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1. OBJETO DEL PROYECTO 
 

1.1. Naturaleza de la transformación 
Se va a realizar la transformación de una finca en estado virgen a una explotación hortícola, 
enmarcado dentro de la creación del curso de formación profesional de agricultura 
impartida por la Escuela Técnica Don Bosco de Gambella, en Etiopía. 
 
Este proyecto se redacta con objeto de poner en marcha dicha transformación y de plasmar 
en un documento fácilmente manejable, toda la información relativa a la puesta en marcha 
y manejo de la explotación hortícola. Se plantea la actividad y se definen los medios 
productivos necesarios para llevar a cabo la actividad, teniendo en cuenta no solo la doble 
finalidad didáctica y productiva de la finca, sino también las condiciones medioambientales 
y socio-económicas de la región. 
 
En esta memoria se sintetizan los aspectos principales del proyecto. Las descripciones 
detalladas y las justificaciones de las decisiones tomadas se encuentran en los Anejos a la 
Memoria. 
 

1.2. Localización y dimensiones de la finca 
La finca objeto de la transformación tiene una superficie de 60ha, de las cuales 30ha serán 
objeto de esta transformación. Está situada a 12 km al sur de Gambella, en la región de 
mismo nombre. Dicha ciudad se encuentra a 700 km al oeste de Addis Ababa, capital de 
Etiopía, y la región de Gambella hace frontera con Sudán de Sur por el oeste. La 
explotación linda al norte con pequeñas parcelas sin delimitar, pertenecientes a miembros 
de la tribu Anuak asentados en la zona. Al este se encuentra una carretera sin asfaltar, que 
lleva de la carretera asfaltada al río y recorre el borde de la finca. Al sur, la finca delimita 
con la carretera asfaltada que lleva de Gambella a Addis Ababa. Al oeste el limite viene 
dado por un afluente del río Baro que se encuentra seco durante seis meses al año. 
 

	
Figura	1:	Emplazamiento	del	proyecto.	Izquierda:	región	de	Gambella	en	Etiopía.	Derecha:	Localización	de	la	finca	y	de	la	

escuela	en	Gambella.	(Fuente:	Google	Maps)	
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Imagen 1: Vista aérea de la finca. (Fuente: Google Earth y Measure Map) 

 

 
Figura 2: Esquema división de la finca 

 
Las coordenadas geográficas son : Grados sexagesimales 8º 10’ 20.84’’ Norte - 34º 39’ 
26.51’’ Este  ,  en grados decimales 8.172455, 34.657364, y en coordenadas UTM X-
674028,291, Y-912280,285 y Huso 36P 
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2. MOTIVACIONES Y DIRECTRICES DEL PROYECTO 
 

2.1. Motivación 
El deseo de la escuela Don Bosco es aprovechar la oportunidad brindada por el gobierno 
local con la concesión de derechos de explotación de la finca, para mejorar la vida de la 
comunidad local, aumentar los ingresos familiares de la zona, mejorar la nutrición de la 
población y fomentar prácticas agrícolas sostenibles. 
La mejor manera de cumplir ese deseo es la creación de un curso de formación profesional 
cuyas prácticas se impartirán en dicho terreno. Además, dicha explotación proveerá de 
alimentos a los alumnos de la escuela e ingresos para mantener los cursos y la explotación. 
 

2.2. Finalidad 
La finalidad de la transformación es la producción rentable de hortalizas para el 
abastecimiento de la escuela y para la venta en el mercado local. Además, el huerto tiene un 
fin didáctico para los alumnos de formación profesional. 
 

2.3. Condicionantes impuestos por el promotor 
La escuela Don Bosco establece como condicionante la producción de hortalizas. Además, 
la producción debe ser constante a lo largo del año y lo más versátil posible, para poder 
hacer frente a las cambiantes necesidades de la población local. 
 

3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE 
PARTIDA 

 
3.1. Antecedentes y Condicionantes 

 
3.1.1. Legales 

 
-Proclamación para el desarrollo y conservación de los recursos apícolas (Apiculture 
resources development and protection No. 660/2009) 
 
- Proclamación para el control de semillas (Seed proclamation No. 206 /2000) 
 
- Proclamación para la mejora de la Agencia Nacional de Industrias Semilleras 
(Proclamation to amend the National Seed Industry Agency No. 122/1998) 
 
-Proclamación para la conservación, desarrollo y uso de los bosques (Proclamation to 
provide for the conservation, development and utilization of forests No. 94/1994) 
 
-Proclamación para proporcionar acceso a recursos genéticos, y acceso a información sobre 
derechos de las comunidades y conocimiento (Proclamation to provide for access to genetic 
resources and community knowledge and community rights No. 482/2006)  
 
-Proclamación sobre los derechos de los mejoradores genéticos (Plant breeders' right 
proclamation No. 481/2006) 



MEMORIA																																	

	
12	

 
-Proclamación sobre derechos laborales (Labour Proclamation No. 377/2003) 
 

3.1.2. De implantación hortícola en Gambella 
El terreno de la finca nunca ha sido explotado por lo que es un terreno completamente 
virgen, con abundante vegetación arbórea y plantas herbáceas en su mayoría 
monocotiledóneas. Se trata de un bosque de sabana de acacias y otras leguminosas en los 
que habitan numerosas especies animales de alto valor medioambiental como son algunas 
especies de aves protegidas. La finca no está delimitada y no existe señal alguna que 
indique que se trata de una propiedad privada.  
 

 

 
Imagen 2: Una zona despejada dentro de la finca. (Autor: Sebastián Sangro Lucas) 
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Imagen 3: Mono Colobo (Colobus guereza Rüppell.) en la finca. Es habitual el avistamiento de especies animales en la 

finca. (Autor: Sebastián Sangro Lucas) 
 

Por otro lado, en Gambella se pueden encontrar cuatro tipos de explotaciones que se 
pueden distinguir por su tamaño:  

 
-Las más grandes, propiedad de multinacionales y que pueden llegar a abarcar miles de 

hectáreas y se dedican al monocultivo o “cashcrop” (cultivos en metálico, término utilizado 
para referirse a este tipo de explotaciones o cultivos).  

 
-Las fincas de las ONGs y de las parroquias que tienen un tamaño de entre 50 y 150 

hectáreas y en las que se cultiva un poco de todo. Estas son las únicas fincas que cuentan 
con riego en la región y dedican parte de su terreno al cultivo de hortalizas. 

 
-Las parcelas de los “highlanders” (etíopes venidos de otras regiones), de entre una y 

dos hectáreas y en las que se cultiva ocra, maíz, guindillas, sésamo y otros, pero sin llegar a 
la diversidad de los anteriores. 

 
- Las parcelas de los miembros de las tribus locales. Estas últimas, como se explica más 

adelante en antecedentes y condicionantes socio-económicos, son las menos tecnificadas 
debido a que estas tribus son de tradición nómada pastoril y se han visto forzados a 
asentarse en un periodo de tiempo relativamente corto. No suelen tener más de unahectárea 
y en ellas solo se cultiva maíz para consumo propio, y en contadas ocasiones, para la venta 
de harina de maíz de manera ambulante. 
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Imagen 4: Una vivienda unifamiliar típica de las tribus locales cerca de la finca. Detrás se aprecian los cultivos de maíz de 

la familia. (Autor: Sebastián Sangro Lucas) 
 
La falta de cultivos hortícolas se ve reflejado en el origen de los productos del mercado 
local. El 100% de las hortalizas que se pueden encontrar en Gambella son importadas de 
otras regiones o países (no se cuenta la venta ambulante de excedentes). Debido a esto, a la 
precariedad de condiciones y a que la agricultura en Gambella es algo relativamente nuevo, 
no se han encontrado datos de producción de cultivos hortícolas ni proyectos en 
condiciones similares. 
 

3.1.3. Climatología 
Los datos para el análisis climático se han obtenido de la base de datos de FAO gracias a su 
programa ClimWat para CropWat. La estación más cercana al terreno es la estación de 
Gambella, a 12 km al norte de la finca, y a la misma altitud. Los datos incluyen 
temperaturas máximas y mínimas, humedad relativa, horas de insolación diarias, radiación, 
velocidad del viento, ETPo según Penman-Monteith, precipitación y precipitación efectiva. 
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PAÍS Etiopía 

REGIÓN Gambella 

WOREDA Gambella 

SUBCUENCA Baro-Akobo 

CUENCA Nilo 

COORDENADAS 

UTM X 
674028,291 

COORDENADAS 

UTM Y 
912280,285 

HUSO 36P 

COORDENADAS 

G.M.S.s 

08º14'60,0''N 

34º34'48,0''E 

ALTITUD (msnm) 480 

SERIE DE DATOS 15 años 
Tabla 1:Datos estación meteorológica de Gambella. (Fuente: FAO) 

En estas latitudes, con climas tropicales y ecuatoriales, el principal condicionante para la 
producción agraria es la estacionalidad de las lluvias y las altas temperaturas de los meses 
de abril y principios de mayo. El cinturón de lluvias tropicales alcanza Gambella a 
principios de mayo y no regresa al hemisferio sur hasta pasado octubre. Durante los meses 
de noviembre a abril, pueden darse meses donde no llueve ni una gota, y la mayoría de ríos 
se secan, no así el río Baro que mantiene un caudal importante a lo largo del año. Además, 
más de un tercio de las precipitaciones anuales caen durante los meses de julio y agosto de 
manera torrencial causando problemas graves en los cultivos e incluso en las poblaciones 
vulnerables. 
 
