellos
debe instalarrse en suelos con buen drenaje. Es capaz de
resistir a la sequía, perdiendo las hojas para recuperarlas en
la época de lluvias. El periodo crítico es el primer mes
después de la plantación de los esquejes.
Fuente: htpp://www. almidoneradiesel.com.
Las principales plagas que atacan al cultivo pueden estar
causadas por termitas y el saltamontes variegado
(Zonocerus variegatus), esta última surge cuando los
terrenos comienzan a secarse.
Se planta mediante esquejes, que deben de tener entre 20-25 cm de longitud y disponer de un
mínimo de 5 nudos. Los esquejes deben provenir de las secciones duras y semiduras de
plantas con 1 o 1 año y medio de edad. El marco de plantación más indicado es 1x1m. Sus
tubérculos pueden recolectarse después de 9 a 18 meses desde que se plantó el esqueje. En el
2003 y 2004 la producción de mandioca en Mozambique representó el 3 % a nivel mundial
(FAOSTAT).
Cacahuete
La calidad del Cacahuete (Arachis hypogaea) cultivado en Cabo Delgado, en cuanto a
tamaño y sabor, es mejor que en las provincias del sur del país.
Constituye una leguminosa que posee gran importancia en la comida tradicional
mozambiqueña. Se consume crudo, cocido, tostado y molido principalmente para
condimentar platos tradicionales. 50 gr. de cacahuetes cubren la cuarta parte de las
necesidades diarias en proteína (http://www.enbuenasmanos.com)
El cacahuete llega a medir de 30 a 50 cm de altura. Los frutos crecen bajo el suelo, dentro de
una vaina leñosa redondeada que contiene de una a cinco semillas. Es considerado un fruto
seco al ser su fruto una cáscara leñosa sin pulpa.
Requieren por lo menos de 4 meses para su madurez desde que es sembrado. El marco de
plantación que se emplea es de 30 a 40 x 40 a 50 cm. Las flores, después de la polinización,
se hunden en el suelo y el fruto, se desarrolla subterráneamente. Después de que las flores
aparecen, los frutos estarán listos para su cosecha en un tiempo que dura de 8 a 10 semanas.
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Posiblemente la fase más difícil del cultivo del cacahuete es determinar cuando dicha planta
está lista para cosecharse.
Fuente: http://www.cepvi.com

Si el productor espera demasiado para que todos los
frutos llenen completamente, aquellos que se
desarrollaron primero pueden extralimitar su
madurez e iniciar su germinación. Por otra parte,
una cosecha prematura resulta en una gran
proporción de frutos que llenaron parcialmente y
que no tienen valor. La práctica general es la de
sacar varias plantas a intervalos a lo largo del surco,
hasta observar que la mayor parte de las vainas
están maduras. Las semillas maduras deben ser de color rosa o rojo
Los cacahuetes progresan bien en un clima cálido, ya que son susceptibles a las heladas. La
variación de temperaturas, altitud y necesidades de humedad, son semejantes a las que
requiere el maíz. Las lluvias que se presentan a intervalos frecuentes durante el período de su
desarrollo vegetativo, son benéficas, pero pueden ser perjudiciales si se presentan cuando las
vainas se están desarrollando o madurando.
La enfermedad más importante es la marchitez bacteriana (Pseudomonas solanacearum) con
un marchitamiento rápido de las hojas y una muerte repentina de la planta.
Anacardo
El anacardo o cajú, en portugués, se adapta a los suelos arenosos y clima cálido y
relativamente seco del litoral de Cabo Delgado , su producción es exclusiva de pequeño
productor, siendo el 80% de las familias rurales quienes poseen árboles, pero no todas
comercializan la castaña. Los árboles están envejecidas y poco conservados, la producción
media por árbol se ha reducido mucho (30% de la media producida en la década de los 70),
siendo la calidad de la castaña extremamente baja, lo que origina una baja de los precios de
exportación.
El anacardo (Anacardium occidentale L) es un árbol
que alcanza alturas de 7 a 20 m según la variedad. Su
particularidad reside en su fruto: Nueces profundamente
reniformes, marginadas en un lado y marcadas con una
cicatriz que ha dejado el estilo, de una semilla, de color
verde-grisáceo, de brillo tenue, de 2,5-3 cm de largo y
2-2,5 cm de ancho.El falso fruto tiene forma de pera,
carnosa, de color amarillo o rojo y brillante; el pedicelo,
o la manzana del marañón es de 4-8 cm de largo y 4-6
cm de grueso.
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Es un árbol muy rústico soportando períodos de sequía de 4 hasta 7 meses de duración,
siempre y cuando el suelo sea profundo y presente buena retención de humedad. La
pluviosidad recomendada va desde los 800mm hasta los 1500mm anuales.
Como rango ideal de temperaturas para su desarrollo se puede considerar desde un máximo de
38° C y a un mínimo de cerca de 20° C.
Las quemas constituyen un problema importante durante la época seca en las plantaciones
mal cuidadas. Esto se debe a la resina que contienen las plantas, ya que cualquier quema de
malezas
Fuente: http:// www.cepvi.com
puede diseminarse rápidamente a la plantación y destruirla por completo.
La siembra del anacardo puede ser directa o por transplante, en la siembra directa, se colocan
3 semillas por postura con la parte más ancha hacia arriba, algo inclinada y a una profundidad
de 5 cm., a los 10 o 15 días las plántulas germinan, se dejan un tiempo prudencial y se
seleccionan las más vigorosas. Por transplante es el método más usado y el más económico,
puesto que permite brindar mayores cuidados a la planta al inicio del crecimiento en el vivero.
El marco de plantación más empleado es 12x 12m.
El método efectivo actual para la propagación vegetativa es el injerto de escudete.
La época de recolección va desde septiembre hasta diciembre, siendo la época lluviosa la más
indicada para realizar la instalación de las plantas en campo.
Desde el tercer año hasta el 8º año de la plantación la producción de los árboles va en
aumento, a partir del 8º año la producción se estabiliza. En el tercer año, el rendimiento de un
árbol es de 1,5 Kg. castaña /árbol mientras que el 8º año alcanza un rendimiento de 15 Kg.
castaña /árbol. Es difícil cuantificar la producción del falso fruto porque no tiene tanto valor
comercial. El falso fruto se puede secar y después elaborar aguardiente, elaborar zumos o
melaza. (INCAJU).
Durante los meses de mayo-junio, en Cabo Delgado, baja la temperatura y aparecen bancos de
niebla cuando amanece, es en este momento cuando la planta es susceptible al hongo oidium
anacardii. Esta es la enfermedad más grave y que más problemas acarrea, afectando a la
producción de anacardo en todo el país (http;//www.infoagro.com).
Mango
En Cabo Delgado no existen explotaciones de mango como tal, estos crecen de forma
esporádica en las zonas rurales y en las ciudades. Los árboles alcanzan grandes portes y
crecen sin dificultad en todo el territorio. La temporada de este fruto abarca toda la época
lluviosa. Su fruto es muy valorado por la población.
La producción de un árbol de mango, Mangifera indica L, es muy elevada. Como término
general, para un ejemplar de tamaño medio puede calcularse un rendimiento de 200 kilos,
llegando normalmente algunos árboles a cargar más de 1000 Kg. de fruta. Esto supone unos
30.000 – 40.000 Kg. /ha. Durante los años 1996, 1997,1998, la producción en Mozambique
fue 33, 34,35 (x 103 Tn.), respectivamente (FAO).
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En el momento de la floración, se
sucede durante el período seco,
(marzo–abril). La época de lluvias, los
rocíos excesivos en el momento de la
floración siempre son nefastos; las
flores caen en gran número y los frutos
llegan a madurar.

no

La maduración siempre se efectúa
Fuente:
mejor en época seca.
http://www.berdi.es

Su fruto es una gran drupa carnosa que
puede contener uno o más embriones. Su peso varía desde 150 g hasta 2 Kg. Su forma
también es variable, pero generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada,
redondeada, u obtusa a ambos extremos, de 4-25 cm. de largo y 1.5-10 cm. de grosor.
El color puede estar entre verde, amarillo y diferentes tonalidades de rosa, rojo y violeta. La
cáscara es gruesa, frecuentemente con lenticelas blancas prominentes; la carne es de color
amarillo o anaranjado, jugosa y sabrosa. El valor nutritivo de vitamina A por 100 g de carne
de mango es muy elevada: 1100 Unidades Internacionales (U.I.).
Se puede realizar la multiplicación por semilla, pero las plantas resultan de inferior calidad y
las originarias no conservan sus características. El material vegetal poliembrionario, al
presentar embriones adventicios de carácter vegetativo, no presentan caracteres diferentes ni
degenerados en los árboles obtenidos .La mayoría de las plantaciones comerciales de mango
están establecidas sobre patrones poliembriónicos que aseguran la deseable homogeneidad de
los mismos ,teniendo , de hecho, cada zona productora un patrón poliembriónico típico. Las
características deseables para un patrón de mango son: Compatibilidad con los diferentes
cultivares, poliembrionía, enanizante, inductor de elevado rendimiento e inductor de
producción de fruta de alta calidad.
Con el fin de obtener árboles de buena calidad con garantía varietal y con homogeneidad, es
necesario acudir al injerto sobre patrón poliembriónico tanto en cultivares monoembriónicos
como poliembriónicos, ya que se reduce la fase juvenil facilitando una precoz entrada en
producción.
Crece sin dificultad en suelos profundos con buen drenaje, con alternancia de estaciones
húmeda y seca. Durante la estación de lluvias se desarrolla un crecimiento vegetativo, y, en la
estación seca, la floración y la fructificación; en este caso basta con un pequeño aporte de
agua, y con temperaturas comprendidas entre 15-30 º C.
El marco de plantación es que las variedades que crecen débilmente, se pueden trasplantar
más cerca (6 x 6 m.), y los tipos vigorosos que se extienden, se colocan a una distancia de 14
a 16 m. La plaga que más afecta a estos árboles es la mosca de la fruta (especies más
frecuentes en Mozambique: Ceratitis rosa, Ceratitis capitata, Ceratitis cosyra)
(http://www.infoagro.com).
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Papaya
Es el árbol por excelencia que se encuentra en todos los quintales14 de las casas en la
provincia de Cabo Delgado, debido a su facilidad para propagarse y cultivarse y su rápida
entrada en producción. Se emplea en el medio rural para vedar los quintales de las casas. Sus
semillas se emplean como tratamiento tradicional para combatir los parásitos intestinales.
La papaya (Carica papaya) es una hierba arborescente de crecimiento rápido y de corta vida.
Su fruto es una baya ovoide-oblonga, piriforme o casi cilíndrica, grande, carnosa, jugosa,
ranurada longitudinalmente en su parte superior, de color verde amarillento, amarillo o
anaranjado amarillo cuando madura, de una celda, de color anaranjado o rojizo por dentro con
numerosas semillas parietales y de 10 - 25 cm o más de largo y 7-15 cm o más de diámetro.
Las semillas son de color negro, ovoides y encerradas en un arilo transparente.
Precisa de precipitaciones entorno a los 1800 mm anuales y una temperatura media anual de
20-22 ºC para un buen desarrollo y obtención de una producción de calidad.
Los terrenos demasiado húmedos y compactos con mal drenaje son perjudiciales para su
desarrollo.
Es aconsejable realizar una plantación anual de semillas para sustituir a los árboles que hayan
cumplido dos años, ya que árboles superiores a esta edad son de gran porte, lo que dificulta la
recolección
del
fruto
además
de
tener
una
menor
producción.
Los árboles femeninos poseen el fruto más grande. Para el consumo de frutos en fresco se
prefieren los pies hermafroditas ya que sus frutos son más pequeños y comerciales.
Es necesario practicar la autopolinización o polinización cruzada entre plantas femeninas y
hermafroditas o entre hermafroditas, ya que los pies masculinos son improductivos y suponen
un costo económico dentro de la explotación.
Existen dos vías de propagación: La vegetativa, que se realiza mediante esquejes obtenidos de
las ramificaciones del arbolito de forma
artificial ya que el papayo no se ramifica hasta
cuando tienen tres o cuatros años. Los árboles
viejos sufrirán la operación de desmoche o
eliminación de la cabeza o cogollo del árbol,
provocando así la producción de ramas o
cogollos laterales.Por semilla, la forma más
económica y fácil de propagarlo.
La fructificación de la papaya se produce a los
10-12 meses después del transplante.
La principal plaga de en la provincia de este
cultivo es la mosca de la fruta, al igual que sucede con el mango. Los marcos de plantación
empleados son de 3x3m. y de 4x4m. (http://www.infoagro.com).
14

Huerta o jardín que se tiene en la casas tanto en el medio urbano como rural en Mozambique.
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Corazón de buey
Es un árbol que se desarrolla en toda la provincia, pertenece a la familia de las chirimoyas.
Dentro del área de la Escuela existen varios árboles de esta especie. Sorprende por el tamaño
de sus frutos. Su carne se fermenta para la fabricación de bebida alcohólica en el medio rural
para autoconsumo.
Fuente: María Castillejo Agós

La anona, también llamada corazón de buey (Annona reticulata), es una fruta de aspecto liso
con ligeras prominencias, tiene color verde, es aromática, y de sabor dulce y comestible. El
fruto puede pesar varios kilos dependiendo de la variedad. El árbol mide hasta 8m. de altura,
posee hojas simples, estrechas y alargadas, de un verde intenso. (Diccionario de Ciencias
Hortícolas, 1998).
El cultivo de la anona es considerado un frutal rústico, con la cualidad de soportar
condiciones adversas, propias de suelos de texturas franco, francos arcillosos y arcillosos,
bien drenados, ligeramente ácidos (pH 5,5-6,5), con una precipitación 1800 a 2200 mm. La
planta requiere de un clima cálido, con temperaturas entre los 20-25ºC y con una estación
seca y húmeda.
Existen dos formas de propagar la anona: por semilla (sexual) y vegetativa (asexual). La
sexual es el método tradicional el más utilizado. Se recomienda recolectar las semillas durante
la cosecha y sembrar al año siguiente, si se siembra recién cosechada no germinan por el
estado de latencia (periodo de reposo para germinar) que posee. De igual forma, las semillas
almacenadas por un periodo de dos años pierden su poder germinativo.
Las enfermedades que más le afectan son Mal del Talluelo (Fusarium sp.) y Antracnosis
(Colletotrichum gloeosporioides, Penzig). La plaga que más daños causa en la cosecha es el
perforador del fruto (Bephratelloide sp)
En plantas injertadas, la cosecha se inicia entre el cuarto y quinto año, y por semilla entre el
sexto y séptimo año. Es anual y comienza a finales de julio y dura hasta septiembre. El
rendimiento promedio oscila entre 30-50 frutos/árbol/ año (Cruz, 2003).
Moringa
La Moringa stenopetala es la variedad de
Moringa que crece en África. Es un árbol que
se emplea para vedar los quintales de las casas
en el medio rural, puesto que se reproduce de
forma vegetativa. Entre sus características se
destaca su rápido crecimiento (unos 3 m en su
primer año pudiendo llegar a 5 m en
condiciones ideales; el árbol adulto. Fuente:
http://www.taringa.net llega a los 10 o 12 m de altura
máxima) y su rusticidad que lo hace muy fácil
de cultivar.
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En periodos de hambruna se consumen sus hojas como alimento. Sus hojas también se pueden
emplear para la elaboración de compost y abono líquido.
Se ha descubierto que las semillas de éste árbol, encerradas en el interior de vainas, tienen la
capacidad de purificar el agua, tanto que la iniciativa se ha reconocido por la UNESCO como
tecnología social (htpp://www.moringa.es), esto permite que personas que habitan en regiones
carentes de agua potable tengan la posibilidad de purifica agua de manera fácil, autosustentable, renovable, replicable y de costo cero utilizando las semillas de este árbol.
También se puede usar en el tratamiento de la malaria y de la ictericia, para enfermedades de
la piel y hasta para hemorragias de la mujer post-parto (United Nation Volunteers, Fagnon,
Participatory Development Resource Center- Africa).
Pliostigma Thonnigii
Este arbusto crece de forma esporádica en Mozambique y en toda el área que engloba Mariri.
En la ET de Bilibiza se realizó una experiencia con este arbusto: incluyeron las hojas de este
como forraje en la dieta de los cabritos de la Escuela observando que aquellos que recibieron
este suplemento ganaron más peso que aquellos cuya dieta no las incluía. La experiencia se
realizo en base a que este arbusto no pierde sus
hojas en la época seca, pudiendo establecerse
como dieta alternativa del ganado en la época
seca, cuando los pastos disminuyen su calidad
nutritiva
Arbusto de 4-15 m con una ramificación muy
intensa, copa ancha y redondeada. Es dióica.
Los pequeños ramos, la base de las hojas y
también los tallos de las inflorescencias están
cubiertos de pelos rojizos. Su fruto es un vaina
que también presenta estos pelillos. Sus hojas son consumidas por animales salvajes como el
antílope y el elefante.
Fuente: María Castillejo Agós

Los arbustos jóvenes son susceptibles al fuego. La estrategia de resistencia a los fuegos de
esta especie es a través de un nuevo crecimiento rápido de la estructura que sobresale del
suelo. Gracias a sus raíces profundas la planta es efectiva en la erosión del suelo. También
tiene propiedades fijadoras del nitrógeno, fertilizando de esta forma el suelo: pueden
emplearse para crear cercas vivas.
Frutos y hojas comestibles, las hojas jóvenes son masticadas contra la sed. Abastece leña en
grandes cantidades debido a su rápido crecimiento y copa ramificada. (Leyens, Lobin,
Manual de plantas úteis de Angola).
3.1.5

Efectivos pecuarios

En la ES existe un corral construido con material local para cabritos que se encuentra muy
deteriorado, donde guardan juntos a los cabritos y las ovejas
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Los animales pertenecen teóricamente a ambas Escuelas, pero como este tipo de situación,
“no saber a que Escuela pertenece cada cosa”, ha dado lugar a malos entendidos en el pasado
entre la dirección de la Escuela y al ET, esta última quiere realizar de forma independiente el
fomento de cabritos.
Cabritos: 1 macho, 3 hembras y 3 crías.
Ovejas: 2 machos, 4 hembras y 4 crías.
También existe ganado bovino; 5 machos, 5 hembras y una cría, cuya raza es la Landim.
Dentro de los animales adultos existen 2 yuntas de bueyes que nunca se han empleado en las
labores del campo, donadas a la Escuela en el año 2009 por la DPA junto con los arados
correspondientes, con el motivo de la inauguración de la ET.
Fotografía 2.1.: Corral donde guarda la Es los cabritos y las ovejas, fotografías superiores, y
cercado con bueyes

Fuente: María Castillejo Agós

Los animales se alimentan de lo que comen cuando salen a pastar en los campos de la
Escuela. Durante el día se encuentran pastando en las inmediaciones de la Escuela y al caer la
tarde las guardan en el corral.
La raza del ganado caprino, bovino y ovino que está presente en la ES, es la Landim. Esta es
autóctona del país y se caracteriza por ser muy rustica, adaptada a altas temperaturas y
prolongados periodos de sequía que comprometen la calidad del pasto, por ello la carne es
muy fibrosa y de bajo contenido en grasas (DPA).
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La raza Landim para caprinos se encuentra ampliamente representada en Mozamique y se
encuadra dentro del grupo caprino Small East African. Se encuentra en la casi totalidad del
país, presentando mayor incidencia en la parte sudeste y central, provincias de Maputo, Gaza,
Inhambane, Sofala, Zambezia y Tete. Morfológicamente responden a animales de orejas
cortas y generalmente erectas, aun cuando también se presentan horizontales, presentando
capas diferentes de coloración o policromas. Pelo corto, y presencia en muchos casos de raspil
y calzón. Existencia de barba, especialmente en los machos, y mamellas en ambos sexos. La
encornadura está poco desarrollada con predominio del tipo Prisca, aun cuando también se
presenta Aegagrus.
Son animales elipométricos con peso vivo que en los adultos varía entre los 25 a 35 Kg. El
peso medio al nacimiento de los machos es de 2,2 Kg. y el de las hembras 2,4 Kg.Ofrece un
tronco amplio, con extremidades potentes pero cortas. Mamas de escaso desarrollo, dado que
no se ordeñan, siendo su aptitud productiva la carne y la piel.
La pubertad aparece a los 4- 5 meses, considerando que son poliéstricas, por lo que los partos
tiene lugar durante todas la épocas del año, con un índice de prolificidad de 1, 62 en rebaños
controlados (Hambolu, 1985). Tienen un solo parto por año.
Es una raza que muestra resistencia o tolerancia a la carga de garrapatas (www.fao.org).
La cabra es un animal rústico, capaz de subsistir con vegetación escasa y nutricionalmente
deficiente. El comportamiento y eficiencia reproductiva se encuentra estrechamente ligado al
ambiente, el cual regula el nivel y calidad nutricional en la zona tropical. Una deficiente
alimentación, especialmente de tipo energético durante la fase de crecimiento afecta la edad
de pubertad eficiencia reproductiva, capacidad productiva y el comportamiento futuro
(Hambolu, 1985; Johnson, 1988).
Las cabras exteriorizan su rusticidad y adaptación, al mantener una buena fertilidad y
prolificidad aún bajo condiciones de pastoreo extensivo en el medio tropical; paren entre 12 y
18 meses por primera vez y muestran fertilidad sobre 94%, prolificidad 1.4-1.6, 48 % de
partos múltiples y 7-9 meses de intervalo entre partos, aunque su mortalidad suele ser elevada
(González-Stagnaro, 1993).
3.1.6

Sistema de riego de la ET

La DPGC junto con la DPA instalan en 2009 un sistema de riego por inundación en un campo
destinado al cultivo de hortícolas de 0,2 hectáreas en el área de la ET destinada a campos de
prácticas , a fín de dotarla de una infraestructura que fomente la actividad agrícola.
El sistema de riego era por inundación, mediante surcos. Los elementos que componían el
sistema de riego eran:
-Un depósito de agua de 10.000 litros elevado, soportado por una estructura metálica
que resultó insuficiente puesto que cedió.
Fotografías 2.2.: Instalación de la estructura metálica que soportaba al tanque (izquierda) y
estructura metálica cedida junto al depósito de agua (derecha)
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Fuente: DPGC de Cabo Delgado Fuente: María Castillejo

-Entramando de tubos de metálicos de acero inoxidable y de PVC, ambos de 2”
enterrados.
-Una manguera de aproximadamente de 100 metros de longitud, que conectaba el
depósito con la motobomba que propulsaba el agua de la laguna al depósito cuyas
características figuran a continuación:
• Succión: 3”
• hman: 28 m
• Q: 910 l/min.
• HP: 5,5
• Consumición de combustible mínima: 313 g/Kw. h ≈ 1.88 l / h
• Modelo: PWP80
El número total de parcelas, que alcanzaba el sistema de riego, eran 16 distribuidas en dos
líneas de 8. La disposición de las parcela y la dirección de los surcos, se realizaron como se
representa en el esquema que figura a continuación, para aprovechar la pendiente (no supera
el 2%) que posee el campo en dirección a la laguna de forma que discurra el agua a través de
los surcos por gravedad. Los márgenes de la laguna tienen un desnivel de medio metro
respecto a los campos que la rodean.
Cada línea de parcelas en su parte superior posee una tubería. Cada parcela, en su parte
superior, posee dos T, una al inicio y otra al final, haciendo un total de 18 T por fila de
parcelas.
Los surcos que existen en cada parcela, tanto los verticales como los horizontales, son
cavados directamente en el suelo con azada y posteriormente incorporando agua con
regadores manuales, trabajo que fue realizado por el alumnado de la ET.
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Fotografía 2.3.: Trabajos para la confección de los surcos por parte de los alumnos de la ET

Fuente: DPGC de Cabo Delgado

El funcionamiento consistía en el bombeo desde la laguna con una motobomba y su envío al
depósito elevado, de ahí, aprovechando la gravedad, el agua discurría por los tubos hasta
llegar a los surcos de cada parcela. La caída del agua desde el depósito hasta el suelo se
empleaba como fuerza para conducir el agua a través de las tuberías y llegar a todos los surcos
de las parcelas.
En el cuarto trimestre de2009 este sistema se encuentra inoperativo por hurto de componentes
del sistema.
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Figura 2.1.: Esquema del sistema de riego15

T

Depósito

Laguna

En junio de 2010, desde los Servicios Provinciales de Extensión Rural16, elaboran un informe
para la reactivación de este cuyo presupuesto asciende a 134.600,00Mt. (3.365Euros).
3.1.7

Levantamiento topográfico

Se solicita a la DPGC el levantamiento topográfico correspondiente al área de la ET para
usarlo en la localización y ubicación de los campos de cultivo de la planificación propuesta.
La recopilación de datos para elaborar el levantamiento topográfico es realizada con teodolito
y mira, para hacer lecturas de los ángulos horizontales y verticales, distancias y altura del
instrumento, y GPS, para coordinar puntos y localizar los vértices y alineamiento del polígono
del área de la ET de Mariri. La elaboración del levantamiento se realiza a partir del programa
informático ArchiCAD 13, un programa de Autodesk17, software específico en el diseño de
interiores y edificios.

15

El esquema que figura del sistema de riego está realizado a partir de la información recopilada durante la entrevista que matute con el
técnico de la DPGC (involucrado en las labores de diseño y construcción) y el boceto que el mismo dibujo durante la misma.

16

Organismo que forma parte de la DPA.
Autodesk, Inc., es una compañía dedicada al software de diseño en 2D y 3D para las industrias de manufacturas, infraestructuras,
construcción, medios y entretenimiento y datos transmitidos vía inalámbrica

17
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A partir del levantamiento topográfico junto con una fotografía de Mariri obtenida a través de
Google Earth, se emplazan los campos de la planificación propuesta (ver Anexo 9). Este
plano se elabora con el software AutoCAD, programa de Autodesk.
Se da el problema que la copia de ArchiCAD 13 que se consigue no es original por lo que al
transformarlo a formato AutoCAD se pierde información (ver Anexo 8 y 9).

3.2 MÉTODOS
3.2.1

Muestreo y análisis de suelos

De cada campo de prácticas se recopilan de cuatro a cinco muestras de diferentes puntos. A
continuación se específica la metodología seguida dentro del Protocolo de muestreo.
De cada una de las muestras, se guardó una parte para poder estimar determinados
parámetros que pudieran ser analizados mediante técnicas y metodologías simples y sencillas
en Mozambique. De las partes restantes se mezclaron aquellas que correspondían al mismo
campo para obtener una única muestra uniforme y representativa a fín de ser analizadas en el
laboratorio de edafología de la UPNA, para la obtención de resultados más exactos y fiables
de los parámetros analizados in situ, además de analizar otros parámetros que no se pudieron
realizar por falta de medios.
Protocolo de muestreo
La toma de muestras y su posterior análisis se realizará conforme a las directrices descritas
dentro del protocolo.
Las áreas que se pretenden muestrear son las que figuran a continuación;
1.Campo de árboles de anacardo
2.Campo de frutales
3.Campo de maíz en asociación con alubia ( asociación de cultivos)
4.Campo de hortícolas ( en la actualidad se encuentra sembrado con alubia)
5.Campo de arroz ( es un campo que pertenece al área de la ET en la que se está
cultivando arroz pero no por parte de la escuela)
El número de campos para muestrear aquí nombrados son susceptibles de aumentar o
disminuir en número en función del número de campos que estén explotados en el momento
del muestreo dentro de la ET.
Procedimiento
Los criterios a seguir dentro de cada campo irán en función de si existen desniveles, cursos de
agua cercanos, cambio de suelo a simple vista (color, textura…) En base a esto aumentará el
numero de muestras.
El procedimiento convencional para tomar las muestras será la recogida de 4-5 muestras, de
medio a un kilo cada una, aproximadamente. Serán tomadas de orificios de 30x30 cm., y se
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realizará mediante el raspado de la pared del orificio que esté orientada al norte, (por seguir
siempre un mismo criterio en la recogida de muestras). El raspado se realizará de arriba hacia
abajo para obtener una muestra uniforme de todo el suelo.
La profundidad de los orificios dependerá del cultivo que esté o que vaya a instalarse en ese
campo. En los cultivos de raíces profundas o frutales, la profundidad de muestreo será de 3060 cm. y para el resto se toma muestra de los 20-40cm primeros de suelo.
Cada muestra se guarda en bolsas de plástico transparente, debidamente identificadas. Cada
muestra incluyesuelo de toda la profundidad. El criterio general a seguir (será alterado en los
casos como cambio de relieve, color o textura, cualquier curso de agua que atraviese el campo
etc.…) para muestrear el campo será:
NORTE

De izquierda a derecha
y de arriba abajo.

Cada muestra irá marcada en función de todos estos criterios. Ejemplo:

1.Campo de árboles de anacardo: (con el criterio general, suponiendo que todo el
terreno es uniforme respecto relieve, cursos de agua, color textura, elementos
gruesos….)
NORTE
1.1Muestra
1.2 Muestra
1.3 Muestra
1.4 Muestra
1.5 Muestra
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Fuera de campo, una vez pesadas en húmedo y en seco, se mezclan las muestras de cada
campo para elaborar una muestra global que dé una idea general. Mediante cuarteos de esta se
toman muestras representativas con las que estimar la humedad de saturación, el PH y la
textura. Este último parámetro se analiza con un método diferente al realizado en campo.
Los datos recopilados se recogerán todos en una ficha modelo (ver Anexo 5).
Parámetros analizados en campo y metodología seguida para su análisis
1) Presencia de microfauna y de su actividad: Evaluación visual.
2) Color: Evaluación visual.
3) Textura: Método de textura al tacto (ver Anexo 5).
4) Estructura: Evaluación visual (ver Anexo 5).
5) Elementos gruesos: Evaluación visual (ver Anexo 5).
6) Profundidad del orificio: Cinta métrica
7) Profundidad del suelo: Observar que no existe ninguna limitación física tipo capa dura,
roca, etc. en los primeros 60-70 cm.
8) Densidad Aparente: El procedimiento para realizar una estimación de la densidad aparente
es el siguiente:
1.Agujerear superficialmente el suelo recogiendo la masa extraída. Este agujero estará
localizado junto al de la toma de muestra. El volumen de suelo extraído se guarda aparte
de la muestra en cuestión y estará debidamente marcada con la siguiente información:
Fecha, Campo, Muestra a la que corresponde la densidad aparente y el parámetro que se
esta a medir.
2.Colocar un plástico o una bolsa, en el interior del mismo, lo más pegado a las paredes
como sea posible.
3.Ir añadiendo volúmenes conocidos de agua al interior del agujero hasta llenarlo. Para
añadir volúmenes conocidos se emplea un vaso de precipitados de plástico.
4.Anotar la cantidad de agua necesaria para rellenar el agujero (ml).
5.Pesar la masa del suelo en húmedo y en seco.
6.De esta forma podemos obtener la masa referida al volumen de agua.
7.Densidad aparente = peso seco suelo/ ml de agua
9) pH:
1.Vertemos una cantidad de vinagre sobre una pequeña muestra de suelo desalojado del
orificio donde procederemos a tomar más tarde la muestra.
2.Si la efervescencia es fuerte (reacción que produce el líquido al contactar con la cal que
tiene el suelo ) diremos que el test del vinagre es positivo y se dice que es de pH alcalino ,
si la efervescencia fuera débil será negativo.
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Parámetros analizados fuera de campo y metodología seguida para su análisis
Estos parámetros serán medidos dentro de la muestra global.
1) Humedad de saturación (ver Anexo 5)
2) pH (ver Anexo 5)
3) Textura (ver Anexo 5)
Protocolo de análisis de las muestras en laboratorio
Las muestras que procedieron a ser analizadas en el laboratorio de edafología de la UPNA.
Son:
Muestra 1: Campo donde fueron instaladas los plantones de anacardo.
Muestra 2: Campo donde se cultivó maíz en asociación con alubia.
Muestra 3:.Campo donde se encuentran instalados 25 limoneros y procedieron a instalar
cultivos hortícolas.
Muestra 4: Campo donde se cultivó alubia y, posteriormente, hortícolas.
Muestra 5: Campo de cultivó de alubia y, posteriormente, de hortícolas. Se
posterioridad a la 4.

tomó con

Los parámetros que fueron analizados son:
-Los cationes: K+, Na+, Ca 2+, Mg 2+
-Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC)
-Conductividad
-Determinación de Fósforo (P)
-Determinación de la Humedad en el suelo a Capacidad de Campo (CC) y Punto de
Marchitez (PM)
-Determinación de Nitrógeno (N)
-Determinación de la Textura
-Materia Orgánica (MO)
-Carbono Orgánico Total (COT)
-Ph.
Para el análisis de estos parámetros se procedió a la preparación de las muestras moliendolas,
y tamizándolas con el tamiz Nº 1 para separar los elementos gruesos del resto de suelos.
Los Cationes: K+, Na+, Ca2+y Mg2+ y la CIC contenidos en las muestras fueron obtenidos con
el método del NH4AcO. Para analizar los cationes del extracto de amónico se empleó la
espectrofotometría de absorción atómica, y para la CIC se analizó el extracto de KCl a tavés
de una una destilación-valoración por el método Kjeldahl. En la determinación del N se
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empleó el mismo método.La conductividad y pH que poseían se midió con conductímetro y
pHmetro a partir de una disolución de suelo en agua desionizada. En la determinación del
fósforo se emplea el método Oslen. Para conocer la humedad en el suelo a CC y PM se usó el
método de placas de Richards. Para establecer la calcificación textual de la muestras se uso el
método del densímetro Boyoucos” (sedimentación continua), basado en la medida de la
densidad de una suspensión, relacionada con la concentración de partículas. El MO y el COT
fueron obtenidos con el método Waley-Black y posteriormente se evaluaron las muestras con
el valorador CRISON.
3.2.2

Cuadernos de Campo

Teniendo como punto de partida la situación de la ET, se plantea la necesidad de elaborar una
planificación para la producción escolar del curso 2010. En su confección se atiende a los
criterios que proponen los docentes y se establecen las siguientes medidas:
-

Formaciones relacionadas con temas agropecuarios.

-

Monitoría y seguimiento de la producción

Estas líneas de actuación se fijan con el objetivo de obtener rendimientos de la explotación así
como para que resulten útiles las actividades desde el punto de vista docente.
Sobre estos principios se elabora también el plano-guía (ver Anexo 4) destinado a apoyar la
producción escolar de la ET por parte de CDP dentro del Convenio.
A continuación se adjunta la tabla dónde figura la planificación de la producción escolar para
el curso 2010.
Tabla 3.1: Planificación de la Producción Campaña escolar 2010 del cuerpo docente de la ET
Actividades a
Área total planificada: 7 ha
1- Apertura del campo
de maíz : 2 ha
2- Ampliación del campo de
horticultura de 0,8 ha a 1 ha
3- Ampliación del campo de fruticultura de 0.5 ha
a 1 ha
4- Apertura y plantación de 3 ha de campo con
árboles de anacardo

Participante
CDP
Alumnos Profesores
Alumnos Profesores
Alumnos Profesores
Alumnos Profesores
CDP y Dirección de la
escuela

5- Producción de compost

Alumnos Profesores

6- Construcción de corral para caprinos

Alumnos Profesores

7- Fomento de ganado caprino

Alumnos Profesores

8- Construcción de corral para aves para puesta

Alumnos
Profesores

9- Formación para la práctica de cría de aves para
puesta
10- Construcción de un vivero para plantones

CDP
Alumnos Profesores
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Responsable
ET- Mariri
Dirección de la
escuela
Dirección de la
escuela
Dirección de la
escuela

Período
Campaña
2010
Octubre Noviembre
2009

Dirección de la
escuela
Dirección de la
escuela

Marzo
2010
Enero-Febrero
2010
Campaña
2010
Febrero
2010
Enero
2010

Dirección de la
escuela

Febrero-Marzo
2010

ET- Mariri

Dirección de la
escuela
Dirección de la
escuela
Dirección de la
escuela

Febrero 2010
Campaña
2010
Abril
2010

Fuente: Equipo docente de la ET de Mariri

Los cuadernos de campo que se plantean se emplean para establecer un registro físico del
estado en que se encuentra cada actividad, cada cultivo, y las técnicas y metodologías que
profesores y alumnos emplean.
El cuaderno está compuesto por una serie de fichas, con un único modelo (ver Anexo 6).En
cada fichas se resgistra de forma individual cada actividad.
A continuación figura la información recopilada de cada una de las activiadades palnificadas:
1- Campo de maíz
El área escogida para sembrar maíz se encuentra a 500m de la ET con una extensión de
2,51ha. despejadas.La siembra de este campo estaba prevista para ser realizada por los
alumnos entre los meses de Octubre y Noviembre 2009 antes del periodo vacacional. Una
evacuación de los alumnos de la ET y la ES dictada por los Servicios Distritales ante un brote
de cólera en Mariri impidió que se llevara a cabo.
Para no perder la época de siembra del maíz, se sugiere a los docentes que durante el periodo
de matricula de los alumnos en diciembre exijan como requisto indispensable, limpiar un área
de 20 x 25 m de este campo y la siemba con maíz.
Esto se lleva a cabo aumentando el area a cultivar a 40x25m. y no todos los alumnos
cumplen con esta pauta.
A principios de enero el aspecto que el campo presenta muestra diferentes situaciones del
cultivo:
 En las áreas que fueron sembradas en diciembre las malas hierbas sobrepasan la
altura del maíz.
 Áreas recientemente sembradas con plantas de aproximadamente 15 cm.
Áreas limpias y recién labradas.
Fotografías 3.1: Campo de maíz donde se reflejan las situaciones anteriormente descritas

Fuente: María Castillejo Agós
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En Febrero de 2010 se procede a la limpieza total de este campo de forma manual.
Para la demarcación y alineamiento del campo, los docentes marcaban el inicio de la línea de
cultivo con estacas de bambú a lo largo del margen del campo, separadas por 50 cm, (marco
de plantación 50 x 50 cm).
El cultivo que se siembra es la alubia var.nhemba porque existe disponiblidad de semillas en
la ET suministada por la DEPC (600 Kg.).
Para la siembra se colocaron cuatro alumnos en fila india por línea, de modo que siguiendo la
dirección de la estaca colocada al principio del campo, el primero iba marcando con el “palo
tutor” la distancia entre plantas, el segundo abría el agujero para las semillas con ayuda de la
azada, el tercero colocaba las semillas y el cuarto cerraba el agujero ayudándose de las manos
y la azada, hasta llegar al otro lado del campo.
Las acciones desarrolladas por la ET en el trabajo anteriormente descrito son:
División del campo en dos parcelas iguales, delimitadas por estacas de bambú.
Establecimiento de una parcela para cada curso, dos clases por curso.
Asistencia de los alumnos a los trabajos: 50%.
 Explicación y seguimiento de los trabajos por dos profesores.
La cantidad de semillas empleada no es controlada.
Por cada hoyo se colocan 3 semillas para garantizar la germinación.
Materiales empleados: azadas, machetes, cuerda, estacas de bambú, y cinta métrica.
Tiempo dedicado: una mañana desde las 7 a las 12 del medio día.
En base a esta actividad se imparte una formación (ver Anexo 3) a la que asisten 2 docentes y
unos 10 alumnos de la ET y la ES sobre la asociación de cultivos, maíz var.matuba con alubia
var. nhemba, primero se imparte una explicación teórica sobre ambos cultivos y , depúes , una
práctica en la que se les enseña a demarcar los campos con los recursos de la ET: cinta
métrica, cuerda y estacas de bambú. Se realiza una demostración en un campo de prácticas y
se procede a medir, al inicio del campo, el espacio que se va a dar entre líneas y se marca
mediante estacas. Para trazar las líneas de forma paralela se recurre a fabricar un triángulo,
cuyos lados deberán medir 3,4 y 5m. respectivamente con cuerda y marcar los límites de cada
lado con un rotulador. Con ello se consigue un triángulo con un ángulo recto que permite
trazar líneas paralelas.
A partir de esta formación alumnos y docentes realizan una serie de actividades en este campo
dividiéndolo en 4 parcelas cada clase trabaja en un área en la que se realiza escarda de malas
hierbas manualmente, resiembra alubia en aquellos lugares donde no germinó y siembra de
maíz var.matuba puesto que hay disponiblidad de semillas sumnistrada por la DPA (700Kg.)
Se colocaron 3 semillas por hoyo usando un marco de siembra de 50 x 50 cm. En esta
actividad la participación del alumnado es del 50% y la cantidad de semillas que se emplea no
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se controla. La metodología empleada para la siembra es la misma anteriormente descrita en
la primera siembra de alubia var. nhemba.y se sigue la linea de alubia ya sembrada..
La recolección de la producción fue con los alumnos en periodo de aulas prácticas.
La producción obtenida en este campo se resume a un único cultivo, la alubia porque el maíz
no llegó a desarrollarse. El redimiento total de la alubia es de 0,1 T/ ha.
A lo largo de la activiada no se empleó ni fertilizantes, ni abonos orgánicos, ni cobertura
vegetal muerta ni fitosanitarios.
2- Campo de Hortícolas
El área escogida para esta producción enla campaña 2009/2010 es la que albergaba el sistema
de riego por inundación. Se escoge al encontrarse en uno de lo márgenes de la laguna. En
enero es labrada con tractor18 .
Fotografías 3.2: Laboreo realizado por el tractor en el campo donde se siembra alubia
var.nhemba

Fuente: María Castillejo Agós

A principios de Febrero ante la disponiblidad de semilla de alubia var.nhemba, se siembra
este cultivo. Se inicia con un grupo seleccionado de 10 alumnos y un profesor, empleandose
la metodología anteriormente descrita. El 22 de Febrero, otro profesor con un grupo de
alumnos en periodo de aulas prácticas concluyen los trabajos de siembra siguiendo este
procedimiento. El marco de plantación empleado es de 20 x 30 cm. La cantidad de semilla
empleada no se contabiliza, siendo el área de siembra de 0,33 hectáreas.
En el desarrollo del cultivo, las plantas sufren una enfermedad que afecta al 25%, y también
ataca a las plantas del otro campo. El origen de esta enfermedad es el virus del mosaico
dorado de la alubia que transmite la mosca blanca, muy común en árboles frutales del distrito.
Este mismo problema se observa también en los campos de alubia del distrito.

18

La Diocesis de Pemba tiene un tractor que lo presta durante 3 semanas a la ET para labarar algunos campos. El
combustible que se emplea es subintrado por la DPA( 400l).
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Fotografías 3.3: Fotografía que muestra las plantas de alubia con las hojas amarillentas
causado por la enfermedad

Fuente: María Castillejo Agós

La cosecha se realiza los días 27 y 30 de abril por alumnos durante el periodo de aulas
prácticas.
La producción de alubia de ambos campos, se guarda en sacos en el almacén de la ET.
Posteriormente se esparce sobre el suelo al aire libre para eliminar la humedad y desgranarla.
Se almacena en sacos en el almacén del comedor de ambas escuelas. El rendimiento de este
cultivo es el mismo que en el caso anteriror
Fotografías 3.4: Labores de secado, desgranado y almacenamiento de la producción de
alubia var.nhemba.