 

 
Gráfico 1: Climográma según Walter Lieth. (Elaboración propia) 
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La precipitación media anual es de entorno a 1200 mm y las temperaturas se encuentran 
entre 20 y 35ºC durante todo el año. 

 
El índice de continentalidad de Gorczinski, 30,54>30, nos indica que el terreno está 
situado en una zona muy continental. 
 
Según el índice de aridez de Lang, 40<43,32<60, se trata de una zona de humedales de 
estepa y de sabana y según el índice de aridez de Martonne, 30<31,83<60 se trata de una 
zona húmeda. 
Según el criterio de aridez de la UNESCO-FAO, Gambella es una región subhúmeda, 
estando los 4 meses secos (menos de 30mm) comprendidos entre diciembre a marzo ambos 
inclusive, y el periodo de sequía máxima en invierno. 
 
El índice de productividad potencial forestal nos indica que es un terreno sin 
limitaciones para el crecimiento de bosques productivos con una producción potencial 
estimada de 7,65 m3/ha.año. El índice de potencialidad agrícola de Turc establece una 
producción potencial de 43,86 t/ha.año en regadío y de 25,26 t/ha.año en secano. 
 
Las diferentes clasificaciones climáticas resumen los datos climáticos en función de los 
regímenes de temperaturas y de precipitaciones. Según la clasificación de Köppen, se trata 
de un clima del Grupo A (Tropical lluvioso) Subgrupo w (invierno seco). Según la 
UNESCO-FAO, el terreno está en una zona del grupo climático 1, subgrupo cálido, 
subdivisión axérico de tipo cálido ecuatorial. La clasificación agroclimática de Papadakis 
está especialmente indicada para proyectos agrícolas y en este caso no indica que se trata de 
una zona con Invierno Ecuatorial, es decir libre de heladas, y Verano Gossypium (G). El 
régimen térmico según la misma clasificación es Ecuatorial Cálido, y el régimen hídrico es 
Monzónico. 
 
Por último, cabe destacar el papel que está teniendo el fenómeno meteorológico del Niño 
en las severas sequias que están desolando el país. Es un fenómeno que no se comprende 
totalmente,pero sobre todo, que no se puede prever, por lo que es imprescindible la 
creación de un proyecto resiliente, capaz de hacer frente a los profundos cambios que 
provoca este fenómeno, no solo en la naturaleza, sino también en la economía y en la 
sociedad etíope. 
 

3.1.4. Edafología 
De acuerdo con los datos obtenidos de los análisis de suelo del ISRIC (International Soil 
Reference and Information Centre), el terreno de la finca es de textura franco-arcillosa, con 
un pH entorno a 6,5, con una cantidad optima de materia orgánica y nutrientes y alta 
capacidad de retención de agua y CRAD. 
Según el Atlas de Suelos de Africa (SAA) el suelo del terreno pertenece al grupo de los 
Alisols aunque es probable que se encuentren varios otros como Nitisols, Vertisols, 
Leptosols e Inceptisols ya que concurren todos en este punto del mapa. 
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Figura 3: Mapa de suelos de la zona de estudio y leyenda. (Fuente: Soil Atlas of Africa) 

 
Como se explica más adelante en el anejo Antecedentes y Condicionantes, el contenido en 
arcilla del suelo de la finca es relativamente elevado. Es habitual que, en este tipo de suelos, 
debido a la alta proporción de arcilla, se produzcan problemas relacionados con el manejo. 
Por un lado, las arcillas expansivas crean grietas cuando se secan o se bombean cuando se 
humedecen, influyendo gravemente en la infiltración del agua en el suelo. Por otro lado, 
son suelos que pasan de estar muy duros cuando están secos, a ser demasiado plásticos 
cuando se mojan, y esto ocurre con una cantidad mínima de agua, por lo que el uso de 
maquinaria está limitado por la dificultad de conseguir un suelo en buen tempero. 
 
Por último, cabe destacar la importancia que tienen los suelos, habiendo sido el año 2015 el 
año internacional de los suelos. Uno de los objetivos derivados de este proyecto es la 
conservación de dicho recurso en relación a la erosión y a la pérdida de biodiversidad. Se 
da por sentado que una biodiversidad alta en el suelo favorece la absorción de nutrientes 
por parte de los cultivos con lo que se puede aumentar la producción. Para mantener dicha 
diversidad, es necesario mantener una población sana de árboles, en los bordes de la 
explotación y en los bordes de los caminos, sobre todo de leguminosas, ya que además de 
favorecer la expansión de hongos y bacterias en zonas profundas del suelo, fijan nitrógeno. 
 
En la siguiente tabla se pueden ver las propiedades físico-químicas y de fertilidad del suelo: 
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PROFUNDIDAD(cm)/ 

PROPIEDADES 

0 5 15 30 60 100 200 

ARCILLA (%) 31 29 31 35 38 38 38 

LIMO (%) 25 26 25 24 24 23 23 

ARENA (%) 44 45 44 41 38 38 39 

CLASE TEXTURAL 

(USDA) 

FRANCO 

ARCILLOS

A 

FRANCO 

ARCILLOS

A 

FRANCO 

ARCILLOS

A 

FRANCO 

ARCILLOS

A 

FRANCO 

ARCILLOS

A 

FRANCO 

ARCILLOS

A 

FRANCO 

ARCILLOS

A 

ELEMENTOS GRUESOS 

(%) 

12 12 13 15 17 19 23 

DIAGNOSTICO E.G. Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

DENSIDAD APARENTE 

(t/m3) 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

ENCOSTRAMIENTO Sin riesgo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

COMPACTADO No No No No No No No 

Carbón orgánico (g/kg) 41 19 16 9 6 5 6 

Materia Orgánica (%) 7,1 3,3 2,8 1,5 1,0 0,9 1,0 

DIAGNOSTICO M.O. Excesivo Rico Correcto Muy pobre Muy pobre Muy pobre Muy pobre 

PM (cm3/cm3) Calculado 0,292 0,223 0,224 0,225 0,232 0,230 0,232 

PM (cm3/cm3) Grafico 23 22 23 24 25 24 24 

CC (cm3/cm3) 0,492 0,370 0,363 0,348 0,349 0,344 0,347 

CRAD (cm3/cm3) 0,200 0,147 0,139 0,122 0,117 0,115 0,115 

DIAGNOSTICO CRAD Muy 

favorable 

Muy 

favorable 

Muy 

favorable 

Muy 

favorable 

Muy 

favorable 

Muy 

favorable 

Muy 

favorable 

CIC (cmolc/kg) 15 15 16 16 16 16 16 

DIAGNOSTICO CIC Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

N (%)  xxxxx xxxxx  0,1 xxxxx  0,06  xxxxx xxxxx  

Relación C/N  xxxxx  xxxxx 16  xxxxx 10  xxxxx xxxxx  

DIAGNOSTICO C/N  xxxxx  xxxxx Muy alta  xxxxx Ligeramente 

alta 

 xxxxx xxxxx  

Na+(cmol/kg)  xxxxx  xxxxx 0  xxxxx 0,1  xxxxx xxxxx  

PSI (%)  xxxxx  xxxxx 0  xxxxx 0,625  xxxxx xxxxx  

DIAGNOSTICO PSI  xxxxx  xxxxx No salino  xxxxx No salino  xxxxx xxxxx  

Ca2+(cmolc/kg)  xxxxx  xxxxx 3,6  xxxxx 3  xxxxx xxxxx  

DIAGNOSTICO Ca2+  xxxxx  xxxxx Bajo  xxxxx Bajo  xxxxx xxxxx  

Mg2+(cmolc/kg)  xxxxx  xxxxx 2,5  xxxxx 2,5  xxxxx xxxxx  

DIAGNOSTICO Mg2+  xxxxx  xxxxx Excesivo  xxxxx Excesivo  xxxxx xxxxx  

K+(cmolc/kg) xxxxx  xxxxx  0,4  xxxxx 0,3  xxxxx xxxxx  

DIAGNOSTICO K+  xxxxx xxxxx  Correcto  xxxxx Correcto  xxxxx xxxxx  

V(%)  xxxxx  xxxxx 40,6  xxxxx 36,9  xxxxx xxxxx  

DIAGNOSTICO V(%) xxxxx  xxxxx  Desfavorable  xxxxx Desfavorable  xxxxx xxxxx  

SAR((mmolL)1/2)  xxxxx xxxxx  0  xxxxx 1,21  xxxxx  xxxxx 

DIAGNOSTICO SAR  xxxxx xxxxx  No salino  xxxxx No salino  xxxxx xxxxx  

Tabla 2: Propiedades físico-químicas y de fertilidad del suelo. (Elaboración Propia) 
 



MEMORIA																																	

	
19	

3.1.5. Agua de riego 
El agua de riego se obtiene directamente del río Baro que se encuentra situado a 100 m de 
la explotación hortícola. El caudal del Baro es importante durante todo el año, y sus aguas 
provienen de las montañas situadas 250 km al norte de Gambella por lo que son 
naturalmente aguas de baja salinidad. Según el análisis químico llevado a cabo por la 
Iniciativa para la Cuenca Hidrográfica del Nilo, se trata de un agua muy turbia debido a una 
alta concentración de partículas de arcilla en suspensión, y a la concentración de hierro y 
manganeso. Por otro lado, la baja salinidad y SAR, menos de 10, y la baja conductividad 
eléctrica y total de solidos disueltos, permite el uso de esta agua para el riego e incluso para 
consumo humano después de tratamiento. Por último, la baja concentración de nitratos y 
nitritos, menos de 10 mg/Ly 0,4 mg/L respectivamente, nos indica que en el año 2001 el río 
Baro no estaba contaminado por actividades antropológicas, como la industria química o la 
agricultura intensiva. 
 