Fuente: María Castillejo Agós

En el mes de junio se procede a limpiar y arar este campo con la intención de instalar cultivos
hortícolas.
Los profesores a inicio del curso 2010 indican a los alumnos de segundo año que cada uno
de ellos debe cultivar un campo de 20 x 25 m, ante la diponiblidad de semilla de alubia var.
nhemba los alumnos sembraran este cultivo en sus campos. Cada alumno escoge el área que
desee. Este trabajo recibe el nombre de campos de PAP (Práctica de Aptitud Profesional) y
servirá para evaluar los conocimientos del alumno a lo largo de estos dos años. De la
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producción que obtenga cada alumno en su campo podrá quedarse con el 25% y el 75%
deberá entregarse a la escuela.
3- Campo de fruticultura
En el año 2009 se plantaron plantones de cítricos en el área de este campo. Desde octubre
2009 hasta enero de 2010 se desarrolla en el campo gran cantidad de maleza.
En 2010 el tractor también limpia y labra esta área y se certifica que hay 26 árboles de
cítricos con un marco de plantación de 5x 6 m. Para conservarlos y mantenerlos, se coloca un
tutor de bambú y se abren hoyos en torno a la base de cada árbol, cubriendo estos con capim
seco para conservar la humedad.
Fotografía 3.5: Conservación de los árboles de cítricos

Fuente: María Castillejo Agós

Esta área se destina al cultivo de hortícolas entre los que se enucntran el repollo, la cebolla, el
tomate, la lechuga y la col.
Los cultivos que se colocan en los viveros (a excepción de la zanahoria) son los
correspondientes a las semillas que CDP y DPEC suministran a la ES y a la ET.
Los viveros son realizados en los campos correspondientes a la producción escolar de la ES,
La ET realiza 10 viveros en este campo (3 con col, 1 con lechuga,1 con cebolla,2 con tomate
y 1 con pimiento) bajo la sombra de árboles próximos a este campo. Las dimensiones de estos
son de 1,5x 6 m y los cubren con capim seco.
En estas líneas se realiza una formación prática de realización de viveros en la que participan
13 alumnos y 2 docentes de la ET.
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Fotografías 3.6: Elaboración de viveros para cultivos hortícolas durante la formación
práctica

Fuente: María Castillejo Agós

Durante la activiadad hortícola se elaboran unas fichas de registro (ver Anexo 7) para que los
docentes recojan en ellas información acerca de las actividades realizadas en la ET con el fin
de crear un hábito de recopilación de información acerca de las acciones productivas que se
realizan.
Las plantas que son transplantadas a este campo proceden de los viveros de la ES y se
disponen del siguiente modo en el campo:
El 30 de abril tienen dos líneas de 9 parcelas de 2,90 x 13 m dispuestas de la siguiente forma.
Parcela 9
Sin
cultivo
Con
Caballón

Parcela 8
Sin
cultivo
Con
Caballón

Parcela 7
Sin
cultivo
Con
Caballón

Parcela
18
Sin
cultivo
Sin
Caballón

Parcela
17
Sin
cultivo
Sin
Caballón

Parcela
16
Sin
cultivo
Sin
Caballón

Parcela
6
Sin
cultivo
Con
Caballón
Parcela
15
Sin
cultivo
Sin
Caballón

Parcela
5
Repollo
45x45cm
Plaga
Saltamontes

Parcela
4
Repollo
45x45cm
Plaga
Saltamontes

Parcela
3
Repollo
45x45cm
Plaga
Saltamontes

Parcela
2
Repollo
45x45cm
Plaga
Saltamontes

Parcela 1
Repollo
45x45cm
Pocas plantas

Parcela
14
Sin cultivo
Con
Caballón

Parcela
13
Sin cultivo
Con
Caballón

Parcela
12
Sin cultivo
Con
Caballón

Parcela
11
Sin cultivo
Con
Caballón

Parcela 10
Sin cultivo
Con
Caballón

Frente al problema de la plaga de saltamontes que están acabando con el cultivo de repollo, se
sugiere que en las futuras parcelas que instalen repollo, realicen asociación de cebolla con
repollo para el combate de plagas, al no existir recursos para fitosanitarios. También se
sugiere que realicen ensayos, colocando estiércol de cabrito en algunas parcelas y
comprueben la diferencia frente a cultivos a los que no se les añadió.
El 19 de mayo el estado de las parcelas es:
Parcela 9
Sin
cultivo
Con
Caballón

Parcela
8
Cebolla
20x30
cm

Parcela
7
Cebolla
20x30
cm

Parcela
6
Cebolla
20x30
cm

Parcela
5
Repollo
45x45cm
Pocas plantas
Presencia de
saltamontes

Parcela
4
Repollo
45x45cm
Pocas plantas
Presencia de
saltamontes

Parcela
3
Repollo
45x45cm
Pocas plantas
Presencia de
saltamontes

Parcela
2
Repollo
45x45cm
Pocas plantas
Presencia de
saltamontes

Parcela
18
Cebolla
20x30
cm

Parcela
17
Cebolla
20x30
cm

Parcela
16
Cebolla
20x30
cm

Parcela
15
Cebolla
20x30
cm

Parcela
14
Tomate
50x50 cm

Parcela
13
Tomate
50x50 cm

Parcela
12
Tomate
50x50 cm

Parcela
11
Tomate
20x30 cm
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Parcela
1
Repollo
45x45cm
Pocas plantas
Presencia de
saltamontes
Parcela
10
Tomate
20x30 cm

La plaga de saltamontes persiste en las parcelas de repollo y apenas quedan plantas, las que
permanecen están muy deterioradas. En el cultivo de tomate se realizan ensayos con
diferentes marcos de plantación, colocandose palos de bambú como tutores de las plantas. El
resto de cultivos se desarrolla con normalidad.
Fotografía 3.7: Daños ocasionados por la plaga de saltamontes en una planta de repollo

Fuente: María Castillejo Agós

El 26 de mayo el estado de las parcelas es el siguiente:
Parcela 9
Cebolla
20x30
cm
estiércol
de
gallina

Parcela
18
Cebolla
20x30
cm
estiércol
de
gallina

Parcela 8
Cebolla
20x30
cm
estiércol
de
gallina

Parcela 7
Cebolla
20x30
cm
estiércol
de
gallina

Parcela
6
Cebolla
20x30
cm
estiércol
de
gallina

Parcela
5
Repollo
45x45cm
Cebolla
20x30cm

Parcela
4
Repollo
45x45cm
Cebolla
20x30cm

Parcela
3
Repollo
45x45cm
Cebolla
20x30cm

Parcela
2
Repollo
45x45cm
Cebolla
20x30cm

Parcela
17
Cebolla
20x30
cm
estiércol
de
gallina

Parcela
16
Cebolla
20x30
cm

Parcela
15
Cebolla
20x30
cm

Parcela
14
Tomate
50x50 cm

Parcela
13
Tomate
50x50 cm

Parcela
12
Tomate
50x50 cm

Parcela
11
Tomate
20x30 cm

Parcela
1
Repollo
45x45cm
Cebolla
20x30cm

Parcela
10
Tomate
20x30 cm

En lasparcelas dónde se plantó repollo, se conservan las plantas supervivientes y se colocan
plantas de cebolla. En las parcelas que contienen cebolla, exceptuando en dos, colocaron
estiércol de gallina. El resto de cultivos se desarrolla con normalidad
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El 7 de junio el estado de las parcelas es el siguiente:
Parcela 9
Cebolla
20x30
cm
estiércol de
gallina

Parcela 18
Cebolla
20x30
cm
estiércol de
gallina

Parcela 8
Cebolla
20x30
cm
estiércol de
gallina

Parcela 7
Cebolla
20x30
cm
estiércol de
gallina

Parcela
6
Cebolla
20x30
cm
estiércol de
gallina

Parcela
5
Col
50x50 cm
Cebolla
20x30cm

Parcela
4
Col
50x50 cm
Cebolla
20x30cm

Parcela
3
Col
50x50 cm
Cebolla
20x30cm

Parcela
2
Col
50x50 cm
Cebolla
20x30cm

Parcela 17
Cebolla
20x30
cm
Col
50x50 cm
estiércol de
gallina

Parcela 16
Cebolla
20x30
cm
Col
50x50 cm

Parcela 15
Cebolla
20x30
cm
Col
50x50 cm

Parcela
14
Tomate
50x50 cm

Parcela
13
Tomate
50x50 cm

Parcela
12
Tomate
50x50 cm

Parcela
11
Tomate
20x30 cm

Parcela
1
Col
50x50 cm
Cebolla
20x30cm

Parcela
10
Tomate
20x30 cm

En las parcelas, desde la 1 hasta la 5 15, 16 y 17 colocan plantas de col, implementando la
asociación sugerida pero en este caso la cebolla con la col. El cultivo de cebolla y tomate se
desarrolla con normalidad, no presentan ninguna plaga ni enfermedad.
Parte de las semillas son entregadas a los alumnos para que ellos realicen sus propios campos
y la producción obtenida será para ellos. La producción se establece en pequeñas parcelas, y
en algunos casos, colocan más de un cultivo. Hay alumnos que han colocado encima de los
cultivos hierba seca y cáscara de alubia a modo de mulching para conservar la humedad. El
cultivo mayoritario que tienen es la col, existiendo también la lechuga, la zanahoria, el tomate
y la cebolla
Fotografía 3.8: Producción de hortícolas desarrollada en los campos propios de los alumnos,
a la izquierda, producción propia de los alumnos, mulching de cáscara de alubia, a la derecha

Fuente: María
Castillejo Agós
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El 15 de junio el estado de las parcelas es el siguiente:
Parcela
4
Sin cultivo
Con caballones

Parcela 18
Sin cultivo
Sin caballones

Parcela 17
Cebolla
20x30
cm
Col
50x50 cm
estiércol de
gallina

Parcela
3
Sin cultivo
Con caballones

Parcela 16
Cebolla
20x30
cm
Col
50x50 cm

Parcela 15
Cebolla
20x30
cm
Col
50x50 cm

Parcela
2
Cebolla
20x50cm

Parcela
14
Tomate
50x50 cm

Parcela
13
Tomate
50x50 cm

Parcela
1
Cebolla
20x 50cm

Parcela
12
Tomate
50x50 cm

Parcela
11
Tomate
20x30 cm

Parcela
10
Tomate
20x30 cm

Al reincidir el problema de la plaga de saltamontes con los cultivos de repollo y col en la
primera línea de parcelas, deciden reestructurarlas estableciendo cuatro parcelas de 6 x13 m,
plantando en dos de ellas cebolla.El resto de cultivos se desarrolla con normalidad.
Comienzan con la demarcación y elaboración de caballones en el campo colindante, en el cual
cultivaron durante la Primera Campaña de alubia.
Se certifica que se efectua una vez labores de riego, ayudados por la manguera de 100 metros
y la motobomba, pertenecientes al antiguo sistema de riego instalado en el 2009, el resto de
las veces lo realizan de forma manual.
La ET adquiere fitosanitarios que se certifica que aplican una vez sobre el cultivo del tomate,
para ello emplean Volcano (sustancia activa 80% mancozelo) realizando un caldo con una
tapa y media de producto y agua, colocado en un pulverizador de dorso de 16 litros.
El 28 de junio el estado de las parcelas es el siguiente:
Parcela
3
Tomate
Lechuga
50x50cm

Parcela
4
Lechuga
50x50cm

Parcela 18
Sin cultivo
Sin caballones

Parcela 17
Cebolla
20x30
cm
Col
50x50 cm
estiércol de
gallina

Parcela 16
Cebolla
20x30
cm
Col
50x50 cm

Parcela 15
Cebolla
20x30
cm
Col
50x50 cm

Parcela
2
Cebolla
20x50cm

Parcela
14
Tomate
50x50 cm

Parcela
13
Tomate
50x50 cm

Parcela
1
Cebolla
20x 50cm

Parcela
12
Tomate
50x50 cm

Parcela
11
Tomate
20x30 cm

Parcela
10
Tomate
20x30 cm

Plantan nuevos cultivos en las parcelas 3 y 4. En la parcela 3 establecen un línea de tomate y
otra de lechuga, quieren comprobar cuales será los resultados de esta asociación. El resto de
cultivos se desarrolla con normalidad
Ya está establecidas las nuevas parcelas para hortícolas en el antiguo campo de alubia.Son 8
parcelas de 18 x 14 m, en las que ya se han realizado los caballones. No contienen ninguna
planta, estándo a la espera de que la ES se las suministre.
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4- Campo de árboles de anacardo
El subsector del anacardo asume un papel relevante para el desarrollo económico de
Mozambique. En este contexto, INCAJU esta llevando a cabo un proyecto; el Programa de
Intensificación de Producción y distribución de plantones, y por ello se plantea la producción
de anacrado en la ET.
Los plantones donados por INCAJU son de alto potencial productivo, provienen de los
viveros de INCAJU. En total se tratan de 150 plantas:
- Vivero de Macomia (Macomia- Cabo Delgado): 10 plantones de clones 201 y 15 plantones
para cada uno de los 4 clones de Napulubo 2.
- Vivero de Nanduli (Ancuabe- Cabo Delgado): 35 plantones de hendidura terminal simple,
35 plantones con injerto de yema en T simple y 10 plantones con injerto de yema en T doble.
El área planificada para albergar las plantas de anacardo es labrada con el tractor en dos días.
El terreno posee aproximadamente 2 hectáreas pertenece al área de la ES y está despejado de
maleza.
La plantación de los árboles discurre durante los días 4 y 5 de febrero. Esta es realizada
después de recibir, docentes y un grupo seleccionado de alumnos, una formación de INCAJU
sobre aspectos del anacardo y como realizar su plantación.
El marco de plantación empleado es de 12 x 12 m. La disposición de los árboles en el campo
es triangular.
Se marca la primera línea de árboles en la linde del campo: una línea recta de estacas
separadas por 12 metros y correctamente alineadas. Después se cortan dos cuerdas de 12
metro cada una.
El inicio de una cuerda se coloca en la primera estaca de la línea ya establecida y el inicio de
la otra en la segunda estaca, los otros dos extremos de ambas cuerdas, deben encontrarse en
un punto en común formando un triángulo con la estaca 1 y 2. En este punto se coloca una
estaca de bambú dando inicio a la segunda línea de árboles.

La cuerda que se encuentra en la estaca 1 de la primera línea pasa a la estaca 3 de esa misma
línea mientras que la otra cuerda permanece todavía en la estaca 2. Los otros dos extremos de
las cuerdas deben coincidir en un mismo punto formando un triángulo, este punto deberá estar
perfectamente alineado con la estaca que marca el comienzo de la segunda línea. En este
punto se colocará una estaca de bambú.
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Se procede de esta misma forma hasta llegar al final de la línea. Cuando se marca el último
punto de la segunda línea, los extremos de las cuerdas que se encuentran en la primera línea
pasan a formar un nuevo triangulo encontrándose en un nuevo punto. Los otros dos extremos
permanecen donde están: uno fuera del campo y el otro en el último lugar de la segunda
línea.

El proceso anterior descrito se repitió hasta completar todo el campo. Estos trabajos fueron
dirigidos por los técnicos de ENCAJU.
Una vez marcados los lugares de las primeras líneas, los técnicos de ENCAJU hicieron una
demostración de cual es la manera correcta de colocar las plantas de anacardo en cada lugar:
1-Se coloca la planta con el vaso sobre el suelo en el lugar donde se va instalar para
marcar el diámetro del agujero que tiene que ser cavado.
2-Se cava el agujero
3-Se corta la base del vaso de plástico por los extremos con la ayuda de una navaja,
siguiendo la circunferencia del cilindro del cepellón de la planta.
4-Se coloca en el agujero y se extrae el resto del vaso de plástico tirando hacia arriba
5-Se incorpora tierra para rellenar el agujero y en la base de la planta para que quede
bien fijada.
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6-No se riega puesto que la tierra tiene suficiente humedad, debido a las
precipitaciones ocurridas en este periodo.
Para dar continuidad a ambos trabajos y aprovechar al máximo el tiempo se ejecutan
simultaneamente, demarcación y plantación, se organiza a los alumnos de la siguiente
manera:
-Un grupo acompaña a los técnicos de ENCAJU en los trabajos de demarcación
-Para colocar los plantones se froman cuatro grupos en función de la clase y el año. De
cada grupo se coloca como jefe de grupo aquel que ha seguido la formación teórica.
Este se encarga de acompañar e indicar como se realiza la instalación de las plantas en
el campo a cada alumno de su grupo.
La plantación es concluida al día siguiente por parte de un docente de la ET y un grupo de
alumnos seleccionados por éste.
La variedad de anacardo que se coloca en cada lugar no se puede determinar, ya que durante
el desplazamiento se desordenan.
Durante el mes de febrero la ES siembra alubia var. nhemba entre las planta de anacardo.
A lo largo de los meses de marzo y abril en el campo gran cantidad de maleza que apenas
permite diferenciar las malas hierbas de las plantas de anacardo y las plantas de alubia.
En el mes de mayo proceden a la recolección de la alubia, almacenándola en sacos sin
desgranar en el almacén del comedor de la Escuela.
En mayo se plantea a la ET que realice trabajos de escarda en este campo, abran hoyos
entorno a su base cubriéndolos con capim seco y se les coloque un palo de bambú como tutor.
Esta activiada la realizan alumnos de la ET.
En junio se certifica que permanecen en el campo 113 plantas de anacardo vivas, 6 secas y 31
no se encuntran en el campo de las 150 instaladas.
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5- Elaboración de Compost.
Para el desarrollo de esta activiadad se realiza una formación práctica en la ET sobre
elaboración de compost sólido a partir de recursos que existen en la escuela, se realiza una
demostración dónde se explica cómo elaborar una pila de compostje a los alumnos y
docentes:
1-Se escoge un lugar que se encuentre situado a la sombra durante todo el día. En este
caso debajo de un árbol.
2-Se marca un cuadrado de 1x 1 m en el suelo.
3-Se coloca de forma vertical un palo de 1,5 m. en cada esquina del cuadrado,
aproximadamente en la mitad de cada lado del cuadrado y otro en el centro.

4-Se coloca una primera capa de pequeños palos y ramas de árboles secas en toda la
superficie del cuadrado. Sirve para crear espacio y que circulen las lombrices y
organismos que van a contribuir en la formación del compost. La capa debe de medir
aproximadamente unos 10 cm (un palmo de una mano).
5-Le sigue una capa de hojas de leguminosas, hierba que se empodrezca con facilidad,
hojas de mandioca… en este caso son hojas de alubia var. nhemba. La capa debe de
medir aproximadamente unos 10 cm (un palmo de una mano).
6-A continuación se esparce una capa de tierra que se encuentre debajo de los árboles
y de los 5 primeros cm. (color oscuro y olor a humedad). La capa debe de medir
aproximadamente unos 10 cm (un palmo de una mano).
7-Encima de la tierra se esparce una capa de ceniza, para acelerar el proceso de
compostje. La capa debe de medir aproximadamente unos 5 cm (medio palmo de una
mano).
8-Finalmente se coloca una capa de estiércol seco, puede ser de gallina, cabrito…En
este caso es de cabrito. La capa debe de medir aproximadamente unos 10 cm (un
palmo de una mano).
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9-Después se riega (aproximadamente media regadera), distribuyendo el agua
uniformemente sobre todo el cuadrado.
……..
Regar uniformemente ( media regadera)
Excremento seco de gallinas, cabritos
Ceniza
Tierra procedente de debajo de los árboles ( color oscuro y olor a humedad)
Hojas de leguminosas, de mandioca, de hierba que empodrezca con facilidad…
Regar uniformemente ( media regadera)
Excremento seco de gallinas, cabritos…
Ceniza
Tierra procedente de debajo de los árboles ( color oscuro y olor a humedad)
Hojas de leguminosas, de mandioca, de hierba que empodrezca con facilidad…
Palos finos y pequeños, ramas de árboles secos…

10- Posteriormente se coloca una capa de hojas de alubia, así hasta completar el
proceso anteriormente descrito. Para reforzar las capas, a modo de pared, se coloca
hierba seca, que entrelazamos entre los palos que ejercen de estructura principal.
11-Cuando se alcance un metro de altura, aproximadamente, se colocan cuatro palos,
de 1,5 m, de forma vertical en el interior de la pila, estos nos servirán como
“termómetros”.
12- Cada siete días se realizará un control a la pila, para ello se removerá cada palo
“termómetro”, se sacará y se tocará la punta que se encontraba en el interior de la pila,
si esta caliente el proceso de compostje no ha finalizado. Para que este pueda ser
empleado, los cuatro palos termómetros junto con el que esta en el centro deberán de
tener el extremo del interior de la pila frío, lo que indica que el proceso ya ha
finalizado.
13-Para acelerar el proceso de compostje de la pila, deberemos regar la pila por la
parte superior una vez por semana (aproximadamente una regadera) obteniendo
compost en 45 días, de lo contrario se obtendrá a los 2 o 3 meses.
14- Cuando se inicie una nueva pila de compostje en la primera capa que corresponda
aplicar tierra, se colocará compost de otra pila, acelerando el proceso de compostje.
Fotografías 3.9: Elaboración de la pila de compostaje durante la formación

Fuente: María Castillejo Agós
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Todos los materiales empelados en la elaboración de la pila, son recursos que se encuentran
con facilidad en la ET y en el medio rural.
Se sugiere a los alumnos que enseñen lo aprendido al resto de sus compañeros y que realicen
una pila de compost por clase de cada año (total 4 pilas de compost), los docentes también son
informados de esta sugerencia, para que puedan llevarlo a cabo en sus aulas prácticas.
6-Corral para caprinos
El desarrollo de esta actividad viene determinada por una pauta obligatoria que establece
CDP para el fomento de caprinos en la ET puesto que tiene previsto la entrega de 8 hembras y
2 machos, para ello la ET deberá de contruir un corral con material local.
Fotografía 3.10: Fardos de capim recogidos por los alumnos

Fuente: María Castillejo Agós

El corral comienza a construirse en abril en un campo situado detrás de los dormitorios
masculinos de la ET.
El modelo del corral que se quiere construir es conforme al tradicional. El suelo del corral
se construye a medio metro del terreno donde se asienta la estructura principal, con
bambú, así los desechos animales no estén en contacto directo con los animales, gracias a
las pequeñas grietas que quedan entre estos. El tejado del corral será un entramado de
estacas de bambúes colocadas a poca distancia, una capa de plástico para aislar al corral
de la entrada de agua y finalmente una espesa capa de capim seco. Para que los cabritos
accedan al corral se construirá una rampa desde el suelo hasta la puerta del corral.
Las dimensiones ya establecidas son 6,20x7, 10 m., para la base, 2,85 m para la altura
máxima y 2,55 m para la altura mínima. La estructura principal se establece con tablas de
madera, estacas de bambú y ramas de árboles.A continuación aparece un esquema con el
diseño del corral.
A finales de junio el aspecto que presenta la construcción del corral es el que muestra la
fotografía.
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Fotografía 3.11: Estado del corral en junio de 2010

Fuente: María Castillejo Agós

Como el corral no ha sido finalizado no se produce todavía el suministro de los animales.
Figura 3.12: Diseño tórico del corral para cabritos (Pedagógico de la ET)

7-Corral para aves
CDP, de acuerdo con las actividades de rehabilitación de infraestructuras establecidas en el
Convenio, ejecuta la rehabilitación de un edificio para albergar un corral para aves y dos
almacenes para la ET. Ante esta nueva instalación la ET no realiza el corral con material local
previsto en la planificación. CDP tiene previsión de realizar el fomento de esta actividad
entregando 500 pollos para corte.
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Fotografías 3.13: Gallinero construido por CDP en la ET de Mariri

Fuente: María Castillejo Agós

Se participó en el diseño del gallinero junto con el técnico de obras de CDP.
El gallinero se divide en cuatro compartimentos, dos de 5 x 3,60 m y los otro dos de 7x 3,60
m, separados por un pasillo central. La división se establece con muros de 1 metro de altura.
Cada compartimento tiene una puerta de salida al pasillo central y una ligera inclinación del
suelo en dirección al pasillo. Las puertas no llegan hasta el suelo, dejando un pequeño espacio
entre la base y el suelo. A su vez, el pasillo está ligeramente inclinado, terminando en una
salida al exterior a través de un tubo de PVC .El suelo del gallinero es de cemento. Estas
medidas se establecen para facilitar las labores de limpieza Cada uno de los compartimentos
tiene un enchufe situado a 1m de suelo y una lámpara que cuelga del techo quedando a unos
50 cm del suelo, cada una de ellas tiene su interruptor propio situados en el cuadro eléctrico
que se encuentra en la entrada del gallinero.
El gallinero posee grandes ventanales en dos lados del edificio cubiertas por alambre como
medidas de seguridad.El tejado está constituido por chapa metálica.La entrada está protegida
por una doble puerta, una primera de madera con cerradura y una segunda metálica que se
cierra con un candado.
Fotografías 3.14:
del gallinero

Detalles

Fuente: María Castillejo Agós

86

8-Construcción de vivero para plantones
La construcción del vivero para plantones está programada para que se realice con material
local. El vivero se ubica al lado del corral de cabritos, iniciandose las labores de construcción
al mismo tiempo. El vivero se construye para el fomento de plantones de árboles frutales.
Los alumnos comienzan a desarrollar en el mes de marzo, plantones de árboles de mango
durante las clases de fruticultura. El profesor indica a cada alumno que coloque 5 plantones
en vasos de plástico. Estos vasos son donados por la asociación AMA para facilitar el
fomento de árboles en la escuela. Las plantones que han germinado bajo los árboles de mango
existenetes en la ET son los que los alumnos emplean en esta actividad y son conservados
bajo la sombra de los árboles.
Las dimensiones de la estructura son 12,60x 7,30 m. de planta, 2,85 la altura máxima y 2,30
la altura mínima. Está previsto cubrir solo dos laterales con estacas de bambú para que circule
el aire. El tejado se construirá del mismo modo que el del corral para cabritos.
Fotografías 3.15: Plantones de mango fruto de la actividad anteriormente descrita, izquierda,
y estructura en construcción del vivero

Fuente: María Castillejo Agós

Dentro de las actividades programadas por CDP para la ET está programado el fomento de
viveros de árboles frutales a través de formaciones y entrega de insumos (navajas para
injertar, vasos de plástico…).
En junio el estado que presenta el vivero es el que muestra la fotografía y los plantones
continúan conservados bajo la sombra de árboles. El número de plantones de mango es de
alrededor de 300 y 120 de árboles de acacia, que conservan de los donados por AMA en el
año 2009.
Además de las formaciones que son impartidas y que anteriormente se han descrito se realiza
una sobre medición de campos de pequeño tamaño en el mes de mayo en la que sólo
participan alumnos de la ET.
El fundamento teórico que se enseña a los alumnos es que para conocer el área de pequeñas
superficies, se divide el campo en triángulos y se mide los lados de cada triángulo. Para
calcular la superficie total del campo, primero se calcula el área de cada triangulo a través de
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la fórmula de Herón y posteriormente se suma el área de cada triangulo obteniendo finalmente
la superficie total del campo
Despúes de exponer los fundamentos teóricos se procedió a ponerlos en práctica midiendo 3
de los 4 campos que estabá explotando la ET, ya que uno de ellos ya había sido medido por
uno de los docentes de la escuela. El campo de árboles de anacardo se dividió en 11 triángulos
y el de hortícolas y el de alubia en 4.
Se realiza una única formación exclusiva para docentes en el mes de diciembre de 2009. El
objetivo de esta formación es buscar soluciones a los problemas que se han encontrado en la
ET a lo largo del 2009 e incorporar nuevas ideas en aspectos técnicos y metodológicos de la
producción agropecuaria, para que cuando inicie el curso 2010 estén preparados para
establecer y dirigirir la planificación escolar. Se llevo a cabo durante dos días, en el primero
se determinaron los problemas que afectaban a la ET y plantearon posibles soluciones para
resolverlos.
Al finalizar la formación, se plantea una tarea: organizar el horario escolar para el año 2010..
El objetivo de ésta es que sean capaces de trabajar en grupo y de organizar bien los tiempos
de práctica y teoría dentro del horario escolar. El segundo día de formación se certifica que no
han realizado la tarea encargada.Esta formación es enfocada hacia aspectos técnicos
agropecuarios. Se les expone una serie de fichas y cuadros como ejemplo de cómo pueden
planificar y registrar la producción También se les exponen ideas, técnicas y métodos
sencillos para que los puedan aplicar y enseñar a los alumnos en el curso 2010. (Ver Anexo
3). En esta formación se les sugiere que cumplan estrictamente un perfil para la adminsión de
los alumnos de 1º cumpliendo las siguientes pautas:
-El alumno debe tener 7ª Classe superada, con certificado de notas para que lo
demuestren.
-Se dará prioridad a los alumnos de los alrededores de la Escuela para que el
beneficio en el futuro sea para el distrito.
-Darán prioridad a los alumnos con una edad mínima (13 años) y seguidamente los
de el resto de edades, y se dividirán en dos clases del primer año homogeneizando
estas en edades y sexo.
-El porcentaje de hombres y mujeres deberá aproximarse al 50% en ambos casos,
teniendo en cuenta que el porcentaje de mujeres es muy bajo.
-Los alumnos de primer año deberán de labrar un campo de 20x 25 m para sembrar
maíz (ya que en noviembre-diciembre se inicia la primera campaña). Esta medida se
toma porque no ha habido alumnos en la escuela desde octubre y de esta manera se
pueda garantizar cultivos de la primera época de la primera campaña.
También en exclusiva para los docentes se lleva a cabo una actividad de tipo formativomotivador, consistente en el intercambio de experiencias con profesores de otros centros
durante cuatro jornadas, en el transcurso de las cuales los docentes de la ET de Mariri
visitaron la ET de Bilibiza dos días y, posteriormente, recibieron la visita de sus colegas.
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4. RESULTADOS Y
DISCUSIÓN
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este apartado se describe como a través del uso de lo materiales mediante los metodos
elegidos se han obtenido unos resultados que pasan a comentarse.

4.1 Interpretación de los resultados obtenidos
4.1.1

Suelo

Las cinco muestras son una mezcla de suelos de los diferentes lugares muestreados dentro de
cada campo. Se procedió a una reducción de volumen de las mismas tomadas en cada campo
mediante mezclado y cuarteo, hasta obtener una única muestra representativa del suelo de
cada campo.
Leyenda
Muestra 1 = Correspondiente al campo con árboles de anacardo
Muestra 2 = Correspondiente al campo en el que se cultivó maíz en asociación con alubia
Muestra 3 = Correspondiente al campo que poseía árboles cítricos y en el que se estaba
practicando horticultura
Muestra 4 = Correspondiente al campo donde se cultivó alubia
Muestra 5 = Correspondiente al campo donde se cultivó alubia (tomada una semana después
de la muestra 4).
Conductividad y pH.
La conductividad eléctrica en un suelo permite establecer una estimación aproximadamente
cuantitativa de la cantidad de sales que contiene:
Tabla 4.1: Clasificación del suelo según C.E.
Calificativo

C.E.

Comentarios

(dS/m)

Pobre

<0,10

Baja

0,10-0,24

Buena

0,25-1,0

Alta

1,1-1,5

Excesiva

>1,5

Probablemente la solución será pobre en N y K
Es necesario incrementar la concentración de la solución del suelo en la mayoría de
cultivos
El rango comprendido entre 0,75 y 1,0 puede resultar demasiado altor para la
germinación de semillas o el enraizamiento de esquejes
Excesiva para muchos cultivos , especialmente si la humedad del suelo es baja
Excesiva para la mayoría de plantas

Fuente: Bescansa et ál. (2004), Apuntes de prácticas de Edafología y climatología, UPNA, Pamplona (Navarra)

Interpretación de los resultados según la tabla anterior:
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Tabla 4.2: Clasificación de las muestras según C.E.
CE

CE

(µS/cm)

(dS/m)

1

48,2

0,0482

Pobre. Probablemente la solución del suelo será pobre en N y K

2

53,7

0,0537

Pobre. Probablemente la solución del suelo será pobre en N y K

3

28,0

0,0280

Pobre. Probablemente la solución del suelo será pobre en N y K

4

30,1

0,0310

Pobre. Probablemente la solución del suelo será pobre en N y K

5

47,3

0,0473

Pobre. Probablemente la solución del suelo será pobre en N y K

Muestra

Interpretación como criterio preliminar al extracto de pasta saturada

El pH. del suelo afecta directamente sobre la disponibilidad de elementos necesarios para las
plantas. Para la caracterización de este parámetro se emplea el criterio U.S.D.A:
Tabla 4.3: Clasificación del suelo según pH.
Valoración del pH

Calificativo

pH< 4,5

Extremadamente ácido

4,5≤ pH <5,0

Muy fuertemente

5,0≤ pH <5,5

Fuertemente ácido

5,5≤ pH <6,0

Medianamente ácido

6,0≤ pH <6,6

Ligeramente ácido

6,6≤ pH ≤7,3

Neutro

7,3< pH ≤7,8

Medianamente Básico

7,8< pH ≤8,5

Moderadamente Básico

8,5< pH ≤9,0

Ligeramente alcalino

9,0<pH ≤10,0

Alcalino

10,0< pH ≤5,0

Fuertemente alcalino

Fuente: Bescansa et ál. (2004), Apuntes de prácticas de Edafología y climatología, UPNA, Pamplona (Navarra)

A continuación se presenta la interpretación de los resultados obtenidos de las muestras según
la tabla anterior.
Tabla 4.4: Interpretación de resultados respecto al pH de las muestras
Muestra

ph

Según criterios
U.S.D.A.

1

6,7

Neutro

2

6,7

Neutro

3

6,8

Neutro

4

6,7

Neutro

5

7,1

Neutro

Disponibilidad de elementos
Cationes en el complejo: Ca 2+, K + y Mg 2+.
C2CO3.Disponibilidad máxima de nutrientes.
Cationes en el complejo: Ca 2+, K + y Mg 2+.
C2CO3.Disponibilidad máxima de nutrientes.
Cationes en el complejo: Ca 2+, K + y Mg 2+.
C2CO3.Disponibilidad máxima de nutrientes.
Cationes en el complejo: Ca 2+, K + y Mg 2+.
C2CO3.Disponibilidad máxima de nutrientes.
Cationes en el complejo: Ca 2+, K + y Mg 2+.
C2CO3.Disponibilidad máxima de nutrientes.
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No existe presencia de
No existe presencia de
No existe presencia de
No existe presencia de
No existe presencia de

En cuanto a la salinidad:
Tabla 4.5: Clasificación del suelo según la salinidad
CE( dS/m) a 25 ºC

Clasificación

0-2

No salino

2-4

Ligeramente salino

4-8

Salino

>8

Muy Salino

Fuente: Bescansa et ál. (2004), Apuntes de prácticas de Edafología y climatología, UPNA, Pamplona (Navarra)

A continuación se presenta la interpretación de los resultados obtenidos de las muestras según
la tabla anterior.
Tabla 4.6: Interpretación de resultados respecto al CE de las muestras
Muestra

CE (µS/cm)

CE (dS/m)

Clasificación

1

48,2

0,0482

No salino

2

53,7

0,0537

No salino

3

28,0

0,0280

No salino

4

30,1

0,0310

No salino

5

47,3

0,0473

No salino

Valoración Salinidad / Sodicidad en base a ph-CE:
Tabla 4.7: Clasificación del suelo según ph y C.E.
CE (dS/m)

pH

Denominación

<4

≤ 8,5

Suelo normal

≥4

≤ 8,5

Suelo salino ( sales neutrales)

<4

> 8,5

Suelo sódico

Notas
Se necesita conocer PSI: PSI <15%
Si PSI> 15 % = Suelo salino-sódico
Se necesita conocer PSI: PSI> 15%

Fuente: Bescansa et ál. (2004), Apuntes de prácticas de Edafología y climatología, UPNA, Pamplona (Navarra)

A continuación se presenta la interpretación de los resultados obtenidos de las muestras según
la tabla anterior.
Tabla 4.8: Interpretación de resultados respecto al CE de las muestras
Muestra

ph

CE (dS/m)

Denominación

1

6,7

0,0482

Un suelo normal

2

6,7

0,0537

Un suelo normal

3

6,8

0,0280

Un suelo normal

4

6,7

0,0310

Un suelo normal

5

7,1

0,0473

Un suelo normal
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Textura
La textura del suelo está determinada por la proporción en la que se encuentran las partículas
elementales: limo, arcilla y arena, que lo conforman. Esta propiedad influye en otras
características: permeabilidad, resistencia a la compactación, facilidad de laboreo,
enraizamiento, CRAD, superficie específica, riesgo erosión hídrica, riesgo erosión eólica,
almacenamiento de nutrientes (C.I.C.)…
Figura 4.1: Triángulos de USDA Y ISSS para la clasificación de suelos según su textura
Criterios USDA

Criterio ISSS

Fuente:http://www.monografias.com/trabajos65/propiedades-suelo/propiedades-suelo_image001.gif.
http://www.uhu.es/03010/Tema7.PDF

A continuación se presenta la interpretación de los resultados obtenidos de las muestras según
los criterios USDA y según los criterios ISSS.
Tabla 4.9: Determinación de la textura de las muestras a partir del diagrama triangular según
la escala USDA
Muestra

AG

AC

Limo USDA

A fina USDA

Determinación clase textural

(%)

(%)

(%)

(%)

Criterios USDA

1

33

16,38

11,56

39,06

Franco- Arenosa

2

29

21,22

8,36

41,42

Franco- Arenosa

3

39

9,96

11,56

39,48

Arenosa- Franco

4

41

8,36

8,36

42,28

Arenosa- Franco

5

31

5,14

8,36

55,50

Arenosa
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Tabla 4.10: Determinación de la textura de las muestras a partir del diagrama triangular
según la escala ISSS
Determinación clase textural

Muestra

AG (%)

AC (%)

Limo ISSS (%)

A fina ISSS (%)

1

33

16,38

9,96

40,66

Franco-arcillo-arenosa

2

29

21,22

6,74

43,04

Franco-arcillo-arenosa

3

39

9,96

8,36

42,68

Franco-arcillo-arenosa

4

41

8,36

6,74

43,90

Arenosa

5

31

5,14

5,14

58,72

Arenosa

Criterios ISSS

La fracción predominante en los cinco suelos es la arena influyendo en propiedades y
comportamientos del suelo: macro- porosidad alta, permeabilidad alta, resistencia a la
compactación alta, facilidad de laboreo alta, enraizamiento fácil, CRAD baja, superficie
específica baja, riesgo erosión hídrica baja, riesgo erosión eólica alta y CIC baja.
Elementos gruesos
Al tamizar las muestras se separan los elementos gruesos del resto del suelo. Para el cálculo
de los elementos gruesos se empela la siguiente fórmula (Bescansa et ál. ,2004):
% elementos gruesos = (Pg/Pt) x 100
en dónde:
Pt: peso total de la muestra
Pg: peso de los elementos gruesos
Determinación de la abundancia de elementos gruesos en las muestras se realiza a partir de la
siguiente tabla.
Tabla 4.11: Determinación del tipo de suelo según el porcentaje de elementos gruesos
Denominación

% EG

No pedregoso

< 1%

Muy ligeramente pedregoso

1-5%

Ligeramente pedregosos

5-15%

Moderadamente pedregoso

15-35%

Muy pedregosos

35-70%

Extremadamente pedregoso

> 70%

Fuente: Bescansa et ál. (2004), Apuntes de prácticas de Edafología y climatología, UPNA, Pamplona (Navarra

A continuación se presenta la interpretación de los resultados obtenidos de las muestras según
la tabla anterior.
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Tabla 4.12: Interpretación de resultados respecto al porcentaje de elementos gruesos de las
muestras
Muestra

Pg (gr.)

% elementos gruesos

Interpretación

1

14,78

2,96

Muy ligeramente pedregoso

2

12,92

2,57

Muy ligeramente pedregoso

6,04

1,21

Muy ligeramente pedregoso

4

8,81

1,75

Muy ligeramente pedregoso

5

30,96

6,18

Ligeramente pedregosos

3

Pt(gr.)

Aprox. 500gr.

Contenido de humedad
La capacidad de campo (CC) representa la máxima cantidad de agua que puede retener el
suelo cuando cesa y se hace inapreciable el movimiento descendente del agua. Existe un
punto donde ya el suelo es incapaz de suplir las demandas de la planta, siendo una parte del
agua retenida inutilizable, y otra parte se pierde por evaporación directa del suelo. Este
contenido de humedad se conoce como punto de marchitez permanente (PM).
El valor de CC tiene importancia para apreciar cuánto pueden durar las reservas de agua del
suelo antes de requerir nuevos aportes. Generalizando se podría señalar como excesivamente
bajos:
- Agricultura de secano CC < 15 % de humedad
- Agricultura bajo riego CC < 10 % de humedad
Diferencias entre CC y PM (agua disponible en el suelo) inferiores a 10% generalmente son
muy bajas desde el punto de vista de uso de agua por gran parte de los cultivos. (http://
www.virtual.unal.edu.co)
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A continuación se presenta la interpretación de los resultados obtenidos de las muestras según
los criterios anteriormente descritos.
Tabla 4.13: Interpretación de resultados respecto al contenido de humedad de las muestras
Muestra
1
2
3
4
5

CC (%)
Capacidad de Campo
7.51
11.47
3.71
2.95
4.13

PM (%)
Punto de Marchitez
5.66
8.88
2.83
2.18
3.11

Materia orgánica y Carbono orgánico total
La materia orgánica alerta de las propiedades físicas y químicas del suelo y contribuye a la
formación de horizontes (procesos pedogenéticos) u otros procesos formadores de suelos.
También es la base de la actividad biológica en estos, influyendo sobre características de
importancia agrícola como el contenido de fósforo, ciclo de nitrógeno, la estructura del suelo
y sus condiciones asociadas de infiltración de agua, permeabilidad y aireación (Núñez, 1985).
A continuación se presentan los niveles porcentuales de Carbono Orgánico y Materia
Orgánica en los suelos y su interpretación (Núñez, 1985).
Tabla 4.14: Interpretación del contenido de materia orgánica y carbono orgánica en el suelo
Interpretación

Materia Orgánica

Carbono Orgánica

Alto

Mayores de 4,25

Mayor de 2,5

Medio

1,7 a 4,25

1 a 2,5

Bajo

Menor de 1,7

Menor de 1

Fuente: Núñez, 1985.

A continuación se presenta la interpretación cuantitativa de Carbono orgánica y materia
orgánica en los suelos según la tabla anterior
Tabla 4.15: Contenido de materia orgánica y carbono orgánico en las muestras y su
interpretación
Muestra

M.O. (%)

C.O. (%)

Interpretación

1

1,228

0,712

Bajo

2

2,117

1,228

Medio

3

0,639

0,371

Bajo

4

0,686

0,398

Bajo

5

0,529

0,307

Bajo
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Determinación de nitrógeno (Método Kjeldahl)
Se tiene la siguiente tabla para interpretar el nitrógeno total (%) analizado a partir del método
Kjeldahl.
Tabla 4.16: Interpretación del contenido de nitrógeno en el suelo
<0,05

Muy Bajo

0,06-0,10

Bajo

0,11-0,20

Normal

0,21-0,40

Alto

>0,41

Muy Alto

Fuente: Junta de Extremadura, Consejería de Agricultura y Comercio, 1992.

A continuación se presenta la interpretación de nitrógeno en los suelos según la tabla anterior
Tabla 4.17: Contenido de nitrógeno en las muestras y su interpretación
Muestra %N Interpretación
1

0,042

Muy Bajo

2

0,082

Bajo

3

0,031

Muy Bajo

4

0,030

Muy Bajo

5

0,038

Muy Bajo

Relación carbono/nitrógeno (C/N)
Esta relación expresa el cociente entre el carbono orgánico y el nitrógeno total contenidos en
las muestras del suelo de los campos. Sirve para caracterizar el estado más o menos avanzado
de la humificación de la materia orgánica contenida en el suelo (Urbano, 2001).
Cuando la relación C/N se sitúa entre 15 y 25 la descomposición de la materia orgánica se
produce con bastante rapidez. A medida que nos alejamos de este intervalo, se ralentiza, y
cuando sube de 50 o baja de 10 esta se produce lentamente. A medida que avanza la
descomposición decrece la relación C/N y su velocidad. Cuando esta relación baja a 10-12 se
considera que la materia orgánica se ha transformado en humus (Muro et ál., 2006).
Para valorar el efecto sobre la fertilidad del suelo de la relación de C/N se emplea:
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Tabla 4.18: Valoración del contenido de nitrógeno en el suelo y su efecto
Contenido (% m.s.)

N ≥ 2,4

2,4 > N ≥ 1,2

N <1,2

C/N

≤ 20

20 < C/N ≤ 30

>30

Exceso de N ( Liberación de

Efecto

Equilibrio

N mineral)

Exceso de Energía (
bloqueo de N mineral)

Fuente: Urbano, 2001.

Interpretación de los resultados a partir de la información y la tabla anteriormente expuesta.
Tabla 4.19: Valoración del contenido de nitrógeno en las muestras y su efecto

Muestra %N

% C.O.

C/N

Interpretación
La descomposición de la materia
orgánica se produce con bastante
rapidez
La descomposición de la materia
orgánica se produce con bastante
rapidez
La materia orgánica se ha
transformado en humus

Efecto sobre la fertilidad
Indica liberación de
nitrógeno mineral

1

0,042

0,712

16,9

2

0,082

1,228

15,0

3

0,031

0,371

12,0

4

0,030

0,398

13,3

Casi toda la materia orgánica se ha
transformado en humus

Indica liberación de
nitrógeno mineral

5

0,038

0,307

8,1

La materia orgánica se ha
transformado en humus

Indica liberación de
nitrógeno de nitrógeno

Indica liberación de
nitrógeno mineral
Indica liberación de
nitrógeno mineral

Los valores de la relación C/N de suelos están estrechamente relacionados con el clima. Está
comprobado que la relación tiende a ser más elevada en los suelos de climas áridos y fríos y
menor, en los cálidos y húmedos (Urbano, 2001). En este caso no encontramos en esta última
situación.
Determinación de Fósforo
Se tiene la siguiente tabla para interpretar el fósforo asimilable (método Olsen) en ppm.
Tabla 4.20: Interpretación del contenido de fósforo en el suelo
0-6

Muy bajo

6-12

Bajo

12-18

Normal

18-30

Alto

> 30

Muy alto

Fuente: Rioja Molina, A.( 2002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real
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Interpretación de los resultados a partir de la tabla anterior.
Tabla 4.21: Interpretación del contenido de fósforo en las muestras
Muestra

[P] (ppm)

1
2
3
4
5

0,0849
0,0591
0,0578
0,0089
0,0163

Interpretación según
Método Olsen
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo
Muy Bajo

Según Urbano (2001) en relación a la concentración de P (ppm) y su influencia en la fertilidad
del suelo, considera que aquellos suelos que contengan una concentración de P < 5 ppm, son
considerados suelos pobres. En este caso las cinco muestras corresponderían a suelos pobres.
Determinación K+ (meq/100gr.)
Para la caracterización de este parámetro se va a tomar como referencia la siguiente tabla.
Tabla 4.22: Interpretación del contenido de potasio en el suelo
0,00-0,30

Muy Bajo

0,30-0,60

Bajo

0,60-0,90

Normal

0,90-1,50

Alto

1,50-2,40

Muy alto

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real.

A continuación se presenta la interpretación de los resultados en las muestras de suelo a partir
de la tabla anterior.
Tabla 4.23: Interpretación del contenido de potasio en las muestras
Muestra

K+ (meq/100gr)

Interpretación

1

0,23

Muy Bajo

2

0,31

Bajo

3

0,18

Muy Bajo

4

0,19

Muy Bajo

5

0,29

Muy Bajo

La fertilidad del suelo y los resultados obtenidos en el análisis de potasio en las muestras de
suelo se pueden relacionar en la escala que se detalla a continuación.
Tabla 4.24: Interpretación del contenido de potasio en el suelo según su fertilidad
K < 50 ppm

Suelo muy pobre

50 ≤ K < 100 ppm

Suelo pobre

100

100 ≤ K < 150 ppm

Suelo medio

K ≥ 150 ppm

Suelo rico

Fuente: Urbano, 2001.

Interpretación de los resultados a partir de la tabla anterior
Tabla 4.25: Interpretación del contenido de potasio en las muestras según su fertilidad
Muestra

K (ppm )

Interpretación

1

94,52

Suelo pobre

2

121,05

Suelo medio

3

72,37

Suelo pobre

4

79,62

Suelo pobre

5

111,99

Suelo medio

Determinación CIC
Es la capacidad de 100gr. de suelo de retener a su alrededor cationes; se mide en meq. /100gr.
de suelo. Depende del tipo de arcillas del complejo arcillo-húmico y de cantidad de materia
orgánica que tenga el suelo. Para la caracterización de este parámetro se va a tomar como
referencia la siguiente tabla.
Tabla 4.26: Interpretación de la CIC en el suelo
<6

Muy bajo

6-12

Bajo

12-25

Medio

25-40

Alto

>40

Muy alto

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real.

Interpretación de los resultados a partir de la tabla anterior
Tabla 4.27: Interpretación de la CIC en las muestras
Muestra

CIC (meq/100gr)

Interpretación

1

7,10

Bajo

2

10,81

Bajo

3

3,18

Bajo

4

2,68

Bajo

5

4,55

Bajo
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Determinación Na+(meq/100gr.)
Para la caracterización de este parámetro se va a tomar como referencia la siguiente tabla.
Tabla 4.28: Interpretación del contenido en sodio en el suelo
0,0-0,3

Muy Bajo

0,3-0,6

Bajo

0,6-1,0

Normal

1,0-1,50

Alto

> 1,5

Muy alto

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real.

Interpretación de los resultados a partir de la tabla anterior.
Tabla 4.29: Interpretación del contenido en sodio en las muestras
Muestra

Na+ (meq/100gr)

Interpretación

1

0,04

Muy Bajo

2

0,08

Muy Bajo

3

0,02

Muy Bajo

4

0,02

Muy Bajo

5

0,03

Muy Bajo

Determinación Ca 2 +( meq/100gr.)
Para la caracterización de este parámetro se va a tomar como referencia la siguiente tabla.
Tabla 4.30: Interpretación del contenido en calcio en el suelo
0,0-3,5

Muy Bajo

3,5-10

Bajo

10-14

Normal

14-20

Alto

> 20

Muy alto

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real.

Interpretación de los resultados a partir de la tabla anterior.
Tabla 4.31: Interpretación del contenido en calcio en las muestras
Muestra

Ca 2 +( (meq/100gr) Interpretación

1

2,86

Muy Bajo

2

5,66

Bajo

3

1,89

Muy Bajo

4

1,65

Muy Bajo

5

4,10

Bajo

102

Determinación Mg 2 + (meq/100gr.)
Para la caracterización de este parámetro se va a tomar como referencia la siguiente tabla.
Tabla 4.32: Interpretación del contenido en magnesio en el suelo
0,0-0,6

Muy Bajo

0,6-1,5

Bajo

1,5-2,5

Normal

2,5-4,0

Alto

> 4,0

Muy alto

Fuente: Rioja Molina, A. (2.002), Apuntes de Fitotecnia General, E.U.I.T.A., Ciudad Real.

Interpretación de los resultados a partir de la tabla anterior.
Tabla 4.33: Interpretación del contenido en magnesio en las muestras
Muestra

Mg 2 +( (meq/100gr) Interpretación

1

1,64

Normal

2

3,26

Alto

3

0,59

Muy Bajo

4

0,46

Muy Bajo

5

0,71

Bajo

Resultados de los parámetros estimados en Pemba
El fin de estimar estos parámetros era tener una idea general del tipo de suelo de cada campo
y el tipo de suelos, en general, que se encuentran en la ET.
Campo de árboles de Anacardo: El color rojizo a pardo del suelo nos indica propiedades de
posible inferencia como buena aireación, buena eliminación de agua y buen drenaje; esto
podemos asociarlo directamente con la fracción predominante del suelo: arena. La estructura
que presentan las muestra tomadas de este campo es la de bloques subangulares, típica de
suelos de zonas semiáridas y áridas con suelos pobre en materia orgánica. No se observan
suelas de laboreo ya que apenas ha pasado
maquinaría y ganado por el. En el momento de
tomar las muestras el estado de humedad del
suelo era de ligeramente húmedo a húmedo, ya
que
se tomaron durante el mes de marzo (época de
lluvias).
La densidad aparente media del campo es 1,32
gr.
/ml, según la tabla se corresponde con una
textura franca, pese a que la fracción predominante es la arena, este error puede deberse a que
el método empleado da resultados estimativos, y sirve para ser empleado en momentos y
lugares donde no se dispone de los medios técnicos necesarios para hallarla con mayor
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exactitud. A continuación se presenta una tabla donde se contempla la densidad de un suelo
en función de la textura.
Tabla 4.34: Interpretación de la clase textural de un suelo en función de su densidad
Tipo de horizonte o suelo

ρ(gr./cm3)

Textura arenosa

1,60-1,76

Textura franco-arenosa

1,45-1,60

Textura franca

1,28-1,44

Textura franco-arcillosa

1,20-1,23

Textura arcillosa

1,12-1,20

Materiales orgánicos

0,1-0,65

Suelos volcánicos

0,6-0,85

Valor medio

1,35

Fuente: Junta de Extremadura, Consejería de Agricultura y Comercio, 1992.

En los primeros 60 cm del suelo no se encontraron límites físicos ni se observaron elementos
gruesos, solamente presencia de alguna piedra de pequeño tamaño y gravilla.
Los resultados estimados en el contenido de humedad del suelo difieren en exceso de los
obtenidos en laboratorio, considerando estos últimos como fiables y correctos. El error de los
datos estimados puede deberse a que el método empleado no ofrece la exactitud que ofrece el
método empelado en laboratorio. Ya que este resulta subjetivo, a la hora de preparar la pasta
saturada y determinar los criterios: si la superficie brilla, que no quede agua sobrenadante, si
la pasta fluye ligeramente al inclinar el recipiente… pueden variar según la persona que lo
este realizando.
Los parámetros de pH y textura apreciados se acercan bastante a los obtenidos en laboratorio,
por lo que esta estimación se ajustaba bastante a la realidad de las características del suelo. El
parámetro de pH se halló con dos métodos diferentes, uno directamente en campo para
determinar si se trataba de un pH alcalino, no siendo el caso, y otro fuera de campo en donde
se estimo cual era el valor real de pH.
Campo de maíz asociado con alubia: El color grisáceo a marrón oscuro del suelo nos indica
propiedades de posible inferencia como: síntomas de reducción; esto podemos asociarlo que
este campo posee un inclinación que provoca la formación de charcos cuando se suceden
lluvias de tipo torrencial. La estructura que presentan las muestra tomadas de este campo es la
de bloques subangulares, típica de suelos de zonas
semiáridas y áridas con suelos pobre en materia
orgánica. No se observan suelas de laboreo ya que
apenas ha pasado maquinaría y ganado por el. En el
momento de tomar las muestras el estado de
humedad del suelo era de ligeramente húmedo, ya
que se tomaron durante el mes de marzo (época de
lluvias). La densidad aparente media del campo es
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1,38 gr. /ml, según la tabla se corresponde con una textura franca, pese a que la fracción
predominante es la arena, esto puede deberse a ser resultados estimativos, y sirve para ser
empleado en momentos y lugares donde no se dispone de los medios técnicos necesarios para
hallarla con mayor exactitud. En los primeros 30 a 40 cm del suelo no se encontraron límites
físicos ni se observaron elementos gruesos.
Los resultados estimados en el contenido de humedad del suelo difieren en exceso de los
obtenidos en laboratorio, considerando estos últimos como fiables y correctos. Dándose la
misma situación observada en el suelo del campo anterior.
Los parámetros de pH y textura estimados se asemejan a los obtenidos en laboratorio,
ajustandose bastante a la realidad de las características del suelo, con un pH neutro y una
fracción predominante: arena.

Campo de cítricos y hortícolas: El color pardo claro-beige del suelo nos indica propiedades de
posible inferencia como:
buena
aireación,
buena
eliminación de agua y
buen drenaje; esto podemos
asociarlo
directamente
con la fracción predominante
del
suelo:
arena.
Presencia de gran cantidad de
microfauna a la hora de
tomar las muestras de suelo
de este campo. La
estructura que presentan las
muestra tomadas de este
campo es la de bloques
subangulares, típica de
suelos de zonas semiáridas y
áridas con suelos pobre
en materia orgánica. No se
observan
suelas
de
laboreo ya que apenas ha
pasado maquinaría y
ganado por el. En el momento
de tomar las muestras el
estado de humedad del suelo
era
de
ligeramente
húmedo, ya que se tomaron
durante el mes de marzo
(época de lluvias). La
densidad aparente media del campo es 1,22 gr. /ml, según la tabla se corresponde con una
textura franco-arcillosa, pese a que la fracción predominante es la arena, este error se repite y
se expone en las anteriores campos descritos. En los primeros 60 a 70 cm del suelo no se
encontraron límites físicos ni se observaron elementos gruesos.
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Los resultados estimados en el contenido de humedad del suelo difieren en exceso de los
obtenidos en laboratorio, considerando estos últimos como fiables y correctos. En este caso se
da la misma situación observada para los parámetros del suelo de los campos anteriores.
Los parámetros de pH y textura estimados se asemejan a los obtenidos en laboratorio, con un
pH neutro y una fracción predominante: arena.
Campo de alubia: El color pardo claro del suelo nos indica propiedades de posible inferencia
como: buena aireación, buena eliminación de agua y buen drenaje; esto podemos asociarlo
directamente con la fracción predominante del suelo: arena. Ligera presencia de microfauna a
la hora de tomar las muestras de suelo de este campo. La estructura que presentan las muestra
tomadas de este campo es la de bloques subangulares, típica de suelos de zonas semiáridas y
áridas con suelos pobre en materia orgánica. No se observan suelas de laboreo ya que apenas
ha pasado maquinaría y ganado por el. En el momento de tomar las muestras el estado de
humedad del suelo era de ligeramente húmedo, ya que se tomaron durante el mes de marzo
(época de lluvias). La densidad aparente media del campo es 1.37 gr. /ml, según la tabla se
corresponde con una textura franca , pese a que la fracción predominante es la arena, este
error se repite y se expone en las anteriores campos descritos. En los primeros 30 cm del suelo
no se encontraron límites físicos ni se observaron elementos gruesos.

Los resultados estimados en el contenido de humedad del suelo difieren en exceso de los
obtenidos en laboratorio, considerando estos últimos como fiables y correctos. Mismo caso
observado en los parámetros del suelo de los campos anteriores.

Los parámetros de pH y textura estimados se asemejan a los obtenidos en laboratorio, un pH
neutro y una fracción predominante: arena.
A continuación se presentan las tablas dónde se recogen los datos recopilados y estimados de
las muestras de suelo en el campo y fuera de él en Pemba.
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Resultados de los parámetros estimados en Pemba
Fecha: 18/03/2010
Campo de producción: Anacardo
Numero de campo de producción: 1
Área total del campo: 2 ha. aprox.
Tipo de cultivo: Plantones de anacardo
Localización del área (orientación): Orientación este con una ligera pendiente desde el norte hasta el sur de la finca de 2-4%.
Topografía del terreno (declives- inclinación- erosión): La parte izquierda y centro al norte de la finca presenta erosión a causa de la lluvia. Presencia de marcas de escorrentía.
Fecha: 19,22 ,23 de Marzo
DATOS OBSERVADOS EM CAMPO

Número de muestras 1

Número de muestra 2

Número de muestra 3

Número de muestra 4

No

Presencia de hormigas

No

No

Colores rojos- pardos

Colores rojos- pardos

Colores rojos- pardos

Colores rojos- pardos

Textura

Franco-arcillo-arenoso

Franco-arcillo-arenoso

Franco-arcillo-arenoso

Franco-arcillo-arenoso

Estructura

Bloques Subangulares

Bloques Subangulares

Bloques Subangulares

Bloques Subangulares

No presenta

No presenta

Presencia de grava a partir de 40 cm. 10%
elementos gruesos.

Ligeramente húmedo
(t. media)
No presenta limites físicos en
los primeros 60 cm.

Ligeramente húmedo
(t. media)
No presenta limites físicos en
los primeros 60cm.

Húmedo
(t. media)
No tiene límites físicos pero el suelo a partir de
40 cm está más pesado y complicado escarbar.

Volumen de agua:500ml
Peso de suelo seco: 73.6gr.
Peso de suelo húmedo: 67.2 gr.
Da:1.46 gr./ml

Volumen de agua: 710 ml.
Peso de suelo seco: 71.9gr.
Peso de suelo húmedo: 78.6gr.
Da: 1.00gr./ml

60 cm
30 x30
Efervescencia muy leve
Ligera presencia de raíces

58 cm
30 x30
No tiene reacción
Presencia de raíces

Presencia de microfauna y de su
actividad
Color (foto)

Presencia de elementos gruesos
Estado de humedad
Profundidad (m)

Densidad aparente
(gr./ml)

Profundidad del orificio (cm)
Dimensiones del orificio (cm)
PH ( reactivo-vinagre)
Otras observaciones

A partir de 50cm presencia
de piedras de 5-10 cm Ø.
25% elementos gruesos.
Húmedo
( t. media)
A partir de los 50 cm ,
presencia de piedras y grava
Volumen de agua: 75ml
Peso de suelo seco: 115.3gr.
Peso de suelo húmedo:
127gr.
Da: 1.54 gr./ml
60 cm
30 x30
No tiene reacción
Ligera presencia de raíces
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Volumen de agua: 630 ml.
Peso de suelo seco: 82.4 gr.
Peso de suelo húmedo: 97.7 gr.
Da:1.31 gr./ml
56 cm
30 x30
No tiene reacción
Ligera presencia de raíces

Campo de producción: Anacardo
Numero de campo de producción: 1
Área total do campo: 2ha.aprox.
Tipo de cultura: Plantones de Anacardo

DATOS OBSERVADOS FUERA DE
CAMPO

Número de
muestra
1

Número de
muestra
2

Número de
muestra
3

Número de
muestra
4

Peso húmedo (gr.)

118.9 gr.

105.6 gr.

94 gr.

55.6 gr.

Peso seco

117.8 gr.

92.6 gr.

81.0 gr.

47.6 gr.

Humedad de Saturación

PH

MUESTRA
TOTAL

Masa total peso seco (gr.): 420 gr.
Masa total peso seco real (gr.): 339 gr.
Masa seca (gr.): 126.4 gr.
Volumen agua (ml.): 362 ml.
Hs: 286.392 %
Cc:143.196 %
Pm:71.598 %
CRA: 143.196 %
CRAD: 71.598 %
6
Suelo franco:
71,4 % Arena
19,0 % Limo
9,6 % Arcilla

Textura
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Fecha: 26/03/10
Campo de producción: Alubia con maíz
Numero de campo de producción: 3
Área total del campo: 2 ha.aprox.
Tipo de cultivo: alubia variedad nhemba en asociación con maíz matuba
Localización del área (orientación): Noroeste
DATOS OBSERVADOS EM
CAMPO

Número de muestras
1

Número de muestra
2

Número de muestra
3

Número de muestra
4

Presencia de microfauna y de
su actividad

Si
Hormigas

Si
Hormigas

Si
Hormigas y arañas

No

Color (foto)

Marrón oscuro

Marrón oscuro

Gris-marrón oscuro

Gris-marrón oscuro

Textura

Franco arenoso

Franco-arcillo- arenoso

Franco-arcillo- arenoso

Franco-arcillo- arenoso

Estructura

Subangular

Subangular

Subangular

Subangular

Presencia de elementos gruesos

0%

0%

0%

10 %

Estado de humedad

Ligeramente húmedo (
textura media)
No existen limites físicos
en los
primeros 40 cm
Volumen de agua: 26 ml.
Peso de suelo seco: 39.9
gr.
Peso de suelo húmedo:
44.9 gr.
Da: 1.53 gr. / ml.
40 cm
30x30
Leve reacción

Ligeramente húmedo( textura media)

Ligeramente húmedo( textura
media)

Ligeramente húmedo( textura
media)

No existen límites físicos en los primeros 30 cm

No existen límites físicos en los
primeros 30 cm

No existen límites físicos en los
primeros 30 cm

Volumen de agua: 19 ml.
Peso de suelo seco: 36. gr.
Peso de suelo húmedo: 41.4 gr.
Da: 1.94 gr./ml.

Volumen de agua: 29 ml.
Peso de suelo seco: 29.0 gr.
Peso de suelo húmedo: 33.2 gr.
Da: 1.00 gr./ ml

Volumen de agua:
Peso de suelo seco:
Peso de suelo húmedo:
Da: 1.08 gr./ml.

Profundidad (m)

Densidad aparente
(gr./ml)

30 cm
30 cm
30x30
30x30
Leve reacción
No reacciona
Presencia de raíces.
Presencia de raíces de
Esta muestra parece que contiene mayor cantidad de
Presencia de raíces
Otras observaciones
árboles
arcilla al tacto que la muestra
Topografía del terreno (declives- inclinación- erosión): 2%- 4% de inclinación. La inclinación va de noreste del campo a suroeste del mismo.
Profundidad del orificio (cm)
Dimensiones del orificio (cm)
PH ( reactivo-vinagre)
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30 cm
30x30
No reacciona
Presencia de raicillas.

Fecha: 26/03/10
Campo de producción: Alubia con maíz
Numero de campo de producción: 3
Área total del campo: 2 ha. aporx.
Tipo de cultivo: alubia variedad nhemba en asociación con maíz matuba

DATOS
OBSERVADOS
FUERA DE
CAMPO

Número de muestra
1

Número de muestra
2

Número de muestra
3

Número de muestra
4

Peso húmedo (gr.)

93.2 gr.

82.5 gr.

105.4 gr.

91.7 gr.

Peso seco (gr.)

82.7 gr.

74.4 gr.

92.6 gr.

81.5 gr.

Humedad de
Saturación

MUESTRA
TOTAL

Masa total peso seco (gr.): 331.2 gr.
Masa total peso seco real (gr.): 330.9 gr.
Masa seca (gr.): 119.9 gr.
Volumen agua (ml.): 360 ml
Hs: 300.250 %
Cc:150.125 %
Pm:75.0625 %
CRA: 150.125 %
CRAD: 75.0625 %

PH

6

Textura

% Arena = 82.6 %
% Limo = 23.1 %
% Arcilla = 3.8 %
Suelo es arenoso.
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Fecha: 26/03/10
Campo de producción: Pomar
Numero de campo de producción: 2
Área total del campo: 1.5 ha. aprox.
Tipo de cultivo: Planificado para albergar árboles frutales
Localización del área (orientación): Orientación norte
Topografía del terreno (declives- inclinación- erosión): ligera inclinación inferior a 2 %

DATOS OBSERVADOS EM CAMPO

Número de muestras
1

Número de muestra
2

Número de muestra
3

Presencia de microfauna y de su actividad

No

Si
Gran cantidad de hormigas

Si
Ciempiés

Color (foto)

Pardo claro- beige

Pardo claro-beige

Pardo claro- beige

Textura

Franco-arenosa

Franco-arenosa

Franco-arenosa

Estructura

Boques subangualares

Boques subangualares

Boques subangualares

Presencia de elementos gruesos
Estado de humedad

0%

0%

0%

Ligeramente húmedo ( textura media)

Ligeramente húmedo ( textura media)

Ligeramente húmedo ( textura media)

No tiene limites físicos en los primeros 70 cm.

No tiene limites físicos en los primeros 60 cm.

No tiene limites físicos en los primeros 60 cm.

Volumen de agua: 40 ml
Peso de suelo seco: 52.3 gr.
Peso de suelo húmedo: 57.1 gr.
Da: 1.31 gr./ ml
70 cm
30x30
Leve reacción
Presencia de raicillas

Volumen de agua: 50 ml
Peso de suelo seco: 46.1 gr.
Peso de suelo húmedo: 51.5 gr.
Da: 0.92 gr. /ml
60 cm
30x30
No reacciona
Presencia de raíces

Volumen de agua: 39 ml
Peso de suelo seco: 55.8
Peso de suelo húmedo: 60.6 gr.
Da: 1.43 gr./ml
58 cm
30x30
Ligera efervescencia
Presencia de raíces

Profundidad (m)
Densidad aparente
(gr./ml)
Profundidad del orificio (cm)
Dimensiones del orificio (cm)
PH ( reactivo-vinagre)
Otras observaciones
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Fecha: 26/03/10
Campo de producción: Pomar
Numero de campo de producción: 2
Área total del campo: 1.5 ha. aprox.
Tipo de cultivo: Planificado para albergar árboles frutales

DATOS OBSERVADOS FUERA DE
CAMPO

Número de muestra
1

Número de muestra
2

Número de muestra
3

Peso húmedo (gr.)

96.0 gr.

89.2 gr.

88.5 gr.

Peso seco (gr.)

87.8 gr.

80.9 gr.

83.2 gr.

Humedad de Saturación

MUESTRA
TOTAL
Masa total peso seco (gr.): 251.9 gr.
Masa total peso seco real (gr.): 250.6 gr.
Masa seca (gr.): 118.3 gr.
Volumen agua (ml.): 210 ml
Hs: 177.514 %
Cc: 88. 757 %
Pm: 44.378 %
CRA: 88.757 %
CRAD: 44.378 %

PH

6

Textura

% Arena = 91.2 %
% Limo = 15.9 %
% Arcilla = 4.7 %
El suelo es arenoso.
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Fecha: 18/03/2010
Campo de producción: Alubia (instalación de hortícolas en el futuro)
Numero de campo de producción: 4
Área total del campo: 0,5 ha. aprox.
Tipo de cultivo: Alubias
Localización del área (orientación): Orientación norte con una ligera pendiente dirección sur-norte de 2-4%.
Topografía del terreno (declives- inclinación- erosión): No presenta erosión

DATOS OBSERVADOS EM CAMPO

Número de muestras
1

Número de muestra
2

Número de muestra
3

Presencia de microfauna y de su
actividad

No

No

No

Color (foto)

Color pardo claro gris claro

Color pardo claro - gris claro

Color pardo claro - gris claro

Textura

Arenoso- franco

Arenoso- franco

Arenoso- franco

Estructura

Migajosa

Migajosa

Migajosa

Presencia de elementos gruesos

No presenta

No presenta

No presenta

Estado de humedad

Ligeramente Húmedo
( t. media)
No presenta límites físicos.

Ligeramente húmedo
(t. media)
No presenta límites físicos.

Ligeramente húmedo
(t. media)
No presenta límites físicos.

Profundidad (m)
Densidad aparente
(gr./ml)
Profundidad del orificio (cm)
Dimensiones del orificio (cm)
PH ( reactivo-vinagre)
Otras observaciones

Volumen de agua: 50 ml
Peso de suelo seco: 57.0gr.
Peso de suelo húmedo: 63.6gr.
Da: 1.14 gr./ml
30 cm
30 x30
Ligera efervescencia
Presencia de raíces

Volumen de agua: 31 ml
Peso de suelo seco: 56.1gr.
Peso de suelo húmedo: 63.4 gr.
Da:1.81 gr./ml
30 cm
30 x30
Ligera efervescencia
Presencia de raíces y simiente de alubia
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Volumen de agua: 37 ml.
Peso de suelo seco: 49.6 gr.
Peso de suelo húmedo: 54.0 gr.
Da: 1.34 gr./ml
20 cm
30 x30
Ligera efervescencia
Presencia de raíces

Fecha: 19,22 ,23 de Marzo
Campo de producción: Alubia (instalación de hortícolas en el futuro)
Numero de campo de producción: 4
Área total do campo: 0.5 ha. aporx.
Tipo de cultura: Alubias
DATOS OBSERVADOS FUERA DE
CAMPO

Número de muestra
1

Número de muestra
2

Número de muestra
3

Peso húmedo (gr.)

83.5 gr.

68.5 gr.

91.0 gr.

Peso seco

74.8 gr.

61.6 gr.

81.8 gr.

Humedad de Saturación

MUESTRA
TOTAL
Masa total peso seco (gr.): 218.2gr.
Masa total peso seco real (gr.): 218gr.
Masa seca (gr.): 94 gr.
Volumen agua (ml.): 250 ml.
Hs: 265.95%
Cc:132.975%
Pm:66.487%
CRA: 132.975%
CRAD: 66.488%

PH
5
Suelo arenoso:
% Arena:84.3 %
% Limo: 11.7 %
% Arcilla: 4%

Textura
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Fecha: 26/03/10
Campo de producción: Alubia (hortícolas)
Numero de campo de producción: 4
Área total del campo: 0.5 ha aporx.
Tipo de cultivo: Alubia
Localización del área (orientación): Orientación norte con una ligera pendiente dirección sur-norte de 2-4%.
Topografía del terreno (declives- inclinación- erosión): No presenta erosión

PH ( reactivo-vinagre)
Otras observaciones
DATOS OBSERVADOS EM CAMPO

Leve efervescencia
No presenta presencia de raíces
Número de muestras
4

Ligera efervescencia
Presencia de raíces y hierba seca
Número de muestra
5

Presencia de microfauna y de su actividad

Si
Ciempiés

No

Color pardo claro - gris claro

Color pardo claro - gris claro

Textura

Arenoso-franco

Arenoso-franco

Estructura

Bloques Subangulares

Bloques Subangulares

Presencia de elementos gruesos

0%

0%

Estado de humedad

Ligeramente Húmedo ( textura media)

Ligeramente Húmedo
( textura media)

Profundidad (m)

No existen limites físicos en los primeros 30 cm

No existen limites físicos en los primeros 30 cm

Volumen de agua: 34 ml.
Peso de suelo seco: 49.8 gr.
Peso de suelo húmedo: 52.1 gr.
Da: 1.46 gr.
30 cm

Volumen de agua: 29 ml.
Peso de suelo seco: 34.2 gr.
Peso de suelo húmedo: 36.1 gr.
Da:1.17 gr.
30 cm
30x30

Color (foto)

Densidad aparente
(gr./ml)
Profundidad del orificio (cm)
Dimensiones del orificio (cm)

30x30
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Fecha: 26/03/10
Campo de producción: Alubia (hortícolas)
Numero de campo de producción: 4
Área total do campo: 0.5 ha aporx.
Tipo de cultura: Alubia

DATOS OBSERVADOS FUERA DE
CAMPO

Número de muestra
4

Número de muestra
5

Peso húmedo (gr.)

123.5 gr.

121.3 gr.

Peso seco (gr.)

113.5 gr.

111.0 gr.

Humedad de Saturación

MUESTRA
TOTAL

Masa total peso seco (gr.): 224.5 gr.
Masa total peso seco real (gr.): 223.1 gr.
Masa seca (gr.): 104.6 gr.
Volumen agua (ml.): 230 ml.
Hs: 219.88%
Cc:109.942%
Pm:54.971%
CRA: 109.942%
CRAD: 54.971%

PH

6

Textura

% Arena =88.6%
% Limo = 9.6%
% Arcilla = 1.8%
suelo es arenoso
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Resumen
Se realizó un análisis estimativo y otro en laboratorio de las muestras de los suelos de
aquellos campos en que la ET estaba desarrollando algún tipo de cultivo, con el fin de
conocer las propiedades de los suelos de estos y ponerlas a disposición de la Escuela, CDP,
DPEC y DPA, ya que nunca antes se había realizado un estudio similar
Las conclusiones de este análisis se realizan de una forma global y en conjunto sobre todas las
muestras, puesto que los valores de los parámetros analizados son muy parecidos en los
suelos de cada campo e interesa tener una visión general del estado de fertilidad de los suelos
del área que pertenecen a la ET.
Se trata de suelos con una baja conductividad eléctrica que indica que se trata de suelos
pobres en sales, calificándolos como suelos no salinos. La influencia de esta concentración de
sales sobre los cultivos es inapreciable, todos los cultivos pueden soportarla. El pH de estos
suelos es neutro. El pH neutro indica que encontramos los siguientes cationes en el complejo:
Ca 2+, K + y Mg 2+, no existe presencia de C2CO3 y la disponibilidad de nutrientes es máxima.
En la textura de estos suelos se ve claramente el predominio de la fracción arena sobre el
resto. Este dato se encuentra estrechamente relacionado con la capacidad de retención de agua
y disponible del suelo. Un predominio de la fracción arena hace intuir una baja CRA y
CRAD, quedando confirmado y reflejado en el análisis del contenido de humedad de las
muestras.
El porcentaje de materia orgánica y carbono orgánico en las muestras es bajo, al igual que el
contenido de N, K, y P, elementos indispensables para la planta, por lo que se trata de suelos
pobres en cuanto a fertilidad. Los datos de la relación de C/N nos indican una rápida
descomposición de la materia orgánica cuyo efecto sobre la fertilidad del suelo muestra
liberación de nitrógeno mineral. Este hecho tiene su lógica ya que las condiciones climáticas
del área hacen que la actividad de los microorganismos encargados de la descomposición de
la materia orgánica sea alta traduciéndose en una alta velocidad del proceso.
La capacidad de intercambio catiónico es baja, así que estos suelos poseen una baja fertilidad
y la probabilidad de que los nutrientes se pierdan por lixiviación es alta. Los cationes que
revisten mayor importancia en lo que se refiere a la nutrición y crecimiento vegetal son el
Ca2+, el Mg 2+ y K+; en lo que se refiere a características físicas y químicas del suelo es el Na
+
.
El contenido en calcio es muy bajo, esto puede deberse a las precipitaciones torrenciales que
se suceden en la época lluviosa; agua de lluvia que contiene un pequeña cantidad de gas
carbónico capaz de disolver la caliza que existe en el suelo de tal forma que el calcio es
arrastrado a capas más profundas en forma de bicarbonato de calcio. La baja concentración de
este catión en el suelo provoca deficiencias en la nutrición de los cultivos, pudiendo originar
necrosis de los ápices y de las puntas de hojas jóvenes además de algún tipo de deformación
de las hojas, y, a menudo, clorosis en el nuevo crecimiento (http://articulos.infojardin.com).
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El contenido de magnesio en casi todas las muestras es bajo, puede deberse a perdidas en
agua de percolación , por las lluvias torrenciales que se suceden en verano, por ser absorbido
por los organismos vivos o precipitarse como un mineral secundario, predominante en climas
áridos ( 8 meses de época seca) (http://www.ipni.net). La deficiencia de este en los cultivos se
distingue con facilidad; hojas viejas, color amarillento tanto entre los nervios como en los
bordes, siendo las hojas de abajo las más afectadas, más tarde, también afecta a las hojas
jóvenes y finalmente, caída de hojas.
La concentración de potasio es muy baja, su carencia es frecuente en los suelos arenosos
debido a que se lava este elemento quedando fuera del alcance de las raíces, en este caso con
las lluvias torrenciales que se suceden durante 4 meses. Los primeros síntomas de su carencia
dentro de los cultivos cuando todavía es leve , se observan en las hojas viejas; pero cuando es
aguda, son los brotes jóvenes los más severamente afectados, llegando a secarse. Son
síntomas parecidos a la deficiencia de Magnesio, pero los del Potasio se centran más en los
bordes.
En el caso del sodio la concentración es muy baja. (El sodio en altas concentraciones tiene
efectos dispersantes sobre los coloides del suelo y afecta a la permeabilidad, no es el caso
(http://articulos.infojardin.com).
Estos suelos son pobres en términos de fertilidad, por tener bajas concentraciones de
elementos indispensables para la nutrición. Esto se bebe a que se trata de suelos arenosos
sometidos a intensos lavados causados por las lluvias torrenciales en la estación estival y que
no son abonados, llegando un momento en que estos elementos se han agostan, hasta alcanzar
concentraciones muy bajas.
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4.1.2

Clima

A continuación figuran los datos meteorológicos entregados por la DPM
Tabla 4.35: Datos estación metrológica y datos meteorlógicos
Estación metrológica de Montepuez (Distrito de Montepuez)
Local: Montepuez
Altitud: 524 m
Latitud: 13º08´S
Longitud: 20º 00´E
Periodo precipitación: 1989-2009 Periodo Temperatura: 1989-2009
Parámetro

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Año

Precipitación media (P)
224,36 209,35 174,16 55,00 6,43 3,48 3,06 2,28 0,32 3,06 41,93 154,85 878,28
(mm)
Temperatura media de
máximas (TMMA)(ºC)

30,1

30,0

30,3

30,0 29,4 28,0 28,0 29,1 31,4 33,0 33,7

32,4

30,5

Temperatura media
(TME) (ºC)

25,7

25,7

25,6

25,1 23,7 22,0 21,7 22,8 24,5 26,2 27,1

27,0

24,8

Temperatura media de
mínimas (TMMI)(ºC)

21,3

21,3

21,3

20,4 18,2 16,0 15,3 15,5 17,8 20,1 20,8

22,1

19,0

Humedad relativa media
de máximas (%)

97,5

97,6

96,8

94,4 91,2 90,8 90,7 87,0 81,2 84,0 95,1

97,1

91,8

Humedad relativa media
(%)

80,5

79,6

78,2

73,2 69,6 66,8 65,1 62,6 101,8 57,7 63,0

70,6

72,3

Humedad relativa media
de mínimas (%)

47,0

49,0

48,0

43,6 36,9 31,5 31,6 29,0 27,2 29,0 32,5

36,9

36,9

Evaporación media (mm)

64,0

56,1

64,4

71,0 86,6 101,7 93,8 116,5 131,0 156,5 147,0 103,0 1119,6

Fuerza media del viento
(m/s)

2,1

1,1

0,7

1,2

1,5

1,5

1,9

2,0

2,0

2,2

2,6

2,4

1,8

Dirección media del
viento

NW

N

SE

S

SE

SE

SE

SE

SE

NE

E

NE

-

Fuente: DPM

Existen diferentes clasificaciones para determinar a qué tipo de clima corresponde una región
del planeta. En este caso para situar el área dónde se localiza la ET a partir de los datos
meteorológicos que se poseen, la clasificación climática de Thornthwaite es un método simple
y sencillo, que permite estimar la ETP conociendo pocos datos como la temperatura media de
máximas y la temperatura media de mínimas. A continuación figura la tabla en la que se
calcula la ETP.
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Tabla 4.36: Cálculo de la ETP (Thornthwaite)
E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

tm

25,70

25,65

25,80

25,20

23,80

22,00

21,65

22,30

24,60

26,55

27,25

27,25

i

11,91

11,89

11,98

11,56

10,60

9,41

9,20

9,62

11,16

12,52

13,03

13,03

e(cm)

8,76

8,70

8,85

8,30

7,12

5,77

5,53

6,00

7,78

9,54

10,23

10,23

L

1,10

0,98

1,05

0,97

0,98

0,95

0,97

1,00

1,00

1,07

1,05

1,10

96,69

85,03

92,91

81,78

70,77

54,83

54,4

60,19

77,92

101,83

108,76

858,11

ETP(
mm)

en donde:
ETP: Evapotranspiración potencial = e x L
e = 1,6 x (10xtm/I) a [*]
L: Coeficiente para la corrección debida a la duración media de la luz solar que depende de la
latitud y mes del año (valor tabulado, Apuntes de prácticas de Edafología y climatología,
Bescansa, Enrique, Virto, 2004)
tm: Temperatura media = Tª media de máximas + Tª media de mínimas / 2
i = (tm/5)1, 514 [*]
I = ∑i = 135,96
a = 1,6 x 10 -2 x I + 0,5 = 2,67
Esta clasificación define los diferentes tipos de clima según la humedad (representados por
letras mayúsculas) y su variación estacional (letras minúsculas), y otros tipos según la eficacia
térmica (letras mayúsculas con comilla) y su concentración estival (letras minúsculas con
comilla).El tipo de humedad está basado en un índice de humedad global que combina dos
índices, uno de humedad y otro de aridez. Para su definición es necesario realizar un balance
hídrico o y con reserva máxima climática de 100mm. El índice de humedad se define como el
conjunto de los excesos de agua (Ex; según un balance hídrico con reserva máxima de
100mm) en porcentaje respecto a la ETP anual, es decir:
Ih = 100·ΣXIIi=I Exi /ETP [*]
El índice de aridez de define como el porcentaje de la falta de agua (F) de los distintos meses
respecto a la ET del año, es decir:
Ia = 100·ΣXIIi=I Fi /ETP [*]
El índice de humedad global se define como el porcentaje de excesos menos el 60 % del
porcentaje de falta de agua, es decir:
Im = Ih - [0,6·Ia] [*]
A continuación se presenta el balance hídrico.
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Tabla 4.37: Balance Hídrico
E
P
ETP
PETP

F

M

224,36 209,35 174,16
96,69

85,03

92,91

A

M

J

J

A

S

O

N

D

55

6,43

3,48

3,06

2,28

0,32

3,06

41,93

154,85

81,78

70,77

54,83

54,4

60,19 77,92 101,83 108,76 113,88

127,67 124,32 81,25 -26,78 -64,34 -51,35 -51,34 -57,91 -77,6 -98,77 -66,83
14,38

8,06

3,71

1,38

0,71

41,68

-23,49 -36,3 -16,16 -9,67

-6,32

-4,35

-2,33

-0,67

40,97

8,6

4,67

5,39

42,6

113,88

51,59 73,25 96,44

66,16

0

24,05

0

0

R

100

100

100

VR

58,32

0

0

ETR

96,69

85,03

92,91

78,49

42,73

19,64

12,73

F

0

0

0

3,29

28,04

35,19

41,67

0

0

0

0

Ex

69,35 124,32 81,25

76,51

40,21

40,97

0

0

0

Periodo húmedo
Periodo seco

∑ ETP = 998,99mm.
∑ F = 395,63mm.
∑ Ex = 274,92mm.
La clasificación de Climática de Thornthwaite se realiza a partir de las tablas que figuran a
continuación. A partir del índice de humedad global se define el tipo de humedad según las
siguientes condiciones:
Tabla 4.38: Clasificación según Im

Fuente:http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia-aplicada-a-la-ingenieria-y-medioambiente

En este caso Im = 3,76, por lo que es C2, Subhúmedo.
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La variación estacional de la humedad da lugar a los siguientes tipos:
Tabla 4.39: Clasificación según el tipo de humedad, Ia y Ih

Fuente:http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia-aplicada-a-la-ingenieria-y-medioambiente

En este caso como se trata de C2, Subhúmedo, e Ia = 39,60 es w2, falta de agua invernal
grande.
Según la evapotranspiración potencial ó eficacia térmica (ETP) se definen los siguientes tipos:
Tabla 4.40: Clasificación según ETP

Fuente:http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia-aplicada-a-la-ingenieria-y-medioambiente

En este caso la ETP = 998,99mm., por lo que es B´4, Mesotérmico.
La concentración de la eficacia térmica en el verano se define como el porcentaje de ETP
correspondiente al verano, es decir:
ETP verano% = 100· (ETPXII+ETPI+ETPII)/ETP
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en donde XII, I y II son los meses de verano en el hemisferio sur.
Y genera los siguientes tipos de concentración estival de la eficacia térmica:
Tabla 4.41: Clasificación según ETP verano%

Fuente:http://ocw.upm.es/ingenieria-agroforestal/climatologia-aplicada-a-la-ingenieria-y-medioambiente