3.1.6. Socio-económicos 
En los últimos años Etiopia ha experimentado un crecimiento del 7%, lo cual es 
considerado uno de los mayores del mundo durante la época 2008-2016. Con ello el país ha 
invertido, junto a su socio chino, en infraestructuras, como trenes, tranvías, carreteras y 
presas. Aun así, con una renta per cápita de 1300 US$ al año, Etiopía debe hacer grandes 
esfuerzos para lograr la mejora de la calidad de vida de su población, estimada en 96,6 
millones de habitantes. El sector agrario representa el 47% del PIB, y ocupa el 85% de la 
mano de obra en el país. La agricultura está muy poco tecnificada y las técnicas usadas en 
la mayoría de los casos son arcaicas. (Datos del Banco Mundial, 2015) 

 
 

 
Gráfico 2: Pirámide poblacional de Etiopía en 2015. (Fuente: Banco Mundial) 
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Gráfico 3: Crecimiento poblacional de Etiopía desde 1960. (Fuente: Banco Mundial) 

 
 
Dentro del amplio abanico de etnias y tribus y nacionalidades etíopes, la región de 
Gambella es sin duda las más diferente, no solo por su orografía si no por sus habitantes, 
cuyo idioma tiene un origen nilo-sahariano, completamente distinto al del resto de etíopes, 
de origen semítico. Con 29 782,82 km2, es la región más pequeña de Etiopía (sin contar las 
ciudades autónomas de Addis-Ababa, Harar y Dire Dawa) y está ocupada en su mayoría 
por el parque nacional de Gambella. Sin embargo, es la región con menos habitantes por 
kilómetro cuadrado con 10 habitantes/km2 y una población total de aproximadamente 
300.000 habitantes según el censo de 2007. La capital está situada al norte de la región y 
está conectada con Addis-Ababa (700 km, dos días en coche) por una sola carretera 
asfaltada que pasa por las ciudades de Bedele y Jima (300 km y 350 km respectivamente, 
un día en coche). En el sentido opuesto se encuentra la ciudad de Dembi Dolo (100 km) y 
la frontera con Sudán del Sur (90 km) también con carreteras asfaltadas. 
 
Es necesario distinguir las tribus presentes en Gambella pues no todas tienen el mismo 
nivel de conocimiento agrícola. Se pueden distinguir dos grandes grupos:  
 
-Los “highlanders”, que significa montañés en inglés y hace referencia al hecho de que 
vienen de las montañas, ya que Gambella se encuentra mucho más bajo respecto al resto de 
Etiopía. Estos se subdividen en tribus, todas ellas originarias de otras regiones y todas ellas 
de origen semítico. Fueron traídos a Gambella a la fuerza por el gobierno del Derg 
(gobierno comunista, 1975-1987) durante el proceso llamado “villagization” (aldeización 
en inglés) y se asentaron hasta hoy. 
-Las tribus locales, de las que destacan los Nuer, los Anuak y los Mezenguer. Estas son de 
origen nilo-sahariano (concretamente nilóticos) y no entienden los idiomas semíticos (Afro-
asiáticos y omóticos) tan bien como los “highlanders” y viceversa. 
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En la siguiente tabla se puede ver el número de habitantes por tribu y su idioma: 
 

ETNIA/TRIBU/GRUPO POBLACION % DEL TOTAL IDIOMA 

NUER 134640 44 NILÓTICO 

HIGHLANDERS: 74694,6 24,41 
 

AMHARA 25765,2 8,42 AFRO ASIATICO 

OROMO 14779,8 4,83 AFRO ASIATICO 

KEFFA 12546 4,1 OMÓTICO 

MOCHA 6120 2 OMÓTICO 

KAMBAATA 4406,4 1,44 AFRO ASIATICO 

SAKACHO 7038 2,3 OMÓTICO 

TIGRAY 4039,2 1,32 AFRO ASIATICO 

ANUAK 64260 21 NILÓTICO 

MEZHENGER 11628 3,8 NILÓTICO 

APANA 

20777,4 6,79 

NILÓTICO 

KOMO NILÓTICO 

MURLE NILÓTICO 

OTROS 
 

TOTAL 306000 100 
 

REFUGIADOS (Mayoría Nuer) 300.000 
 

NILÓTICO 

TOTAL+REFUGIADOS 606000 
  

Tabla 3: Poblaciones, tribus y etnias de Gambella. (Fuente: www.csa.gov.et) 
	
La agricultura practicada por las tribus locales es muy diferente al resto del país. Se basa en 
una ganadería extensiva nómada, por lo que la agricultura es algo nuevo y desconocido 
para la mayoría de los habitantes. Este hecho hace que no haya datos sobre número de 
explotaciones pequeñas, ni sobre producciones medias en la región. 
 
Por otro lado, grandes multinacionales han comprado vastas extensiones de tierra, como por 
ejemplo Saudi Star que posee más de 500.000 hectáreas en todo el país, 100.000ha en 
Gambella, de las que por ahora solo explota 10.000 ha. Hay que tener en cuenta que el 
tamaño medio de las parcelas que explotan los habitantes de la región es de entre media 
hectárea y dos hectáreas. Esta diferencia entre pequeños agricultores y grandes compañías, 
hace necesaria una intervención para mejorar las técnicas de cultivo usadas por los 
agricultores de la región y fomentar las buenas prácticas agrícolas en aras de mantener una 
producción razonable a largo plazo. Esto se tiene que hacer teniendo en cuenta el complejo 
panorama social que presenta Gambella: un mosaico de tribus, algunas locales, y otras 
procedentes de otros lugares, a menudo forzados por la guerra, como es el caso de los 
aproximadamente 300.000 refugiados que acoge esta región. Además, no cuenta con 
industria, ni exporta bienes (si no se tienen en cuenta las multinacionales), y está obligado a 
importar todo, incluso los alimentos básicos, por lo que se vería enormemente beneficiada 
de una mejora de la agricultura.  
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3.2. Situación actual 

La finca, con un total de 60ha, fue cedido hace dos años por el gobierno local por un tiempo 
indefinido para la realización de las prácticas de la formación profesional en agricultura. Se 
trata de un terreno virgen, en desuso hasta el momento, con bosque de sabana que nunca ha 
sido aprovechado como explotación agraria y habitado por innumerables especies animales 
y vegetales. Solamente en las partes cerca del río, hasta cien metros de la orilla, están 
asentadas comunidades Anuak que cultivan maíz (monocultivo) en la época lluviosa. Estas 
comunidades aprovechan los recursos forestales de la finca, entre ellos la madera, el 
carbón, la miel, tubérculos y plantas medicinales y aromáticas, frutos, caza y demás. 

 
Por otro lado, la escuela, que se encuentra en la ciudad de Gambella, cuenta con un total de 
800 alumnos repartidos entre los cursos 1 y 12 que corresponden con los años de 
escolarización, que va de los 6 años a los 18 años y en las cuatro ramas de formación 
profesional que imparte el centro, mecánica, carpintería de madera, carpintería metálica y 
secretaria. Además, la escuela cuenta con una biblioteca, una sala de conferencias, varias 
canchas deportivas, una residencia, una iglesia, un campo de futbol, una cafetería y se está 
construyendo un aulario nuevo debido a la gran demanda por parte de la población local. 
 

3.3. Situación futura “sin proyecto” 
Sin la realización del proyecto el terreno seguirá en desuso y en consecuencia será retirado 
el derecho de explotación por parte del gobierno local. Si eso ocurre la escuela de 
formación profesional no podrá impartir el curso de agricultura y todos los esfuerzos e 
inversiones hechas hasta la fecha para crearlo habrán sido en vano. 
Por otra parte, el terreno puede seguir como esta, es decir virgen, o ser cedido a otra 
organización que lleve a cabo una labor social en el ámbito de la agricultura, o en el peor de 
los casos, puede ser alquilado a una multinacional. 
 

4. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS 
 

4.1. Elección de las especies cultivadas 
Se ha realizado un análisis de 41 especies hortícolas para elegir las que mejor se adaptan al 
medio, no solamente al físico, sino también al socio-económico. Los factores analizados 
para cada especie fueron: [1]-Adaptación al clima, [2]-Adaptación al suelo, [3]-Manejo, 
[4]-Aceptación local y mercado, [5]-Propiedades nutritivas, [6]-Conservación, [7]-Duración 
del cultivo. Además, cada factor se ponderó en función de su importancia para el desarrollo 
del proyecto: por 1 los factores [1] y [7], por 0,75 los factores [2], [4] y [6], por 0,5 los 
factores [3] y [5].  
 
El resultado final es un ranking de especies que mejor se adaptan en función de los factores 
anteriores, ponderados por su importancia, junto a una nota sobre 10 que nos da una idea de 
la diferencia entre especies en el ranking. Con él, el responsable de la explotación podrá 
elegir los cultivos que mejor se adaptan al clima y suelo, o los que mejor salida tengan en el 
mercado, y así hacer un equilibrio entre rentabilidad y seguridad en cada ciclo ya que la 
disponibilidad de productos hortícolas en el mercado y por lo tanto sus precios son muy 
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volátiles, lo que hoy es un cultivo rentable puede dejar de serlo en un espacio de tiempo 
muy corto. 
 

Nombre científico 

Cultivo/Caracteristica [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

Total 

Nota 

sobre 

10 
(coeficiente) 1 0,75 0,5 0,75 0,5 0,75 1 

Arachis hypogaea L. Cacahuete 5 4 5 5 5 5 5 25,5 9,7 

Cicer arietinum L. Garbanzos 5 5 5 4 5 5 5 25,5 9,7 

Ipomoea batatas Lam. Boniato 5 4 5 4 4 5 5 24,25 9,2 

Cucumis melo L. Melón 5 5 5 3 3 5 5 23,75 9,0 

Brassica oleracea L.  Repollo 5 5 5 5 3 3 5 23,75 9,0 

Cucurbita maxima 

Duchesne  
Calabaza 5 4 5 4 2 5 5 23,25 8,9 

Abelmoschus esculentus 

L. 
Ocra 5 5 5 5 3 1 5 22,25 8,5 

Citrullus lanatus Thumb. Sandia 5 5 5 3 3 3 5 22,25 8,5 

Cymbopogon citratus 

(DC.) Stapf 
Hierba de limón 5 5 5 1 3 5 5 22,25 8,5 

Allium cepa L. Cebolla 4 4 5 5 3 5 3 21,5 8,2 

Lycopersicon esculentum 

Mill.  
Tomate 5 5 3 4 4 1 5 21 8,0 

Vicia faba L. Haba 1 4 5 4 5 5 5 20,75 7,9 

Zingiber officinale Rosc. Jengibre 5 2,5 5 4 3 5 3 20,625 7,9 

Beta vulgaris L. var. 

conditiva Alef.  
Remolacha 2,5 2,5 5 4 4 5 5 20,625 7,9 

Capsicum annuum L. Pimientos 4 4 5 5 3 1 5 20,5 7,8 

Colocasia esculenta (L.) 

Schott 
Taro 5 4 5 1 5 5 3 20,5 7,8 

Cyperus esculentus L. Chufa 4 2,5 5 1 5 5 5 20,375 7,8 

Solanum melongena L. Berenjena 5 4 5 3 3 1 5 20 7,6 

Allium sativum L. Ajo 1 2,5 5 5 4 5 5 19,875 7,6 

Pisum sativum L. Guisante 1 2,5 5 4 5 5 5 19,625 7,5 

Cucurbita pepo L. subsp. 

pepo.  
Calabacín 5 4 5 3 2 1 5 19,5 7,4 

Lactuca sativa L. Lechuga 2,5 4 5 5 3 1 5 19 7,2 

Cucumis sativus L. Pepino 4 4 5 3 3 1 5 19 7,2 

Daucus carota L. Zanahoria 2,5 2,5 5 4 3 3 5 18,625 7,1 

Cynara scolymus L. Alcachofa 4 5 5 2 3 3 3 18,5 7,0 

Phaseolus vulgaris L. Judías Verdes 1 4 5 3 5 3 5 18,5 7,0 

Manihot esculenta 

Crantz 
Casava 5 5 5 1 3 5 1 18,25 7,0 

Cichorium endivia L.  Escarola 4 4 5 2 3 1 5 18,25 7,0 

Ananas comosus (L.) 

Merr. 
Piña 5 4 5 3 4 3 1 18 6,9 

Allium porrum L. Puerro 2,5 2,5 5 3 3 3 5 17,875 6,8 
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Apium graveolens L. var. 

dulce Pers.  
Apio 4 4 5 1 3 1 5 17,5 6,7 

Cynara cardunculus L.  Cardo 1 4 5 1 3 5 5 17,5 6,7 

Dioscorea cayennensis 

subsp. Rotundata (Poir.) 

J.Miège 

Ñame 5 4 5 1 3 5 1 17,5 6,7 

Raphanus sativus L. Rábano 1 4 5 1 3 5 5 17,5 6,7 

Brassica oleracea L. var. 

italica  
Brócoli 2,5 2,5 5 2 3 3 5 17,125 6,5 

Brassica oleracea var. 

botrytis L.  
Coliflor 2,5 2,5 5 2 3 3 5 17,125 6,5 

Brassica napus L.  Nabo  1 2,5 5 2 3 5 5 17,125 6,5 

Beta vulgaris L. var. 

cicla. L.  
Acelga 2,5 5 5 1 3 1 5 16,75 6,4 

Spinacia oleracea L. Espinaca 0 2,5 5 4 3 1 5 14,625 5,6 

Cichorium endivia L.  Endivia 0 1 5 1 3 1 5 11,25 4,3 

Tabla 4: Ranking de especies para el proyecto. (Elaboración propia) 
 

4.2. Elección del tipo de riego 
El análisis para la elección del tipo de riego que se usará en la finca se ha hecho para cuatro 
tipos de riego: Riego por goteo, riego por micro aspersión, riego por inundación, riego a 
mano con manguera. Se han tenido en cuenta diferentes criterios como facilidad para 
obtener piezas, inversión, coste de mantenimiento, impacto medio ambiental y erosión. 
Se han descartado desde un principio los riegos por aspersión, escorrentía, pivot debido por 
un lado al impacto que tienen sobre el medio ambiente y el suelo, y por otro lado al tipo de 
cultivo, ya que es mejor no mojar las hojas de la mayoría de especies para evitar expandir 
las enfermedades. 
 
La conclusión es que el riego que mejor se adapta a los objetivos del proyecto es el riego 
por goteo compensado, utilizando conectores de cuatro salidas con sus respectivos micro 
tubos y estaquillas para cada planta. De este modo, se ahorran costes al reducir el número 
de goteros y de ramales portagoteros. 
 

4.3. Elección del manejo 
 

4.3.1. Elección de la rotación 
Se establecen una serie de normas con las cuales se asegura una rotación adecuada en 
función de las necesidades nutricionales de las plantas, de su efecto sobre el suelo y en 
función de las complementariedad entre especies. 
 
Con ello, y con el ranking de especies, el responsable de la explotación deberá elegir entre 
las especies propuestas en función de las necesidades del momento, ya sean medio 
ambientales o socio económicas, con la mayor precisión posible. 
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4.3.2. Obtención de insumos 
La dificultad de acceder a mercados, sobre todo a mercados agrícolas, obliga a utilizar los 
medios locales para abastecer de insumos a la explotación. Los principales insumos, y a los 
que se hace referencia este proyecto son la materia orgánica y el fertilizante nitrogenado. 
 
La materia orgánica puede ser añadida al suelo en muchas formas, desde estiércoles hasta 
restos de vegetales frescos. En este caso se han reservado 15 ha de las 30 ha de la finca 
exclusivamente para obtener materia orgánica, la mayor parte en forma de hojas de acacias 
y de plantas herbáceas monocotiledóneas. Se obtendrán en dos estados, seco y verde. El 
primero tiene una relación C/N alta por lo que se ralentiza la liberación de nitrógeno. Por el 
contrario, las hojas verdes, con mayor contenido en proteínas, tiene una relación C/N menor 
por lo que acelera la liberación de nitrógeno en la disolución del suelo. 
 
En todo caso, siempre se podrá invitar a los ganaderos de la zona a pastar en esa parte de la 
finca para mejorar la calidad de la materia orgánica. 
 

4.3.3. Elección del emplazamiento 
La finca estará dotada de riego por goteo que será impulsada por una motobomba de agua. 
Por ello, es imprescindible que la explotación esté lo más cerca del río posible para que las 
pérdidas de carga hasta el final del circuito hidráulico sean mínimas, y así ahorrar costes. 
Por otro lado, se han respetado las masas forestales de ribera, y aquellas con un alto valor 
medio ambiental. Con todo ello se ha elegido establecer la explotación como se muestra en 
la imagen siguiente: 
 

	
Imagen 5: Emplazamiento de la explotación hortícola. (Fuente: Google Earth y MeasureMap) 
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4.3.4. Lucha contra malas hierbas 
El pasto Napier (Pennisetum purpureum Shumach.) es sin duda la especie vegetal que más 
interfiere con la actividad agrícola. Con la llegada de las primeras lluvias esta planta anual 
monocotiledónea brota repentinamente y en el corto espacio de un mes llega a alcanzar 
varios metros de altura. Además se puede encontrar esta planta por toda la región, incluso 
llega un punto en el que solamente se puede ver esta planta debido a su gran altura. 