En este caso ETP verano% = 29,59 %, por lo que a´, Baja concentración
La clasificación del clima en la Escuela Técnica Profesional según Thornthwaite es igual a la
fórmula: C2, B´4, w2, a´ “Clima subhúmedo, cuarto mesotérmico, con gran falta de
humedad durante el invierno y baja concentración en la eficiencia térmica durante el
verano”.
4.1.3

Agua

Las tablas que se presentan a continuación presentan los datos facilitados por el técnico de la
DPS una vez finalizados los análisis de las cuatro muestras tomadas de la laguna de la ET de
Mariri.
En este informe figuran los valores de los parámetros analizados, las técnicas y métodos
empleados en su análisis y el juicio del técnico de la DPS.
A continuación se presentan las cuatro fichas técnicas de las 4 muestras de agua tomadas de la
laguna. La fuente de estos datos es el Laboratorio de Aguas de Pemba que el Ministerio de
Salud de Mozambique tiene en la capital de Cabo Delgado.También se presenta una tabla con
la media de los datos obtenidos. Así se obtiene una idea general de las características del
agua, a partir de la cual se puede emitir un juicio global de de la calidad de la misma.
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Tabla 4.42: Datos de la muestra 1
Número de muestra
1
Propietario
ET de Mariri

Provincia
Cabo Delgado
Origen del agua
Laguna

Distrito
Ancuabe
Tipo de agua
No tratada

Fecha de recogida

Hora de recogida

Fecha de llegada al laboratorio

20/01/2010

11:18

Lugar
Mariri
Método de toma de muestra
Inmersión directa
Hora de llegada al
laboratorio
15:00

20/01/2010
Parámetros analizados en Campo
Parámetro
Técnica empleada
¿Es turbia?
Sentido de la vista
¿Tiene olor?
Sentido del olfato
¿Tiene color?
Sentido de la Vista
¿Tiene sabor?
Sentido del gusto
Temperatura
Termómetro
Conductividad Eléctrica (µmhos /cm)
Conductímetro
Ph.
Phmetro
Parámetros analizados en laboratorio
Parámetro
Técnica empleada
Color
Dilución/comparativo
Sabor
Sensorial/Paladar
Turbidez
Turbidímetro
Depósito
Ph.
Phmetro
Conductividad eléctrica a 25 º C (µmhos /cm)
Conductímetro
Análisis Microbiológicas
Inoculación(día)
Tiosulfato
20/01/2010
Presente
Parámetro
Técnica empleada
Coliformes Totales
37ºC 48h
Tubos múltiples
Coliformes Fecales
44ºC 24 h
Tubos múltiples
Estreptococos Fecales 37ºC 24-48 h
Tubos múltiples
Análisis Química
Parámetro
Técnica empleada
Aniones
Nitrato NO-3
Brucina
Nitrito NO-2
Acido sulfanilico-A-naftilamino
Cloruro Cl Mohr
Fluoruro F Comparativo
Bicarbonato HCO -3
Titrímetrico
Carbonato CO -3
Titrímetrico
Sulfato SO-4
Turbidimétrico
Ortofosfato PO- 4
Cloruro de estaño
Hidróxido OH Cationes
Amonio NH+4
Nessler
Sodio Na +
Potasio K +
Calcio Ca+2
Titrímetrico
Magnesio Mg +2
Hierro total Fe+3
Tiocianato
Alcalinidad fenolftaleína (mg/ l CaCO3)
Alcalinidad Total (mg/ l CaCO3)
Materia orgánica ( Kübel, mg/l O2)
Anhídrido Carbónico libre ( mg/ l CO2)
Sílice (mg/l SiO2)
Dureza total (mg/l CaCO3)

Kübel
Titrímetrico
Molibdato
Titrímetrico

Resultado
Si. 150 NTU
Si
Si
Insípido
33,3ºC
393 µmhos /cm
8,0
Resultado
Acastañada
Insípida
150,0 NTU
Presente
8,0
393,0 µmhos /cm

Resultado
>2.400 NMP/100ml
460 NMP/100ml
>2.400 NMP/100ml
Resultado
<0,5 mg/l
0,03 mg/l
8,5 mg/l
1,4 mg/l
125,05 mg/l
0,0 mg/l
19,9 mg/l
9,0 mg/l
0,0 mg/l
0,13 mg/l
11,2 mg/l
6,8 mg/l
0,6 mg/l
0,0 mg/ l CaCO3
104,0 mg/ l CaCO3)
24,9 mg/l O2
2,0 mg/ l CO2
14,0 mg/l SiO2
56,0 mg/l CaCO3

Juicio
El resultado de la muestra no corresponde al criterio de potabilidad. El presente juicio se refiere apenas a uso de agua par
consumo humano
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Tabla 4.43: Datos de la muestra 2
Número de muestra
2
Propietario
ET de Mariri
Fecha de recogida
20/01/2010

Provincia
Distrito
Lugar
Cabo Delgado
Ancuabe
Mariri
Origen del agua
Tipo de agua
Método de toma de muestra
Laguna
No tratada
Inmersión directa
Hora de recogida
Fecha de llegada al laboratorio
Hora de llegada al laboratorio
11:34
20/01/2010
15:00
Parámetros analizados en Campo
Parámetro
Técnica empleada
Resultado
¿Es turbia?
Sentido de la vista
Si. 150 NTU
¿Tiene olor?
Sentido del olfato
Si
¿Tiene color?
Sentido de la Vista
Si
¿Tiene sabor?
Sentido del gusto
Insípido
Temperatura
Termómetro
35,1ºC
Conductividad Eléctrica
Conductímetro
392 µmhos /cm
Ph.
Phmetro
7,6
Parámetros analizados en laboratorio
Parámetro
Técnica empleada
Resultado
Color
Dilución/comparativo
Acastañada
Sabor
Sensorial/Paladar
Insípida
Turbidez
Turbidímetro
150,0 NTU
Depósito
Presente
Ph.
Phmetro
7,6
Conductividad eléctrica a 25 º C (µmhos /cm)
Conductímetro
392 µmhos /cm
Análisis Microbiológicas
Inoculación(día)
Tiosulfato
20/01/2010
Presente
Parámetro
Técnica empleada
Resultado
Coliformes Totales
37ºC 48 h
Tubos múltiples
>2.400 NMP/100ml
Coliformes Fecales
44ºC 24 h
Tubos múltiples
93 NMP/100ml
Estreptococos Fecales 37ºC 24-48 h
Tubos múltiples
93 NMP/100ml
Análisis Química
Parámetro
Técnica empleada
Resultado
Aniones
Nitrato NO-3
Brucina
<0,5 mg/l
Nitrito NO-2
Acido sulfanilico-A-naftilamino
0,03 mg/l
Cloruro Cl Mohr
9,9 mg/l
Fluoruro F Comparativo
0,8 mg/l
Bicarbonato HCO -3
Titrímetrico
129,3 mg/l
Carbonato CO -3
Titrímetrico
0,0 mg/l
Sulfato SO-4
Turbidimétrico
22,8 mg/l
Ortofosfato PO- 4
Cloruro de estaño
9,0 mg/l
Hidróxido OH 0,0 mg/l
Cationes
Amonio NH+4
Nessler
0,13 mg/l
Sodio Na +
Potasio K +
Calcio Ca+2
Titrímetrico
15,2 mg/l
Magnesio Mg +2
4,4 mg/l
Hierro total Fe+3
Tiocianato
0,7 mg/l
Alcalinidad fenolftaleína (mg/ l CaCO3)
Alcalinidad Total (mg/ l CaCO3)
Materia orgánica ( Kübel, mg/l O2)
Anhídrido Carbónico libre ( mg/ l CO2)
Sílice (mg/l SiO2)
Dureza total (mg/l CaCO3)

Kübel
Titrímetrico
Molibdato
Titrímetrico

0,0 mg/ l CaCO3
106,0mg/ l CaCO3
26,0 mg/l O2
2,0 mg/ l CO2
15,0 mg/l SiO2
56,0 mg/l CaCO3

Juicio
El resultado de la muestra no corresponde al criterio de potabilidad. El presente juicio se refiere apenas a uso de agua par
consumo humano

126

Tabla 4.44: Datos de la muestra 3
Número de muestra
3
Propietario
ET de Mariri
Fecha de recogida
20/01/2010

Provincia
Distrito
Lugar
Cabo Delgado
Ancuabe
Mariri
Origen del agua
Tipo de agua
Método de toma de muestra
Laguna
No tratada
Inmersión directa
Hora de recogida
Fecha de llegada al laboratorio
Hora de llegada al laboratorio
12.04
20/01/2010
15:00
Parámetros analizados en Campo
Parámetro
Técnica empleada
Resultado
¿Es turbia?
Sentido de la vista
Si.100 NTU
¿Tiene olor?
Sentido del olfato
Si
¿Tiene color?
Sentido de la Vista
Si
¿Tiene sabor?
Sentido del gusto
Insípido
Temperatura
Termómetro
35,4 ºC
Conductividad Eléctrica(µmhos /cm)
Conductímetro
387 (µmhos /cm)
Ph.
Phmetro
7,6
Parámetros analizados en laboratorio
Parámetro
Técnica empleada
Resultado
Color
Dilución/comparativo
Acastañada
Sabor
Sensorial/Paladar
Insípida
Turbidez
Turbidímetro
100,00 NTU
Depósito
Presente
Ph.
Phmetro
7,6
Conductividad eléctrica a 25 º C (µmhos /cm)
Conductímetro
387 µmhos /cm
Análisis Microbiológicas
Inoculación(día)
Tiosulfato
20/01/2010
Presente
Parámetro
Coliformes Totales
37ºC 48h
Coliformes Fecales
44 ºC 24h
Estreptococos Fecales 37ºC 24-48h
Parámetro
Aniones
Nitrato NO-3
Nitrito NO-2
Cloruro Cl Fluoruro F Bicarbonato HCO -3
Carbonato CO -3
Sulfato SO-4
Ortofosfato PO- 4
Hidróxido OH Cationes
Amonio NH+4
Sodio Na +
Potasio K +
Calcio Ca+2
Magnesio Mg +2
Hierro total Fe+3

Técnica empleada
Tubos múltiples
Tubos múltiples
Tubos múltiples
Análisis Química
Técnica empleada

Resultado
>2.400 NMP/100ml
>2.400 NMP/100ml
<3 NMP/100ml
Resultado

Brucina
Acido sulfanilico-A-naftilamino
Mohr
Comparativo
Titrímetrico
Titrímetrico
Turbidimétrico
Cloruro de estaño
-

<0,5 mg/l
0,03 mg/l
9,9 mg/l
1,2 mg/l
124,4 mg/l
0,0 mg/l
25,7mg/l
9,0 mg/l
0,0 mg/l

Nessler
Titrímetrico
Tiocianato

0,13 mg/l
11,2 mg/l
6,8 mg/l
5,7 mg/l

Kübel
Titrímetrico
Molibdato
Titrímetrico

0,0 mg/ l CaCO3
102,0mg/ l CaCO3
25,9 mg/l O2
2,0 mg/ l CO2
11,0 mg/l SiO2
56,0 mg/l CaCO3

Alcalinidad fenolftaleína (mg/ l CaCO3)
Alcalinidad Total
Materia orgánica ( Kübel, mg/l O2)
Anhídrido Carbónico libre ( mg/ l CO2)
Sílice (mg/l SiO2)
Dureza total ( mg/l CaCO3)

Juicio
El resultado de la muestra no corresponde al criterio de potabilidad. El presente juicio se refiere apenas a uso de agua par
consumo humano
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Tabla 4.45: Datos de la muestra 4
Número de muestra
4
Propietario
ET de Mariri
Fecha de recogida
20/012010

Provincia
Distrito
Lugar
Cabo Delgado
Ancuabe
Mariri
Origen del agua
Tipo de agua
Método de toma de muestra
Laguna
No tratada
Inmersión directa
Hora de recogida
Fecha de llegada al laboratorio
Hora de llegada al laboratorio
12:18
20/012010
15:00
Parámetros analizados en Campo
Parámetro
Técnica empleada
Resultado
¿Es turbia?
Sentido de la vista
Si.90 NTU
¿Tiene olor?
Sentido del olfato
Si
¿Tiene color?
Sentido de la Vista
Si
¿Tiene sabor?
Sentido del gusto
Insípida
Temperatura
Termómetro
Conductividad Eléctrica(µmhos /cm)
Conductímetro
394 µmhos /cm
Ph.
Phmetro
7,8
Parámetros analizados en laboratorio
Parámetro
Técnica empleada
Resultado
Color
Dilución/comparativo
Acastañada
Sabor
Sensorial/Paladar
Insípida
Turbidez
Turbidímetro
90,0 NTU
Depósito
Presente
Ph.
Phmetro
7,8
Conductividad eléctrica a 25 º C (µmhos /cm)
Conductímetro
394,0 µmhos /cm
Análisis Microbiológicas
Inoculación(día)
Tiosulfato
20701/2010
Presente
Parámetro
Técnica empleada
Resultado
Coliformes Totales
37ºC 48h
Tubos múltiples
>2.400 NMP/100ml
Coliformes Fecales
44 ºC 24h
Tubos múltiples
150 NMP/100ml
Estreptococos Fecales 37º C 24-48h
Tubos múltiples
7 NMP/100ml
Análisis Química
Parámetro
Técnica empleada
Resultado
Aniones
Nitrato NO-3
Brucina
<0,5 mg/l
Nitrito NO-2
Acido sulfanilico-A-naftilamino
0,03 mg/l
Cloruro Cl Mohr
8,5 mg/l
Fluoruro F Comparativo
1,4 mg/l
Bicarbonato HCO -3
Titrímetrico
131,7 mg/l
Carbonato CO -3
Titrímetrico
0,0 mg/l
Sulfato SO-4
Turbidimétrico
24,2mg/l
Ortofosfato PO- 4
Cloruro de estaño
9,0 mg/l
Hidróxido OH 0,0 mg/l
Cationes
Amonio NH+4
Nessler
0,13 mg/l
Sodio Na +
Potasio K +
Calcio Ca+2
Titrímetrico
24,8 mg/l
Magnesio Mg +2
1,5 mg/l
Hierro total Fe+3
Tiocianato
0,6 mg/l
Alcalinidad fenolftaleína (mg/ l CaCO3)
Alcalinidad Total (mg/ l CaCO3)
Materia orgánica ( Kübel, mg/l O2)
Anhídrido Carbónico libre ( mg/ l CO2)
Sílice (mg/l SiO2)
Dureza total ( mg/l CaCO3)

Kübel
Titrímetrico
Molibdato
Titrímetrico

0,0 mg/ l CaCO3
108,0 mg/ l CaCO3
26,2 mg/l O2
2,0 mg/ l CO2
11,0 mg/l SiO2
68,0 mg/l CaCO3

Juicio
El resultado de la muestra no corresponde al criterio de potabilidad. El presente juicio se refiere apenas a uso de agua par
consumo humano
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Tabla 4.46: Media de los datos de las 4 muestras tomadas de la Laguna
Número de muestra
Media

Provincia
Cabo Delgado

Distrito
Ancuabe

Propietario

Origen del agua

Tipo de agua

ET de Mariri

Laguna

No tratada
Parámetros analizados en Campo
Parámetro
Técnica empleada
¿Es turbia?
Sentido de la vista
¿Tiene olor?
Sentido del olfato
¿Tiene color?
Sentido de la Vista
¿Tiene sabor?
Sentido del gusto
Temperatura
Termómetro
Conductividad Eléctrica(µmhos /cm)
Conductímetro
Ph.
Phmetro
Parámetros analizados en laboratorio
Parámetro
Técnica empleada
Color
Dilución/comparativo
Sabor
Sensorial/Paladar
Turbidez
Turbidímetro
Depósito
Ph.
Phmetro
Conductividad eléctrica a 25 º C (µmhos /cm)
Conductímetro
Análisis Microbiológicas
Inoculación(día)
Tiosulfato
20701/2010
Presente
Parámetro
Técnica empleada
Coliformes Totales
37ºC 48h
Tubos múltiples
Coliformes Fecales
44 ºC 24h
Tubos múltiples
Estreptococos Fecales
37º C 24-48h
Tubos múltiples
Análisis Química
Parámetro
Técnica empleada
Aniones
Nitrato NO-3
Brucina
Nitrito NO-2
Acido sulfanilico-A-naftilamino
Cloruro Cl Mohr
Fluoruro F Comparativo
Bicarbonato HCO -3
Titrímetrico
Carbonato CO -3
Titrímetrico
Sulfato SO-4
Turbidimétrico
Ortofosfato PO- 4
Cloruro de estaño
Hidróxido OH Cationes
Amonio NH+4
Nessler
Sodio Na +
Potasio K +
Calcio Ca+2
Titrímetrico
Magnesio Mg +2
Hierro total Fe+3
Tiocianato
Alcalinidad fenolftaleína (mg/ l CaCO3)
Alcalinidad Total (mg/ l CaCO3)
Materia orgánica ( Kübel, mg/l O2)
Anhídrido Carbónico libre ( mg/ l CO2)
Sílice (mg/l SiO2)
Dureza total ( mg/l CaCO3)

Lugar
Mariri
Método de toma de las
muestras
Inmersión directa
Resultado
Si.122,5 NTU
Si
Si
Insípido
34,6 ºC
391.5 µmhos /cm
7,75
Resultado
Acastañada
Insípida
122.5 NTU
Presente
7,75
391.5 µmhos /cm

Resultado
>2.400 NMP/100ml
775,75 NMP/100ml
625.75 NMP/100ml
Resultado
<0,5 mg/l
0,03 mg/l
9,2 mg/l
1,2 mg/l
127,5 mg/l
0,0 mg/l
23,5mg/l
9,0 mg/l
0,0 mg/l
0,13 mg/l
15,6 mg/l
1,5 mg/l
4,9 mg/l

0,0 mg/ l CaCO3
105,0 mg/ l CaCO3
Kübel
25,7 mg/l O2
Titrímetrico
2,0 mg/ l CO2
Molibdato
12,75 mg/l SiO2
Titrímetrico
59,0 mg/l CaCO3
Juicio
El resultado de la muestra no corresponde al criterio de potabilidad. El presente juicio se refiere apenas a uso de agua par
consumo humano
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Discusión
Los datos analíticos contenidos en el boletín procedente del laboratorio tienen una
interpretación individualizada que se corresponde con el efecto que la experiencia atribuye a
su menor o mayor intensidad. También se pueden combinar entre sí, a fin de ajustarse al
efecto conjunto de varios de ellos.
Los datos analíticos son índices de primer grado o inmediatos,mientras que la combinación de
varios de estos datos dan lugar a índices de segundo grado de la calidad agronómica del agua
de riego (Canovas, 1986).
Comprobación en los datos del análisis
Antes de calificar el agua, se comprueba que no ha habido errores en la determinación. Esta
comprobación se hace teniendo en cuenta (Canovas, 1986):
1-La suma de aniones ha de coincidir, aproximadamente, con la de cationes, ambas
expresadas en meq. /l. Se permite un error de un 5 % por exceso o por defecto: No se
puede comprobar ya que no tenemos datos acerca del contenido de los cationes sodio
y potasio.
2-Generalmente se cumple que la suma de cationes, expresada en meq/ l multiplicada
por un coeficiente entre 80 y 110, es igual al valor numérico de la conductividad
eléctrica: No se puede comprobar ya que no tenemos datos acerca del contenido de los
cationes sodio y potasio.
Índices de primer grado
Ph.
Generalmente este no es un índice demasiado importante en la clasificación del agua.
El pH. medio de la laguna es 7,75, el cual se encuentra entre los límites normales de (7 a 8)
(Canovas, 1986).
Contenido total de sales
Uno de los aspectos más interesantes desde el punto de vista del riego es el contenido en sales
del agua. Este contenido se averigua con la conductividad eléctrica.
Teórica y prácticamente se ha demostrado que la cantidad de sales disueltas e ionizadas en el
agua es proporcional a la cantidad de corriente que pasará a través de esta. Como la mayoría
de las sales de interés son muy solubles e ionizables, también se ha llegado a comprobar
prácticamente que se cumple la relación siguiente:
S.T. = C.E. x K

en la que:
S.T. = Concentración de sales totales (p.p.m. = mg/ l)

130

C.E. = Conductividad eléctrica a 25 º C (µmhos /cm)
K = Constante de proporcionalidad fijada en K = 64
S.T. = 391,5 x 0,64 = 250,56 p.p.m = 0,250 gr. / l
Esta agua puede emplearse para riego ya que presenta una conductividad eléctrica baja a 25º
C, que corresponde a una calidad de agua excelente puesto que el contenido de sales totales
es inferior a 1 gr. / l, valor que resulta peligroso en aguas que lo superen y se quieran emplear
para riego (Canovas, 1986).
Iones
Los iones que analizaron en al agua de la laguna se presentan a continuación.
Tabla 4.47: Contenido de cationes y aniones en el agua de la laguna
Cationes
Calcio Ca+2
Magnesio Mg
Sodio Na

+

Potasio K

+

Aniones
Cloruro Cl -

15,6 mg./l
+
2

1,5 mg./l
-

9,2 mg./l

-

Sulfato SO 4

23,5 mg./l

Bicarbonato HCO
Carbonato CO

-

-

3

127,5 mg./l

3

0,0 mg./l

La concentración en cada uno de ellos es muy variable. En general, entre los cationes son mas
abundantes el calcio y el magnesio, y entre los aniones, el cloruro y el sulfato (Canovas,
1986).
Contenido en Ca+2: El análisis del agua de la laguna ha proporcionado el siguiente valor:
Calcio Ca+2: 15,6 mg. /l = 0,156 gr. / l
Como el agua se va emplear para regar los cultivos hortícolas con el sistema de riego, que
supongo reactivado. La aportación anual de calcio al suelo si se aplican 1.769.097,04 l. al año
de agua de la laguna es
15,6 mg. /l. x 1.769.097,04 l.= 27,60 Kg. de Ca+2 incorporada en un año en las 0,2 ha con
sistema de riego.
Contenido en Mg +2: El análisis del agua de la laguna ha proporcionado el siguiente valor:
Magnesio Mg +2: 1,5 mg. /l = 0,015 gr. / l
Como el agua se va emplear para regar los cultivos hortícolas con el sistema de riego, que
supongo reactivado. La aportación anual de magnesio al suelo si se aplican 1.769.097,04 l. al
año de agua de la laguna es:
1,5 mg. /l. x 1.769.097,04 l.=2.64 Kg. de Mg +2 incorporada en un año en las 0,2 ha con
sistema de riego.
Contenido en Cloruro: El ion cloruro es uno de los más conocidos, en sus efectos, de todos
los ion salinos. Su presencia en las aguas hace que los cultivos queden afectados con gran
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frecuencia de clorosis foliares acentuadas en las partes más iluminadas, que pueden degenerar
en necrosis de los bordes foliares. El límite de tolerancia para aguas de riego está establecido
en 0,5 gr. / l, aunque depende del tipo del suelo, por lo que no es de extrañar que cultivos
regados con el agua que contengan 0,7- 0,8 gr. / l no presente aquellos síntomas (Canovas,
1986).
Este ion puede inducir fitotoxicidad en un agua de riego, sigo la clasificación de la F.A.O
(Ayers y Westcot, 1976) en cuanto a cloruros.
Tabla 4.48: Clasificación del agua de riego en función del contenido de cloruros
Ion

Inexistentes

Problema creciente

Problema grave

Cl (meq. / l)

<4

4- 10

> 10

–

Fuente:(Canovas, 1986)

El contenido de esta agua de cloruros es de 0,25 meq. /l por lo que el riesgo de fitotoxicidad
es inexistentes
En el caso del agua de la laguna tiene un contenido de 0,092 gr. / l de cloruro, por lo que no
supone ni un riesgo para los cultivos ni para el suelo en términos de salinidad.
Contenido en sulfato: La presencia del ion sulfato en el agua de riego puede dar lugar a
problemas de corrosión en las instalaciones de riego cuando se ha empelado cemento en su
construcción. El riesgo de corrosión es grande cuando el contenido en sulfatos del agua de
riego es del orden de 300-400 mg. / l (Canovas, 1986).
En el caso de la laguna el contenido en sulfato es de 23,5 mg /l, descartando cualquier
problema de corrosión.
Índices de segundo grado
Estos índices pretenden medir el efecto combinado de dos o más sustancias que se hallan
disueltas en el agua de riego (Canovas, 1986).
S.A.R
Es la relación de absorción de sodio. Hace referencia a la proporción relativa en que se
encuentra el ion sodio y los iones calcio y magnesio. Uno de los iones que más favorecen a la
degradación del suelo es el sodio, que sustituye al calcio en suelos de zonas áridas. Esta
sustitución da lugar a una dispersión de los agregados y a una pérdida de la estructura,
perdiendo el suelo su permeabilidad. Para prever la degradación que puede provocar el agua
de riego se calcula el índice S.A.R.:
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en la que los cationes se expresan en meq./l. Cuando al analizar un agua se encuentran valores
S.A.R. superiores a 10, podemos decir que es alcalinizante, siendo mayor el riesgo cuanto
mayor sea aquel valor (Canovas, 1986).
S.A.R. = (x) / √ (0,78 + 0,12) / 2
Al no conocer el dato del sodio no podemos conocer el S.A.R.
Carbonato Sódico Residual (C.S.R.)
Otro índice que nos habla de la acción degradante del agua es este índice, indica la
peligrosidad del sodio una vez que han reaccionado los cationes calcio y magnesio con los
aniones carbonato y bicarbonato. Se calcula mediante la siguiente fórmula:

en la que los cationes se expresan en meq. /l (Canovas, 1986).
Según el índice C.S.R., las aguas se clasifican como:
Tabla 4.49: Clasificación de la calidad de agua de riego en función del C.S.R.
C.S.R ( meq / l )
< 1,25 Recomendables
1,25 – 2,50 Poco recomendable
> No recomendables
Fuente: Canovas, 1986

C.S.R. = (0,0 + 2,09) – (0,78 + 0,12) = 1,19 meq / l. se puede considerar esta agua como
recomendable.
Dureza
Este índice se refiere al contenido de calcio en el agua. Según su dureza, un agua se puede
clasificar en:
Tabla 4.50: Clasificación de la calidad de agua de riego en función de su dureza
Tipo de agua

Grados hidrométricos franceses

Muy dulce

<7

Dulce

7-14

Medianamente dulce

14-22

Medianamente dura

22-32

Dura

32-54

Muy Dura

>54

Fuente: Canovas, 1986

El cálculo de la dureza del agua, expresada en grados franceses, se hace aplicando la siguiente
fórmula (Canovas, 1986). :
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Grados hidrométricos franceses = [Ca+2 (mg. / l) x 2,5] + [Mg +2(mg. / l) x 4,12] / 10
Grados hidrométricos franceses = [15,6 x 2,5] + [1,5 x 4,12] / 10 = 4, 518 grados
hidrométricos franceses.
Esta agua puede considerarse como muy dulce.
Clasificación del agua de riego
Las normas que existen para la clasificación de aguas de riego utilizan la combinación de los
índices anteriormente descritos.
- Normas Riverside: Tiene en cuenta la conductividad eléctrica y el S.A.R.
- Normas H Greene: Toma como base la concentración de las aguas (meq / l) con relación al
porcentaje de sodio.
- Normas de L. V. Wilcox: Considera El porcentaje de sodio respecto al total de cationes y la
conductividad eléctrica.
Todas ellas implican conocer la concentración de sodio en el agua, por lo que no se puede
emplear ninguna de ellas al desconocer este dato.
Sin carácter de Normas, existen unas recomendaciones sobre la calidad de agua de riego:
Recomendaciones de Tamés, 1965.Distingue tres clases de aguas: buenas, malas y dudosas.
Las buenas son utilizables siempre; las malas, nunca, y las dudosas, según y como.
AGUAS BUENAS:
Han de poseer todas y cada una de las siguientes especificaciones:
1-Total de sólidos disueltos (T.S.D.): No superar a 0,5 gr. / l (equivalente a 780 µmhos
/ cm.). El agua de la laguna posee esta especificación con un T.S.D.: 391,5 µmhos
/cm.
2-Contenido en boro: Menos de 0,33 mg. / l. En el agua de la laguna desconocemos
este
3-Índice de carbonato sódico residual: Debe ser Mendo de 1,25 meq /l. El agua de la
laguna posee esta especificación con un C.S.R.: 1,19 meq / l.
4-La relación de calcio: Mayor de 0,35. No se tiene el dato de la concentración de
sodio en el agua por lo que esta relación no es posible calcularla.
En resumen, los índices analizados a partir de los datos disponibles del análisis del agua de la
laguna verifican que la calidad agronomía de esta agua para riego es buena y apta para esta
práctica.
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4.1.4

Mediciones de los campos
Campo

Superficie

Árboles de Anacardo

1,45 ha.

Alubia

0,33 ha

Hortícolas

0,23 ha.

Podemos concluir que la ET explota área de tamaño reducido, no superiores a 1, 5 hectáreas.
La explicación más probable para ellos es que al realizarse todas las labores culturales de
forma manual, abarcar grandes áreas es complicado y costoso además de que las condiciones
climáticas son severas debido a las altas temperaturas y al calor.
4.1.5

Actividades desarrolladas en la ET de Mariri

A partir de la medología llevada en la ET se verifica que:
-Ha habido inidcios de robo de material y de los cultivos instalados.
-Se intuye que los medios económicos de la ET son insuficiente porque no disponen de
fondos para la compra de fitosanitarios.
-La maquinaria existente está inoperativa.
-Las yuntas de buyes disponibles no se emplean en las labores agrícolas.
-El sistema de riego por inundación está inoperativo.
-No existe ningún registro de la actividad agrícola
-Se ejecutan pocas técnicas y métodos en el desarrollo de la producción escolar
-Se ha ejecutado aproximadamente el 50% de la planifiación establecida.
- Los cultivos de hortícolas que se desarrollan con normalidad son la cebolla en asociación
con col y el tomate, en conjunto estos cultivos sufren de estrés hídrico por ausencia de lluvias
y de riego.
- Cultivar el maíz fuera de la fecha marcada en el calendario agrícola de la regíon
compromete el desarrollo de éste.
- Dentro de los docentes se verifica que hay desorganización así como falta de comunicación
y entendimiento con la dirección.
-Los alumnos trabajan y se involucran más en los campos del PAP y en la producción
individual de hortícolas que en la producción escolar.
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4.2

Planificación

A partir de la información contenida en los apartados materiales y métodos, resultados y
discusión, bibliografía consultada, testimonios de técnicos locales de la DPA, DPEC,
INCAJU, Diócesis de Pemba y CDP y la experiencia de campo, se establece esta propuesta
para la planificación de la producción escolar y el área de la ET.
Los principios empleados para planificar son:
-Que la inversión económica que se realize para la ejecución de las actividades de la
planificación sea mínima.
Para ello se desarrollarán metodologías y técnicas simples y sencillas que puedan ser
ejecutadas con los recursos existentes (naturales, infraestructuras…) en la ET y que
consigan aumentar los rendimientos productivos para cubrir la necesidades
alimentarias del centro y que, al mismo tiempo, proporcionen a los alumnos un
aprendizaje lo más diversificado posible.
-Minimizar las áreas de cultivo, dado que todo el proceso es manual y las condiciones
climáticas (altas temperaturas) son severas.
Se parte de que empleando estos principios en la planificación de la producción escolar, se
conseguirá que esta tenga un alto grado de viabilidad y ejecución dentro de la realidad de la
ET.
Cálculo de las necesidades nutricionales
El punto de partida para realizar la planificación parte del cálculo de las necesidades
nutricionales de los alumnos del centro, considerandose la capacidad máxima: 140 plazas (70
alumnos en el primer año y 70 alumnos en el segundo año).
Normalmente las cantidades de calorías y proteínas que un adolescente necesita dependen de
su edad y peso. En el caso de Mariri, las edades dentro de la Escuela son muy diferentes y los
pesos poco uniformes. Para el cálculo de las necesidades nutricionales se toma como
referencia un adolescente con una edad comprendida entre los 12 a 18 años con un peso
medio de un adolescente de la provincia de Cabo Delgado: 55 Kg.19
Calorías: El numero de calorías dentro de la dieta de un adolescente debe de ser 46
calorías por Kg. de peso por día (RDA, 1991). Es el número indicado de calorías que
precisa un adolescente.
46 calorías/Kg. x peso adolescente (Kg.) = Total de Calorías [ ]
46 x 55= 2530 Calorías
19

Valor estimado a partir de consultas realizadas a Medicus Mundi en Cabo Delgado.
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Supongo 2500 calorías para simplificar los cálculos.
Hidratos de carbonos: El 50 % de las calorías de la dieta debe estar compuesta por
hidratos de carbono (RDA, 1991). En este caso, 1250 calorías deben de proceder de
los hidratos de carbono.100 gr. de alimentos ricos en hidratos de carbono son
aproximadamente 350 calorías (http://www.alimentacion-sana.com)
Calorías que deben ser aportadas por los hidratos de carbono/ 350 = Número de
porciones diarias de hidratos de carbono
1250/350 = 3,57 porciones diarias de hidratos de carbono
Vamos a suponer unas 4 porciones diarias de hidratos de carbono, ya que estos
proporcionan energía de forma inmediata y son fácilmente digeribles permitiendo que
los alumnos puedan desarrollar los trabajos de campo con normalidad.
Número de porciones diarias de hidratos de carbono x 100gr = Cantidad total en gramos
de alimentos ricos en hidratos de carbono que deben ser consumidos diariamente por un
adolescente
4 x 100 gr.= 400 gr. de alimentos ricos en hidratos de carbono por día
Proteínas: La cantidad de proteínas en la dieta debe de ser de 0.85 gr. de proteínas
por Kg. de peso por día (RDA, 1991).
0.85 x peso adolescente = gr. diarios de proteína que deben ser consumidos
0.85 x 55 = 46,75 gr.
Supongo 47 gr. diarios de proteína que deben de ser consumidas por día para que
este valor sea exacto.
Vitaminas y minerales: Están contenidas en frutas y verduras. La mayoría de los
adolescentes necesitan de 3 a 5 porciones diarias independientemente de su peso (
http://www.alimentacion-sana.com).
Grasas: La mayoría de los adolescentes necesitan de 2 a 4 porciones diarias.
La Escuela Profesional de Mariri a partir de su producción agropecuaria puede cubrir
este tipo de necesidades nutricionales (http://www.alimentacion-sana.com).
Los hidratos de carbono, proteínas, vitaminas y minerales pueden ser cubiertos a partir de la
producción agropecuaria que se plantea dentro de la escuela.
En base a las cantidades de nutrientes calculadas para satisfacer una dieta equilibrada a los
alumnos de Mariri y al número de plazas disponibles dentro de la Escuela, calculo las
cantidades necesarias de cada grupo de nutrientes a lo largo de un año que es lo que dura un
curso escolar.
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Tabla 4.51: Cantidades necesarias de nutrientes para cubrir las necesidades de las plazas
disponibles dentro de la Escuela
Cantidades
Diarias
(1)
Nutrientes

Cantidades Semanales
(1) x 7 días

Cantidades
Anuales
(1) x 365 días
Total
Por
plazas
alumno
disponibles
(140 alumnos)

Por
alumno

Total plazas
disponibles
(140 alumnos)

Por
alumno

Total plazas
disponibles
(140 alumnos)

400

56.000

2.800

7.840.000

146.000

20.440.000

0,4

56

2,8

7.840

146

20.440

47
0,047

6.580
6,58

329
0,329

46.060
46,06

17.155
17,155

2.401.700
2.401,7

5

700

35

4.900

1.825

255.500

2

280

14

1.960

730

102.200

400

56.000

2.800

392.000

146.000

20.440.000

0,4

56

2,8

392

146

20.440

3

420

21

2940

1.095

153.300

1.200

168.000

8.400

1.176.000

438.000

61.320.000

1.2

168

8.4

1.176

438

61.320

2500

350.000

17.500

49.000.000

912.500

127.750.000

Hidratos de carbono
gr. de alimentos ricos
en hidratos de carbono
Kg. de alimentos ricos
en hidratos de carbono
Proteínas
gr.
Kg.
Vitaminas y
minerales
(piezas)
Fruta
(piezas)
Peso medio pieza de
fruta 200 gr.
Kg.
Hortalizas
(piezas)
Peso medio pieza
hortaliza
400 gr.
Kg.
Dieta
Calorías

El cálculo está realizado en base a la duración de 365 días, ya que al tratarse de un internado
existen alumnos que durante el periodo vacacional permanecen en la escuela. Los hidratos de
carbonos necesarios serán cubiertos con la producción de cereales como el maíz; tubérculos
como la mandioca, leguminosas como la alubia y el cacahuete. Las proteínas estarán
suministradas por carne procedente de gallinas y caprinos y por último las vitaminas y
minerales estarán cubiertas por frutas y hortalizas. Las grasas van incorporadas en algunos de
estos alimentos, como el cacahuete y las carnes, y en la preparación de los alimentos con
aceite vegetal.
Planificación agrícola
Producción de alimentos ricos en hidratos de carbono
La producción de cereales, leguminosas y tubérculos dentro de la escuela cubrirán las
necesidades de hidratos de carbono.
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La elección estas tres familias se debe a:
-Diversificar la dieta del centro internado
-Aprendizaje del alumno en el manejo del mayor número posible de cultivos que
cubran las necesidades nutricionales de hidratos de carbono.
-Fuentes de ingreso para la ET, en el caso de existir excedentes en la producción.
-Cubrir las necesidades durante todo el año ya que se tratan de cultivos de diferentes
épocas, evitando una carencia de estos en algún momento del año.
Para cubrir estas necesidades se propone una alternativa de cultivos en la que existen cereales:
maíz, tubérculos: mandioca, y leguminosas: cacahuete y alubia. La cantidad que se debe
producir de estos cultivos para cubrir las necesidades nutricionales, respecto a los hidratos de
carbono, de 140 alumnos son 20,44 Tn., supondré 21 Tn. para redondear la cantidad. En la
tabla que figura a continuación se muestra la alternativa propuesta: Mandioca + alubia mandioca+ cacahuete – barbecho - maíz.
Tabla 4.52: Diagrama desarrollado de la alternativa propuesta, indicando parcelación y
rotación de cultivos y las labores a ejecutar en cada una de ellas
1º Año

Parcelación
Hoja
Hoja
Hoja
nº3

Parcelación

Hoja
nº3
Hoja
nº4

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

E

SE

E

C

E

E

E

E

E

E

E

E

E

SE

E

E

C

E

E

E

C

P

P

S

E

S

E

E

E

E

C

J

J

A

S

O

N

SE

E

E

E

E

E

E

E
S

E
E

E

E

3,5 ha.

nº4

nº2

F

3,5 ha.

Hoja

Hoja

2º Año

E

E

3,5 ha.

nº2

nº1

S

3,5 ha.

nº1

Hoja

D

3º Año
D

E

F

M

A

M

J

4º Año
J

A

S

3,5 ha.
3,5 ha.
3,5 ha.
3,5 ha.

O

N

D

E

P

P

S

E

F

M

A

M

E

E

C

E

SE

E

E

C

E

SE

E

C

E

J

J

A

S

O

N

P

P

E

E

E
E
S
E
S
E

E
E
E

S
E
S
E
E

E

E

E

E

E

E

E

C

E

E

E

E

E

E

E

P

P

S
E

Nota: Para la localización de estas áreas ver Anexo 9
Mandioca
Mandioca + Alubia
Mandioca + Cacahuete
Maíz
Campo sin cultivo
Campo con restos de la cosecha del cultivo anterior
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E

E

E

E

Época seca
Época de lluvias

P: Preparación del campos para la siembra. Para minimizar el trabajo manual y ampliar los
conocimientos del alumno, se propone la adquisición de dos aperos de labranza para usar las
dos yuntas de bueyes que existen en la Escuela, de esta forma:
1 yunta de bueyes labra 1ha. en 3 días (DPA) x 14ha = 42 días
42 días / 2 yuntas de bueyes = 21 días tardarán las dos yuntas trabajando a la vez.
Para el manejo de la yunta la ET precisara de un formación, esta puede ser administrada por la
DPA, en dónde existen técnicos especializados en este tema. Para que la formación sea eficaz
mínimo deberán de participar 2 docentes y 4 alumnos de cada grupo (12 alumnos). Se
establece de este modo según la metodología de trabajo llevada por CDP en las Escuelas.
S: Siembra. Esta labor será manual siguiendo el sistema descrito en el apartado de materiales
y métodos, de alineamiento con estacas, cuerda y cinta métrica y colocando de 2 a 3 semillas
en cada lugar en el caso de la alubia, el maíz y el cacahuete.
E: Escarda de malas hierbas. Es muy importante realizarla cada 7-10 días en periodo de
lluvias, ya que el crecimiento vegetativo se acelera mucho debido a las condiciones de agua y
temperatura. En la estación seca se puede ampliar este periodo de 15-10 días. Esta labor será
manual, además, al mismo tiempo se supervisará el estado del cultivo (desarrollo, aparición
de plagas o enfermedades…). Esta labor se ejecutará también sobre el cultivo sembrado
cuando este tenga una altura de unos 15cm, en cada lugar, en función del número de semillas
germinadas se seleccionará la mejor planta y el resto se eliminarán con el fin de evitar la
competencia entre planta.
C: Cosecha del cultivo, aunque durante el desarrollo de este se pueda retirar producción según
el estado fenológico en que se encuentre, se realizará siempre de forma puntual para no
comprometer la producción final. Esta labor será manual.
A continuación se presenta una tabla dónde se recoge el rendimiento de cada cultivo, el área
que va ocupar en la rotación y las producciones que se obtendrán en el futuro en estas áreas.
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Tabla 4.53: Resumen del rendimiento, área y producción de los cultivos propuestos
Cultivo
Maíz
Mandioca
Alubia
Cacahuete

Rendimiento
(T/ ha)
0,5420
5,79 (INE,2007)
0,23 29
0,31 (INE, 2007)
TOTAL

Hoja
3,5 ha
3,5 ha
3,5 ha
3,5 ha

Producción
Obtenida a 1 año
(T)
1,890
0,805
*2,695

Producción
Obtenida a partir de 2 año
(T)
1,890
20,260
0,805
1,085
**24,04

* El primer año de la alternativa no se cubrirán todas las necesidades de hidratos de carbono con la producción escolar, si se alcanzará el
segundo año.
** Los excedentes que se produzcan pueden ser vendidos para aumentar las fuentes de financiación o ser empleados en la alimentación de
los animales de la ET.

Para definir la dimensión de las hojas, 3,5 hectáreas cada una, sigo las siguientes pautas:
-Basarse en el cultivo más productivo, mejor adaptado y más rústico, la mandioca,
para garantizar la alimentación del centro internado.
-Reducir el área de cultivo al máximo para que se ajuste al ritmo de trabajo de la
escuela.
-Homogeneizar la extensión de cada cultivo
-Simplificar al máximo la rotación para que se ajuste al nivel de la ET.
-Incorporar de forma progresiva cultivos y áreas explotadas para desarrollar la
capacidad de trabajo de loa alumnos y que esta aumente, por ello el primer año se
proponen dos hojas y a partir del segundo ya son tres.
Se plantea la asociación de la mandioca con las leguminosas: alubia, el primer año, y
cacahuete el segundo, para:
- Introducir técnicas agrícolas sencillas en la ET que aporten beneficios a la producción.
- Aprovechar al máximo el área, reduciendo así la superficie total cultivada.
- Introducir especies mejorantes, fijadoras de nitrógeno y poco exigentes en otros elementos
para mejorar las condiciones del suelo.
- Retener la humedad en el suelo para hacer frente a la baja capacidad de retención de agua de
los suelos arenoso, puesto que se diminuye la superficie que queda descubierta.
- Son cultivos adaptados a las condiciones climáticas del medio.
- Son cultivos que resultan familiares a los alumnos.
- Además de cubrir las necesidades de hidratos de carbono en la alimentación de los alumnos
aportan otros nutrientes como proteínas, sobre todo en el caso de la alubia y del cacahuete.