  
A parte del pasto Napier existen innumerables especies vegetales que pueden interferir con 
los cultivos, aunque en mucha menor medida que el anterior. Por ello, se han analizado 
diferentes métodos de lucha contra malas hierbas teniendo en cuenta la disponibilidad de 
medios, el coste de inversión y mantenimiento, el impacto medio ambiental y la 
efectividad. Los métodos analizados son la lucha química, el uso de mallas anti hierbas, y la 
lucha manual con herramientas de mano. 

 
Se ha llegado a la conclusión que la mejor manera de luchar contra las malas hierbas es 
manualmente. La lucha química supone un peligro medio ambiental demasiado elevado 
para una zona de gran diversidad e interés biológico como son las sabanas africanas. Por 
otro lado, las mallas anti hierbas y la contratación de trabajadores para la lucha manual 
suponen el mismo coste por lo que se da prioridad a la contratación de mano de obra pues 
se trata de un proyecto de cooperación. 
 

4.3.5. Prevención y lucha contra plagas y enfermedades	
Para la prevención y lucha contra plagas y enfermedades, se ha seguido las 
recomendaciones de la FAO que propugna el cultivo diversificado de hortalizas, la rotación 
de cultivos y el mantenimiento de los bosques cercanos para mantener una población de 
insectos, hongos, bacterias y virus equilibrada, que se mantenga por debajo de niveles 
económicamente perjudiciales.  
 
Por otro lado, el estado etíope cuenta con mecanismos de lucha contra plagas y 
enfermedades que pone en marcha cuando es necesario. La última lucha que tuvo lugar en 
Gambella fue contra el barrenador del tallo del maíz y el estado fumigo a la fuerza todas las 
explotaciones de la región. 
 
Los pesticidas son distribuidos por el BAG (Bureau of Agriculture of Gambella) pero su 
obtención puede alargarse demasiado tiempo y se necesita una autorización especial. 
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5. INGENIERIA DEL PROYECTO 
 

5.1. Ingeniería del proceso 
 

5.1.1. Programa productivo 
Puesto que se trata de un huerto didáctico, en el que los alumnos del curso de agricultura 
realizarán sus prácticas, se ha adaptado el calendario de cultivo al calendario escolar etíope 
que se extiende de septiembre a julio. De este modo, los alumnos podrán contemplar todas 
las etapas del cultivo, sus estados fenológicos, y el manejo de principio a fin. 
 
Para facilitar el manejo, se han establecido dos duraciones de ciclos de cultivo, largo (más 
de 4 meses) y corto (menos de 4 meses). Los cursos duran 4 meses y empiezan en 
septiembre, enero y mayo, por lo que las siembras se realizarán en esos meses. Si se 
siembra un cultivo de ciclo corto, durará lo que dure el curso, si se siembra un cultivo de 
ciclo largo se establece que dura dos o tres cursos escolares. 
 
Para conocer las producciones medias potenciales a las que puede aspirar la explotación, se 
han obtenido los datos de FAOStat, de producciones medias de diferentes cultivos 
representativos en Etiopía y en Sudán del Sur, ya que, aunque los medios de producción e 
infraestructuras corresponden con los de Etiopía, la zona agroclimática corresponde con la 
de Sudán del Sur, por lo que la producción estará comprendida entre uno y otro. 
Como termino general, se realizan tres cosechas al año de ciclo corto (menos de cuatro 
meses), o dos de ciclo largo (más de cuatro meses). 
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Cultivo/País Etiopía Sudán del Sur 

Ajo 10468 4545 

Berenjena SD 19060 

Boniato 28463 SD 

Cacahuete con cascara 1380 552 

Calabaza y Chayote SD 16666 

Casava SD 1538 

Cebolla seca 10024 19047 

Cebolla y Chalotes frescos 12142 SD 

Coliflor y Brócoli SD 20000 

Frijoles 1262 3571 

Frijoles frescos 4133 4687 

Garbanzo 1710 SD 

Jengibre 2857 SD 

Hortalizas Frescas en general 3111 6666 

Lechuga y Achicoria 12500 SD 

Legumbres frescas 1568 848 

Melones SD 23000 

Ocra SD 11955 

Pepinos y pepinillos 21428 11904 

Pimientos y Chiles frescos 2733 7771 

Pimientos y Chiles secos 285 2000 

Piña 36363 3750 

Puerros y otras hortalizas 

aliáceas 
5818 SD 

Raíces y Tubérculos 7272 SD 

Repollo y otras Brasicaceas 10418 6578 

Sandia SD 19047 

Taro SD 2529 

Tomate 7670 14287 

Yam 27038 SD 

Zanahorias y nabos 4505 10119 

Tabla 5: Producciones medias en kg/ha.año  de algunas hortalizas en Etiopía y Sudán del Sur. (Fuente: FAO Stat) 
 

5.1.2. Proceso productivo 
 

Establecimiento 
 

El alto valor medio ambiental que tienen estos bosques, las sabanas africanas, no solamente 
para la región si no para el resto del planeta, hace imprescindible que el establecimiento del 
huerto respete los elementos con un valor medioambiental alto. Estos elementos son los 
árboles grandes, las leguminosas arbóreas y los árboles de ribera que deberán ser 
identificados a medida que se despeja el bosque pues en las condiciones actuales no se 
puede acceder a la mayor parte de la finca, y a partir del mes de mayo con la llegada de las 
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primeras lluvias, a ninguna parte de la finca debido al repentino brote de malas hierbas que 
alcanzan más de dos metros de alto. Con ello se consigue además mantener un suelo sano, 
obtener materia orgánica y dar sombra a ciertos cultivos que no toleran las exposiciones 
prolongadas. 
 
El resto de árboles y arbustos deben ser talados y trasladados fuera de la finca. Se 
encargarán los servicios de una empresa para aquellos árboles que sean peligrosos de talar 
por su ubicación, forma o tamaño. El resto y los arbustos se talarán a mano con ayuda de 
herramientas y un vehículo para arrancar los tocones. 
 
El despedregado también se hará a mano, con ayuda de un tractor y una vertedera para 
recoger los elementos profundos. Para estas dos labores, tala manual y despedregado se 
contratará mano de obra no cualificada, dando prioridad a los habitantes de la zona de la 
finca. 
 
Gracias al pase de vertedera, se consigue además eliminar las malas hierbas presentes en el 
terreno y enterrar la mayor parte de sus semillas. Con esto se reduce la incidencia de las 
malas hierbas sobre el cultivo y se inicia la explotación desde un punto más favorable en 
cuanto a lucha contra malas hierbas. 
 
Los caballones se realizarán a mano, con ayuda de cables y estacas para trazar las líneas y 
una vez realizados se procederá a la instalación del sistema de riego. 
 

Preparación del terreno 
 

En cada final de ciclo de cultivo, se debe preparar el terreno para la siembra del siguiente 
cultivo. Las labores de pre siembra son comunes a todos los cultivos teniendo en cuenta que 
no se dispone de maquinaria especifica. Estas labores son: 
 
-En primer lugar, se debe incorporar la cantidad y tipo materia orgánica establecida, 
enterrándola en el suelo. Esto se puede hacer o bien a mano, o bien con un pase de arado de 
discos, en cuyo caso se deben desinstalar y reinstalar después los ramales portagoteros. 
 
-Después se vuelven a formar los caballones y se instalan las estructuras en donde se vayan 
a sembrar plantas trepadoras. Teniendo en cuenta que para cada hectárea de explotación se 
contrata a dos personas, el tiempo de labores de presiembra es de dos semanas. 
 

Manejo del cultivo 
 
El manejo del cultivo puede variar en función de la especie, y debe ser ajustado por el 
responsable de la explotación en cada ciclo, aunque existen una serie de operaciones 
comunes a todas las especies. 
 
Durante la época de lluvias, de principios de mayo a finales de octubre, e incluso durante la 
época seca, si se moja el suelo por cualquier razón, la aparición de malas hierbas es la 
responsable de la mayor parte de la bajada de productividad. Se ha podido constatar en las 
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explotaciones de la zona, que una vez a la semana los trabajadores eliminan una gran 
cantidad de malas hierbas. Por lo tanto, la contratación de mano de obra para esta labor es 
imprescindible. 
 
Entre las especies que se van a cultivar, existen algunas que necesitan una poda para crecer 
con vigorosidad como los pimientos y/o una estructura de tutorado para trepar como por 
ejemplo los tomates. La fabricación de las estructuras se encargará a los alumnos del curso 
de soldadura que se imparte en la propia escuela, con lo que la escuela en su conjunto 
consigue ser lo más eficiente posible al utilizar todos los recursos disponibles para el 
desarrollo de este proyecto. 
 
Se deberá añadir materia orgánica durante la presiembra y antes de la floración, con lo que 
se consigue el aporte de nutrientes en los estados fenológicos clave. A ser posible, la 
materia orgánica en forma de hojas secas se debe incorporarse al suelo antes de la siembra, 
y la materia orgánica en forma de hojas verdes antes de la floración, ya que como se ha 
dicho antes la relación C/N del primero es mayor que el segundo, logrando en el primer 
caso disminuir la velocidad de liberación de nitrógeno, conservándolo para etapas 
fenológicas posteriores, y en el segundo caso liberar nitrógeno necesario en gran cantidad 
durante la floración y fructificación. 
 
El riego, cuyo calendario se puede ver más adelante en necesidades hídricas, será manejado 
por el capataz, o en su caso por su delegado, y la recolección se realizará según su criterio, 
en función de si es una cosecha escalonada o no, la conservación de alimentos, y el 
transporte al colegio donde se almacenará. 
 

Necesidades 
 
 Mano de obra: 
La mano de obra será una pieza central y uno de los principales gastos. Se hará un uso 
mínimo de maquinaria por varias razones: es difícil encontrar conductores, mecánicos y 
piezas de repuesto por lo que la mayor parte del tiempo el tractor se encuentra averiado, la 
naturaleza del suelo impide un uso óptimo del tractor, el enfoque de este proyecto es el de 
la cooperación y la contratación de mano de obra es una de las mejoras sociales que se dan 
en la zona. Por otro lado la parroquia a la que está adscrita la escuela cuenta con varios 
tractores y un conductor que bastarán para este proyecto.  Por lo tanto, las necesidades en 
mano de obra son de dos trabajadores no cualificados por hectárea para las labores de 
cultivo, un capataz para dirigir las operaciones, que en este caso se trata del profesor de 
prácticas de la escuela, de guardias que protegerán los cultivos de los animales oportunistas 
y de un conductor de tractor.  

Tipo/Año 1 2 3 y siguientes 

No especializada 10 20 30 

Conductor tractor 1 1 1 

Guardias 1 2 3 

Capataz/Profesor 1 1 1 

Tabla 6: Necesidades de mano de obra. (Elaboración propia) 
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 Materia orgánica: 
La cantidad de materia orgánica necesaria para mantener un nivel adecuado en el suelo se 
ha calculado teniendo en cuenta su naturaleza, hojas de acacias y plantas herbáceas en su 
mayoría monocotiledóneas, secas y frescas para una profundidad media de 30 cm. Los 
coeficientes utilizados y los porcentajes de materia seca para cada tipo de abono son: 
 
S =  Superficie en m2 = 10000 
p = Profundidad en m =  0,3 
Da = Densidad aparente en t/m3  =  1,3 
%mssecos =  Porcentaje de materia seca para residuos secos  =  70 
%msfrescos =  Porcentaje de materia seca para residuos frescos  =  17,5 
k1secos = Coeficiente isohúmico para residuos secos  =  0,15 
k1frescos = Coeficiente isohúmico para residuos frescos  =  0,25 
k2=Coeficiente de mineralización para suelos franco arcillosos en clima cálidotropical=0,06 
 
En la tabla siguiente se pueden ver los valores de materia orgánica en el suelo antes y 
después del pase de la vertedera que mezcla los primeros 40cm de suelo: 
 

PROPIEDADES/ 
PROFUNDIDAD (cm) 

0-5 5-15. 15-30 30-40 

Materia Orgánica (%) 7,1 3,3 2,8 1,5 

DIAGNOSTICO M.O. Excesivo Rico Correcto Muy pobre 
Volumen suelo (m3/ha) 500 1000 1500 1000 

Densidad aparente (t/m3) 1,3 1,3 1,3 1,3 

Peso suelo (t) 650 1300 1950 1300 
Cantidad M.O. (t) 45,838 42,484 53,664 20,124 

PROPIEDADES/ 
PROFUNDIDAD (CM) 

0-40 

Materia Orgánica (t) 162,11 
Volumen suelo (m3/ha) 4000 

Peso suelo (t) 5200 

%M.O. 3,11 
Diagnostico M.O. Rico 

Tabla 7: Materia orgánica en el suelo antes y después del pase de vertedera. (Elaboración propia) 
 
Como se puede ver, no es necesario aumentar la cantidad de materia orgánica del suelo 
pues se encuentra en niveles correctos. Por otro lado la cantidad que se debe añadir cada 
año para mantener dicho porcentaje es de 44,57 toneladas por hectárea de residuos secos, y 
53,48 toneladas por hectárea de residuos frescos. Solo se abonarán los caballones (50% de 
superficie útil) por lo que la cantidad final a aportar al año es de 22,28 t/ha y 26,74 t/ha 
respectivamente. Se ha calcula teniendo en cuenta que se harán 2/3 del aporte total en el 
mes de abril en forma de hojas secas y 1/3 repartido durante el año en forma de hojas 
verdes, cuando los cultivos están desarrollados y las necesidades de nitrógeno aumentan. 
Con ello, se aportan 250 kilogramos de nitrógeno por hectárea y año. Los residuos secos se 
incorporan en abril ya que debido a su alta relación C/N secuestra el nitrógeno del suelo 
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para liberarlo a lo largo del año. Los residuos frescos deben aportarse antes de la floración 
ya que debido a su baja relación C/N se produce una liberación del nitrógeno en la 
disolución del suelo poniéndolo a disposición de la planta. No obstante, debido a la 
estacionalidad de las lluvias, no se puede obtener residuos frescos o secos durante todo el 
año y además la escuela no cuenta con los medios para medir con exactitud la cantidad 
incorporada. Por ello y para simplificar las tareas, una vez al mes se procederá a la recogida 
de materia orgánica en la parte boscosa de la finca. Esta gran cantidad de materia orgánica 
no puede ser abastecida por la parte boscosa de la finca, ya que según el índice de 
productividad agrícola de Turc, se podrán obtener entorno a 25 toneladas por hectárea y 
año. 

 
  Hídricas: 
Debido a la gran variedad de cultivos que se van a tratar en la finca, y a la posibilidad de 
obtener hasta tres cosechas al año, es necesario disponer de un calendario de riegos versátil, 
que se adapte a las necesidades de cada cultivo, dependiendo si son de ciclo corto o largo, y 
a cada fecha de siembra. Para ello se ha hecho uso del programa informático CropWat de la 
FAO, que tiene en cuenta las variables climatológicas, de suelo y del cultivo para establecer 
unos caudales mensuales de riego. Se han obtenido una serie de calendarios que distinguen 
los siguientes criterios: 
 

-Cultivos de ciclo largo con necesidades hídricas altas sembrados en septiembre, 
enero y mayo. 

-Cultivos de ciclo largo con necesidades hídricas medias sembrados en septiembre, 
enero y mayo. 

-Cultivos de ciclo largo con necesidades hídricas bajas sembrados en septiembre, 
enero y mayo. 

-Cultivos de ciclo corto con necesidades hídricas altas sembrados en septiembre, 
enero y mayo. 

-Cultivos de ciclo corto con necesidades hídricas medias sembrados en septiembre, 
enero y mayo. 

-Cultivos de ciclo corto con necesidades hídricas bajas sembrados en septiembre, 
enero y mayo. 
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Necesidades bajas 
           

Caudal/Mes Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

mm/día 0 0,4 1,6 0,9 0,9 1,9 2,4 0,9 0 0 0 0 

mm/década 0 3,6 16,2 9,3 9,5 17,3 24,7 9,4 0 0 0 0 
mm/mes 0 10,9 48,5 28,0 28,6 51,9 74,0 28,2 0 0 0 0 

L/ha.s 0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 

             Necesidades medias 
           

Caudal/Mes Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

mm/día 0 0,5 1,7 1,1 1,2 2,1 2,5 1,2 0 0 0 0 

mm/década 0 4,7 17,3 11,3 12,1 19,2 26,0 11,7 0 0 0 0 
mm/mes 0 14,0 51,9 33,9 36,4 57,5 78,1 35,2 0 0 0 0 

L/ha.s 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 

             
             

Necesidades altas 
           

Caudal/Mes Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

mm/día 0 0,6 1,8 1,3 1,4 2,3 2,7 1,4 0 0 0 0 
mm/década 0 5,7 18,4 13,6 14,7 21,0 27,4 14,5 0 0 0 0 

mm/mes 0 17,1 55,3 40,7 44,2 63,1 82,2 43,5 0 0 0 0 
L/ha.s 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 

Tabla 8:Necesidades hídricas de cultivos de ciclo corto. (Fuente: FAO CropWat) 
	

  Sembrado el 1 de septiembre y cosechado hasta el 20 de diciembre 

  Sembrado el 1 de enero y cosechado hasta el 20 de abril 

  Sembrado el 1 de mayo y cosechado hasta el 20 de agosto 

Tabla 9:Leyenda Tabla 4: Necesidades hídricas de cultivos de ciclo corto. (Elaboración propia) 
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Necesidades bajas 
            

Caudal/Mes Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

mm/día 0,0 
0,0 0,0 

1,1 2,2 
0,9 1,1 

1,7 1,9 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,2 0,1 2,5 0,7 0,5 0,0 

mm/década 0,0 
0,0 0,4 

10,7 23,1 
9,5 10,6 

17,1 19,2 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
1,7 0,6 26,3 6,2 5,2 0,0 

mm/mes 0,0 
0,0 1,1 

32,2 69,4 
28,6 31,9 

51,2 57,6 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
5,1 1,7 79,0 18,6 15,5 0,0 