20

Rendimiento medio producción Escolar, ver capítulo Materiales y Métodos.
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- Ofrecen, dependiendo de sus estados fenológicos, más de un producto agrícola destinado
para la alimentación, como la alubia: hojas, vainas frescas y grano.
- Aprovechar al máximo el tiempo que el alumno permanece en el campo, como por ejemplo
en la propuesta de asociar mandioca con cacahuete el segundo año, al coincidir en la forma y
época de recolección.
La elección del maíz se debe a que es un cultivo que posee una fuerte carga tradicional en el
campo y en la alimentación en Mozambique.
Las causas de elaborar una alternativa de cultivo, además de todas las anteriormente
mencionadas, son:
-Aprovechar al máximo las ventajas que ofrece para disminuir costes de producción.
-Aprovechar los residuos dejados por las cosechas para incrementar la materia
orgánica, la capacidad de retención de agua y evitar la erosión en el suelo.
-Combate de malas hierbas, plagas y enfermedades.
-Disminuir los desequilibrios de la población microbiana del suelo.
El principal factor crítico en esta alternativa es la estacionaldad de la lluvia, diciembre a
marzo, ya que todos los cultivos se realizan en régimen de secano. En el caso de existir un
sistema de riego, descartado por no disponer de recursos, podrían realizarse hasta dos
cosechas de algunos cultivos (como el maíz o la alubia) dentro de un mismo año. La
alternativa se propone en consonante a la primera campaña agrícola, que transcurre en época
de lluvia para reducir esta limitación.
El insumo imprescindible para la realización de esta alternativa es la semilla. Se propone que
sea certificada, ya que garantiza un alto grado de germinación y la posibilidad de obtener
buenos rendimientos. La inversión económica que se realiza en la parte agrícola de
planificación debe que ir encaminada en la compra de semilla certificada producida en la
provincia. El centro más cercano a la ET que ofrece esta posibilidad es el Centro de
Investigación Agraria de Mapupulo (CIAM), a unos 100Km. de Mariri. A continuación se
especifica el presupuesto.
Tabla 4.54: Cantidad de semilla necesaria para la alternativa y coste total de estas
Marco
de
plantación

Cantidad de semilla
( Hoja 3,5 ha)

Maíz var.
matuba

50x 50 cm

*112,840 Kg.

Mandioca

100x 100
cm

Cultivo

Alubia var.
nhemba
Cacahuete

Precio
unitario
semilla

Costes 1º
año
(Mt)

Coste 2º,3º y 4º
año
(Mt)

25 Mt/Kg.

2.821

2.821

1750 Kg. de estacas

3 Mt/Kg.

5.250

“5.250

30 x 50 cm

*93,33 Kg.

40 Mt/Kg.

3.733,2

3.733,2

40x 50 cm

* 210 Kg.

65 Mt/Kg.

11.804,2

13.650
25.454,2

(Fuente: CIAM)

Total

“Este gasto podría suprimirse el tercer año de la rotación, puesto que podría reunir estaquillas el segundo año del cultivo.
Nota=El resto de gastos generados por las semillas podrán ser reducidos siempre y cuando la escuela reciba semillas de la DPA, DPEC y
ONG`s.
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* He calculado el doble de semillas necesaria, puesto que se siembra colocando de 2 a 3 semillas por agujero para garantizar la germinación.

En el caso de la alubia y el maíz se emplearán las variedades mencionadas en le apartado de
materiales y métodos, nhemba y matuba, respectivamente, puesto que son más rústicas,
productivas y económicas que otras variedades.
La metodología de trabajo que se propone a alumnos y profesores para poner en práctica la
alternativa figura a continuación.
Tabla 4.55: Metodología de trabajo en la alternativa de cultivos
Total del área
14 ha

Total de personas
( incluidos docentes)
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Área / persona

Dimensión del campo

Área del campo

0,0950 ha

30x32 m

0,0960 ha

A cada alumno y cada profesor, dentro de las 14 hectáreas, se les asigna un campo de 30 x 32
m, este constituirá su machamba, donde serán responsables de la producción del cultivo
(siembra, escarda, abonado, cosecha…) que corresponda a su área conforme lo indicado en la
alternativa. La distribución y asignación de los campos correrá a cargo de los docentes,
escogiendo aquellos campos más cercanos a las instalaciones de la ET para un mejor control
de los cultivos y un acceso más rápido a ellos. Las mejores producciones serán premiadas,
como elemento de motivación de los alumnos. El premio otorgado podría ser o una bicicleta o
un kit de herramientas (azada, machete y botas) o un lote de semillas certificadas.
En la tabla donde se representa la alternativa se indican las labores culturales que cada alumno
y docente deberán ejecutar en su campo.
Escoger este método de trabajo es el resultado de la oservación de alumnos en la ET ya que
trabajaron satisfactoriamente en pequeñas áreas de forma individual (campos de PAP y sus
propios campos de cultivos de hortícolas).
Los profesores deben estar involucrados en la producción para dar ejemplo a los alumnos y
motivarlos a trabajar. Serán en sus campos donde realizarán las demostraciones que crean
oportunas en cuanto a métodos y técnicas agrícolas.
Otro factor importante será la conservación de las cosechas, para ello la ET y la ES cuentan
con 4 almacenes dónde poder almacenar la producción.
Producción de alimentos ricos en vitaminas y minerales:
Producción de cultivos hortícolas
La producción de cultivos hortícolas cubrirá las necesidades de vitaminas y minerales.
Para ello se proponen los siguientes cultivos: tomate, col, lechuga, cebolla y zanahoria. La
cantidad que se debe producir para cubrir las necesidades nutricionales de 140 alumnos son
61.320Kg = 61,32 Toneladas. La elección de estos se debe a que:
-Son cultivos que se han desarrollado bien durante la segunda época de la campaña
agrícola en la producción escolar de la ET del curso 2010, descartando el pimiento y la
berenjena de este grupo, ya que no germinaron.
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-Resultan familiares, tanto en su manejo como en la alimentación, a los alumnos.
A continuación aparece una tabla con el rendimiento, área propuesta y producción de los
cultivos elegidos.
Tabla 4.56: Resumen del rendimientos, producción de los cultivos propuestos y valor
económico de las semillas para los cultivos hortícolas
En las 0,2 hectáreas con sistema de riego
Rendimiento
Hoja
Cultivo
(T/ ha)
(0,06 ha)
Tomate
2,54
Asociación de ambos cultivos
Lechuga
0,06
Col
0,25
Asociación de ambos cultivos
Cebolla
0,05
Zanahoria
8,00
Áreas entorno a fuentes de agua ( lagunas)
Hoja (2,5 ha)
Tomate
2,54
Asociación de ambos cultivos
Lechuga
0,06
Col
0,25
Asociación de ambos cultivos
Cebolla
0,05
Zanahoria
8,00
TOTAL PRODUCCIÓN
Valor económico
Cultivo
Tomate
Lechuga
Col
Cebolla
Zanahoria

Superficie
total (ha)
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56

Cantidad
de
semilla
por
hectárea
2 kg*

Producción
(T)
0,1524
0,0036
0,0150
0,0030
0,4800
6,350
0,150
0,625
0,125
20,00
27,90
Precio (Mt)/
unidad
(20gr
semillas/paquete)

Cantidad total
5,12 Kg.

(Fuente: Pannar)

70,00
87,50
60,00
65,00
30,00

Total
256
paquetes

TOTAL para una cosecha
TOTAL para dos cosechas

Valor
total
(Mt)
17.920
22.400
15.360
16.640
7.680
80.000
160.000

* valor estimado

La alternativa se propone en dos cosechas dentro de una misma época, cada cosecha abarca
tres meses, la primera de abril-junio y la segunda de julio-septiembre, con un rendimiento de
27,90 toneladas por campaña, lo que proporciona 55,8 toneladas en total contando las dos
épocas, que se aproxima a las 61, 32 toneladas que se tienen que producir. Pese a que exista
entre ambas cantidades una diferencia de casi 5, 52 toneladas, planteo el área de las hojas de
este modo, puesto que los cultivos hortícolas implican mayor dedicación que los de la
alternativa de la primera época, para conseguir reducir las áreas de las machambas de forma
que disminuya la probabilidad de que sufran un abandono por parte de los alumnos.
La distribución de los cultivos dentro de cada hoja se establece de este modo:
-Asociación de cultivos para minimizar el área, además del beneficio que suponen.
-Asociación de tomate y lechuga, ya que tiene diferentes crecimientos, vertical en el
caso del tomate y horizontal en el de la lechuga, por lo que se cubrirá una mayor área
con plantas ayudando a retener la humedad en el suelo.
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-Asociación de cebolla y col, para combatir las plagas, puesto que la cebolla actúa
como repelente de estas.
-La zanahoria se cultivará por ser su siembra diferente de los otros cultivos. Su
siembra es directa procediendo, a aclareos posteriores. Para los otros cultivos se
realizan semilleros para después transplantarlas al campo.
A continuación, se muestra la alternativa que se propone para los cultivos hortícolas. Se
cultivan durante la estación más fresca y seca (segunda campaña), por lo que se procurará
explotar las áreas de la Escuela más próximas a las fuentes de agua (laguna) además de contar
con la reactivación del sistema de riego por parte de la DPA. Se plantean dos cosechas de
hortícolas a lo largo de esta segunda campaña como figura en la siguiente tabla.
Tabla 4.57: Diagrama desarrollado de la alternativa propuesta, indicando parcelación y
rotación de cultivos y las labores a ejecutar en cada una de ellas

Parcelación
Hoja nº1
Hoja nº2
Hoja nº3

Áreas
cercanas
a
la
laguna
2,5 ha.
2,5 ha.
2,5 ha.

Sistema
de
riego

Año Agrícola
D

E

F

M

0.06ha
0.06ha
0.06ha

A

M

J

J

A

S

PYE
PYE
PSA

EC
EC
EC

EC
EC
EC

PSA
PYE
PYE

PEC
EC
EC

PEC
EC
EC

O

N

Nota: Para la localización de estas áreas ver Anexo 9
Tomate+ lechuga
Col+cebolla
Zanahoria
Época seca
Época de lluvias

P: Preparación del campos para el trasplante. Para minimizar el trabajo manual, se emplearán
las dos yuntas de bueyes, para labrar los campos, después de forma manual se realizarán los
caballones. En el caso del campo con el sistema de riego se labrará de forma manual para
evitar dañarlo.
1 yunta de bueyes labra 1ha. en 3 días (DPA) x 7,5ha = 23 días
23 días / 2 yuntas de bueyes = 11 días tardarán en labrar las dos yuntas el área propuesta
S: Siembra. Labor manual, siguiendo el sistema descrito en el apartado de materiales y
métodos, de alineamiento con estacas, cuerda y cinta métrica. Solo se realizará en el caso de
la zanahoria. También se propone la compra de semilla certificada.
Y: Los semilleros para la cebolla, tomate, lechuga y col se realizarán bajo la sombra de los
árboles cercanos a la fuentes de agua, empleado la técnica que se muestra en el dibujo,
pudiendo emplearse un palo ancho si no se dispone de una tabla. En el caso de no localizar
sombras suficientes cercanas a las fuentes de agua se propone la construcción de
“invernaderos” con material local como aparece en la figura. El trasplante de las plántulas se
realizará manualmente un vez constituidos los caballones. La anchura máxima que se propone
para realizar el semillero es de un metro, de este modo, se facilitan las tareas de riego y
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posterior transplante de las plántulas emergidas. A continuación aparecen dos propuestas que
pueden ser desarrolladas en esta actividad.
Figura 4.2: Elaboración de semilleros e “invernaderos” construidos con material local

Fuente: Verheij, Waaijenberg, 2008

A: Aclareo en el campo de zanahoria.
E: Escarda de malas hierbas. Es muy importante realizarla cada 10-15 días, de este modo
evitaremos la competición por el agua disponible entre malas hierbas y el cultivo .Esta labor
será manual ya que no existen recursos para hacerla de otro modo, además al mismo tiempo
se supervisará el estado del cultivo (desarrollo, aparición de plagas o enfermedades…).
C: Cosecha del cultivo, se realizará conforme se vea que los cultivos van desarrollándose.
Esta labor será manual debido a la carencia de recursos.
La metodología de trabajo que se propone figura en la siguiente tabla y es la misma que se
sigue en la alternativa de la primera época de la campaña agrícola. Cada alumno y docente
tendrá un campo (21x25m) asignado del cual será responsable de las labores descritas
anteriormente. La mejor producción será premiada también para estimular y motivar al
alumno a cumplir con sus tareas.
Tabla 4.58: Metodología de trabajo en la alternativa de cultivos hortícolas
Total del área
7,68ha.

Total de personas
( incluidos docentes)
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Área / persona

Dimensión del campo

Área del campo

0,0526 ha.

21x25m

0,0525 ha

La planificación de la producción de hortícolas se realiza contando con la reactivación del
sistema de riego que instaló la DPA en el año 2009. A continuación se presentan la
estimación de las necesidades de agua riego para los cultivos instalados en las 0,2 hectáreas
que posee sistema de riego por inundación.
La evapotranspiración teórica (ETo) empleada es la ETP calculada según Thornthwait puesto
que no se tiene suficientes datos para el cálculo de esta según la metodología propuesta por
FAO. A partir de los coeficientes de cultivo y de la evapotranspiración obtenemos las
evapotranspiraciones máximas para los distintos cultivos. Las necesidades teóricas de cada
uno se obtienen mediante la diferencia entre los valores de precipitación esperable mensual
correspondiente a un nivel de probabilidad de ocurrencia estimado en un 10% y las
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evapotranspiraciones máximas para cada caso. Las necesidades reales se calculan para una
eficiencia del riego del 45%. En función de las proporciones que ocupa cada cultivo dentro
del área se calculan las necesidades reales para la alternativa. El caudal ficticio continuo
(c.f.c.) es la cantidad de agua que hay que aportar a una hectárea de forma continua. El caudal
de riego se calcula en función del anterior valor estableciendo cuantas horas se riega
diariamente, cuantos días a la semana y la superficie que se desea regar. Con todos estos datos
y conociendo las características de la motobomba del sistema de riego se calcula los litros de
combustibles que serán necesarios para la alternativa.
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Tabla 4.59: Valor estimado de las necesidades de agua de riego, caudal ficticio continuo, caudal de riego y combustible necesario para el
sistema de riego
ETo (mm)
Kc
tomate
lechuga
cebolla
zanahoria
col
ETc = Eto xKc (mm)
tomate
lechuga
cebolla
zanahoria
Col
P(mm)10%
Necesidades de riego
teoricas (Nt) = ETc-P
(mm)
tomate
lechuga
cebolla
zanahoria
Col
Necesidades de riego
reales . Eficiencia de
Riego 45% (Nr) = Nt /
0.45 x 10 (m3 /ha)
tomate
lechuga
cebolla
zanahoria
Col
Necesidades de riego
reales
para
la
alternativa =Nr / 0,2
tomate (20%)
lechuga (20%)
cebolla (20%)
zanahoria (20%)
Col (20%)
Total
Q.f.c. (l / sx ha)

Abril
81,78

Mayo
70,77

Junio
54,83

Julio
54,4

Agosto
60,19

Septiembre
77,92

0,60
0,70
0,70
0,70
0,70

1,15
1,00
1,05
1,05
1,05

0,80
0,95
0,75
0,95
0,95

0,60
0,70
0,70
0,70
0,70

1,15
1,00
1,05
1,05
1,05

0,80
0,95
0,75
0,95
0,95

49,07
57,25
57,25
57,25
57,25
5,50

81,38
70,77
74,31
74,31
74,31
0,64

43,85
52,09
41,11
52,09
52,09
0,35

32,64
38,08
38,08
38,08
38,08
0,31

69,22
60,19
63,20
63,20
63,20
0,23

62,34
74,01
58,44
74,01
74,01
0,02

Año

Año (mm)
43,57
51,75
51,75
51,75
51,75

80,73
70,13
73,66
73,66
73,66

43,52
51,73
40,76
51,73
51,73

32,32
37,76
37,76
37,76
37,76

68,98
59,97
62,98
62,98
62,98

62,29
73,91
58,41
73,98
73,98

331,45
345,34
325,34
351,89
351,89
Año (m3/ha)

968,18
1149,90
1149,90
1149,90
1149,90

1794,28
1558,38
1637,01
1637,01
1637,01

967,02
1149,79
906,10
1149,79
1149,79

718,52
839,41
839,41
839,41
839,41

1533,11
1332,49
1399,37
1399,37
1399,37

1384,53
1644,27
1297,95
1644,27
1644,27

7365,67
7674,25
7229,77
7819,77
7819,77
Año (m3/ha)

193,63
229,97
229,97
229,97
229,97
1113,55
0,43

358,85
311,67
327,39
327,39
327,39
1652,74
0,62

193,39
229,96
181,22
229,96
229,96
1064,50
0,40

143,71
167,87
167,87
167,87
167,87
815,23
0,29
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306,61
266,50
279,88
279,88
279,88
1412,73
0,53

276,91
328,84
259,60
328,84
328,84
1523,06
0,59

1473,13
1534,85
1445,95
1563,95
1563,95
7581,84
2,88

Q.f.c. para 0,2 ha (l/s)
Caudal de riego ( 2
horas 6 días por
semana) (l/s)
litros diarios
litros mes
Máxima Capacidad de
bombeo motobomba :
910 l / min
Consumo : 1,88 l/ hora

0,09

0,11

0,09

0,05

0,09

0,12

0,57

1,20
8661,06
259831,69

1,73
12439,92
385638,81

1,15
8279,43
248382,81

0,84
6136,25
190223,70

1,48
10633,52
329639,85

1,64
11846,01
355380,15

Año (l)
1769097,04
1944,06 minutos
60.91 litros
combustible
62,74 euros

Precio : 1l /1,03 euros

Fuente:

Kc:

http://www.horticom.com/revistasonline/horticultura/rh177/034_041.pdf
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.Eficiencia

de

riego

45%:

http://fagro.edu

Se propone otro sistema de riego que los profesores y los alumnos decidirán si desean
implantarlos dentro de sus machambas, si no, la alternativa de riego será manual mediante
regadores. La siguiente figura presenta un sistema de riego gota-a-gota simple. Con este
método se ahorra en mano de obra, en donde se puede llenar el cubo fácilmente. También se
ahorra agua puesto que las pérdidas debido a una distribución no uniforme, evaporación y
escorrentía son mínimos.
Figura 4.3: Sistema de riego por goteo con un cubo y dos líneas de goteo por caballón

Fuente: Verheij, Waaijenberg, 2008

La tabla que aparece a continuación muestra el presupuesto para la construcción de este
sistema con dos líneas por caballón de 5 metros de longitud en un campo de 25 m2. Se
propone que esto se realice en pequeñas áreas para que no resulte costoso y complicado
organizarlo e instalarlo, además de que se aproxima a la realidad de la producción que se
puede encontrar en sus hogares. En resumen, esta propuesta se plantea con finalidad didáctica,
para que el alumno pueda observar el funcionamiento de este método y compararlo con otros,
en este caso con el de riego por inundación.
El material necesario para realizarlo es:
-Material local; bambúes y palos para la construcción de la plataforma que soportará el
cubo.
-Un cubo con tapa, en los mercados locales venden de diferentes tamaños.
-Manguera o tubo de goma, esta se perforará con un clavo en función del marco de
plantación del cultivo que se instale. Habrá que recurrir a tiendas especializadas en la
capital.
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-Clavos y cuerdas.
-Un grifo y T para las uniones, encontrar este material puede resultar complicado en el
medio rural, habría que recurrir a tiendas especializadas en la capital.
Tabla 4.60: Presupuesto del sistema de riego localizado para cultivos hortícolas
Valor Total

Unidades

Precio/ unitario (Mt)

Cubo 150 l

1

500,00

500,00

Manguera

30 m

50m/1.500,00

1500,00

Grifo

1

750,00

750,00

T

5

100,00

500,00

Clavos

-

1kg/50,00

50,00

Cuerda

-

Rollo 100m/50,00

50,00

Material

*Total

(Mt)

3350,00

*Si se vendrá la oportunidad de instalar este sistema en todos los campos en conste total será 146x3350, 00 = 489.100 Mt.

La tabla que aparece a continuación refleja la estimación de las necesidades de agua de riego,
caudal ficticio continuo y caudal de riego para este sistema según la disposición anteriormente
mencionada, en el caso de las asociaciones se establecerán dos líneas de cada cultivo y en el
caso de la zanahoria se establecerán las cuatro con este.
Tabla 4.61: Valor estimado de las necesidades de agua de riego, caudal ficticio continuo y
caudal de riego para el sistema por goteo propuesto
Necesidades de
riego
teoricas
(Nt) = ETc-P
(mm)
tomate
lechuga
cebolla
col
zanahoria
Necesidades de
riego reales .
Eficiencia
de
Riego 95% (Nr)
= Nt / 0,90 x 10
(m3/ha)
tomate
lechuga
cebolla
col
zanahoria
Necesidades de
riego reales para
la
alternativa
=Nr / % (m3/ha)
Tomate (50%)
Lechuga (50%)
Cebolla (50%)
col(50%)
Zanahoria
(100%)

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

43,57
51,75
51,75
51,75
51,75

80,73
70,13
73,66
73,66
73,66

43,52
51,73
40,76
51,73
51,73

32,32
37,76
37,76
37,76
37,76

68,98
59,97
62,98
62,98
62,98

62,29
73,91
58,41
73,98
73,98

458,60
544,68
544,68
544,68
544,68

849,91
738,18
775,43
775,43
775,43

458,05
544,64
429,20
544,64
544,64

340,36
397,61
397,61
397,61
397,61

726,21
631,18
662,86
662,86
662,86

655,83
778,85
614,81
778,85
778,85

229,30
272,35
272,35
272,35

424,95
369,09
387,70
387,70

229,02
272,32
214,59
272,39

170,18
198,80
198,80
198,80

363,11
315,59
331,43
331,43

327,91
389,42
307,40
389,43

544,68

775,43

544,64

397,61

662,86

778,85
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Total alternativa
Tomate+lechuga
Total alternativa
cebolla +col
Total alternativa
zanahoria
Q.f.c. (l / s x ha)
alternativa
Tomate+lechuga
Q.f.c. (l / s x ha)
alternativa
cebolla +col
Q.f.c. (l / s x ha)
alternativa
zanahoria
Caudal de Riego
para 0,0025
ha ( 3 horas 7
días por
semana) (l/s)

501,65

794,04

501,34

368,98

678,70

717,32

544,70

775,40

487,18

397,60

662,86

696,83

544,68

775,43

544,64

397,61

662,86

778,85

0.19

0.30

0.19

0.14

0.25

0.28

0.21

0.29

0.18

0.15

0.24

0.27

0.20

0.29

0.21

0.15

0.24

0.30

0,0038

0,0028

0,0050

0,0056

0,0036

0,0030

0,0048

0,0054

0,0042

0,0030

0,0048

0,0060

1231,2

937,44

1674

1814,4

1166,4

1004,4

1607,04

1749,6

1360,8

1004,4

1607,04

1944

Alternativa
0,0038
0,0060
Tomate+lechuga
Alternativa
0,0042
0,0058
cebolla +col
Alternativa
0,0040
0,0058
zanahoria
Total litros mes
Alternativa
1231,2
2008,8
Tomate+lechuga
Alternativa
1360,8
1941,84
cebolla +col
Alternativa
1296
1941,84
zanahoria
Fuente: Eficiencia de riego: http:// www.planthogar.net

Se establece 3 horas diarias durante todos los días de la semana como valor para estimar los
litros mensuales necesarios para cada alternativa, pero este valor puede ajustarse según las
necesidades que se requieran. Si contamos con un cubo de 150 litros de capacidad estimamos
que este deberá rellenarse entre 8 a 9 veces a lo largo del mes aproximadamente cada 3- 4
días.
A continuación se presenta un posible esquema para este sistema
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Figura 4.4: Esquema del sistema de riego gota a gota

Producción de cultivos leñosos
El establecimiento de un área destinada a cultivos leñosos dentro de la ET podrá llegar a
cubrir las necesidades de vitaminas y minerales dentro de la dieta de los alumnos de la
escuela. La cantidad de frutos que se debe producir esto para 140 alumnos es de 20.440 Kg. =
20,44 Toneladas de frutos
Para la planificación de esta producción se cuenta con:
- El vivero construido a partir del material local para albergar plantones, con una dimensión
de 91,98 m2 con capacidad para aproximadamente 4000 plantas (superficie mínima estimada
para cada planta 15x15cm).
- La plantación establecida de árboles de anacardo en el curso 2010.
- Los 26 árboles de cítricos de la plantación establecida en el curso 2009.
Además, dentro del área que abarca Mariri existen gran cantidad de árboles de mango de gran
porte y con gran cantidad de producción, así como gran cantidad de árboles de anacardo, que
surten a los alumnos de Mariri y las poblaciones cercanas al área.A continuación se presenta
una tabla con características productivas de los cultivos leñosos establecidos en la ET y
aquellos que se desearía fomentar.
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Tabla 4.62: Características productivas de los cultivos leñosos de producción de frutos para
el consumo humano
Cultivo
*Anacardo
Cítricos

Rendimiento
1,5Kg/árbol
15Kg/árbol
50-100 Kg./
árbol

Papaya

64 T/ha

Mango

30 T/ha

Corazón de
buey

30Kg/árbol ≈
8,3T/ha

Entrada en
producción

Época productiva

3º año
8º año

Número
de árboles

Producción total

113

3º año 169,5 Kg.
8º año 1.695 Kg.

26

1.300-2.600 Kg.

-

-

-

-

-

-

SeptiembreDiciembre
Mayo-Septiembre

3º año
6-7 meses después
de ser instalados
en campo
4º año
4º-5 º año planta
injertada
6º -7º año por
semilla

16 meses a partir
de la entrada en
producción
Noviembre-Enero
Julio-Septiembre

* Su producción va en aumento desde el tercer año hasta el octavo año, depuse la producción se estabiliza
Fuente: INCAJU. Pineda, 2003. FAO

La planificación del área para la actividad de la fruticultura se realiza minimizando las áreas y
procurando que exista el mayor número de cultivos posibles que puedan satisfacer las
necesidades nutricionales en términos de vitaminas y minerales. A continuación se presenta
una tabla dónde se refleja la planificación propuesta para los cultivos leñosos y los usos de las
producciones. En ella figuran tanto cultivos que producen fruto cuyo fin es la de la
alimentación de los alumnos, papaya, mango y corazón de buey, y otros cuyo fin es el de la
alimentación animal, en el caso de Piliostigma Thonnigii, y en el caso de la moringa su
producción tiene varios fines: a partir de sus hojas: alimentación humana, animal y
producción de abono, a partir de las semillas: depuración de agua y a partir de su porte y
rápido crecimiento: “verjas vivas”. En la siguiente tabla aparece la planificación propuesta.
Tabla 4.63: Planificación propuesta para el área destinada a cultivos leñosos y usos de sus
producciones
Parcela (1 ha)
Hoja nº 1
Hoja nº 2

0,33 ha
0,33 ha

Hoja nº 3

0,33 ha

Papaya
Mango
Corazón
de buey
Total

Marco de
plantación
3 x 4m
10 x 10m

Número de
árboles
275
33

Rendimiento
(T)
21
9,9

5 x 5m

130

2,73

Número de
árboles
200

-

200

-

33,63

Hoja nº 1

0,5 ha.

Moringa

Marco de
plantación
5x 5m

Hoja nº 2

0,5 ha.

Piliostigma
Thonnigii

5x 5m

Parcela (1 ha)

Papaya
Mango
Corazón de
buey

Usos de las diferentes especies de cultivos leñosos existente y propuestos
Su fruto como alimento y las pepitas como tratamiento tradicional contra parásitos
intestinales
Su fruto para alimentación humana
Su fruto para alimentación humana
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Moringa

Sus hojas para alimentación animal y humana, elaboración de compost y abono líquido
Sus semillas para purificar el agua para consumo humano y animal. Su madera para
construcción de estructuras con material local.

Piliostigma
Thonnigii

Sus hojas para alimentación animal y su madera para construcción de estructuras con
material local

Anacardo

Su almendra y falso fruto para consumo humano. Su corteza infusionada en agua sirve
para el combate del New Castle en pollos y gallinas.

Cítricos

Su fruto para alimentación humana.

Nota: Para la localización de estas áreas ver Anexo 9

Esta área se establecerá a continuación de la plantación de árboles de anacardo, puesto que:
-Es un área limpia de maleza de aproximadamente 3 hectáreas.
-Agrupamos todo los cultivos leñosos en una misma área.
-Se estima que las condiciones del suelo son similares al suelo del campo de anacardo,
ya que está a continuación de este. La muestra del suelo del campo de anacardo es la
que mayor proporción de fracción arcilla ha mostrado frente al resto de suelos
analizados, esto favorece la retención de humedad, lo que constituye un beneficio
importante ya que van a ser cultivados en régimen de secano.
-Está próxima a los edificios de la Escuela favoreciendo su control ante posibles
hurtos de plantones y de producción.
Se propone que el material vegetal que se instale en el área sea producido en la ET para:
-Disminuir los costes de insumos
-Fomentar el aprendizaje de los alumnos en la producción de cultivos leñosos.
-Contribuir a que la ET sea autosuficiente.
-Nuevas fuentes de inversión para la ET cuando se produzcan excedentes de material.
-Remplazar aquellos árboles, una vez que la explotación este establecida, que no
hayan tenido éxito productivo.
La metodología que se propone es que cada alumno de primera matrícula produzca o inicie la
producción, a lo largo de los 2 años que dura el curso, de 12 plantones de cultivos leñosos: 2
de mango, 2 de corazón de buey, 2 de de anacardo, 2 de papaya, 2 de moringa y 2 de
Piliostigma Thonnigii, haciendo un total de 292 plantones de cada especie y 1752 plantones
en el computo global. En la producción de plantones también deberán participar los docentes
responsabilizándose de 12 plantones como en el caso de los alumnos. Los plantones (ejemplo:
corazón de buey) de aquellos cultivos que no estén listos para ser plantados al finalizar los dos
años del curso del alumno, pasarán a ser responsabilidad de alumnos de nueva matrícula y
este a su vez deberá de cumplir con el requisito mencionado anteriormente para alumnos de
primera matriculación.
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Conforme se vayan produciendo los plantones, se instalarán en campo hasta alcanzar el
número de árboles planificados. Los plantones de cada cultivo se instalarán al mismo tiempo
para que la producción sea uniforme.
Para la producción de los plantones cada especie seguirá una metodología que se detalla a
continuación con el siguiente cuadro.
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Tabla 4.64: Actividades a desarrollar para la producción de plantones de los cultivos propuestos y existentes en la ET
Mango
Actividades
1-Elección de brotes de plantas bajo los árboles de mango de Mariri
que no tengan gran porte, colocar en vasos y llevar al vivero.
2-Elección de material para injerto de aquellos árboles que produzcan
frutos grandes y dulces. Conservación de este envuelto en capim y a
la sombra hasta su utilización.
3-Injerto de chapa
4-Vivero
5-Plantación
Papaya
1-Comprar frutos en las aldeas cercanas, separar y lavar las pepitas,
secarlas y colocarlas de forma individual en vasos y llevar al vivero.
Importante no guardarlas de un año para otro, de lo contrario no
germinarán.
2-Vivero
3-Plantación
Anacardo
1- Recopilación de aquellas castañas que hayan caído de forma
natural del árbol de forma natural. Importante deben ser sembradas
dentro del mismo año que es recogida sino pierde el poder
germinativo.
2 - Para inducir la germinación de estas se debe sumergir la castaña
de 7 a 5 días y cambiar el agua diariamente. Después se debe colocar
la castaña en un lugar sombreado y oscuro y mojar ligeramente
mañana, tarde y noche hasta que estas comiencen a germinar, en este
momento pueden ser trasplantadas a vasos de plástico.
Durante el proceso en que se sumergen las castañas en agua, aquellas
que flotan son desechadas ya que no tienen poder germinativo.
3 - Vivero
4- Recopilación de material vegetal para injertar de aquellos árboles
que se observen más productivos dentro del área de Mariri. .
Conservación de este envuelto en capim y a la sombra hasta su
utilización.
5- Injertar
6- Plantación

F
x

x

M

A

x

x

x

x

x

M

J

x

x

1º Año
J A S

x

x

x

O

N

D

x

x

x

E

F

x

x

x

x

M

A

x

x

M

J

2º Año
J A S

O

N

D

E

x

x

x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

Moringa
1- Cosecha de estacas a partir de árboles de las poblaciones cercanas
a Mariri o de árboles que se observen en el área de Mariri. Eliminar
las hojas, colocarlas entre capim humedecido y en un lugar fresco y
sombrío. Humedecerlas diariamente.
2- Aquellas que emitan raíces colocarlas en vasos y llevarlas a vivero
3- Vivero
4- Plantación en campo
Piliostigma Thonnigi
1-Elección de brotes de plantas bajo los árboles de Piliostigma
Thonnigi que hay en Mariri y que no tengan gran porte, colocar en
vasos y llevar al vivero.
2- Viero
3- Plantación en campo

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x
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x

x

x

x

x

x

x

x

Corazón
de buey
Actividade
s
1
2
3
4
5
6
7
8

Año 1
F

M

A

M

J

Año2

J

A

S

O

N

D

E

F

M

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

Año3

Año4

A

M

J

J

A

S

O

N

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1-Comprar frutos en las aldeas cercanas y recolectar los frutos de los árboles que existen en Mariri. Separar
las semillas de la pulpa, se lavan y se secan 2-3 días a la sombra. Se almacenarán en un lugar seco y
sombrío durante 7-12 mese, tiempo necesario para poder obtener hasta un 90% e germinación
2- Almacenamiento semilla (tiempo mínimo de 7 meses)
3- Siembra en vaso y llevar al vivero
4- Emergencia y crecimiento de los plantones en vivero
5- Recopilación de material para injertar los árboles de que se encuentran en Mariri o de poblaciones
cercanas. Conservación de este envuelto en capim y a la sombra hasta su utilización.
6- Injerto de chapa lateral
7- Vivero
8- Plantación en campo
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E

F

M

x

x

x

La tabla que figura a continuación presenta un organigrama del tiempo que permanecen
las plantas en el vivero y de la entrada en producción según lo establecido en la
planificación. Con ello podemos ver que la producción estimada se producirá en el 9
año.
Organigrama 4.1: Periodos de vivero y de entrada en producción
1 Año

2 Año

3 Año

4 Año

6 Año

7 Año

8 Año

9 Año

Mango
Corazón
de buey
Moringa
Piliostigma
Thonnigi
*Anacardo
*Cítricos
* Cultivos que ya existían previamente. Los cítricos fueron instalados en el año 2009 por lo que entrara en producción en el 2012 y
los árboles de anacardo fueron instalados en el 2010 por lo que entrarán en producción en el 2013.

Vivero
Entrada en producción

Una vez que la plantación planificada haya sido alcanzada, se debe realizar una serie de
labores culturales para su mantenimiento. Estas se ejecutarán también en la plantación
de anacardo realizada en el año 2010 y en los árboles de cítricos instalados en el año
2009. Se llevarán a cabo por los alumnos, en horarios lectivos y no lectivos, marcados
por el profesor y bajo la supervisión de un docente. El caso de la papaya es diferente al
resto ya que esta entra en producción de 6 a 7 meses después de ser instalada en campo,
después , es capaz de producir durante 16 meses, pasado este tiempo será arrancada del
campo y sustituida por una nueva planta. Cuando se encuentre en campo se le realizarán
las mismas labores culturales que a los otros cultivos. En el caso de su fertilización, se
procurará que sea fertilizada una vez por més desde su instalación en campo.
Tabla 4.65: Labores culturales
Labores Culturales
Limpiar el terreno (cada 15 días época de lluvias
y cada 20-30 época seca)

E
P
A
M
C
I

Fertilización (1 vez cada 15-30 días)

F
P
A
M
C
I
I

Poda

A

Control de plagas

P
A
M
C
I

Control de enfermedades
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A
M
P
A
M
C
I

M
P
A
M
C
I
C
I

A
P
A
M
C
I
C
I

M
P
A
M
C
I

J
P
A
M
C
I

C

J
P
A
M
C
I
A

S
P
A
M
C
I
M
A

O
P
A
M
C
I

P
A
M
C
I
P
A

P
A
M
C
I
P
A

P
A

P
A

N
P
A
M
C
I

M
I
C

M
P
A
M
C
I

A
P
A
M
C
I
M
A

I
C

D
P
A
M
C
I

M
C
I
A
M
C
I

Replazo de plantones

Cosecha

A

Mango

M

Corazón de buey

C

Cítricos

I

Papaya

P

M
C
I

M
C
I

I

I
C

I
C

A
M
C
I

M

Anacardo

M
C
I

I
C

I
A
C

A

A
M

A
M

Para el correcto manejo de la explotación y del vivero de plantones se proponen tres
formaciones (tratamientos químicos, métodos y técnicas de injertos, gestión de la
producción). Deberán de participar en ellas mínimo los docentes de la ET y 4 alumnos
por grupo (12 alumnos en total). Se establece de este modo según la metodología de
trabajo llevada por CDP en las Escuelas.
El organismo INCAJU podrá hacerse cargo de estas formaciones puesto que depende
del ministerio de agricultura y este posee acuerdos con el ministerio de educación.
INCAJU da apoyo a las escuelas a través del Programa caju escolar, que consiste en:
-Abastecer de plantones de anacardo y frutales a las escuelas
-Dar formaciones
-Dar asistencia técnica: productos químicos. Monitoria de las plantaciones 2
veces por año.
-El programa no tiene límite de caducidad, se da este apoyo hasta que la escuela
sea capaz de llevar la plantación en buenas condiciones por si sola.
El material necesario para llevar a cabo la actividad del vivero se presenta en la
siguiente tabla
Tabla 4.66: Material para el fomento de cultivos leñosos en la ET
Material
Vasos de plástico
Cintas de Injerto
Capuchones
Tijeras de poda
Navaja de injerto

Cantidad
(nº)
2000
2 cajas
(2000 unidades/caja)
1 Kg. (1000
capuchones/Kg.)
30
30
TOTAL

2

Costo Total
(Mt)
4000

500

1000

50

50

300
600

900
18000
23950

Costo unitario (Mt)

Fuente: INCAJU
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Producción de proteínas
Para cubrir las necesidades nutricionales de proteínas para 140 alumnos se deberán de
producir 2.401,7 Kg. de alimentos ricos en proteínas. En los anteriores apartados ya se
plantean cultivos con un importante contenido en proteínas vegetales como la alubia, el
cacahuete y las hojas de moringa, pero también deben existir las proteínas animales
dentro de este grupo de nutrientes. Intentar basar la obtención de proteínas sólo en la
producción animal no resulta la opción más viable para la ET puesto que:
-La capacidad de las instalaciones de la ET no son lo suficientemente grandes
para acoger una producción pecuaria intensiva, la cual sería necesaria para cubrir
las necesidades de proteínas si planteamos esta actividad como única alternativa.
-El ritmo de trabajo, la atención y organización que demandaría una explotación
intensiva pecuaria no se adapta al ritmo y circunstancias en las que se encuentra
la ET.
-Los insumos y servicios necesarios que requeriría una explotación intensiva son
excesivamente costosos para la ET.
Con todo ello se plantea una producción pecuaria, que no cubrirá las necesidades
nutricionales de proteínas completamente, pero que encaminarán a la ET a iniciar esta
actividad como herramienta práctica de aprendizaje para los alumnos y a que
desarrollen la capacidad de la cría de animales para que evolucionen hacia un futuro
donde logren alcanzar el objetivo con la actividad pecuaria.
Se plantea la cría de gallinas ponedoras porque:
-Existe la ventaja de tener la ET una infraestructura nueva diseñada para la
actividad avícola.
-Es un animal familiar para los alumnos al encontrarse dentro de la dieta de estos
y criarse en sus hogares.
-La eficiencia y velocidad de obtener proteína animal para cubrir las necesidades
nutricionales de los alumnos de la ET.
-Herramienta didáctica de la ET para cubrir las necesidades de aprendizaje
práctico en las disciplinas de Zootecnia General y Producción Animal.
También se plantea la cría de caprinos en estas mismas líneas porque:
- Existe un corral para cabritos construido a partir de material local .
-Brinda la posibilidad de obtener proteína animal.
-Son animales muy rústicos adaptados a las condiciones adversas de la zona .
-Es un animal familiar para los alumnos al encontrarse dentro de la dieta de estos
y criarse en sus hogares.
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-Herramienta didáctica de la ET para cubrir las necesidades de aprendizaje
práctico en las disciplinas de Zootecnia General y Producción Animal.
Planificación de la Actividad Avícola
Es muy importante desarrollar esta actividad de modo que otorgue a la ET la capacidad
de ser autosuficiente procurando resolver las necesidades básicas de esta actividad con
recursos naturales que disponga en el medio y con las capacidades humanas de la ET.
El diseño de la actividad se establece con bases a las experiencias transmitidas por
técnicos del sector agropecuario (funcionarios DPA y profesores) y bibliografía, ya que
en la ET hasta ahora no se ha practicado la actividad avícola.
Mejora de las instalaciones
El pabellón existente para aves en la escuela debería mejorar determinados aspectos de
sus instalaciones para garantizar de un modo más eficiente y eficaz el bienestar de los
animales:
-Los grandes ventanales y ventas deberían de poseer un toldo permanente de
chapa metálica en su parte superior para evitar la entrada de agua en el pabellón,
puesto que podría perjudicar a los animales.
-Los grandes ventanales y ventanas deberánde estar recubiertos por red de
gallinero..
-Se deberá de equipar (comederos, bebederos, nidos….) los departamentos del
interior del pabellón en función del tipo de actividad que se va a desarrollar en el
con las aves (cría de pollos para corte y gallinas ponedoras).
-Construcción de una cerca a partir de material local ( bambú, cuerdas y clavos),
con el mismo diseño del interior del corral, cuatro departamentos conectados por
un pasillo central, y ubicado delante del pabellón, para que las aves puedan estar
en el exterior del pabellón sin riesgo a de que estas se escapen.
Objetivos de producción
Dado el objetivo de la autosuficiencia, se plantea la compra de gallinas ponedoras y
gallos para que las fecunden, de modo que tendremos una producción de huevos de los
que la ET definirá su destino, si ser consumidos o por el contrario la cría de pollitos
paras su venta directa o su engorde como pollo para corte o con fines reproductivos
como gallo, en el caso de los machos, o como gallina ponedora, en el caso de las
hembras.
Elección de los reproductores
Por lo que respecta a las hembras será necesario que cumplan unas características
morfológicas (a los 100-110 días de edad). Serán pollitas que por su plumaje, peso y
conformación se acerquen más al estándar de la raza. Las futuras gallinas deberán
presentar una cabeza pequeña y proporcionada al cuerpo, ojos vivos e inquietos. La
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cresta deberá ser roja y bien desarrollada, las orejillas pequeñas y las barbillas
redondeadas, el cuello largo y apretado, el plumaje abundante, suave y brillante. La
rabadilla y el abdomen tienen que estar muy desarrollado y las patas se prefieren cortas
y no muy robustas. En lo que se refiere a los machos, la selección recaerá sobre los más
vivaces y robustos y que respeten las características morfológicas previstas para el
estándar de la raza (Arduín, 1997).
Elección de la raza
Atendiendo a las características anteriormente descritas se escogerán los individuos
dentro de la raza local. Estas tienen la ventaja de ser mucho más baratas, de ser más
rústicas, puesto que están mejor adaptadas a las condiciones locales y serán menos
susceptibles a las enfermedades. Las razas locales son menos productivas en términos
de número de huevos, llegando a poner una media de 50 huevos/ año (Eekeren et al.,
2006). Además de que la ET no posee experiencia en avicultura, por ello será mejor
siempre comenzar por una raza local, más barata. Una buena gestión de la explotación
avícola permitirá optar en el futuro por la compra de razas híbridas, más caras, pero con
mayor rendimiento, 250-270 huevos/año.
Tipo de explotación
La explotación avícola la encuadraremos en una cría de tipo semi-intensivo .Para ello se
cuenta con el corral de obra construido y , delante de este ,con el patio al aire libre
construido con material local.
El fin de tener dos espacios, uno abierto y otro cerrado, es el poder beneficiar a la
explotación de las ventajas de los sistemas en espacios cerrados y al aire libre. En el
caso de los sistemas en espacios al aire libre:
-El ejercicio al aire libre mantiene a las gallinas saludables.
-Pueden alimentarse de los recursos que ofrece el medio.
-Facilita la limpieza del espacio cerrado sin que exista riesgo de que escapen.
-Exige poco trabajo.
En el caso del sistema cerrado:
-Garantizamos que los animales están protegidos.
-Ofrecemos un ambiente apropiado para la cría de los pollitos y la incubación de
los huevos.
Para hacer uso de estas ventajas, se propone que los animales se encuentren durante el
día en el patio y, al caer la tarde, sean colocados en el interior de corral. El área que se
encuentra delante del corral de obra es un lugar semi-sombreado con árboles lo que
evita que los animales puedan sufrir un exceso de calor.
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El espacio abierto estará dividido en cuatro compartimentos, para poder rotar dentro de
ellos a los animales de dos en dos semanas para evitar así que este pueda encontrarse
muy húmedo, ya que aumenta la probabilidad de infecciones parasitarias.
El hecho de tener cuatro compartimentos cerrados internos y cuatro compartimentos
cerrados externos ofrece la posibilidad de realizar múltiples experiencias dentro de la
explotación avícola
Equipamiento del gallinero
El equipamiento que se propone para la explotación es un material construido a partir de
los recursos locales que exigen mano de obra pero disminuyen los costes
considerablemente. A continuación, se puede ver en la figura comederos y bebedores
construidos a base de materiales locales y de fácil acceso en el medio rural.
Figura 4.5: Comedero fabricado con bambú, alambre y clavos, a la izquierda, y
bebedero fabricado con una botella de plástico invertida sobre un plato hondo, a la
derecha

Fuente: Eekeren et al, 2006

También se proponen nidos colectivos elevados de fácil construcción a partir de
material local, que deberán ser levantados dentro del gallinero en el departamento
elegido para albergar a las aves. En este caso los nidos precisarán de una escalera para
que los animales puedan acceder con facilidad.
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Figura 4.6: Nidos colectivos.1: Nido con un nivel 2: Nivel para retener excrementos
La diferencia de altura entre ellos será minina para evitar que los huevos puedan caer. El
nivel 1 ira cubierto por un capa de al meno 30 cm de capim para que resulte más
confortable a los animales y los huevos estén lo más protegidos posibles.

Fuente: Eekeren et al, 2006

Es importante antes de alojar los animales en el corral desinfectar correctamente la
instalación. En suelo se limpiará debidamente con agua y jabón o si se dispone con
creolina (zotal) y se secará completamente. Después se dispondrá una superficie de unos
30 cm. con materiales disponibles en la ET (capim seco, hojas secas de maíz, cáscara de
alubia) El resto del equipamiento (bebederos, comederos, material para la construcción
de nidos…) deberá lavarse con agua y jabón y dejar secar al sol, con a finalidad de que
esté bien desinfectado.
Cuando el pollito nazca, en el caso de destinar el huevo a la cría y no para alimentación
humana, será necesario proporcionarle calor. Para ello, se le cambiará a otro local (local
de 5x 3,60 m del corral) en el que exista el mismo tipo de cama donde se alojan las
gallinas pero algo menos espeso, y se les dará calor generado a partir de carbón vegetal
a través de fogones de cocina locales. Se limitará el área para que permanezcan unidos y
cerca de la fuente de calor estableciéndoles un cercado con bloque de cemento o piedras
(existen gran cantidad en Mariri puesto que hay edificios en ruinas), conforme los
pollitos crezcan se les ira ampliando el área. Durante la primera semana la temperatura
deberá ser de 32-35 grados, esto se controlará fácilmente, ya que si el calor no fuera
suficiente, los pollitos estarán colocados muy juntos cerca del fogón. Si el calor fuera
excesivo, bastará con disminuir la proporción de carbón en el fogón. Después de la
segunda semana podremos aumentar el área. Es importante evitar el amontonamiento de
los pollitos, pueden morir debido a asfixia o a estrés.
Alimentación
Existen muchos alimentos que pueden ser utilizados en la alimentación de las aves. La
elección de estos dependerá de los recursos de la ET.
Se precisa proporcionar alimentos ricos en energía, en este caso podremos emplear
maíz, mandioca, alubia y cacahuete (en caso de excedentes una vez resueltas las
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necesidades de nutrición de los alumnos) y otro subproductos de estos: cáscara de maíz,
la mazorca desgranada del maíz, hojas de cacahuete, hojas de mandioca, hojas de
alubia, hojas de hortícolas, hojas de moringa…También deberán existir fuentes de
proteína, la mejor es la de origen animal: en este caso, hay gran cantidad de caracoles,
insectos y gusanos en todo el área de Mariri, que podrán ser recolectados por los
alumnos y suministrados a las aves. En los comederos deberá de existir siempre estos
dos tipos de alimentos combinados.
No se establecen cantidades mínimas ni máxima de alimentos puesto que la
disponibilidad de estos variará según la época del año y también de este modo se les da
la posibilidad a docentes y alumnos que la organicen en función de los contenidos
académicos impartidos y las prácticas que quieran realizar para comprobarlos, siempre y
cuando no se deje morir al animal.
Para que las aves mantengan su productividad deberán de tener siempre agua limpia y
fresca extraída del pozo en los bebederos. En las épocas de mayor calor controlarlo
hasta 3 veces al día el nivel de agua (10 gallinas consumen de 2-3 litros diarios, Eekeren
et al, 2006).
Los desechos producidos por los animales: cama y gallinaza, serán recogidos y
acumulado en un área a unos 100 m de la explotación y de las instalaciones de la ET
para evitar olores y focos de infección, estos lo usarán los alumnos y profesores para la
producción de compost que aplicarán en los campos de cultivo y que se detalla más
adelante en el texto.
A continuación aparece detallada la propuesta para iniciar la cría de aves. Con esta
propuesta quedan dos locales libres donde pueden realizar la cría de los pollitos.
Tabla 4.67: Propuesta para iniciar una explotación de avicultura en la ET
Proporción
Teórica
(Fuente:
Eekeren et al,
2006. Arduín,
1997)

Proporción
propuesta

Número de
gallinas
ponedoras

4 cabezas /m2

65 gallinas por cada
local del corral de
7x3,60 m = 25 m2
Total 130 gallinas
(incrementado
el
valor en 30 gallinas
más de las que se
necesitan)

Número de
gallos

1 gallo/ 10
gallinas

12 gallos, 6 en cada
local

Total
animales
Número de
bebederos
Número de

-

Elemento

10 cabezas/ 1
bebedero
9 cm/1 animal

Precio
unitario*

Total
(Mt)

600 Mt
/gallina

78.000

1500 Mt/
gallo

18.000

-

-

96.000

-

-

-

2 comederos de 4 metros

-

-

Equipamiento

71 animales en cada
local
7 bebederos por
local
800 cm/ 9 cm =87
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Nidos
colectivos:
disposición
en
U
apoyados en la pared de
cada local. Dimensión 2
niveles 7x0,35x0,50 m y
1 nivel 2,9x0,35x0,5m
Capacidad total nidos ≈
25 gallinas
Mismo local dónde se
alojan las gallinas
ponedoras

animales

comederos

Número de
pollitos

50-60 días de
vida =10
cabezas /m2

Fogones de
carbón

*1 fogón/ 50
pollitos

Número de
pollos

4 adultos /m2

Carbón

*1saco/15
días/ Fogón

Clavos

1kg

Cuerda

1Rollo 100m

de longitud por cada local
(total por cada local 800
cm)

Hasta 180 pollitos
en cada local de
5x3,60 m2
3-4 fogones por
local en el caso de
tener 180 pollitos
72 pollos en cada
local
*1 saco/ fogón = 8
sacos = 120 días

Cada local de de 5x3,60
m =18 m2
Cada local de de 5x3,60
m = 18 m2
Existen almacenes en la
escuela para almacenar el
carbón

*10 kilos
construcción de los
equipos e
instalaciones
propuestas con
material local
*5 rollos
construcción de los
equipos e
instalaciones
propuestas con
material local

Total
Costos

-

-

200 Mt /
fogón

1600

-

-

60 Mt/
saco

480

50,00 Mt/
Kg.

500

50,00 Mt /
rollo

250

98.830

* Estimado

La gestión del espacio dentro de esta actividad se plantea de esta forma para que puedan
realizar experiencias prácticas en términos de control de enfermedades, alimentación…
y con perspectivas de crecimiento de la producción en el futuro.
A continuación se detalla las actividades indispensables que habrá que realizar en la
explotación.
Tabla 4.68: Actividades recomendadas para el éxito de la explotación
Actividad
1- Limpieza: renovación de la
cama y limpieza de los locales

Frecuencia

2- Alimentación animales

3 veces por día

3- Control bebederos

3 veces por día

4- Recogida de huevo y
determinación de su uso (
alimentación o cría)
5- Evaluación del estado
sanitario y físico de los animales
6- Rotar de local interior a
exterior
7- Rotación de local exterior
8- Control de los pollitos
(incluye control de la
temperatura de los fogones)
9- Mantenimiento del cercado

5- 7 días

1 vez por día
1 vez por día
Cada día o cada 2 días
Cada 2 semanas
3 veces por día
A final y al inicio de la época
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Mano de obra
Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET
Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET
Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET
Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET
Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET
Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET
Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET
Alumnos + docentes + 1
persona local contratada por la
ET
Alumnos + docentes + 1 persona

del patio ( puesto que el material
local deberá ser renovado)

lluviosa (época en la que es mas
sencillo recolectar este material)

local contratada por la ET

La mano de obra de los alumnos podrá organizarse del siguiente modo, cada grupo se
hará responsable 15 días seguidos de la explotación con un docente siempre al frente de
estos y apoyados por la persona local contratada por la ET.
Se estima que 20 gallinas pueden proporcionar a 6 personas 3 comidas de carne cada 4
semanas (Eekeren et al, 2006) si lo aplicamos a la propuesta establecida:
130 gallinas proporcionan a 39 personas 3 comidas cada 4 semanas
Suponemos que una comida es 1 pollo o gallina de 1 Kg de peso y que el 20,6 % del
este peso son proteínas = 0.260 Kg. de proteínas por comida (http://www.alimentacionsana.com.ar)
365 días tiene un año / 7 días una semana = 52 semanas
52 / 4 = 13 veces al año 39 personas tendrán 3 comidas
13 x 3 x 0.260 = 10.14 Kg. de proteína
Resultado: 130 gallinas a aportan a 39 personas 10.14 Kg. de proteínas animal
procedente de aves cada año. Esta cantidad no cubre las necesidades de proteínas
calculadas, pero podrán incrementarse siempre y cuando la explotación tenga éxito y
evolucione hacia un incremento del número de animales.
Planificación de la Actividad pecuaria de caprinos
Las cabras están dotadas de gran capacidad para transformar forrajes de diferente
calidad y subproductos de la huerta que de otra manera serían desechados. Una vez que
alcanzan la madurez sexual pueden reproducirse en cualquier época del año. Poseen
gran capacidad de adaptación a climas severos, en este caso se escoge la raza landim
puesto que es la raza autóctona de Mozambique y por ello la que mejor se adapta a la
zona. Las mamas de los animales de esta raza son de escaso desarrollo, dado que no se
ordeñan, siendo su aptitud productiva la carne y la piel. Esta característica nos fija el
objetivo productivo de estos animales: la carne para consumo del centro internado y la
piel para su venta.
Mejora de las instalaciones
Se cuenta con un corral de 44 m2, dentro del cual se propone una mejora además de la
propuesta de construir un corral específico como maternidad. Las propuestas son las
siguientes:
- En el corral construido con material local se propone dividir este en dos espacios de 22
m2 cada uno aproximadamente, para poder tener más de un macho y poder separarlos
con el fin de que no se enfrenten entre ellos. Tener dos compartimentos brinda la
oportunidad de hacer diferentes experiencias prácticas a alumnos y docentes en
términos de combate de enfermedades, alimentación…
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- Construcción de una maternidad a partir de material local, con dos habitáculos
separados ente sí de 2 m2 y con una altura de 2 metros. Se colocará dentro de esta
aquellas hembras que estén a punto de dar a luz para que se encuentren en un lugar
tranquilo para parir, después se volverán incorporar la hembra y el cabrito al grupo al
que pertenecen. Para establecer el suelo de estos dos espacios se deberá cavar 30cm en
el suelo, colocar pequeñas piedras y colocar un capa de cemento, con ello logramos una
mayor higiene, de este modo entre dos partos podemos limpiar fácilmente el espacio,
renovando la cama y lavando el suelo con agua y jabón, de este modo la siguiente
hembra que entre a parir no rechazará el lugar por causa del olor de la hembra anterior.
La cama que se dispondrá en la maternidad será de 30 cm. fabricada con los materiales
disponibles según la época del año como en el caso de la cama para la explotación
avícola.
Elección de los animales
En el caso de los machos se elegirán aquellos que tengan más de 6 meses de edad, que
presenten el descenso de ambos testículos y que presenten un aspecto saludable y
robusto. Las hembras deberán tener buen aspecto y tener más de 10 meses de edad, a
partir de esta edad ya puede tener su primer parto.
Planificación de la actividad
La planificación que se propone para la cría de estos animales es la que figura a
continuación:
- Se cuenta con un corral para cabritos de 7,1 x 6,2 m = 44, 02 m2
- El espacio necesario para un animal dentro de un corral es de 2 m2 / animal (Jansen,
Kees, 2004) por lo que el corral tiene capacidad para albergar 22 animales.
- Tenemos dos habitáculos de 22 m2 cada uno aproximadamente, se propone que en
cada uno exista 1 macho/ 5 hembras (Jansen, Kees, 2004) haciendo un total de 6
animales por habitáculo y 12 en dentro del corral. Se da un margen de 5 animales dentro
de cada espacio para tener capacidad para albergar las futuras crías que puedan nacer.
- El Índice de Prolificidad de la raza es de 1,62, lo que equivale a 3 cabritos cada 2 años
en el caso de las hembras.
- Si tenemos 10 hembras: 10 x 3 = 30 cabritos cada 2 años con un índice de mortalidad
de 1 cabrito/ año tendremos 28 cabritos.
- Suponemos los 28 cabritos con el peso medio de un adulto 30 Kg. / animal (Mackinos,
Rocha, 1985) y que el rendimiento en proteína por cada kilo es del 19 %, por lo que
obtendremos 159,6 Kg. de proteína cada dos años. Esta cantidad no cubre las
necesidades de proteínas calculadas, pero podrán incrementarse siempre y cuando la
explotación tenga éxito y evolucione hacia un incremento del número de animales
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En la tabla que figura a continuación se puede observar la inversión que será necesaria
realizar según esta propuesta.
Tabla 4.69: Inversión para el inicio de la actividad pecuaria de caprinos
Insumo

Cantidad

*Precio Unitario

Total

Machos

2

1000 Mt / macho

2000

Hembras

10

600 Mt / hembra

6000

Cemento ( maternidad)

1 saco

280 Mt / 1 saco

280

2 Kg.

50 Mt / 1 Kg.

100

2 rollos

50 Mt./ 1 rollo/100m

100

4

1170 Mt/ 1 bebedero

4680

Calvos ( maternidad y
reforma corral)
Cuerda ( materinidad y
reforma corral)
Bebederos
TOTAL

13160

*Fuente: CDP, DPA

Alimentación
Se propone que los animales se encuentren en régimen de pastoreo por la mañana y a la
tarde sean guardados en el corral, para ellos deberá existir una persona local contratada
que garantice su control, el resto de actividades será controlado por alumnos y docentes
del mismo modo que en la explotación avícola. Con ello conseguimos disminuir costos
en la alimentación.
Durante la época seca en que los pastos son de bajo nivel nutricional y escaso se les
suministrarán hojas de Piliostigma Thonnigi las cuales permanecen siempre verdes, al
igual que las hojas de moringa y de acacias ( existen gran cantidad de estas en el área de
Mariri). También será suministrado este complemento a las hembras que estén gestando
y lactando. En el caso de existir excedente o subproductos de los cultivos desarrollados
en la ET se podrá suministrar a estos para enriquecer su dieta.
Deberán de disponer agua fresca y limpia extraída del pozo tanto en el corral como en la
maternidad, por lo que se dispondrá de un total de 4 bebederos.
A continuación se detalla las actividades indispensables que habrá que realizar en la
explotación.
Tabla 4.70: Actividades recomendadas para el éxito de la explotación
Actividad
1- Limpieza: Eliminar los
excrementos acumulados en la
base del corral. Limpieza del
interior del corral

Frecuencia

Mano de obra

5- 7 días

Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET

2- Alimentación animales

Control diario en la época seca, a
las hembras que se encuentren
gestando y lactantes.

Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET

3- Control bebederos

3 veces por día

Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET
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4- Evaluación del estado
sanitario y físico de los animales
5- Evaluación de las hembras en
gestación, lactantes y sus crías

1 vez por día
1 vez por día

6- Pastoreo

Cada día o cada 2 días

7- Mantenimiento de la limpieza
de la maternidad
8- Mantenimiento de las
instalaciones ( puesto que el
material local deberá ser
renovado)

Siempre y cuando existan
hembras gestando
A final y al inicio de la época
lluviosa (época en la que es mas
sencillo recolectar este material)

Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET
Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET
Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET
Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET
Alumnos + docentes + 1 persona
local contratada por la ET

En conclusión con la actividad pecuaria propuesta tendremos:
- 130 gallinas a aportan a 39 personas 10,14 Kg. de proteínas animal procedente de aves
cada año. En dos años 20, 28 Kg. de proteína de origen avícola
- 159,6 Kg. de proteína de origen caprino
- Total: 178,88 Kg. de proteína animal/ 2 años frente a los 2.401,7 Kg / año que se
deberían producir para satisfacer las necesidades nutricionales de este nutriente a 140
alumnos.

4.3 Presupuesto global de la planificación
A continuación se presenta el presupuesto global de la planificación propuesta:
PRESUPUESTO GLOBAL DE LA PLANIFICACIÓN PROPUESTA

Precio
unitario
(Mt*)

Total
(Mt)

Total (€)

11804,2
25454,2
70810
16060
10950
43800
8000
108068

295,105
636,355
1770,25
401,5
273,75
1095
200
2701,71

2469,6
489100
491570

61,74
12227,5
12289,24

C) Material necesario fomento cultivos leñosos

23950

598,75

D) Explotación de avicultura

98830

2470,75

E) Explotación de caprinos

13160

329

A) Producción de alimentos ricos en hidratos de carbono
Coste del primer año de semillas
Coste del 2º,3º,4º año
Kit alumno y profesor (146)
azada
machete
botas
Aperos para yunta de bueyes
Total Producción hidratos de carbono

110
75
300
4000

B) Producción de alimentos ricos en vitaminas y minerales
Combustible
Sistema por goteo
Total Producción vitaminas y minerales
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3350

F) Premio mejores cosechas: Bicicletas

1500

3000

75

G) Personal ET

2000

6000

150

744578

18614,45

PRESUPUESTO TOTAL
* Tipo de cambio 40 Mt= 1€

4.4 Viabilidad de la planificación
Para que la planificación establecida sea viable deben darse distintos factores al mismo
tiempo, algunos dependen directamente de la ET y pueden ejecutarse, siendo otros
ajenos a ella.
Los factores serían:
- Correcto uso y manejo de los suelos para su conservación: Los campesinos en
Cabo Delgado para realizar la siembra de los cultivos habitualmente queman los restos
de la cosecha anterior o bosque para emplearlo como campo de cultivo contribuyendo a
la degradación del suelo. Este hábito está también extendido dentro de la ET, ya que es
una forma rápida y sencilla de abrir terreno. Deben dejar de practicarlo y, en
contraposición, usar la tracción animal que hay disponible en Mariri para abrir los
campos de una forma más rápida que la manual.
Haciendo uso de la interpretación de los resultados de los análisis de suelos
comprobamos que se tratan de suelos empobrecidos en nutrientes, con una alta fracción
de arena que nos indica una baja retención de humedad y una estructura pobre, que
pueden comprometer el rendimiento de los cultivos. Para mejorar las condiciones de
estos deberemos:
-Respetar las rotaciones establecidas, puesto que las leguminosas planteadas en
ella contribuirán a la nutrición de los suelos en nitrógeno.
-Dejar una cobertura vegetal muerta entre cosechas o en los campos que se
encuentren en barbecho. Esta cobertura podrá ser desde los restos de la cosecha
anterior, hojas secas de árboles, capim seco, cáscara de cacahuete, cáscara de
alubia, mazorcas de maíz desgranadas…o cualquier otra siempre que el suelo
esté cubierto, de este modo, contribuimos a aumentar la retención de la humedad
en el suelo, disminución de la erosión e incorporación de materia orgánica al
suelo a largo plazo.
-Incorporación de materia orgánica al suelo de los campos cultivados cada 20 a
30 días como mínimo. Cada alumno, en las áreas de cultivo que le son
asignadas, deberá tener siempre mínimo elaboradas dos pilas de compost
realizadas conforme a la formación recibida y explicada en el capítulo de
materiales y métodos. También podrán aplicar el estiércol producido en la
actividad pecuaria de cabritos y gallinas. Con la incorporación de la materia
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orgánica lograremos: mejorar la fertilidad del suelo, mejorar la estructura física,
y mejorar su capacidad de retención de agua, con ello lograremos que los
cultivos produzcan mayores rendimientos y estarán mejor preparados para el
combate de plagas y enfermedades.
- Gestión sostenible de las malas hierbas, enfermedades y plagas: Los problemas
generados por estos elementos pueden reducir la productividad de los cultivos. Para
combatirlos se deberá:
-Seguir las directrices establecidas para el correcto uso y manejo de los suelos;
las plantas bien nutridas y sin déficits hídricos están capacitad para soportar
mejor el ataque de cualquier plaga o enfermedad.
-Los alumnos deberán esforzarse en realizar las escardas en sus machambas
sobre todo durante la época lluviosa y hasta un mes después de esta, de este
modo se eliminan las malas hierbas que compitan por los nutrientes y el agua
con el cultivo.
-Evitar que los animales de la ET puedan irrumpir en las machambas dañando
los cultivos.
-Apostar por sembrar semilla certificada de variedades autóctonas, nos
garantizan el crecimiento de plantas sanas y de calidad.
-Respetar las rotaciones de cultivos puesto que contribuyen al combate de plagas
y enfermedades.
-Respetar las asociaciones de cultivos como en el caso de la col y la cebolla para
el combate de plagas
-Ante la falta de medios económicos de la ET y de la falta de oferta en el
mercado de productos fitosanitarios apostar por métodos de combate empelado
en la agricultura ecológica:
El Agua de tabaco como insecticida ecológico. Desde hace unos siglos
la nicotina ha sido usada contra las plagas en la agricultura. El agua de
tabaco no daña al medio ambiente, consiste en coger tabaco e
introducirlo en una botella de plástico con agua. Se deja reposar una o
dos semanas y se echa en la tierra.
En el caso de los cultivos leñosos como los frutales, les suele afectar
bastante en la provincia la mosca de la fruta, para ello se colgará de cada
árbol una botella de plástico de color amarillo y se colocará en su interior
un poco de azúcar con agua.
- Control del estado sanitario de los animales: Para que las explotaciones pecuarias
de la ET proporcionen rendimientos, los animales que existen en ellas deberán tener un
buen estado sanitario para alcanzarlo se deberá:
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-El departamento de pecuaria dentro de la DPA que poseen técnicos veterinarios
deberán visitar a los animales mínimo dos veces por año (al inicio de cada
estación) y administrarles los cuidados sanitarios pertinentes (vacunas,
desparasitar…)
-Ante la falta de medios económicos de la ET y de la falta de de técnicos
veterinarios en el distrito combatir las principales enfermedades a partir de otros
medios:
Apostar por razas locales y autóctonas, como en la planificación,
puesto que muestran una mayor resistencia a las enfermedades.
Las gallinas dentro de la provincia se ven afectadas por el New Castle
en la época seca, para ellos infusionar en el agua de los bebederos
corteza de árbol de anacardo hasta que esta se torne rojiza, es un método
tradicional para prevenir la enfermedad.
Administrar una a dos veces al mes pepitas de papaya a los animales
para desparasitar.
Mantener las explotaciones (corrales, patios) siempre limpios y con la
cama seca.
Controlar que siempre tengan alimento y que este sea variado
conforme al estado del animal.
Controlar que el agua de los bebederos esté siempre limpia y que sea
del pozo y nunca de las lagunas o ríos.
-Aumento de la implicación de los organismos oficiales que apoyan a la ET
como DPEC, DPA, INCAJU: Estos organismos poseen técnicos con un buen
nivel académico en las áreas agropecuarias y pedagógicas que podrán impartir
formaciones en la ET en aquellas áreas en las que docentes y alumnos tengan
carencias , además de poder colaborar en la supervisón de las producciones
mediante monitoria de campos de cultivo y animales, aconsejando y mostrando
técnicas y métodos para su mejora , seguir contribuyendo con insumos como lo
habían realizado hasta la fecha (semillas, herramientas, plantones…).
-Aumento de la implicación de docentes y alumnos en la producción
escolar: Corrección de la indisciplina de los alumnos y aumentar su motivación
con la propuesta de premiar las mejores producciones. Aumentar la motivación
de los docentes realizando intercambios de experiencias con otras ET como se
había realizado hasta la fecha.
-Aumento del número de horas prácticas en el horario escolar: El 80 %
deberán ser prácticas y el 20% según la enseñanza modular adoptada por el
centro.
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-Aumento de la Seguridad en la ET: Contratación de 3 personas locales, de las
aldeas cercanas y de confianza, para que vigilen las instalaciones y lo campos de
cultivo durante el día y la noche para contribuir a la disminución de hurtos que
se han dado con frecuencia en la ET. Estas 3 personas realizarán una rotación de
actividades: vigilancia, cuidado de los animales y de los campos (servirán de
apoyo a los docentes).
-Gestión Independiente de la ET: Lograr la descentralización de la ET de la
ES en términos de dirección, organización y gestión. Con ello la ET podría
llegar a lograr un mayor grado de organización y de control en todos sus ámbitos
(control de insumos, control de docencia, control de alumnos, control de la
producción…)
-Establecer un registro de las producciones agrícolas y pecuarias: Para
mejorar la planificación de la producción escolar de un año para otro pudiendo
aumentar el grado de rendimientos, disminuir gastos y conocer cuales son las
necesidades imprescindibles para la producción, se han elaborado unas fichas
sencillas para que cada alumno las complete con la información de su
machamba en función de la época de la campaña agrícola en el caso de la
producción agrícola, y por grupos en el caso de la producción pecuaria. Los
docentes podrán establecer la entrega de estas como obligatoria, estableciéndolo
como un método de evaluación del alumno. Ellos verificarán la información
recogida por los alumnos. Esto se establece en base a la propuesta realizada a los
docentes con las fichas de registro, como esta experiencia no tuvo gran acogida
entre los docentes se propone para los alumnos como método didáctico al mismo
tiempo que ayuda a los docentes a evaluar la planificación de la producción
escolar (ver Anexo 7).
Estas fichas serán una actividad experimental, si tienen una buena acogida y son
utilizadas, podrán elaborarse fichas para el registro de otras actividades como la
producción de cultivos leñosos que puede resultar algo más compleja para los
alumnos.
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5. CONCLUSIONES
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5 CONCLUSIONES
1. La ET dispone de tierras y recursos hídricos suficientes que hacen que el
emplazamiento de la ET sea idóneo para el desarrollo de la actividad
agropecuaria así como para albergar la planifiación propuesta.
2. La creación de un registro de la producción así como de la planificación de ésta,
es necesario para obtener rendimientos y hacer un uso eficiente de los recursos
disponibles.
3. La producción, además de los problemas endémicos de la región, se ve muy
comprometida por el factor humano, por esto se precisa encontrar vías y
alternativas de motivación para docentes y alumnos.
4. En vista a esta experiencia resulta más eficaz la formación práctica debido a que
la tasa de participación y el interés demostrado por los alumnos es mayor que
por la teórica, en consecuencia deberán aumentar las clases prácticas frente a las
teóricas.
5. Los insumos obtenidos a través de las distintas ayudas no reciben la atención y
cuidados que precisan por obtenerse gratuitamente y con regularidad.
6. Dada la particularidad del alumnado, los objetivos formativos que se plantean
tienen que ser pequeños y a corto plazo, con un planteamiento de dificultad
creciente además de llevar a cabo acciones que fomenten la disciplina.
7. La tasa de participación femenina es baja en cualquiera de las formaciones
impartidas así como en la producción escolar, siendo imprescindible la
promoción de la ET en la captación de alumnas, para fomentar el desarrollo de
sus capacidades y hacerlas menos vulnerables a la situación sociocultural en la
que viven.
8. Si la planificación planteada se ejecuta conforme a los criterios establecidos y
siguiendo las pautas mencionadas en viabilidad, la inversión económica que se
propone para la ejecución de ésta, resulta adecuada a los efectos de los
resultados obtenidos.
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Tabla A.1.1.: Matriz de Planificación: Área Enseñanza Porfesional Agropecuaria 2009
Resumen descriptivo

Indicadores objetivamente verificables

Fuentes de verificación

Factores de Riesgo

FORMACIÓN PROFESIONAL AGROPECUARIA
D. Aumentar la oferta de formación de enseñanza profesional en la Región
Objetivo/s

Norte de Mozambique (Cabo Delgado).

específico/s

Resultados

D.2. Acompañamiento de la escuela profesional agropecuaria en Mariri,
distrito de Ancuabe.

- Diseño e Implementación del plano de prácticas de
producción agropecuaria.
- 60 nuevos alumnos/as matriculados (40% mujeres)
para el primer año en el 2010.
- Un mínimo del 80% de aprobados el primer año y
60% aprobados en el segundo año.
- Equipo Gestor de la Escuela formado.
- Escuela profesional agraria de Mariri
con suficientes
equipamiento y

rehabilitada

infraestructuras,
materiales para los tres años.

- 2 visitas mensuales de acompañamiento pedagógico
y técnico a los docentes de la escuela Mariri.
- 4 formaciones en aspectos técnicos, metodológicos,
de producción escolar y proyectos de rendimiento a
los profesores de las asignaturas técnicas.
- 3 profesores de disciplinas técnicas contratados.
- Kits y materiales pedagógicos entregados y en uso.
-2 encuentros para intercambio de experiencias entre
los docentes de escuelas agrarias.
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- Informe del programa
anual del convenio.
- Listado de asistentes por
sexo.
- Lista de resultados
académicos
(aprobados/abandonos).
por nivel y sexo.
- Fotos escuelas.
- Informes equipo gestor
(Convenio y Escuela).
- Certificado de aprobación
apertura Escuela Agraria.
- Plano de prácticas de
producción.
- Manuales estudio.
- Informe de intercambio de
experiencias con
instituciones de la zona.
- Acuerdos de
Colaboración.

- Existencia de
profesores
capacitados,
suficientes en la
provincia, que
puedan ser
contratados, para
impartir las aulas
generales y
técnicas.
- Las escuelas
profesionales se
integran antes de su
apertura al iniciar el
año escolar dentro
de la red estatal y
los profesores
quedan encuadrados
entre los
profesionales de la
DPEC o DDEC.

Recursos
Actividades

Costes
Ver presupuesto

D.2.1. Equipamiento de infraestructuras para albergar la Escuela Profesional
Agraria de Mariri.

- Empresas de fabricación y/o proveedores de
equipamientos escolares.
60 pupitres
46 colchones
23 literas
- Equipos y Herramientas Agrícolas.
- Semillas, Insecticidas, animales.
- Profesores contratados.
- Técnico CDP.
- Material didáctico para alumnos y profesores.

D.2.2.

Apoyo pedagógico en la implementación de las actividades
curriculares, suministro manuales de disciplinas técnicas y
elaboración/implementación plano de prácticas de producción
agropecuaria.

- DPEC, SDJE y CDP
- Profesores técnicos Mariri
- Técnicos CDP y otras instituciones.
- Viajes, dietas.

Asesora.
D.2.3. Identificación, capacitación y acompañamiento de docentes técnicos
para la escuela agropecuaria de Mariri.

Universidades Nacionales y Extranjeras.
Otras escuelas Agrarias.
Viajes-Dietas Asesora e Ingenieras Agrónomas.

D.2.5.

Elaboración de acuerdos de colaboración con Universidades,
instituciones o Escuelas Agrarias para formar a los docentes
técnicos de la escuela de Mariri.

- 2 INGENIERAS/OS AGRÓNOMOS (CMz).
-Viajes Técnico CDP/ Dietas.

D.2.6. Apoyo técnico y pedagógico por parte de los técnicos del equipo de
CMz de las escuelas rurales familiares.
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Condiciones previas.
- La estrategia diseñada de apertura de las escuelas profesionales pretende colocarlas en la proximidad de escuelas secundarias, para asegurar las condiciones necesarias de internados y gestión de los mismos así como
de profesores debidamente cualificados para ministrar las disciplinas generales. Por tanto, será una condición previa la existencia de compatibilidad institucionalmente confirmada entre escuela secundaria y
profesional, así como de compatibilidad de los profesores.
- Existencia de profesionales de agricultura con capacidad y próximos a la localización de las escuelas para impartir las aulas técnicas.
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Tabla A.1.2.: Matriz de Planificación: Área Enseñanza Porfesional Agropecuaria 2010
Resumen descriptivo

Indicadores objetivamente verificables

Fuentes de verificación

Factores de Riesgo

FORMACIÓN PROFESIONAL AGROPECUARIA
D. Aumentar la oferta de formación de enseñanza profesional en la Región
Objetivo/s

Norte de Mozambique (Cabo Delgado ).

específico/s

D.1.
Resultados

Existencia de un equipo de apoyo a las escuelas profesionales
agropecuarias (equipo técnico del convenio).

D.2. Apertura y acompañamiento de la escuela profesional agropecuaria en
Mariri, distrito de Ancuabe.

- Equipo técnico de CDP apoyando la apertura y
actividades de la escuela profesional agropecuaria
de Mariri para el 2009 (Plano operativo).

- Diseño Plano temático de Disciplinas técnicas año 1
y 2.
- Adaptación de manuales para las disciplinas
técnicas.
- Implementación del plano de prácticas de
producción agropecuaria.
- 72 alumnos/as matriculados (20% mujeres) el
primer año.
- Un mínimo del 80% de aprobados el primer año.
- En el segundo año serán en total de 80 alumnos.
- Currículum formativo realizado y validado por el
MINED.
- Equipo Gestor de la Escuela Agropecuaria de Mariri
formado.
- Escuela profesional agraria de Mariri
con suficientes
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rehabilitada

infraestructuras,

- Datos estadísticos de la
DPEC y/o del MEC sobre
formación profesional.
- Informe del programa
anual del convenio.
- Nóminas del equipo de
apoyo CDP, funciones y
CV.
- Listado de asistentes por
sexo
- Lista de resultados
académicos.
(aprobados/abandonos)
- Fotos escuelas.
- Informes equipo gestor
(Convenio y Escuela).
Programa/currículo
formativo

de

la

escuela.
- Certificado de aprobación
apertura Escuela Agraria.
- Convenio DPEC vs. CDP.
- Plano operativo Escuela
Profesional Mariri.

- Existencia de
profesores
capacitados,
suficientes en la
provincia, que
puedan ser
contratados, para
ministrar las aulas
generales y
técnicas.
- Las escuelas
profesionales se
integran antes de su
apertura al iniciar el
año escolar dentro
de la red estatal y
los profesores
quedan encuadrados
entre los
profesionales de la
DPEC.

equipamiento y
de

poda,

materiales para el 2010: tijeras

catanas,

semillas,

pulverizadores,

motobomba…

- Plano de prácticas de
producción.
- Plano temático disciplinas
técnicas.
- Manuales estudio.

- 2 visitas mensuales de acompañamiento pedagógico
y técnico a los docentes de la escuela Mariri.
- 4 formaciones en aspectos técnicos, metodológicos y
de producción escolar a los profesores de las
asignaturas técnicas.

Actividades

D.1.1.

Contratación de un equipo para apoyar la escuela profesional
agropecuaria, formado por dos agrónomas/os.

D.1.2.

Capacitación del equipo en otras

escuelas existentes en

Recursos

Costes

- 2 INGENIERAS/OS AGRÓNOMOS (EQUIPO
APOYO DE LAS ESCUELAS PROFESIONALES).
- Viajes Técnico CDP/ Dietas.

Ver presupuesto.

Mozambique.
D.2.1. Equipamiento de infraestructuras para albergar la Escuela Profesional
Agraria de Mariri.

- Empresas de fabricación y/o proveedores de
equipamientos escolares.
80 pupitres
80 colchones
40 literas
- Material didáctico para alumnos y profesores.
- Equipos y Herramientas Agrícolas.
- Semillas, Insecticidas, animales.
- DPEC, MINED y SDJE.
- Presupuesto del Estado.

D.2.2.

Apoyo pedagógico en la implementación de las actividades
curriculares y plano operativo.
- Profesores contratados.
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D.2.3. Capacitación y acompañamiento de docentes técnicos para la escuela
agropecuaria de Mariri.

- Técnico CDP.
- Viajes, dietas.
- DPEC, CMz.

D.2.5.

Elaboración de acuerdos de colaboración con Universidades,
instituciones o Escuelas Agrarias para formar a los docentes

- Profesores técnicos Mariri.
- Técnicos CDP.

técnicos de la escuela de Mariri.

Condiciones previas.
- La estrategia diseñada de apertura de las escuelas profesionales pretende colocarlas en la proximidad de escuelas secundarias, para asegurar las condiciones necesarias de internados y gestión de los mismos así como
de profesores debidamente cualificados para ministrar las disciplinas generales. Por tanto, será una condición previa la existencia de compatibilidad institucionalmente confirmada entre escuela secundaria y
profesional, así como de compatibilidad de los profesores.
- Existencia de profesionales de agricultura con capacidad y próximos a la localización de las escuelas para impartir las aulas técnicas.
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CURRICULUM CURSO DE AGENTE RURAL
La siguiente tabla presenta la justificación de cada asignatura en reflejado en el
curriculum del curso que se imparte en la ETP agropecuaria de Mariri.
Tabla A.2.1.: Justificación de cada asignatura para el curso de agente rural
Asignatura
Portugués

Inglés

Mundo Actual

Educación Física

Matemáticas
Ciencias Físicoquímicas
Bilogía
Higiene y
seguridad en el
Trabajo
Agricultura
General
Herramientas de
labranza y
mecanización
Zootecnia General

Extensión rural
Contabilidad
simplificada
Informática
Específicas
para
Operador
Agropecuario

Justificación
Para este profesional, es fundamental la utilización correcta de la lengua
portuguesa, tanto en la expresión escrita como en la expresión oral, de modo que se
pueda relacionar perfectamente con los clientes y compradores.
La compresión y utilización del inglés funcional es extremadamente importante. La
elección de esta lengua tiene como causa la situación de Mozambique, ya que se
encuentra rodeado de países de habla inglesa. También la compresión de las
instrucciones contenidas en los manuales de utilización de máquinas y
equipamientos es importante.
Abordar y tener conocimiento de los “Temas y Problemas” del mundo de hoy dará
a estos profesional conocimientos importantes para la compresión de la sociedad
global en que vivimos.
Esta asignatura inculcará a los alumnos el gusto por la actividad física,
promoviendo las verdaderas virtudes del deporte, contribuyendo para un equilibrio
físico y emocional al mismo tiempo que despertará en los jóvenes el espíritu de
quipo, de ayuda y solidaridad.
Es importante que el alumno adquiera conocimientos sobre matemáticas que
necesita emplear en el día a día, de modo que desempeñe de forma completa su
profesión además de saber realizar cálculos específicos aplicados al área.
Esta disciplina debe de dar al alumno un conjunto de conocimientos teóricos y
prácticos que ayuden a comprender muchas situaciones de la vida cotidiana.
El estudio de esta área dará al alumno un conjunto de conocimientos que ayudarán
a comprender diversas situaciones biológicas con énfasis sobre la protección del
medio ambiente.
Minimizar los riesgos profesionales que surgen en esta actividad es necesario por
ello es importante que el alumno tenga conocimientos teóricos y prácticos en los
principios configurados en la asignatura.
El estudio de la agricultura general debe inculcar al alumno el estudio de los
principios por los que se rige esta área y dominar las técnicas que se aplican en ella.
Los alumnos deben conocer y saber utilizar en términos prácticos las diferentes
máquinas, herramientas, equipamientos y aperos de labranza necesarios en la
actividad agrícola y pecuaria.
Esta asignatura pretende dar al alumno los principios fundamentales de la
zootecnia general, permitiéndole saber los conocimientos básicos relacionados con
la explotación económica de varias especies pecuarias.
Es importante que los alumnos conozcan los fundamentos en los que se basa un
extensionista y que dominen las técnicas de comunicación, de trasmisión y de
conocimiento.
Esta disciplina permitirá a los alumnos conocer los principios generales de la
contabilidad, permitiéndole procesar las anotaciones simples que soporta la
contabilidad de una explotación agropecuaria.
Pretende que el alumno adquiera conocimientos de informática en la óptica del
usuario: procesamiento de texto y hoja de cálculo con aplicaciones básicas en la
contabilidad.
Esta asignatura, repartida por cuatro áreas, dará a los alumnos una perspectiva
esencialmente práctica de actividades profesionales, repartida por diferentes
sectores de actividad agropecuaria.