L/ha.s 0,0 
0,0 0,0 

0,1 0,3 
0,1 0,1 

0,2 0,2 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 

              
Necesidades medias 

            
Caudal/Mes Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

mm/día 0,0 
0,0 0,1 

1,2 2,4 
1,2 1,4 

1,8 2,1 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,2 0,1 2,7 0,9 0,6 0,0 

mm/década 0,0 
0,0 1,1 

12,3 24,4 
12,1 13,0 

19,0 20,6 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
2,4 1,0 27,7 8,2 6,4 0,0 

mm/mes 0,0 
0,0 3,3 

36,9 73,1 
36,4 39,1 

57,1 61,8 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
7,3 3,1 83,2 24,6 19,1 0,0 

L/ha.s 0,0 
0,0 0,0 

0,1 0,3 
0,1 0,2 

0,2 0,2 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 

              
              

Necesidades altas 
            

Caudal/Mes Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

mm/día 0,0 
0,0 0,2 

1,4 2,5 
1,4 1,7 

2,0 2,2 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,3 0,3 2,8 1,1 0,7 0,1 

mm/década 0,0 
0,0 1,8 

13,9 25,6 
14,7 15,4 

21,0 22,0 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
3,5 2,9 29,1 10,4 7,6 0,9 

mm/mes 0,0 
0,0 5,4 

41,6 76,7 
44,1 46,2 

63,0 65,9 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
10,4 8,6 87,3 31,3 22,7 2,6 

L/ha.s 0,0 
0,0 0,0 

0,2 0,3 
0,2 0,2 

0,2 0,3 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 

Tabla 10: Necesidades hídricas de cultivos de ciclo largo. (Fuente: FAO CropWat) 
	

  Sembrado el 1 de septiembre y cosechado entre mediados y finales de febrero 
  Sembrado el 1 de enero y cosechado entre mediados y finales de junio 
  Sembrado el 1 de mayo y cosechado entre mediados y finales de octubre 

Tabla 11:Leyenda Tabla 6: Necesidades hídricas de cultivos de ciclo largo. (Elaboración propia) 
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5.2. Ingeniería del Diseño 
Para el diseño de la explotación se ha tenido en cuenta, además de lo referente al riego y 
cercanía al río, la costumbre local y el tamaño medio de las parcelas explotadas por los 
habitantes de Gambella. Estas son pequeñas, de entre media hectárea y dos hectáreas y son 
explotadas por solo un miembro de la familia, en ocasiones con ayuda de ganado de carga. 
De esta forma se tiene:  
 

-La finca estará formada por la explotación hortícola y la zona boscosa. 
 
-La explotación cuenta con tres parcelas, la primera se instalará el año 0, la segunda el 

año 1 y la tercera el año 2 
 
-Las parcelas contienen 10 subparcelas dispuestas en dos filas separadas por un camino 

central, de 5 subparcelas agrupadas por el ancho.  
 
-Las subparcelas, son la unidad más pequeña y sus medidas son 50 m de ancho por 100 

m de largo (0,5 hectáreas), imitando a las explotaciones locales. En ella se instalarán los 
caballones. 

 
-Los caballones tendrán unas dimensiones de 80 cm de ancho por 100 m de largo y 

altura 15 cm. Los pasillos entre bancales tendrán un ancho de 80 cm. De esta manera, cada 
subparcela contará con 31 caballones, y una superficie útil del 50%. 
 
También se ha tenido en cuenta la posibilidad de introducir tractores y vehículos en la finca 
para lo cual se ha previsto un camino central que atraviesa la explotación suficientemente 
anchos, seis metros, como para caber un tractor medio y personas a ambos lados del 
camino. Las 30 parcelas de media hectárea, de 50 m de lado por 100 m de largo, estarán 
situadas formando una fila de subparcelas a cada lado del camino central. Con ello se 
consigue que no se tenga que recorrer más de 100 metros para descargar los productos en el 
vehículo. Se proporciona una serie de planos de la finca mostrando la disposición de las 
parcelas y subparcelas. 
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Figura 4: Disposición de las parcelas y subparcelas en la finca. (Elaboración propia) 

	

	
Figura 5: Disposición y tamaño de las subparcelas. (Elaboración propia) 
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Figura 6: Detalle caballones y pasillos entre caballones. (Elaboración propia) 

	
	
	

	
Figura 7: Leyenda figuras 3, 4 y 5. (Elaboración propia) 
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5.3. Ingeniería de las obras e instalaciones 
 

  Obras: Caseta de riego 
Para impulsar el sistema de riego es necesario el uso de una motobomba. Para mayor 
seguridad y para facilitar el manejo, esta debe ir alojada en una caseta de riego. 
Su fabricación se encargará a albañiles de la región. Tendrá una solera de hormigón HN-25 
con un mallado de 15 cm por 15 cm y barras de 6 mm de diámetro, y tendrá unas 
dimensiones de 3 m de ancho por 3 m de largo  y una altura de 2,4 m. Los muros serán de 
ladrillo de hormigón que con 10 cm de ancho son suficientemente gruesos como para 
impedir un hurto ya que dentro se albergará la motobomba, los filtros, bidones de gasolina 
y algunas herramientas. Se hará un encachado para impedir el ascenso del agua del suelo 
por capilaridad y se instalará un tejado de chapa ondulada. Por último, la caseta tendrá dos 
ventanas de medio metro de alto por un metro de ancho con reja metálica, dos aperturas en 
el fondo de 25 cm por 25 cm para mejorar la ventilación, una salida de gases donde se 
conectará el tubo de escape de la motobomba, y dos aperturas para las tuberiás de succión y 
secundaria. 
  
 Instalaciones: Sistema de riego 
Los cálculos hidráulicos se han hecho por el gasto energético, es decir a las pedidas de 
carga en el circuito, la altura de presión necesaria en los goteros y la presión proporcionada 
por la motobomba. Se han escogido una motobomba que proporcionará 15500 L/h a una 
altura de presión de 30 metros de columna de agua. Esto se consigue gracias al número de 
goteros que se mantendrán abiertos al mismo tiempo, 7750 goteros, y al hecho que son 
goteros compensados con un caudal de 2 L/h. 
 
La tubería de succión irá del río a la caseta de riego, la tubería secundaria recorrerá como 
máximo 200 m por el ancho de la explotación desde la caseta, y las dos tuberías primarias 
irán a ambos lados del camino central a lo largo de la explotación. Todas ellas irán 
enterradas a 60 cm de profundidad. En cada subparcela se hará una desviación desde la 
tubería primaria, y en la superficie, irá conectada a la tubería portaramales. Los ramales 
irán conectados a este último y habrá uno para cada caballón, es decir 31 por subparcela 
con una separación entre ramales de 1,6 m. Los goteros tendrán una separación de 40 cm, 
es decir 250 goteros por caballón, cada gotero con cuatro salidas. 

6. PLANOS 
 
Se han realizado 7 planos que sintetizan la información del proyecto y servirán como base 
para la ejecución del proyecto. Los planos proporcionados son:  
 
-Plano 1: Emplazamiento del proyecto 
-Plano 2: Localización de la escuela y de la finca 
-Plano 3: Disposición de las parcelas 
-Plano 4: Riego 
-Plano 5: Detalle del sistema de riego 1 
-Plano 6: Detalle del sistema de riego 2 
-Plano 7: Caseta de riego 
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7. CALENDARIO DE EJECUCIÓN 
 
Las actividades programadas para el establecimiento de la explotación hortícola se 
extienden desde el mes de abril de 2016 hasta el inicio del primer ciclo de cultivo en el mes 
de mayo del año 2018.En el siguiente cronograma se puede ver el calendario previsto: 

 

 
Figura 8: Cronograma del proyecto 

 
Nº Actividad 
1 Estancia en Gambella: Análisis edafo-climático, estudio de mercado y otros. 

2 Propuesta de Trabajo y Elaboración del Documento 

x Puesta en marcha de la explotación: 

3 Estudio y elección de árboles 

4 Tala de árboles 

5 Parón época de lluvias 

6 Despedregado y delimitación perimetral de la finca y caminos con piedras 

7 Nivelado mínimo 

8 Elaboración de Bancales 

9 Instalación del sistema de riego 

10 Construcción caseta de riego 

11 Vallado 

12 Margen de dos meses 

13 Primer ciclo de cultivo 

Tabla 12: Relación de actividades y meses del cronograma 
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8. PRESUPUESTO 
 
Se ha dividido el presupuesto en 5 capítulos y un apartado de costes de importación, y se ha 
realizado el cuadro de mediciones, cuadro de precios (1), el cuadro de precios detallado (2) 
en los que se ven los costes de cada material y de la mano de obra, y el presupuesto parcial 
para cada uno. La mano de obra se ha calculado teniendo en cuenta que el salario medio es 
de 3000 Birr al mes. En la tabla siguiente se pueden ver el total por capítulos, cuya suma 
corresponde con el presupuesto de ejecución material: 
 

PRESUPUESTO TOTAL POR CAPÍTULOS 
Capítulo 1: TALA Y DESPEDREGADO 4.995,00 € 119.880,00Br 
Capítulo 2: MOVIMIENTOS DE TIERRA 145,60 € 3.494,40Br 
Capítulo 3: TUBERÍAS 165.775,54 € 3.978.612,96Br 
Capítulo 4: CASETA DE RIEGO 5.000,00 € 120.000,00Br 
Capítulo 5: BOMBA DE AGUA 550,00 € 13.200,00Br 

 
IMPORTACIÓN: 

CONTEINER 40 PIES 1.600,00 € 38.400,00Br 
ENVÍO 1.600,00 € 38.400,00Br 

ADUANA ETIOPÍA 2.960,00 € 71.040,00Br 
Tabla 13: Presupuesto por capítulos. (Elaboración propia) 

	
El presupuesto de ejecución material, suma de los 5 capítulos y del apartado importación, 
asciende a la cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 
EUROS CON CATORCE CENTIMOS. (182.626,14 €). 
 