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura; Manual técnico-pedagógico para el curso de Agente rural, 2004.
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La siguiente tabla contempla la carga que debe tener cada asignatura según el curso que
se imparte en la ETP
Tabla.A 2.2.: Plan de estudios para el Curso de Agente Rural
Componentes

Subcomponentes

General
Formación
Sociocultural
Base Científica

General

Formación
Técnico
Profesional
Específicas
Para
Operador
Agropecuario

Asignaturas
Portugués
Inglés
Mundo Actual
Educación Física
Subtotal
Matemáticas
Ciencias Físico-químicas
Bilogía
Subtotal
Higiene y seguridad en el Trabajo
Agricultura General
Herramientas de labranza y
mecanización
Zootecnia General
Extensión rural
Contabilidad simplificada
Informática
Subtotal
1234-

Años
1º
2º
108 108
72
72
72
72
72
72
324 324
108 108
72
72
72
252 180
36
134 134

Total
216
144
144
144
648
216
144
72
432
36
268

78

78

156

60
36
344

60
36
80
72
460

120
72
80
72
804

Prácticas simuladas
Cultivos Arvense
Fruticultura
Horticultura
Producción Animal

160

Subtotal
Total
Prácticas

636
2520

160
160
156

%

25

16

29

30

100

Fuente: Ministerio de Educación y Cultura; Manual técnico-pedagógico para el curso de Agente rural, 2004
Nota: En el Plan de estudios no se indica la distribución horaria semanal, ni la distribución semestral, ya que el tipo de enseñanza es
modular se deja a cada escuela la gestión de los módulos según sus posibilidades.
La legislación de cada escuela definirá el número de horas (mínimo: 480 máximo: 720 horas
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A continuación se presentan los horarios elaborados en la ETP durante el año 2009 y
2010 basándose en la tabla anterior.
Tabla.A.2.3.: Horario curso 2009
Horario de prácticas común para los dos turnos desde las 7:00 a las 10:00
Tiempos

Lunes

Turno A y Turno B
Miércoles

Martes
Agricultura
General

1

2

Agricultura
General

3

Agricultura
General

Jueves

Viernes

Herramientas y Aperos de
labranza

Agricultura
General

Herramientas y Aperos de
labranza

Herramientas y Aperos de
labranza

Agricultura
General

Herramientas y Aperos de
labranza

Herramientas y Aperos de
labranza

Tiempos

Lunes

Martes

1

Ingles

-

5

-

6

-

3

Herramientas y Aperos de
labranza

Jueves

Viernes

Portugués

Química

Matemáticas

Matemáticas

Inglés

Higiene y
Seguridad en el
trabajo

Matemáticas

Portugués

Biología

Portugués

Zootecnia
Agricultura
General
-

Físicas

Química

Bilogía

Matemáticas

-

-

Físicas
Agricultura
General
-

Lunes

Martes

1

Química

Agricultura
General

2

Ingles

3

Portugués

4
5
6

Zootecnia
-

Herramientas y
Aperos de
labranza
Herramientas y
Aperos de
labranza
Matemáticas
Ingles
-

Turno B
Miércoles
Higiene y
Seguridad en el
trabajo

Jueves

Viernes

Agricultura
General

Extensión
Rural

Matemáticas

Físicas

Portugués

Matemáticas

Portugués

Biología

Físicas

Bilogía
Química
-

Química
Matemáticas
-

Sábado

Extra

Tiempos

Sábado

Extra

4

Herramientas y
Aperos de
labranza
Herramientas y
Aperos de
labranza
Matemáticas

2

Turno A
Miércoles
Extensión
Rural

Agricultura
General

-

Fuente: ETP de Mariri

Tabla .A 2.4.: Horario curso 2010
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Horario del 1º año Turno AP1
Lunes

1

Fruticultura

2

Herramientas y
Aperos de
labranza

3

Extensión rural

4

Portugués

5

Matemáticas

Martes
Practicas
Agricultura
General
Practicas
Agricultura
General
Practicas
Agricultura
General
Practicas
Agricultura
General
Practicas
Agricultura
General

6
1

Zootecnia

2

Física

3

Extensión rural

Agricultura
general
Cultivos
Arvenses
Educación
Física

Miércoles
Herramientas y
Aperos de
labranza

Jueves

Viernes

Horticultura

Fruticultura

Cultivos
arvenses

Inglés

Reunión de
clase

Zootecnia

Física

Reunión de
clase

Higiene y
Seguridad en el
trabajo

Matemáticas

Practicas de
Fruticultura

Portugal

Biología

Practicas de
Fruticultura

Agricultura
General
Almuerzo

Extensión
Rural

Matemáticas

Portugués

Inglés

Química

Educación física

Horticultura

Sábado

Producción Escolar

Tiempo

Horario del 1º año Turno AP2

1
2
3
4

Lunes
Practicas
Agricultura
General
Practicas
Agricultura
General
Practicas
Agricultura
General
Practicas
Agricultura
General

Martes
Herramientas y
Aperos de
labranza
Herramientas y
Aperos de
labranza

Miércoles

Jueves

Agricultura
General

Portugués

Inglés

Inglés
Portugués

5

Matemáticas

6

Horticultura

1
2
3

Física
Extensión
rural
Educación
Física

Cultivos
Arvenses

Viernes
Higiene y
Seguridad en
el trabajo

Sábado

Biología

Química

Herramientas y
Aperos de
labranza

Fruticultura

Biología

Cultivos
Arvenses

Inglés

Reunión de
clase

Producción Escolar

Tiempo

Extensión
rural
Matemáticas

Reunión de
clase
Matemáticas

Agricultura
General

Portugués

Educación
física
Zootecnia
Almuerzo
Fruticultura

Zootecnia

Horticultura
Química
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Practicas de
Fruticultura
Practicas de
Fruticultura

Horario del 2º año Turno AP3
Tiempo
1

3

Extensión rural

4

Educación
Física

5

Cultivos
Arvenses

6

Portugués

1
2
3

Practicas de
Fruticultura
Practicas de
Fruticultura
Química

Martes

Miércoles

Jueves

Inglés
Practicas de
Fruticultura

Contabilidad
simplificada

Biología

Practicas de
Fruticultura

Contabilidad
simplificada

Fruticultura

Producción
animal

Inglés

Viernes
Practicas
Agricultura
General
Practicas
Agricultura
General
Practicas
Agricultura
General
Practicas
Agricultura
General

Reunión de
clase
Cultivos
Arvenses

Química

Extensión
rural

Educación
Física

Matemáticas

Horticultura

Portugués

Portugués

Horticultura

Matemáticas

Inglés

Física

Matemáticas

Producción
animal

Agricultura
General
Agricultura
General

Jueves

Viernes

Sábado

Producción Escolar

2

Lunes
Prácticas de
Producción
animal
Prácticas de
Producción
animal

Física

Horario del 2º año Turno AP4
Lunes

Martes

1

Cultivos
Arvenses

Cultivos
Arvenses

2

Contabilidad
simplificada

Portugués

3

Contabilidad
simplificada

Matemáticas

Inglés

4

Fruticultura

Extensión
rural

Matemáticas

5

Educación
Física

Extensión
rural

Matemáticas

6

Educación
Física

Física

1

Inglés

Química

Portugués

Física

Matemáticas

2
3

Miércoles
Prácticas de
Producción
animal
Prácticas de
Producción
animal

Matemáticas

Fuente: ETP de Mariri
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Sábado

Producción
animal
Portugués

Producción Escolar

Tiempo

Agricultura
General
Agricultura
General
Herramientas y
Aperos de
labranza
Herramientas y
Aperos de
labranza
Practicas de
Fruticultura
Practicas de
Fruticultura

Química
Portugués

ANEXO 3
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FORMACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DE LAS DISCIPLINAS TÉCNICAS
DE LA ETP DE MARIRI IMPARTIDA DURANTE LOS DÍAS 1 Y 8 DE
DICIEMBRE DE 2009.
FORMACIÓN DÍA 1 DE DICIEMBRE
FORMAÇAO GENERAL
TEMA: COMO ORGANIZAR O ENSINOE PRODUÇAO DO 2010
1. A quem é que esta dirigido: Todos os professores do ensino técnico + adjunto
pedagógico professores do ensino técnico + adjunto pedagógico.
2. Objectivo Geral: Organização do ensino e produção da escola Professional para
o ano 2010. Todos os dados recompilados na formação vão servirem para a
elaboração dum documento que será entregado ao novo director. Este
documento vai mostrar o modo de trabalho que querem (professores do ensino
técnico + adjunto pedagógico ensino técnico) para o ensino e para a produção da
escola Professional. Este documento será entregado ao futuro director como
sugestão e nunca como imposição.
3. Objectivos específicos:
• Que os professores e o adjunto formem um grupo de trabalho (dos
docentes), assim possam relacionar entre eles e podam discutir os
problemas, e atingir as respectivas soluções, etc.
•

Identificar e avaliar os problemas de Mariri e atingir soluções viáveis.

•

Aprender a ser resolutivos de forma individual e em grupo.

•

Motivar a eles e aprender a motivar-se eles mesmos dentro do grupo.

•

Aprender a ter iniciativa própria.

•

Aprender a exprimir, organizar e mostrar aquelas ideias que eles têm
para a escola.
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FICHAS PARA PREENCHER PELOS DOCENTES
DADOS DO PROFESSOR
NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO:
EDADE ACTUAL:
LUGAR DE RESIDENCIA (morada):
CARGO NA ESCOLA (se é professor indicar de que disciplina):
TRABALHO QUE DESENVOLVE NA ESCOLA (indicar se a pessoa alem de dar
aulas esta a se encarregar das praticas da sua disciplina ou a desenvolve outras
actividades dentro da escola)
CONTACTO (NUMERO DE TELEFONE / E-MAIL):
ESTUDOS RECIBIDOS (NOME DA ESCOLA/ TEMPO DE PERMANENCIA NA
CADA ESCOLA):
CARGO QUE ESTA A DESENVOLVER DEPOIS DA VISITA DO DIRECTOR DE
BILIBIZA E O SEUS TECNICOS:
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QUESTIONARIO
NOME COMPLEO:_______________________
Qual ou Quais são OS PRINCIPAL PROBLEMAS da escola Professional de
Mariri?Nomea-lo
______________________________________________________________________
Porque?________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Que solução o soluções achas, de forma pessoal que se pode fazer para resolver este
problema.
______________________________________________________________________
Na disciplina que você esta a dar aulas qual ou quais são os problemas que você
tem?Nomea-los.
______________________________________________________________________
Que solução ou soluções achas , que se podem fazer para resolver estes problemas ou
este problema.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
De forma pessoal, você acha que a escola Professional de Mariri pode chegar a a
desenvolver de forma
posetiva?______________________________________________________________
Porque?________________________________________________________________
Que coisas boas acha que tem a escola Professional de Mariri .Nomea-las
______________________________________________________________________
 A partir do inquérito identificados por cada docentes em relacao aos problemas e
as soluções, dadas que estas são viáveis o não, é extrair conclusões para depois
ser avaliadas por todos os professores e concordar em uma solução ou soluções
finais que será mostradas no documento 2010 que será entregado ao director.
(Documentos adjuntos: Areas)
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MATERIAL PARA O ANALISES DAS REPOSTAS DO QUESTIONARIO
AREA: ORGANIZAÇAO DAS CRIANÇAS

Problemas identificados



Nível acadêmico das
crianças (não sabem
escrever nem ler)



Muita diferesa de
idade das crianças
dentro das turmas



Poucas mulheres na
escola



Nível de motivação
das crianças

Identificados por
os professores?
Sim
Não

Soluções propostas por o técnico
-Implementar no Plano da escola Professional uma seleção das crianças de nova matricula:  Exigir que tenham
feito ate 7ª classe mediante os documentos (processo do aluno), cedula
-Implementar no Plano da escola Professional uma seleção das crianças de nova matricula:
 Na seleção dos candidatos não permitir a crianças maiores de 18 anos
-Implementar no Plano da escola Professional uma seleção das crianças de nova matricula:
 Na selecçao dos candidatos darem prioridade as mulheres
(50 % mulheres- 50% homens: em cada turma)
- Alunos da escola:
 Distribuir uniformemente as mulheres dentro das turmas, em cada turma tem que haver o mesmo numero de
mulheres.
 Motivar a entrada das mulheres à escola mediante a contratação de mulheres como professoras.
-Implementar no Plano da escola Professional uma seleção das crianças de nova matricula:
 Falar com cada candidato de porque a escolha de está formação, descartar aqueles que não parecem
motivados... (obrigados pelos pais etc..).
- Alunos da escola:
- No fim do ano com prêmios a melhor machamba, melhor produção, etc...
- Da porduçao da sua machamba o 25% pode ir para sua casa, pode vender ele mesmo... ( tarefa controlada pelo
chefe de produção)
- Reconhecer por parte do
professor ao aluno quando esta a fazer os trabalhos bem (a machamba, as prática, trabalho nas aulas, etc...)
mediante cumprimentos (“ bom trabalho”, “Muito boa idéia”, “ estas a ver com o teu trabalho desenvolvestes
cosias muito boas” etc...
- O professor tem que desmostrar ao aluno que esta ali para ajudar-lhe (falando com as crianças) se ruma pessoa
próxima a eles, mas disciplinada ao mesmo tempo.
- Que o professor cumpra a suas tarefas (acordar cedo para ir às práticas de manha, trabalhar a sua machamba, etc..
- Atividades desportivas no fim de semana ou ao longo da semana.
- Fazer baile ou jogos para as crianças no fim de semana
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Soluções
propostas por os
professores



Pouca implicação
das crianças na
produção

 Nível de
indisciplina dos
alunos
 Realizar qualquer falta
considerada como grave o
muito grave
 Ficar na noite a fora do
dormitorio ou entrar depois da
hora normal,
 Quem não tiver a
machamba com produção
(depende
da
data)
ou
preparada
para
semear
(depende da data).

Implementar no Plano da escola Professional uma normativa interna própria:
 Cada aluno o grupo de alunos vai ter uma machamba própria para produzir alem dos campos de produza da
escola
 Nas ferias, a saída das crianças vai ser em vagas, o campo não vai ficar nunca desatendido.
 Dia da enxada:Professores e crianças um dia por semana vão sair trabalhar juntos ao campo.
- Implementar no Plano da escola Professional uma normativa interna própria:

 3 medidas reducativas, uma por cada falta grave o muito grave, depois de atingir o limite de medidas
expulsarem diretamente a pessoa
 Hora limite para ficar fora dos camarotes as 20-21h ; depois dessas horas fazer uma contagem das crianças, as
que não estiverem nao apanham colchão e deixar na casa do chefe de internato. Nessa noite e no dia seguinte a
criança vai ser castigada( o castigo a evaliar pelos professores mas a de ser didático, mas horas na machamba que o
resto, fazer limpezas, ir a procura da água para o resto, etc...
 Não vai ter direito a matricula no ano a seguir.

 Quem não tiver uma
assistência mínima as aulas
teóricas e práticas.

 Pode ser chumbado ou não ter direito a matrícula no ano a seguir.

 Não cumprir as vagas de
saída no tempo de ferias.

 Não vai ter direito a matricula no ano a seguir.
Nao tera direito assistir as aulas durante 1 semana, sucessivamente e no 4 dia estara expulso.

 Demorar voltar das ferias
em 1 dia
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AREA: ORGANIZAÇAO DOS PROFESSORES

Problemas identificados



Não sabem trabalhar em grupo



Não sabem se organizar os planos,
exprimir a suas idéias.



Identificados por os
professores?
Sim
Não

Soluções propostas
por os professores

Soluções propostas por o técnico
 Organização de um docente,
 terem no horário um dia da semana 1 hora para reunirem-se entre eles para uma
reuniao para expor os problemas de cada um, da escola... e tentar dar soluções. (contar o
que estão a fazer, o que vão fazer.)
 Uma das partes da formação vai dar solução a este problema.
 Uma das partes da formação vai dar solução a estes problemas.
 Assistir em conjunto a reuniões com o diretor para que a pessoa não se sinta
desprotegido
 Nomear um representante de todos os professores (já existe o adjunto pedagógico,
realiza esta função??? Si não a quem se nomear?
 Falar com eles de como podem por solução a este problema.

Não sabem exprimir a suas duvidas os
problemas a figuras que fiquem
encima deles



Não tem conhecimento da
distribuição dos orçamentos

 O representante de a escola técnica pedir ao diretor estes dados. (para melhor
organização da escola e de seus planos, suas atividades...)



Não tem cuidado com os
materiais nem documentos.

 Nomear responsável dos documentos e da sua organização (professor). Que estes
documentos fiquem a disposição e na área da escola técnica Professional.
 Nomear dois responsáveis dos materiais (um professor e um aluno). Fazer inventaria
revisar este todas as semanas; ter folhas de controlo de saída e entrada de material
diariamente.

AREA: ORGANIZAÇAO DA PRODUÇAO

Problemas identificados



M gestão das horas de práticas dos
alunos

Identificados por os
professores?
Sim
Não

Soluções propostas por o técnico
- Reorganizar os horários (horas de práticas, dia da enxada, horas dos
docentes).
- (Supervisão dos professores aos alunos nas horas de práticas) Ficar no
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Soluções propostas por os
professores



campo com eles a corrigir e a
 Desenvolver em particular cada um dos planos junto com eles.
 Ensinar como se organiza uma produção e como avaliar-se.

Não tem os planos de produção
desenvolvidos.

AREA: FOMENTO DA ESCOLA TECNICO PROESSIONAL DE MARIRI
Problemas identificados



A escola não tem produção ou tem
muito pouca



As culturas semeadas morrem no
tempo das férias das crianças e
professores



A escola não tem boa imagem ou
boa fama dentro dos organismos
províncias e distritais



Não da prioridade as crianças do
distrito no tempo de matricula



A escola tem tido problemas de
cólera



A escola fica muito suja (aulas, casas
de banho...)



Os pais das crianças não têm muita
informação sobre a escola e sobre o
trabalho que estão a desenvolver os
seus filhos
Problemas de gravidez nas
alunas???



Identificados por
os professores?
Sim
Não

Soluções propostas por o técnico
 Atribuir uma área da escola a cada aluno ou grupo de alunos para que seja trabalhada por eles,
do contrario se esta área não é trabalhada nem semeada não vai ter direito a matricula
 Fazer um dia da enxada onde professores e alunos vão sair de manha ao campo (cedo). Primeiro
atendimento das culturas da escola depois atendimento das machambas de cada grupo.
 Saída de férias das crianças em vagas (olhar calendário escola 2010)
 Organizar, no momento que tem havido mais produção de horticolas (Março- Abril), uma feria
de horticolas para fazer de Mariri o principal produtor de horticolas do distrito convidar pessoas da
direção distrital, e provincial, alem de pais dos alunos, gente das aldeias próximas (fazer cartas de
convite e publicidades) para participar nas ferias
 No tempo das matriculas dar prioridade primeiro as mulheres do distrito de Ancuabe, depois os
rapazes de Ancuabe e no fim ao resto de candidatas e candidatos.
 Formações por parte dos professores da escola técnica profissional ou outros organismos
(caritas...) sobre medidas de saúde e higiene as crianças e professores. (medidas higiênicas no
campo,higiene e conservação dos alimentos...)
 Organização de grupos de limpeza (podem ser os mesmos grupos das machambas), estes devem
rotar.
 Fazer reuniões com os pais pelo menos duas, uma no inicio do ano e outra no fim, para lês
informar das normas de escola que os seus filhos têm que cumprir e o trabalho que estes vão
desenvolver, a reunião do fim do ano devera servir para informar dos trabalhos que fizeram ao
longo do ano e a evolução das crianças (comportamento, conhecimentos adquiridos...)
 Solicitação de curso de sexualidade para crianças e professores por parte de parceiros (caritas...)
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Soluções
propostas por os
professores

EVALUÇAO DAS DOS ULTIMAS PREGUNTAS DO QUESTIONARIO
De forma pessoal, você acha que a escola Professional de Mariri pode chegar a
desenvolver?Por quê?
- Ver a forma de pensar das pessoas
- Ver o grão de motivação
Que coisas boas acha você que tem a escola Professional de Mariri .Nomea-las
Invetriar os recursos de Marir

OBJETIVOS PARA ATINGIR EM CADA AREA
AREA: FOMENTO DA ESCOLA TECNICO PROESSIONAL DE MARIRI
1. Objetivo geral: Que a escola possa desenvolver e criar uma boa fama no distrito
de Ancuabe e na província de Cabo Delgado.
2. Objetivos específicos:
•

Que a escola tenha produção

•

Que a escola mantenha a produção ao longo do ano, também nas datas de
férias

•

Que a escola de prioridade ao desenvolvimento do distrito de Ancuabe,
dando prioridade as crianças do distrito no tempo das matriculas.

•

Que a escola terá boas condições de saúde e higiene (limpeza...)

•

Que as famílias das crianças fiquem informadas sobre a normativa e
planificação da esta.

3. Objetivo Final: Que a escola atinja um bom nível de desenvolvimento no ano
2010 e que este continue ao longo do tempo.
AREA: ORGANIZAÇAO DAS CRIANÇAS
1. Objetivo geral: Que as crianças estejam organizadas e disciplinadas para assim
desenvolver as sua formação teórica e prática melhorar dentro da escola e
contribuir na uma maior e melhoramento da produção da escola.
2. Objetivos específicos:
•

Que a produção na escola de Mariri seja uma realidade

•

Que o nível acadêmico e idade dos candidatos a nova matriculam sejam os
corretos.

•

Que as mulheres tenham uma maior participação dentro da escola

•

Maior nível de motivação dentro do próprio aluno.

•

Maior implicação do aluno na produção da escola.
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•

Maior nível de disciplina dos alunos e melhor comportamento destes.

3. Objetivo Final: Que a crianças tenha uma boa formação alem de uma boa
alimentação com a produção da escola.
AREA: ORGANIZAÇAO DOS PROFESSORES
1. Objetivo geral: Que os professores podam desenvolver uma boa organização em
administração da escola técnica Professional de Mariri.
2. Objetivos específicos:
•

Que os professores aprendam a trabalhar em conjunto com os outros
professores.

•

Que os professores aprendam a planificar e desenvolver a suas idéias alem
de saber identificar problemas e dar soluções viáveis.

•

Que o professor aprenda a conversar com os seus superiores.

•

Que os professores fiquem informados sobre o estado econômico da escola.

•

Que os professores sejam responsáveis da documentação e dos materiais da
escola técnica Professional.

3. Objetivo Final: Que os docentes sejam pessoas qualificadas para ajudar ao
desenvolvimento da escola técnica Professional.
AREA: ORGANIZAÇAO DA PRODUÇAO
1. Objetivo geral: Que a produção atinja os níveis refletidos no plano de produção
2010 e que esta continue a se desenvolver ao longo dos anos seguintes.
2. Objetivos específicos:
•

Melhor gestão das praticas no campo de produção

•

Desenvolvimento correto do planejamento da produção no escritório e no
campo

3. Objetivo Final: Que a produção seja suficiente para cumprir com as
necessidades alimentarias da escola técnico professional.
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FORMACIÓN DÍA 8 DE DICIEMBRE
DESENVOLVIMENTO DO PLANO 2010
PLANO DOS HORTICOLAS
1. Objetivo geral:
2. Objetivos específicos:
• Área destinada à cultura (tem que ficar demarcada):
•

Dimensões da Área (comprimento/largura):

•

Localização da Área:

•

Porque a escolha de está Área (justificação) (Solo, água, topografia, clima,

ventos, luz (sombreamento)...):
 CULTURAS
1. Numero de culturas que vão ser semeadas:
2. Tipo de culturas que vão ser semeadas (indicar a variedade):
 DISTRIBUÇAO DA AREA
1. Numero de Canteiros (tem que ficar bem demarcados):
2. Dimensão dos canteiros (Largura- Comprimento):
3. Distribuição das crianças por cada canteiro (numero de pessoas por cada
canteiro: grupo+ chefe de grupo):
4. Distribuição das culturas dentro dos canteiros:
•

Quantos canteiros para cada cultura:

•

Consociação de culturas (quais?):
Canteiros

Dimensões
Numero de linhas
Numero de sementes por linha
Distância entre linhas
Distancia entre plantas
Densidade (planta/há)

 SEMENTES
1. Procedência (Fonte; parceiros, DEPEC, a escola profissional...):
2. Preços (Espécie (variedade)/ Gr o sementes por pacote/preço por pacote):
3. Quantidade que se precisa de semente (cada espécie):
 PRODUCTOS FITOSANITARIOS:
1. Procedência (Fonte; parceiros, DEPEC, a escola profissional...):
2. Tipo e nome do produto:
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3. Finalidade de cada produto:
4. Quantidade:
5. Preço:
ADUBOS:
O Objetivo deve de ser o emprego de adubos não químicos (estrumem de cabrito,
composto...)
 COBERTURA VEGETAL MORTA
ROTAÇAO
SISTEMA DE REGA
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Atividades

Janeiro

Fevereiro

Março

1
15

1
15

1
15

15
31

15
28

15
31

Abril
1
15

Maio

15
30

1
15

15
31

Junho
1
15

15
30

Julio
1
15

15
31

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

1
15

1
15

1
15

1
15

1
15

15
31

15
30

15
31

15
30

15
31

Observ
aciones

Mês

Cultura semeada
Data de sementeira (InicioFim)
Data
de
tratamentos
(tratamentos/ data)
Data de Lavouras
(lavouras/data)
Data de colheita
(Inicio – Fim)

AVALIAÇÃO DA CAMPANHA
PRODUÇÃO
Cultura

Área
(ha)

Produção
(ton./ha)

Total
(ton.)

Preço
mercado
(MT/kg)

SEMENTES
Total
produção
(MT)

Semente
(kg)

Preço
semente
(unitário)

PRODUTIVIDADE
Custo
total
de
semente
(MT)

Valora total de combustible - (Valor 1 litro x total litros consumidos)
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Custos
de
mecanização
(MT)

Custos
de
insumos
(MT)

Custos
de
mão de
obra
(MT)

Custos totais
por
campanha

Rendimento
(MT)
[preço mercadoscustos totais por
campanha]

PRINCIPIOS
PRINCIPIOS
•• BOAS
BOAS IDEIAS
IDEIAS

•• POUCO
POUCO DINHERO
DINHERO

PRODUÇAO
PRODUÇAO AGRARIA
AGRARIA
Debe
Debesaber:
saber:
•• Quais
Quaisasasculturas
culturasque
quese
sepretendem
pretendemproduzir
produzirna
nacampanha
campanha((
milho,feijão...)
milho,feijão...)
•• Qual
é
a
área
que
se
pretende
trabalhar
Qual é a área que se pretende trabalhar
•• Qual
Qualééaaárea
área((há)
há)que
quecada
cadacultura
culturapoderá
poderáocupar
ocupar
•• Quais
Quaissão
sãoos
osrecursos
recursosdisponíveis
disponíveisno
nocentro
centropara
paratal
talcampanha
campanha
(sementes,equipamentos…)
(sementes,equipamentos…)
•• Qual
é
a
finalidade
do
produto
final
(
venda
ou
consumo)
Qual é a finalidade do produto final ( venda ou consumo)
•• Calendário
Calendárioda
dacultura(
cultura(limpeza
limpezados
doscampos,lavoura,
campos,lavoura,
tratamentos,
tratamentos,colheita…)
colheita…)

•• MUITA
MUITA VONTADE
VONTADE

•
Agricultura de conservación
•
Agricultura de conservación
La agricultura de conservación engloba varias prácticas que permiten el uso del suelo para la agricultura
de conservación
engloba
varias prácticas
que
permiten el uso
del suelo
para la agricultura
La con
agricultura
la mínima
alteración de su
composición,
estructura
y biodiversidad
natural
y lo protegen
de los
con la mínima
alteración de
su como
composición,
estructura
y biodiversidad
natural
y lo
protegen de
los
procesos
de degradación,
tales
la erosión
y la compactación.
Algunas
de las
estrategias
que
se
procesos
de degradación,
tales como
la erosión yson
la compactación.
Algunas
de lascero,
estrategias
que se
de la agricultura
de conservación
el mínimo laboreo
o laboreo
la siembra
incluyen
dentro
incluyen
de la agricultura
de conservación
son el mínimo
laboreo
laboreo
siembra
directa,
la dentro
incorporación
de cubiertas
vegetales, la rotación
de cultivos,
el o
control
delcero,
rieg olapara
directa,
la
incorporación
de
cubiertas
vegetales,
la
rotación
de
cultivos,
el
control
del
rieg
o
para
reducir la erosión del agua o la elección de especies y espacios apropiados para la siembra.
reducir la erosión del agua o la elección de especies y espacios apropiados para la siembra.
Agricultura de conservação é um sistema de produção ou abordagem que envolve a gestão integrada do
Agricultura
de conservação
é um sistema
de produção
ouaabordagem
envolve a gestão
integrada
do
solo, da água
e de todos recursos
agrícolas.
Partiendo
agricultura que
de conservação,
o produtor,
para
solo,de
daproteger,
água e de
todos recursos
agrícolas.
Partiendo a agricultura
o produtor, para
além
garantirá
um aumento
de produtividade
do seu solode
ouconservação,
sua machamba.
além de proteger, garantirá um aumento de produtividade do seu solo ou sua machamba.

AGRICULTURA
AGRICULTURA DE
DE
CONSERVAÇÃO
CONSERVAÇÃO

•
COBERTURA PERMANENTE DO SOLO
•
COBERTURA PERMANENTE DO SOLO
Resíduos de culturas anteriores
Resíduos de culturas anteriores
Protege da erosão, evaporação, térmites alimetam-se de materia seca,destrui rão os residuos e não a nossa
Protege
da erosão, evaporação,
térmites
alimetam-se
de materia seca,destrui
rão os
não aque
nossa
cultura,infiltração
lenta de agua
reduzindo
escoamento,reduzir
i mpacto di recto
dasresiduos
gotas dee agua
podem
cultura,infiltração
lenta de agua
reduzindo
i mpacto
di recto
gotas
de agua
podem
destuir
as plantulas,melhorar
ferltili
dades doescoamento,reduzir
solo e a sua estrutura,
debilitam
as das
ervas
danhinas
poisque
limitam
as plantulas,melhorar
adestuir
exposição
aos raios solares ferltili dades do solo e a sua estrutura, debilitam as ervas danhinas pois limitam
a exposição aos raios solares
•
•
•

•

•

NÃO QUEIMAR!!!!!!!!
NÃO QUEIMAR!!!!!!!!

•

PREPARAÇÃO MINIMA DO SOLO; sementeira ou plantio entre os resíduos, uso de ripper para apertura de
PREPARAÇÃO
MINIMA
DO SOLO;
ou plantio entre os resíduos, uso de ripper para apertura de
valas
de sementeira(
mediante
tração sementeira
animal)
valas de sementeira( mediante tração animal)

•

•

ROTAÇÃO DAS CULTURAS rotação como leguminosas( reduz a quantidade total do nitrogênio requerido,as
ROTAÇÃO
DAS CULTURAS
rotaçãonos
como
leguminosas( reduz
quantidade
totaldo
dosolo
nitrogênio
requerido,as
doenças
dificilmente
se reconstituem
campos,exploração
dosadiferentes
níveis
,a profundidade
doenças
se reconstituem
campos,exploração
dos
diferentesdos
níveis
do( solo
profundidade
do
sistemadificilmente
radicular varia
duma culturanos
a outra,ajuda
a melhorar
a fertilidade
solo
cada,atipo
de cultura
do necessidades
sistema radicular
varia duma
cultura a outra,ajuda a melhorar a fertilidade dos solo ( cada tipo de cultura
tem
nutritivas
diferentes
tem necessidades nutritivas diferentes

PRODUÇAO
PRODUÇAO
PECUARIA
PECUARIA
Debe
Debesaber:
saber:
•• Quais
Quaisas
asespécies
espéciesque
quese
sepretendem
pretendemcriar
criar(caprinos,bovinos...)
(caprinos,bovinos...)
•• Qual
Qualééas
asinstalações
instalaçõesque
quevamos
vamosaaprecisar(
precisar(aviário,
aviário,curral...)
curral...)
•• Qual
Qualééaaárea
área((há)
há)que
queas
asinstalações
instalaçõeseeos
osanimais
animaisvão
vãoocupar.
ocupar.
•• Quais
Quaissão
sãoos
osrecursos
recursosdisponíveis
disponíveisno
nocentro
centropara
paratal
talcampanha
campanha
(insumos
alimentares
para
os
animais,equipamentos…)
(insumos alimentares para os animais,equipamentos…)
•• Qual
Qualééaafinalidade
finalidadefinal
final((venda
vendaou
ouconsumo)
consumo)
•• Calendário
Calendárioda
daespécie(
espécie(reprodução,
reprodução,tratamentos...)
tratamentos...)

PRINCÍPIOS
PRINCÍPIOS DA
DA AGRICULTURA
AGRICULTURA
DE
CONSERVAÇÃO
DE CONSERVAÇÃO
•• COBERTURA
COBERTURA PERMANENTE
PERMANENTE DO
DO SOLO
SOLO
•• NÃO
NÃOQUEIMAR!!!!!!!!
QUEIMAR!!!!!!!!

RECURSOS
RECURSOS
AGRICOLA
AGRICOLA

•• PREPARAÇÃO
PREPARAÇÃOMINIMA
MINIMADO
DOSOLO
SOLO
•• ROTAÇÃO
ROTAÇÃODAS
DASCULTURAS
CULTURAS

SOLO
SOLO

ÁGUA
ÁGUA

SELECÇÃO CORRECTA DO CAMPO correto seleção implica altos rendimentos, garantia de segurança
SELECÇÃO CORRECTA DO CAMPO correto seleção implica altos rendimentos, garantia de segurança
alimentar.
alimentar.

•• SELECÇÃO
SELECÇÃOCORRECTA
CORRECTA DO
DOCAMPO
CAMPO
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Sistema
Sistemade
derega
regagota
gotaaagota
gota

CAPIN
CAPIN

CONSOCIAÇÃO
CONSOCIAÇÃO DE
DE
HORTICOLAS
HORTICOLAS

CAMPANHA
CAMPANHA HORTICOLAS
HORTICOLAS

•• Cebola
Cebola ou
ou alho
alho com
com couve
couve 
 evita
evita
ataques
de
pragas
na
couve
ataques de pragas na couve

22CAMPANHAS
CAMPANHAS
PAUS
PAUS
EPOCA
EPOCACHUVAS
CHUVAS

EPOCA
EPOCASECA
SECA

 LONGE
LONGEDOS
DOS
CURSOS
CURSOSDE
DEAGUA
AGUA

 PERTO
PERTODOS
DOSCURSOS
CURSOS
DE
DEAGUA
AGUA

 CANTEIROS
CANTEIROSCOM
COM
GRANDE
GRANDE
COMPRIMETO
COMPRIMETO

Proteger
Protegeras
asculturas
culturasdo
dosol
soleeda
da
evapotraspiração
evapotraspiração

 CANTEIROS
CANTEIROSCOM
COM
COMPRIMETOS
COMPRIMETOSNORMAIS
NORMAIS

 COBERTURA
COBERTURA
MORTA(
MORTA(EVITAR
EVITARAA
EROÇÃO
EROÇÃODO
DOSOLO)
SOLO)

 COBERTURA
COBERTURA
MORTA(CONSERVAÇA
MORTA(CONSERVAÇADA
DA
HUMIDADES)
HUMIDADES)

BAMBU
BAMBU
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AGRICULTURA
AGRICULTURA DE
DE CONSERVAÇÃO
CONSERVAÇÃO
NA
NA CAMPANHA
CAMPANHA HORTICOLA
HORTICOLA

AGRICULTURA
AGRICULTURA DE
DE CONSERVAÇÃO
CONSERVAÇÃO
NA
NA CAMPANHA
CAMPANHA HORTICOLA
HORTICOLA

•• COBERTURA
COBERTURAPERMANENTE
PERMANENTEDDOOSOLO:
SOLO:
Capim
Capim outras
outrascobertura
coberturamortas,
mortas,proteção
proteção da
daárea
área mediante
mediante sebes:
sebes:mandioca,
mandioca, amendoim
amendoim
ou
árvores
para
fornecer
sombra
ou
ou árvores para fornecer sombra ou red
redddeesobriamente
sobriamente ((elaboração
elaboraçãolocal)
local)

•• COBERTURA
COBERTURA PERMANENTE
PERMANENTEDO
DO SOLO:
SOLO:
________________________________________
________________________________________

•• NÃO
NÃOQUEIMAR!!!!!!!!:
QUEIMAR!!!!!!!!:
________________________________________
________________________________________

•• NÃO
NÃO QUEIMAR!!!!!!!!:
QUEIMAR!!!!!!!!:
________________________________________
________________________________________

•• PREPARAÇÃO
PREPARAÇÃOMINIMA
MINIMADO
DOSOLO:
SOLO:
________________________________________
________________________________________

•• PREPARAÇÃO
PREPARAÇÃO MINIMA
MINIMADO
DO SOLO:
SOLO:
________________________________________
________________________________________

•• ROTAÇÃO
ROTAÇÃODAS
DAS CU
CULTURAS:
LTURAS:
________________________________________
________________________________________

•• ROTAÇÃO
ROTAÇÃO DAS
DAS CULTURAS:
CULTURAS:
________________________________________
________________________________________

•• SELECÇÃO
SELECÇÃOCORRECTA
CORRECTADO
DOCAMPO:
CAMPO:
Procurar
Procurartetextura
xtura franca,
franca, se
seéétextura
texturaarenosa
arenosamuito
muitoimportante
importantecobertu
coberturara ve
vegetal
getalmorta
morta

•• SELECÇÃO
SELECÇÃO CORRECTA
CORRECTA DO
DO CAMPO:
CAMPO:
________________________________________
________________________________________
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FORMACIÓN EN ASOCIACIÓN DE CULTIVOS, MAÍZ CON ALUBIA.
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O MILHO
INTRODUÇÃO
Milho (Zea mays L.) é o principal cereal cultivado em Moçambique, pelo sector familiar
em regime de sequeiro.
A sua importância também é caracterizada pelas suas diversas formas de utilização,
onde é usado para o consumo e uma pequena parte para balancear a ração animal.
Além das fibras, o grão de milho é constituído de carboidratos, proteínas e vitaminas
do complexo B. Possui bom potencial calórico, sendo constituído de grandes
quantidades de açúcares e gorduras. O milho contém vários sais minerais como (ferro,
fósforo, potássio e zinco), no entanto é rico em ácido fítico, que dificulta a absorção
destes mesmos.
DESCRIÇÃO DA VARIEDADE MATUBA
Variedade

Altura
media

Ciclo de

Floração

maturação

Particularidades

Característi
cas do grão

Moderamente
Matuba

160 cm

57 dias

100 dias na época

resistente a

Redondo

apos a

quente, 120 dias

acama, boa

duro de cor

sementeira

na época chuvosa

resistência ao

banco

mildeo, listrado

FIJÃO NHEMBA
INTRODUÇÃO
O Feijão nhemba (Vigna unguiculata) é uma leguminosa de grande importância
alimentar, já que é uma fonte importante de proteína. O seu conteúdo protéico é
semelhante a outras leguminosas. Possui quantidades consideráveis de carbohidratos
para fornecimento de energia, saias minerais e vitaminas. É uma cultura que não tem
custos muito altos de produção e o seu maneio é simples; por todas estas qualidades o
feijão é a principal leguminosa cultivada em Moçambique pelo sector familiar.
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E extremamente rústico e tolerante as altas temperaturas e seca, pouco exigente em
termos de fertilidade de solo com uma boa capacidade de fixar nitrogênio atmosférico,
permitindo assim o seu uso em diferentes sistemas de produção.
O grão e as folhas do feijão nhemba podem utilizar-se de varias formas; como consumo
humano ou como forragem para animais.
DESCRIÇÃO DA VARIEDADE NHEMBA

Variedade

Altura
media

Ciclo de

Floração

maturação

60 dias
Nhemba

30-40 cm

Particularidades
Adaptabilidade a

apos a

Abril-Maio

sementeira

diversos solos e
estado a hídricos.

Característi
cas do grão
Redondo
duro de cor
avermelaha

O desenvolvimento da cultura pode acontecer entre 7- 20 dias dependendo das
condições climatológicas
CONSOCIAÇÃO
A consociação é uma pratica agrícola na que duas ou varias culturas desenvolvem no
meso campo. Na consociação ambas as culturas se veneficiam; o milho serve como
tutor para o feijão. O feijão por enquanto se encarrega de fixa o nitrogênio do ar e
coloca-o no solo, e possuí raízes profundas e densas que reduzem a erosão do solo. O
milho é uma cultura muito exigente em nutrientes como o nitrogênio por isso é que
consociamos o milho com o feijão.
PASSOS PARA OPERACOES CULTURAIS DAS CULTURAS
1-Lavoura
Defini se como a manipulação química física e biológica dos solos para otimizar a
germinação, a emergência das plântulas e estabelecimento da planta.
Porque preparar o solo?
 Controle de infestantes,
 Maneio ou incorporação de resíduos das plantas,
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do

 Melhor arejamento do solo,
 Melhoramento das condições do solo,
 Incorporação de fertilizantes,
 Eliminação de torrões e melhoramento do desenvolvimento das raízes.
A preparação do terreno deve de ocorrer nos meses de Outubro e Novembro antes de
ocorrer às primeiras chuvas. O terreno tem que ficar limpo e preparado para a
sementeira para poder semear com a caída das primeiras chuvas. A lavoura pode ser
feita:
- Manualmente; capinando com a enxada
- Com tração animal
- Com trator
A preparação e limpeza do terreno não implicam queimas:
 Se for a primeira vez que o campo é aberto procederemos a destronca e limpeza do
campo de maneira manual, ou no caso de disponibilizar tração animal o trator poderá
empregar estes meios.
 Se o campo já tem sido cultivado anos atrás incorporaremos no solo os rastrolhos da
cultura anterior para incrementar o conteúdo de mátria orgânica no solo e contribuir a
conservação da humidade dentro da terra.
2-Sementeira
Sementeira direta
. Chama-se sementeira direta quando as plantas vivem no mesmo local onde germinam.
A sementeira de milho e feijão se faz de maneira direta ou definitiva.
Época de sementeira
MILHO: A sementeira de milho deverá ser feita apos cair às primeiras chuvas, quando
a terra estiver humida para garantir a germinação das sementes.
Na região de Cabo Delgado as primeiras chuvas acontecem a partir dos meados de
novembro a princípios de dezembro, tendo que estar o terreno limpo e preparado para
proceder á sementeira. Procederemos à sementeira do milho entre os meses de
dezembro e janeiro aproveitando a caída das chuvas para a germinação das sementes.
FEIJÃO: A sementeira de feijão acontece mais tarde, no mês de fevereiro. Se for feita
em consosiação com o milho aproveitamos a altura de este para fazer de tutor da planta
de feijão o mesmo tempo que o feijão fixa nitrogênio no solo que o milho pode
empregar para o seu desenvolvimento.
Densidade da sementeira
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A densidade de sementeira significa o numero de sementes que vamos a colocar por
área. O objetivo deve de ser a utilização completa da área para aproveitar a capacidade
de produção do solo.
A densidade de sementeira depende dos seguintes fatores:
- Influencia do meio ambiente
- Influencia das técnicas culturais
- Natureza da planta cultivada
Para calcular a quantidade de semente a usar em uma área determinada procede-se da
seguinte maneira:
A= área a semear (m2)
QS= quantidade de semente (kg)
PMS= Peso de mil sementes (Gr)
C= Compasso (m2)
VR= Valor real ou agrícola, quere dizer o porcentagem de sementes que vão germinar
apos a sementeira do campo. (%)
QS = A x 100 x PMS / C x VR x 1000
O valor estimado da quantidade de milho matuba e de 20 kg /há
O valor estimado da quantidade de feijão nhemba é de 60 kg /há
Processo da sementeira:
•

Sementeira em linha /compasso adecuado

- A semente deve ser colocada a uma profundidade de 5-7 cm, isso assegura um bom
contacto com o solo humido.
- Facilita a consociação de culturas.
O Milho consociado com Feijão nhemba: 1m*50 cm (Milho) 50 cm*50 cm(Feijão)
O Milho como monocultura: 50 cm* 50 cm
O Feijão como monocultura: 50 cm * 50 cm, o 70 cm * 70 cm.
- O compasso usado depende da variedade da cultura o da consosiação planificada
•

Vantagens da sementeira em linha:

 Regularidade da repartição e de enterramento
 Economia da semente
 Facilidade de trabalho de cultivo
•

Sementeira manual
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Para a sementeira manual é importante estabelecer uma medida padrão. A mediada
padrão permite demarcar corretamente o nosso campo e o espaçamento entra as linhas e
os covachos. Um espaçamento correto grante-nos uma maximização da população das
plantas, aumento da produção e maiores lucros.
A sementeira será feita em linhas.
3- O maneio de doenças nas culturas
1) O plantio em época adequada, de modo a se evitar que os períodos críticos para a
produção

não

coincidam

com

condições

ambientais

mais

favoráveis

ao

desenvolvimento da doença.
2) A utilização de sementes de boa qualidade e tratadas com fungicidas
3) A utilização da rotação com culturas não suscetíveis,
4) A manejo adequado da lavoura – adubação, população de plantas adequada, controle
de pragas e de invasoras e colheita na época correta.
Essas medidas trazem um benefício imediato ao produtor por reduzir o potencial de
inoculo em sua lavoura, mas, principalmente, contribuem para uma maior durabilidade e
estabilidade da resistência genética presentes nas cultivarem comerciais por reduzirem a
população de agentes patogênicos.
4 - O maneio das ervas danhinas
As ervas danhinas u infestantes são todas as plantas que crescem em contra da vontade
do agricultor. As infestantes utilizam água e nutrientes e luz que devia de ser utilizar
pela cultura de milho, diminuindo a qualidade do grão e aumentado a probabilidade de
pragas e doenças.
Para controlar as infestantes é importante fazer pelo menos uma vez por semana uma
limpeza do campo o sacha de todas aquelas ervas que estão a crescer em contra de nossa
vontade.
É importante fazer a sacha uma vez por semana nos primeiros 40 dias do
desenvolvimento da planta já que esta e mais sensível porque precisa de maior número
de nutrientes. Depois podemos fazer a sacha quando percebamos que existe uma
quantidade grande de infestantes, normalmente isto acontece aos 15 dias desde a última
sacha.

5 – Adubação
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MILHO
A adubação deve ser feita conforme a análise do solo. A adubação da cultura de milho é
feita normalmente em duas fases: a adubação básica e a adubação nitrogenada em
cobertura.
A adubação básica NPK é aplicada no sulco, antes da sementeira. Nessa ocasião aplicase a dose total recomendada de fósforo e potássio e apenas 1/4 a 1/3 da dose total de
Nitrogênio.
Deve-se tomar cautela para que os fertilizantes fiquem fora de contato com as sementes,
para

que

não

haja

perigo

de

prejudicar

a

germinação.

A posição ideal do fertilizante em relação às sementes no solo é que fique ao lado e
pouco abaixo das mesmas.
MILHO
Tipo de adubo

Composto (N-P-K)

Quantidade para ¼ de ha

50 kg

Quantidade para cada cova

4 tampas de refresco/ cova

Quantidade para cada linha

1 lata de coca para cada 20 m

Tempo de aplicação

2 semanas antes da sementeira

A aplicação de Nitrogênio em cobertura deve ser processada aos 35 dias após a
germinação quando as plantas estão à altura dos joelhos, para que o fertilizante não
venha a beneficiar ervas daninhas existentes no terreno, em prejuízo das plantas de
milho.

MILHO
Tipo de adubo

Urea o outros

Quantidade para ¼ de há

50 kg

Quantidade para cada cova

4 tampas

Quantidade para cada linha

1 lata de coca-cola por linha

Tempo de aplicação

Quando as plantas estiverem à altura do joelho

Tanto na aplicação da adubação básica como em cobertura o fertilizante deve ser
distribuído mais homogeneamente possível e na dosagem correta.

221

No caso de não ter adubos químicos; Qualquer adição de matéria orgânica quer seja
através da adubação verde, esterco de curral, de galinha, etc., Obtém-se respostas
altamente significativas. Um exemplo é a incorporação dos restos secos da cultura
Milho, amendoim e outros vegetais durante a preparação dos solos. Neste caso só se
realizará adubação básica, já que o estrume o composto esgota-se mais lentamente no
solo que um adubo químico.
MILHO
Tipo de adubo

Estrumem o composto

Aplicação nas covas

2 latas de coca cola por cada cova

Aplicação nas linhas

1 lata de coca cola por cada 3 metros

Tempo de aplicação

2 semanas antes da sementeira

FEIJÃO
A adubação deve ser feita conforme a análise do solo. A adubação da cultura de Feijão é
feita normalmente em duas fases: a adubação de fundo e a adubação em cobertura.
A adubação em fundo aplica antes da sementeira. Depois de ter feito o alinhamento,
abrimos covas de 25-30 cm de profundidade naqueles lugares aonde vamos por a
semente. Dentro de cada cova procedemos a por a quantidade certa de fertilizante.
Depois voltamos a por a terra dentro da cova à espera da época de sementeira.
Deve-se tomar cautela para que os fertilizantes fiquem fora de contato com as sementes,
para que não haja perigo de prejudicar a germinação.

FEIJÃO
Tipo de adubo

Composto (N-P-K)

Quantidade para ¼ de ha

40 kg

Quantidade para cada cova

3 tampas de refresco/ cova

Quantidade para cada linha

½ lata de coca para cada 20 m

Tempo de aplicação

2 semanas antes da sementeira
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A aplicação em cobertura deve ser processada aos 30 dias após a germinação quando
plantas tiverem mais o menos um palmo de altura, para que o fertilizante não venha a
beneficiar ervas daninhas existentes no terreno, em prejuízo das plantas de feijão.

FEIJÃO
Tipo de adubo

Urea o outros

Quantidade para ¼ de há

20 kg

Quantidade para cada cova

2 tampas

Quantidade para cada linha

¼ lata de coca-cola por linha
Quando as plantas estiverem à altura do

Tempo de aplicação

palmo.

Tanto na aplicação da adubação de fundo como em cobertura o fertilizante deve ser
distribuído mais homogeneamente possível e na dosagem correta.
No caso de não ter adubos químicos; Qualquer adição de matéria orgânica quer seja
através da adubação verde, esterco de curral, de galinha, etc., Obtém-se respostas
altamente significativas. Um exemplo é a incorporação dos restos secos da cultura
Milho, amendoim e outros vegetais durante a preparação dos solos. Neste caso só se
realizará adubação básica, já que o estrume o composto esgota-se mais lentamente no
solo que um adubo químico.

FEIJÃO
Tipo de adubo

Estrumem o composto

Aplicação nas covas

1 lata de coca cola por cada cova

Aplicação nas linhas

1 lata de coca cola por cada 3 metros

Tempo de aplicação

2 semanas antes da sementeira

Adubação em consociação milho + feijão
A adubação de fundo será a mesma para cada cultura. No tempo de adubaç4ao de
cobertura deveremos diminuir a quantidade de adubo a metade, já que o feijão á de fixar
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o nitrogênio que o milho a de precisar, mas devemos reforçar com uma pequena
quantidade para garantir uma boa produção.
6-Sistema de Rega
Nem sempre há necessidade de irrigação intensiva; pelo menos nas regiões
tradicionalmente produtoras, a precipitação é suficiente para as necessidades hídricas da
planta.
Para uma maior conservação da humidade podemos por entre linhas cobertura vegetal
morta (mulching). O mulching pode ser capim, cascara de amendoim, folhas secas...
7- Colheita
MILHO
A colheita do milho deve ser realizada quando os grãos estiverem bem secos, ou seja,
com humidade em torno de 14%.
Se o objetivo for armazenar o produto debulhado e ensacado ou debulhado e a granel. É
possível colher com grau de humidade mais elevado, até 28%, desde que se faça a
secagem artificial imediatamente.
FEIJÃO
A colheita é manual e decorre durante vários meses. O arranque das folhas pode ter
lugar um mês depois da emergência das plantas tratando-se de plantas de crescimento
prostrado. Os agricultores habitualmente removem, para além das folhas, o ápice
vegetativo a fim de estimular o nível de ramificação e produção de folhas e grão. Não
existe um período específico para a colheita de folhas destinadas ao consumo imediato
ou para conservação, porém são desejáveis as tenras até a quarta a partir das primeiras
folhas aberta no caule. A colheita das folhas é feita, normalmente antes do período
reprodutivo.
AS vagens são tomadas manual e escalonadamente à medida que amadurecem nos
meses
de Março a Maio. As vagens imaturas para consumo fresco são tomadas sempre que
necessário. A colheita das vagens maduras destinadas para o grão seco acontece ainda
enquanto possuem um elevado teor de humidade. Depois da colheita faz-se a secagem,
espalhando as vagens muitas vezes diretamente no chão com o pilão. Para a limpeza do
grão utiliza-se a peneira.
8-Armazenamento post-colheita
MILHO
Fatores a ter em conta no armazenamento do milho
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 Secar o grão ate 12-13% de huimidadde antes do armazenamento
 Para o armazenamento do milho na forma de espigas, em celeiros bem arejados,
pode-se tolerar umidade de até 18%, considerando-se que o grão poderá
completar seu processo de secagem no próprio paiol ou armazém.
 Limpar cuidadosamente o celeiro
 Manter o celeiro fresco e protegido de pragas (ratos)
FEIJÃO
As folhas são conservadas secas. As folhas verdes inteiras ou previamente cortadas,
cozidas ou não, são espalhadas no chão ou em esteiras, sacos, telhados, etc. postas a
secar diretamente ao sol e então armazenadas para a posterior utilização.
O grão seco destinados para o consumo é frequentemente deixado em forma de vagens
secas sem desecar. A debulha é efetuada quando o grão esta para ser utilizado.
Conclusões
Lavouras bem-sucedidas apresentam valor médio de germinação na faixa de 95%. A
produtividade média varia entre 250 e 350 sacas por alqueire. Nas regiões de
produtividade recorde do Brasil, há produtores que chegam a alcançar 520 sacas por
alqueire.
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FROMACION SOBRE COMPOSTAJE

PREPARAÇÃO E

UTILIZAÇÃO
DO
COMPOSTO
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O que é composto orgânico?
O que denominamos composto é uma mistura de resíduos oriundos de diversas fontes,
aparentemente sem uso ou valor que pode ser reunido para a formação de um adubo.
O porquê da compostagem?
 O composto é um fertilizante orgânico que pode ser fabricado na exploração
agrícola a um custo bastante baixo.
 O composto é material orgânico em decomposição, como restos das culturas e
/ou estrume animal.
 Os Solos em Moçambique são pobres, quere dizer que são pouco fértil o que
provoca uma baixa dos rendimentos e também as culturas trona-se mais
susceptíveis a pragas e doenças.
 O composto e um meio de aumentar e manter a fertilidade do solo respeitando o
meio ambiente.
Do que é feito?
A compostagem pode ser feita de resíduos vegetais de lavoura, aparas de grama e restos
de vegetais oriundos da cozinha, esterco de animais vegetarianos, bem Como de muitos
outros materiais.
A matéria orgânica e processo do solo
 O composto é um fertilizante orgânico; adiciona matéria orgânica e nutriente ao
solo de maneira que aumenta a fertilidade do solo.
 Os adubos químicos ajudam as plantas imediatamente; os adubos orgânicos
(como o composto) têm, primeiramente, que ser decompostos em nutrientes
(pelos organismos do solo) antes de poderem ser utilizados pelas plantas.
 Os adubos químicos apenas se usam numa campanha agrícola, enquanto a
matéria orgânica continua a aumentar a fertilidade do solo, a estrutura do solo e
a capacidade de retenção de água.
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 A matéria orgânica no solo é composta por material orgânico fresco e por
húmus. O material orgânico fresco é constituído por materiais vegetais (mortos),
excrementos e cadáveres de animais. Os materiais orgânicos frescos são
transformados em matéria orgânica fina e em húmus pelos organismos do solo.
 Num clima quente como Moçambique, os microorganismos são mais ativos e a
matéria orgânica descompor-se-á mais rapidamente que num clima frio como no
norte da Europa.
O processo de compostagem
O processo de compostagem realiza-se devido á actividade de microorganismos
(bactérias) e outros organismos um pouco maiores, como sejam minhocas e insetos.
Para preparar o melhor composto, é preciso que os microorganismos possam trabalhar
de modo óptimo.
Passo a passo do preparo da compostagem:
Colocar os resíduos, alternando os vegetais com excrementos de animais herbívoros
como

gado,

cabra

e

aves.

Usa-se restos de cascas de cozinha bem picados, aparas de grama, pó de café e folhas de
chá, erva mate, guardanapos de papel usados, cascas de ovos bem trituradas, papel
branco bem picado, papelão de caixa de ovos bem desmanchada.
Cinzas de lareira ou fogão, também podem ser colocadas mas em pequena quantidade.
Quem tem tanque ou açude com plantas aquáticas, poderá aproveitar o excesso, pois
estas dão excelente contribuição de nutrientes.
Cascas, folhas verdes de hortaliças, frutas, aparas de poda e estercos são considerados
materiais

verdes

e

são

ricos

em

nitrogênio

e

carbono.

Já os materiais do tipo papelão de embalagem de ovos ou de tubos de papel toalha ou
higiênico rasgados, papéis brancos, ramos de poda e pó de serra são chamados de
materiais marrons, têm mais lenta decomposição, mas contêm muito carbono.
A proporção recomendada pela Embrapa é de uma relação de 75% de restos vegetais
dos dois tipos para 25% de esterco animal.
Fatores importantes a controlar para o processo de compostagem:
 Tipo de material orgânico
228

 Ar
 Humidade
 Temperatura
O processo de compostagem decorrerá em condições óptimas se:
Existir uma combinação de vários materiais, com diferentes taxas de decomposição
Os diferentes materiais estiverem bem misturados
O tamanho de pilha variar entre 1x1 metros e 3x3 metros. Tal possibilita que a
temperatura permaneça constante no interior da pilha.
Um bom processo de compostagem passa por três fases consecutivas, a saber:
 Uma fase de aquecimento
 Uma fase de arrefecimento
 Uma fase de maturação
Vantagens de preparar um composto
- Preparar o seu próprio fertilizante é muito mais barato do que ter que comprá-lo.
- Reutilizam-se os resíduos orgânicos contendo nutrientes, que de outra forma ficariam
a apodrecer e não se aproveitariam os nutrientes.
- A aplicação de fertilizante orgânico melhora a estrutura do solo;
- A longo prazo melhora-se a fertilidade do solo: libertam-se, gradualmente, durante um
período longo, os nutrientes provenientes do fertilizante orgânico.
- A capacidade do solo para retenção de água é melhorada devido ao aumento da
matéria orgânica.
- O fertilizante orgânico contém muitos elementos traço que normalmente não se
encontram nos fertilizantes químicos.
- As plantas que crescem num solo organicamente fertilizado podem ser mais resistentes
às doenças que nos solos adubados apenas com fertilizantes químicos/artificiais.
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Anexo 4
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PLANOS DE LAS ESCUELAS DEL CURSO 2010
PLANO-GUÍA ETP DE MARIRI
CAMPANHA AGRICOLA 2010
PLANO DE PORDUÇAO PARA A ESCOLA PROFISSIONAL DE MARIRI
Tendo em vista aos princípios de educação e formação agro-pecuária na produção
escola profissional, na campanha agrícola 2009/2010 concretamente terá o seu início no
mês de Janeiro, o principal grupo alvos serão os docentes e o grupo de 16 alunos.
As matrículas serão efectuadas nos meados de Dezembro ate aos meados de Janeiro,
que serão acopanhadas pelos docentes da escola profissional e as técnias de CDP, com o
objetivo de controlar se serão seguidos os regulamentos da porcesso de matricula.
A inscrição dos alunos para escoal porfissional de Mariri terá os seguntes passos:
- O aluno deve ter o certificado da 7º classe
- Certidão de nascimento
- Deve ser arredores do distrito em Ancuabe
Depois desse todos os requisitos o aluno será dado um espaço de terra de 20*25 onde
ele ira fazer a lavoura ou sementeira que lhe Dara o dereito de ter uma selha para que
tenha dereito a matricula. Para estes processos já forma dados as formações pedagógicas
a 3 docentes da escola profissional nos mês de Dezembro ficando apenas por se
implementar na chegada dos alunos, nestas formações forma contidas as formações de
planificar e motivações na produção escolar.
Um dos objetivos é educar e formar aos alunos em agro-pecuária na produção escolar,
as áreas de demonstração (formações), serão reduzidas, por forma a permitir um melhor
acompanhamento das actividades bem como o controlo dos gastos posteriores.
METODOLOGIA
Como forma de melhorar a transmissão das práticas agro-pecuárias, as formações
teóricas será dadas aos 6 docentes incluído o diretor da escola, e as práticas serão dadas
em conjunto com os alunos para melhor percepção, os estudantes estarão organizados
em grupos de trabalho de16 alunos, onde cada turma serão tirados 4 alunos de cada
turma e escolhidos pelos próprios professores, esta escolha consisterá em:
- Os alunos devem ser internos
- 8 meninas e 8 rapaces
- Alunos com vontade, aplicados e interessados.
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Este grupo de trabalho de 16 alunos da agro-pecuaria, irão apoiar no controle e na
organização dos grupos de trabalho nos seus centros (cada grupo de trabalho terá um
responsável) alem docentes. A formação deste pequeno grupo tem como objectivo:
•

Permitir uma boa organização;

•

Facilitar a disseminação e assimilação da matéria,

•

Melhorar os resultados obtidos no fim de cada campanha.

•

Aumentar a produção

Os pequenos grupos têm como função:
•

Servir para os centros como pontos focais as actividades de produção agropecuária,

•

Apoiar na organização e controle das actividades nos campos de demonstração e
aprendizagem dos alunos,

•

Demostrar as técnicas da produção agro-pecuaria em pequenas parcelas ou em
pequenas criações,

•

Auxiliar os técnicos de produxao e alunos na organização e disseminação das
técnicas aprendidas para o campo de produção escolar,

Estes alunos servirao de difusores das tecnologias, ao mesmo tempo em que se
beneficiaram de capacitações ou formação para melhor intervenção..
Tabela 1. Plano de produção agrícola( área em ha / centro)
Cultura

Escola profissional
Area Produção por ton

Milho

1.5

1.8

Feijão

1

0.5

Hoticolas 1.5

0.9

Cajual

3.0

+

Citrinos

0.5

+

Total

7.5

Tabela de preços aplicados
Cultura

Uidade de medida

Custo unitario

Observação

Milho

kg

45.00

C.I.A Mapupulo
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Feijões

kg

50.00

C.I.A Mapupulo

Horticolas

grs

80.00

Panar Nampula

•

Preço de pacote com 10gr

Centros

Cultura

Valor

Milho
Mariri/Prof 50

Feijao
2250.0

total

Horticolas

30.0

1950.00 50

4000.00 8.200.00

Produção de mudas
Na fase inicial comprar-se-á mudas de citrinos e fruteiras (goiaba, laranja, tangerina)
para se plantar e fazer um pomar na escola porfissional de Mariri
Na segunda fase os alunos serão orientados a construção de viveiros e produção de
mudas de culturas, fruteiras e citirnos.
Para os viveiros poderão ser construídos pequenos tanques rectangulares onde se deitara
a semente para posteriormente fazer transplante para o seu crescimento intermediário
nos vasos plásticos.
O aluno devera saber qual o tratamento da semente de cada uma das culturas
pretendidas antes de cada sementeira e o tratamento da mesma após a sementeira, bem
como as exigências de cada cultura nas diferentes fases de crescimento.
Algumas sementes com e cajueiros serão fornecidas com a Direccao Provincial de
Educação vindas da Incaju, enquanto para os citrinos serão comprados em Mapupulo.
ITENS

MARIRI PROF

QT/

CUST

CUST

Quantidade

TOTAL

UNIT

TOTAL

( Valor

n˚)

MT

Vasos plasticos

500

2500

500

5

2500

Fitas de enxertia

500

500

500

500

500

Capucho

500

500

500

1

1000

Tesoura de poda

4

800

4

800

3.200.00

80

8

80

640

35

500

35

17.500.00

Navalha

de 8

enxertia
Mudas citrinos

500

Total

31100.00
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Tabela:
A tabela ilustra a quantidade de material básico necessários para a escola Profissional de
Mariri, em relação ao número de estudantes por realizar os trablhos agrícolas.
Contudo não significa que o material, deve ser taxativamente como mostra as colunas
de necessidades.
Item

Cust/total

MARIRI
NEC

CUST/TOT

Enxadas

35

110

38500

Catanas

40

75

3000

machado

40

250

10000

Pas

20

400

8000

Regadores

10

300

3000

Pluvisadores

4

1900

7600

Fitas metricas

5

300

1500

Ancinhos

10

240

2400

Luvas

10

500

5000

Totla

44350

CRIAÇÃO DE PECUÁRIA
Na pecuária pretende se em primeiro lugar apoiar aos centros na gestão organizacional e
na integração dos alunos nas actividades de maneio pecuário dos anormais já existentes
e promover formações para estudantes e técnicos envolvidos.
Como é previsto, os alunos serão sempre organizados em grupos de trabalho por forma
a facilitar a organização e aprendizagem.
Em segundo plano, criar oportunidade de crédito em forma de fomento pecuário nos
centros internatos para garantir a formação dos alunos e a sustentabilidade alimentar dos
centros internatos.
As escolas serão dados os créditos, eles planejaram o fomento de caprinos e frango
poadeiro.
FRANGOS
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Avicultura constitui uma das actividades de realce no ramo da pecuária, a criação de
aves é considerada de estratégia no abastecimento de carnes e ovos para o internato
sendo uma actividade que permite obter, na escola profissional de mariri será de forma a
crédito. Na primeira fase serão adquiridos os 500 frangos poedeiros para a escola
profissional de Mariri.
Assumimos que uma poedeira começa a postura de ovos depois de 22 a 24 semanas, e a
duração de seu ciclo activo é de 12 a 14 meses.
A primeira devolução das aves devera ser desenvolvida metade de número recebida
devera ser efetuada quando ele atingirem o mesmo número que foram dados pela CDP:
No caso dos cabritos e ovelhas serão fomentados para Luanda, 10 cabritos e 10 ovelhas,
onde 2 serão machos e 8 fêmeas para cada centro, na fase de devolução dos caprinos
como as aves devera ser desenvolvidos o mesmo número de animais recebidos um casal
1*10 significa que haverá um acréscimo de 1 macho 2 fêmeas e os 10º recebidos das
Cáritas.. O número a devolver poderá ser fixo ou poderá variar de 9 a 10 fêmeas sendo 1
ou 2 machos dependendo da taxa de mortalidade e reprodução dos frangos como os
caprinos.
Os animais devolvidos servirão de fomento em outros centros de internato
posteriormente identificados usando o mesmo critério de devolução e de formação de
estudantes.
Os Currais serão construídos com o material local da escola, lhes dando uma ajuda de
cimento e arame ou corda para a maternidade dos animais. Enquanto que na parte de
aviários serão construídos com material de construção para melhor sanidade.
Qt.

Custo em Mt

Mariri/Prof Unitario Total
Frangos

500

20

10.000.00

Cabritos

10

800

8.000.00

Ovelhas

10

750

7500.00

Transporte mariri/Luanda *

*

55.000.00

Transporte

*

*

20.000.00

-

*

1005000.00

Nampula-Pemba
Total
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CUSTO DE PORDUÇAO DE FRANGO PARA A ESCOLA DE MARIRI
/PROFESIONAL
Designação

Unidade

Quantidade

Custos (MT)

(capacidade)

total (nº)

Unitário

Comedouros

1x20l

10

210,00

2100,00

Bebedouros

20

10

1l70, 00

1700,00

Baldes

5l

10

85,00

850,00

Pulverizador

5l

2

750,00

1500,00

Desinfetante

Gr

20

100,00

2000,00

Cortinas

Sacos

360

20,00

7200,00

Cimento

saco

4

280

Arrame/corda

1x50

Total

560.00
400,00

Total

14210,00
VARÁVEIS

Designação

Unidade de medida

Quantidade

Custos (MT)

total (nº)

Unitário

Total

Farelo

Kg

1200

5,00

Ração

1x50kg

30

870, 00

26100,00

Antiético

6

190,00

1140,00

V. New castle

6

270,00

1620,00

Vitaminas

6

230,00

1380,00

100

100,00

10000,00

Compra

de

6000,00

frango
Custos totais

61420,00

Inflação 15%

92130,00

Total

70633,00

MATERIAL DO ECRITORIO PARA ESCOLA PORFISSIONAL DE MARIRI
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A escola porfissional de Mariri, por estar separada da escola secundaria de Mariri, eles
tem tido porblemas em arquivar os documentos que recebem dos alunos que vem
matricular, mesmo dos antigos alunos, documentos sao arquivados no chao de um
pequeno compartimento existente la , para um melhor organizaçao, iremos fornecer
material de escritorio, para melhor organizaçao.
Material

Quantidade Valor total

Estante

1

3000.00

Cadeiras

2

5000.00

Armario

1

6000.00

Secretaria

1

4000.00

Pasta de arquivo 25

15000.00

Total

19500.00

EQUIPAMENTO PARA SALA DE TELEVISAO
Material

Quantidade

Valor

Televisor

1

6000

Paineis

1

?? Sr. Enrique

DVD

1

3000

Total

3

FORMAÇAO
As formações terão uma seqüência intercalar e que acontecerão na medida em que se
faz o acompanhamento das actividades
Atividade

Nº

de Nº de Conteúdo

Formadores Calendarização

Local

CDP

Fevereiro

Mariri

CDP

Fevereiro/março Mariri

pessoas dias/c
Produção

7*16

agrícola

alunos

3

Como
preparar

e

organizar
os campos
7*16

3

Produção
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alunos

de
compostos

7*16

3

alunos

Formaçao

CDP/DPA

Julho

Mariri

Gestão em CDP/DPA

Junho

Mariri

Fevereiro

Mariri

de projecto
de
rendimento

7*16

3

alunos

produção
escolar

7*16

3

alunos

Como

CDP

semear,
como
plantar,

e

os metodos
Produção de 7*16
mudas

3

alunos

Sistemas de CDP/DPEC Abril

Mariri

produção
de mudas

Pecuária

Maneio
pecuário
Condições
necessárias
para

uma

boa criação
de aves
Maneio
5

sanitário e

7*16

importância

alunos

das

fichas CDP/DPA

de registro
Aspectos
técnicos
planos

e
de

intervenção
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Junho

Mariri

na criação
de animais
de pequeno
porte
* Os 7 serão , 6 professores 1 diretor da escola, os 16 serão alunos

ORÇAMENTO DO MATERIAL PARA AS FORMAÇOES

Nº de ordem

Designação

Quantidade

Custos (MT)
Unitário

Total

1

Caderno

25

15

375

2

Esferografica

25

5

125

3

Lápis

25

5

125

4

Borracha

25

10

250

5

Pastas (A4)

25

25

625

6

Afiador

25

20

375

7

Marcador

8

180

1440

8

Resma

10

120

1200

9

Cartolina

20

15

300

10

Agrafador

2

150

300

11

Agrafos

-

10

10

Total

5125.00
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Tavela: fluxograma de actividades 2010
Actividades/ mes
Acompanhamento das inscrições dos alunos na escola profissional de Mariri
Entrega de insumos, sementes para Mariri
Demonstração e produção de composto
Entrega de mudas de citrinos e cajueiro

Jan

Formação: organização dos campos e a importância do espaçamento e alinhamentos das plantas
Acompanhamento de demarcação dos campos
Plantação das mudas dos cajueiros e citrinos
Preparação dos campos
Formaçao
Formaçoes dos técnicos de Maputo para os docentes de Mariri
Formar 7 docentes na gestão de produção escolar
Sementeira
Formar 7 docentes no porjecto de rendimento na parte de agro-pecuaria
Capacitação de maneio pecuario
Aquisição de aves
Aquisição e povoamento de ovelhas cabritos em Mariri e Luanda
Construção de pavilhão para frangos Mariri Prof., Luanda
Aquisição de equipamento para criação de Frangos
Colheita de produtos Agrícolas
Início da recolha das primeiras aves e depósito
Campanha de produção de hortícolas
Visita de Troca de experiências dos docentes de Mariri com a escola de Ocua de Ribawe e
Bilbiza
Avaliação do ponto de situação das actividades

240

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Saídas para o acompanhamento agro-pecuário
Meses
Janeiro
Fevereiro
marco
Abril
Maio
Junho
Junho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro

Mariri
2 saídas* 4 dias
2 saidas*4 dias
2 Saídas *4 dias
2 saídas* 4 dias
2 saidas*4 dias
2 saídas* 4 dias
2 saidas*4 dias
2 saídas* 4 dias
2 saidas*4 dias
2 saídas* 4 dias
2 saidas*4
dias

Luanda
1 saída* 2 dias
1 saída* 2 dias
1 saída* 2 dias
1 saída* 2 dias
1 saída* 2 dias
1 saída* 2 dias
1 saída* 2 dias
1 saída* 2 dias
1 saída* 2 dias
1 saída* 2 dias
1 saída* 2 dias

Ocucha
1 saída* 3 dias

Ribawe
1 saída* 3 dias

Bilbiza

1 saída* 3 dias
1 saída* 3 dias
1 saída* 3 dias

custos
25244.00
9.644.00
9644.00
17444.00
9644.00
17444.0
9644.00
17444.00
9644.00
9644.00
9644.00

Dezembro

Total

857596.00 Mt

ORÇAMENTO DAS FORMAÇOES DOS TÉCNICOS VINDO DE MAPUTO
Mês

Num de tec

Local/ formaçaoes

Custo

Abril

2

Mariri

49.200.00

Agosto

2

Mariri

49.200.00

Total

*

*

98.400.00
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ANEXO 1
PROTOCOLO PARA A PRODUÇÃO AGRÍCOLA NOS CENTROS INTERNATOS
Tal como o resumo mostra, cada um dos blocos está subdividido do modo que cada um
tenha um responsável. Num total de 16 estes responsáveis estarão dividos pela metade
sendo 8 do periodo da manha e 8 do período da tarde.
As actividades de organização dos campos terão inicio...
1 Responsável dos campos: CDP/ Centros
2 Culturas. Milho e feijão (Matuba e IT 18 ou holoco)
3 Objetivos:
- Indetificar as possibilidades de melhoramento da produção nos centros internatos
- Melhorar a organização dos trabalhos nos centros internatos
- Indetificar o melhor período das sementeiras e de realização das actividades de
produção agro- pecuária
- Comprar as componentes de rendimento nas praticadas agro-pecuárias
Milho
4. Nº de blocos: 3
5. Nº de talhões por bloco: 27
6. Espaço entre os blocos 2 m
7. Compasso: 80x 45 cm
8. Área por talhão: 100 m
9 Nº de alunos por talhão: 2
10.Nº de covacho por linha: 22
11 Nº de linhas por covacho por talhão: 12
12. Nº de plantas por covacho: 2
13 Nº de covachos por talhão :278
14 Nº de plantas por talhão : (278x2) = 556
15 Áreas totais: 8100 m
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Feijões
16. Nº de blocos: 2
17. Espaço entre os blocos: 2m
18. Nº de talhões por bloco: 27
19. Compasso (60 x 30) cm
20. Área por talhão: 100m
21. Nº de talhões: 54
22. Nº de alunos por talhão: 2
23. Área total: 5400 m
Esquema dos campos:
MATERIAL
- Cartolina
- Marcadores
- Bostiques
ANEXO 2
PROTOCOLO PARA PRODUÇAO DE MUDAS FRUTEIRA E DE SOMBRA
(CENTRO DE MARIRI)
1. Responsável: CDP
2. Culturas: Cajueiro, Mangueira, Citrinos e Acácias
3. Objetivos:
- Dotar aos alunos de técnicas básicas do tratamento das plantas
- Implementar nos alunos o valor das plantas ornamentais e de fruta
- Potencializar os centros de plantas fruteiras e de sombra
4. Área do viveiro:
5. Área por alunos:
6. Nº de vasos por aluno:
7. Nº de alunos para o viveiro
8. Tipo de viveiro:
9 Esquema de trabalho:
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Anexo 5
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Ficha para la recopilación de datos de las muestras
Fecha:
Campo de producción:
Numero de campo de producción:
Área total del campo:
Tipo de cultivo:
Localización del área (orientación):
Topografía del terreno (declives- inclinación- erosión):
DATOS OBSERVADOS EM
CAMPO

Número de muestras
1

Número de muestra
2

Número de muestra
3

Número de muestra
4

Presencia de microfauna y de
su actividad
Color (foto)
Textura
Estructura
Presencia de elementos
gruesos
Estado de humedad
Profundidad (m)
Densidad aparente
(gr./ml)

Volumen de agua:
Peso de suelo seco:
Peso de suelo húmedo:
Da:

Volumen de agua:
Peso de suelo seco:
Peso de suelo húmedo:
Da:

Profundidad del orificio (cm)
Dimensiones del orificio (cm)
PH ( reactivo-vinagre)
Otras observaciones
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Volumen de agua:
Peso de suelo seco:
Peso de suelo húmedo:
Da:

Volumen de agua:
Peso de suelo seco:
Peso de suelo húmedo:
Da:

Fecha:
Campo de producción:
Numero de campo de producción:
Área total do campo:
Tipo de cultura:
DATOS
OBSERVADOS
FUERA DE
CAMPO

Número de muestra
1

Número de muestra
2

Número de muestra
3

Número de muestra
4

MUESTRA
TOTAL

Peso húmedo (gr.)
Masa total peso seco (gr.):
Masa total peso seco real (gr.):
Masa seca (gr.):
Volumen agua (ml.):
Hs:
Cc:
Pm:
CRA:
CRAD:

Peso seco (gr.)

Humedad de
Saturación

PH

Textura
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Tabla A.4.1: Evaluación del estado de humedad del suelo en el momento de la toma de muestras
ESTADO
Seco

Ligeramente Húmedo

Húmedo
Mojado
Saturado

ENSAYO
Granos sueltos ( textura gruesa)
Pulverulento ( textura media)
Duro y reseco (textura fina)
No se puede formar bolita ( t. gruesa)
La bolita se hace migajas ( t. media)
Lig. Moldeable, se forma bolita al presionar ( t. fina)
Se forma bolita con dificultad (t. gruesa)
Se forma bolita moldeable ( t. media)
Se forma cilindro al amasar entre los dedos ( t. fina)
Suelo mojado, no escurre agua al presionarlo con la mano, pero deja una huella húmeda en ésta
Al presionar con la mano escurre agua.
En el agujero rezuma agua aunque el flujo puede ser lento

RETENCIÓN EQUIVALENTE

Tabla A.4.2.: Para evaluación de la textura estimada fuera de campo
Clasificación de suelos
Porcentaje de arcilla
Porcentaje de limo
Porcentaje de arena

Suelo arcilloso
40-100%
0-40%
0-45%

Suelo franco
7-27%
28-50%
23-52%
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Suelo arenoso
1-10%
1-15%
85-100%

< - 1500 kPa

-33 a – 1500 kPa

-33 kPa
> - 33 kPa
- 1 kPa

Tabla A.4.3.: Para la determinación de la textura al tacto
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Tabla A.4.4.: Para la determinación de la estructura del suelo
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Tabla A.4.5.: Para la determinación del porcentaje de elementos gruesos
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Tabla A.4.6.: Determinación textura fuera de campo
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Métodos de análisis fuera de campo
1) Humedad de saturación: Para intentar estimar la capacidad que tiene el suelo para
retener el agua. Para mas tarde relacionar la humedad de saturación con la Capacidad de
Campo y con Punto de Marchitez. Para ello se procedió de siguiente modo:
Preparación de una pasta saturada:
 Pesar entre 100-200 gr. de suelo secado a temperatura ambiente y tamizado (en
mi caso desmenuzado con los dedos todo lo posible)
 Añadir agua poco a poco con una bureta o probeta graduada
 Mezclar y batir con una espátula (cuchillo)
El punto final se reconoce porque:
 La superficie brilla, pero no queda agua sobrenadante
 La pasta fluye ligeramente al inclinar el recipiente
 Al realizar un corte con la espátula, la cicatriz desaparece con 2-3 golpes ligeros
del recipiente sobre la mesa .En este momento anotar el volumen (ml) de agua
empleado (V).
 Pesar la muestra de suelo en este momento y anotar el peso (P).
Cálculos:
La humedad de saturación (Hs) se expresa en % (gr. de H2O/ 100 gr. de suelo seco)
Hs (%) = V/P x 100
Con la Hs (%) estimamos la Cc y el Pm:
Hs (%)/2 = Cc
Hs (%)/4 =Pm
CRA= Capacidad de Retención de Agua= Cc
CRAD = Capacidad de Retención de Agua Disponible = Cc- Pm = AGUA UTIL
El material empleado fue:
- Bureta
- Tamiz (colador metálico)
- Espátula (cuchillo de punta redondeada)
- Vaso de precipitados de plástico
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2) pH
1.Mediante un Kit. sencillo de determinación de pH.
2.Mezclar una parte de tierra con dos partes de agua destilada dentro de un tarro
de cristal. La parte de suelo hasta llegar a los 100ml dentro del vaso de
precipitados de plástico más 200 ml de agua destilada.
3.Se mezclan bien y se deja reposar hasta que se vea que la tierra desciende al
fondo (unas horas).
4.Introduces en el vaso el papel indicador y mostrará el pH que más o menos tiene
el suelo comparando el color con una tabla que trae el Kit. de Ph.
El material empleado fué:
- Kit. De determinación de Ph.
- Agua destilada
- Tarro de cristal
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Anexo 6
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ANEXO: FICHA MODELO DE CAMPO
FECHA:
HORA DE ENTRADA A CAMPO:
HORA DE SALIDA A CAMPO:
CAMPO:
CULTIVO:
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA _________ (día/mes/año)
TIEMPO INVERTIDO EN CADA TRABAJO (que tipo de periodo prácticas)
MÉTODOS Y TÉCNICAS SEGUIDAS Y APLICADAS EN LOS TRABAJOS
RECURSOS MATERIALE (INSUMOS) PARA ESE TRABAJO
RECURSOS HUMANOS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS (numero de
personas, como están organizadas, quien les dirige, como les dirige, grado de
participación y de motivación en los trabajos)
RESULTADOS OBTENIDOS (estado de los cultivos, rendimiento, producción,)
PROBLEMAS ENCONTRADOS
PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SIGUIENTE SEMANA
SUGERENCIAS (MÉTODOS, TÉCNICAS, ORGNIZACIÓN, GESTIÓN)
OTRAS OBSERVACIONES
ANEXO: FICHA MODELO DE CAMPO
FECHA:
HORA DE ENTRADA A CAMPO:
HORA DE SALIDA A CAMPO:
CAMPO:
CULTIVO:
TRABAJOS REALIZADOS DURANTE LA SEMANA _________ (día/mes/año)
TIEMPO INVERTIDO EN CADA TRABAJO (que tipo de periodo prácticas)
MÉTODOS Y TÉCNICAS SEGUIDAS Y APLICADAS EN LOS TRABAJOS
RECURSOS MATERIALE (INSUMOS) PARA ESE TRABAJO
RECURSOS HUMANOS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS (numero de
personas, como están organizadas, quien les dirige, como les dirige, grado de
participación y de motivación en los trabajos)
RESULTADOS OBTENIDOS (estado de los cultivos, rendimiento, producción,)
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PROBLEMAS ENCONTRADOS
PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA SIGUIENTE SEMANA
SUGERENCIAS (MÉTODOS, TÉCNICAS, ORGNIZACIÓN, GESTIÓN)
OTRAS OBSERVACIONES

ANEXO
7
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FOLHA DE REGISTRO DA PRIMERA CAMPANHA
NOME: _____________________________________
IDADE: _____________________________________
TURMA: ____________________________________
GRUPO: ____________________________________
DATA: ______________________________________

1. Tamanho da tua machamba
Largura: ______ metros

Comprimento: _____ metros

2. Cultura o culturas que existe na tua machamba:

Milho

Mandioca

Feijão

Amendoim

3. Quantidade de semente que colocastes na tua machamba
Nome da Cultura: _______________________ Quantidade:_____________Kilos
Nome da Cultura: _______________________ Quantidade:_____________Kilos
4. Compasso que utilizaste em cada cultura
Nome da Cultura: ___________Distancia entre plantas___cm. Distancia ente linhas____ cm.
Nome da Cultura: ___________Distancia entre plantas___cm. Distancia ente linhas____ cm.
5. Produção Recolhida na colheita
Nome da Cultura: _______________________ Quantidade:_____________Kilos
Nome da Cultura: _______________________ Quantidade:_____________Kilos
6. ¿Colocastes composto na tua machamba? Sim
7. ¿Colocastes estrumem na tua machamba? Sim
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Não
Não

FOLHA DE REGISTRO DA SEGUNDA CAMPANHA
NOME: _____________________________________
IDADE: _____________________________________
TURMA: ____________________________________
GRUPO: ____________________________________
DATA: ______________________________________

1. Tamanho da tua machamba
Largura: ______ metros

Comprimento: _____ metros

2. Cultura o culturas que existe na tua machamba:

Tomate

Alface

Cebola

Couve

Cenoura

3. Quantidade de plantas que colocastes na tua machamba
Nome da Cultura: _______________________ Número:_________
Nome da Cultura: _______________________ Número:_________
4. Compasso que utilizaste em cada cultura
Nome da Cultura: ___________Distancia entre plantas___cm. Distancia entre linhas____
cm.
Nome da Cultura: ___________Distancia entre plantas___cm. Distancia entre linhas____
cm.
5. Produção Recolhida na colheita
Nome da Cultura: _______________________ Quantidade:_____________
Nome da Cultura: _______________________ Quantidade:_____________
6. ¿Colocastes composto na tua machamba? Sim
7. ¿Colocastes estrumem na tua machamba? Sim
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Não
Não

PRODUÇAO DA EXPLOTAÇAO AVÍCOLA

TURMA:
GRUPO:
DATA:

TURMA:
GRUPO:
DATA:

TURMA:
GRUPO:
DATA:

Numero de galinhas
vivas
Número de galinhas
mortas
Numero de galos
vivas
Número de galos
mortos
Número de ovos no
corral
Número de ovos
colhidos
Número de pintos
vivos
Número de pintos
mortos
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TURMA:
GRUPO:
DATA:

TURMA:
GRUPO:
DATA:

TURMA:
GRUPO:
DATA:

PRODUÇAO DA EXPLOTAÇAO DE CAPRINOS

TURMA:
GRUPO:
DATA:

TURMA:
GRUPO:
DATA:

TURMA:
GRUPO:
DATA:

Numero de fêmeas
vivam
Números de machos
vivam
Numero de fêmeas
mortas
Números de machos
mortos
Número de crias
vivas
Número de crias
mortas
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TURMA:
GRUPO:
DATA:

TURMA:
GRUPO:
DATA:

TURMA:
GRUPO:
DATA:

Anexo 8
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Horas
Data

Saída

Entrada

Tipo de trabalho
Praticas

Mantimentos dos
campos

Cultura

Campo
Área
trabalhada
(m2 o há.)
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Área pedagógica
Tip de
actividades
desenvolvidas

Disciplina

Professor da
disciplina

Professor responsável do
trabalho no campo

Anexo 9
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Anexo 10
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