El 13% de gastos generales asciende a la cantidad de VEINTITRES MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (23.741,40 €). 
 
El 0% de beneficio industrial asciende a la cantidad ZERO EUROS (0 €) 
 
El 15% de IVA asciende a la cantidad TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO EUROS CON TRECE CENTIMOS (30.955,13 €). 
 
El presupuesto general asciende a la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS 
(237.322,67 €). 
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9. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con el presupuesto calculado, la inversión asciende a 237.322,67 € que se 
pagan durante los tres primeros años y sin pedir préstamo.  
 
La vida útil del proyecto se ha estimado en 20 años que viene determinado por la vida útil 
del sistema de riego. 
 
Los pagos y cobros a partir de los cuales se calculará la rentabilidad económica son los 
siguientes: 
 
-Los pagos ordinarios son de 19.833 € en el año 0, de 35.583 € en el año 1 y de 51.333 € 

desde el año 2 hasta el final de la vida útil.�Estos pagos se corresponden con la 
mano de obra, el consumo energético y otros. � 

 
-Los pagos extraordinarios son de 125 € en los años 4, 9, 14 y 19 que corresponden con la 

renovación de las herramientas de mano. En los años 7 y 15 ascienden a 550 € y 
corresponde a la renovación de la motobomba que tiene una vida útil de 7 años. � 

 
-Los cobros ordinarios son de 0€ en el año 0, de 30.625€ en el año 1, de 61.250€ en el año 

2 y de 91.875€ a partir del año 3 y corresponde con la venta de las cosechas para 
una producción media de 21 toneladas por hectárea y año a un precio medio de 
7Birr (0,29€/kg). 

 
-No hay cobros extraordinarios a lo largo de la vida del proyecto 
 
De este modo se tiene que los flujos de caja son de -103.940,88€ en el año 0, de -
81.565,88€ en el año 1, -66.690,88€ en el año 2, de 40.541,67€ en los años 4, 9, 14 y 19, de 
39.991,67€ los años 7 y 15, y de 40.416,67 el resto de años. 
Con los datos anteriores y suponiendo un tipo de interés del 3 % se obtiene: 
 
 

Criterio Valor 

Valor Actualizado Neto 278427,75 
Ratio Beneficio Inversión 1,21 

Tasa Interna de Rendimiento 12% 

Plazo de recuperación año 9,2 
Tabla 14: Evaluación financiera del proyecto. (Elaboración propia)��
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10. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
El estudio de impacto ambiental es imprescindible en este tipo de proyectos ya que se trata 
de una parcela completamente virgen y además en una zona con un valor medio ambiental 
altísimo ya que en la zona se pueden encontrar hasta 12 especies de aves incluidas en la 
lista roja de animales en peligro de extinción. Se quiere contrarrestar el dañino ejemplo de 
las grandes multinacionales que han eliminado por completo todo rastro de diversidad en 
las inmensamente grandes fincas que explotan. Se ha podido comprobar insitu que esto es 
así, y además se han recibido en persona las peticiones de los habitantes de la zona de la 
finca para que no se talen todos los árboles y se conserve la diversidad de sus bosques de 
los que obtienen insumos básicos como madera para construcción y combustible. Para ello, 
se ha hecho un inventario de las diferentes acciones del proyecto y factores a los que afecta, 
para analizar el impacto que tiene el proyecto en el medio y tomar las medidas adecuadas 
de una manera objetiva y justificada. Se ha analizado el impacto sobre el suelo, el agua, el 
aire, la fauna, la flora, y sobre la población local. Los detalles de los cálculos realizados se 
encuentran en el documento 5. Estudio de Impacto Ambiental. En las siguientes tablas se 
pueden ver las medidas tomadas para paliar los efectos negativos del proyecto sobre el 
medio: 
 

 
Medidas protectoras 

 
Impacto al que se dirige Erosión eólica del suelo 
Definición de la medida Cubierta vegetal permanente 

Objetivo Evitar el desplazamiento de material del 
suelo debido a la acción del viento. 

Eficacia Alta 

Descripción de la medida 

Establecimiento y manejo de una cubierta 
vegetal permanente en las calles de la 

explotación y colocación de piedras entre las 
subparcelas. 

Entidad responsable de su gestión Propietario o responsable de manejo de la 
explotación. 

Momento en el que se incluye A partir del Primer año 
Tabla 15: Medidas aplicadas sobre impacto geológico y de suelo. (Elaboración propia) 
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Medidas protectoras 

 
Impacto al que se dirige Fauna (Aves) 
Definición de la medida Creación de nidos artificiales 

Objetivo Aumentar el atractivo a ojos de las aves 
Eficacia Media 

Descripción de la medida 

Se deberá prestar especial atención a nidos 
naturales, protegiéndolos a toda costa, así 

como al habitad de dicho nido. Además, se 
crearán nidos artificiales para aumentar el 

atractivo de la finca a ojos de las aves. 

Entidad responsable de su gestión Propietario o responsable de manejo de la 
explotación y población local. 

Momento en el que se incluye A partir del Primer año 
Tabla 16: Medidas aplicadas para impacto sobre la fauna. (Elaboración propia) 

 
Medidas protectoras 

 
Impacto al que se dirige Perdida de vegetación y diversidad arbórea 
Definición de la medida Plantación de árboles de diversas especies 

Objetivo Aumentar el valor de conservación de la 
finca en su totalidad. 

Eficacia Muy alta 

Descripción de la medida 

Plantación de diversas especies de árboles 
de alto valor de conservación, en los bordes 
de la finca y de los caminos para vehículos, 
y en el bosque de la finca, para aumentar su 

densidad y diversidad arbórea. 

Entidad responsable de su gestión Propietario o responsable de manejo de la 
explotación. 

Momento en el que se incluye A partir del Primer año 
Tabla 17: Medidas aplicadas para impacto sobre flora. (Elaboración propia) 
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Medidas protectoras 

 
Impacto al que se dirige Incidencia Visual 
Definición de la medida Creación de una pantalla visual natural 

Objetivo Disminuir la intrusión visual 
Eficacia Alta 

Descripción de la medida 

Mantenimiento de una densidad adecuada de 
los árboles plantados en los bordes de la 

finca, del hurto y los caminos para evitar la 
intrusión visual, sobre todo en las zonas con 

mayor incidencia visual. 

Entidad responsable de su gestión Propietario o responsable de manejo de la 
explotación. 

Momento en el que se incluye A partir del Primer año 
Tabla 18: Medidas aplicadas para impacto sobre paisaje. (Elaboración propia) 

 
Medidas protectoras 

 
Impacto al que se dirige Aceptación Social 
Definición de la medida Contratación laboral y oferta educativa 

Objetivo Mantener en buenos niveles la aceptación 
social del proyecto 

Eficacia Muy alta 

Descripción de la medida 

Prioridad para la población local en la 
contratación de personal. Inclusión en los 
cursos de agricultura. Fomento de buenas 

prácticas agrícolas y diversificacíon de 
fuentes de ingreso. 

Entidad responsable de su gestión Propietario o responsable de manejo de la 
explotación y habitantes locales. 

Momento en el que se incluye Desde la primera fase del proyecto 
Tabla 19: Medidas aplicadas para impacto sobre el medio socio-económico. (Elaboración propia) 
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Medidas protectoras 

 
Impacto al que se dirige Uso del Agua 
Definición de la medida Eficiencia en el uso del agua 

Objetivo 
Ser lo más eficiente posible en el uso de 
agua y disminuir el impacto sobre el rio 

Baro 
Eficacia Media 

Descripción de la medida 
Uso de sistemas de riego precisos, prestando 
especial atención a su manejo para no regar 

cuando no sea necesario 

Entidad responsable de su gestión Propietario o responsable de manejo de la 
explotación 

Momento en el que se incluye Desde la primera fase del proyecto 
Tabla 20: Medidas aplicadas para impacto sobre la hidrología. (Elaboración propia) 

 
11. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
Al tratarse de un proyecto de cooperación, los objetivos están enfocados a la mejora de la 
calidad de vida de la población local. Para tener éxito, se debe enfocar el proyecto en dicha 
dirección desde un principio y marcar los objetivos y resultados esperados de manera 
coherente con las posibilidades del entorno y las experiencias previas. Para ello se ha hecho 
un resumen de la situación del país referente al índice de desarrollo humano, a los objetivos 
de desarrollo sostenible, y a la cooperación para el desarrollo con España. Luego se han 
marcado los problemas y efectos, así como los objetivos del proyecto enfocado a la 
erradicación de esos problemas y los resultados esperados. Además, en el marco lógico se 
pueden ver los objetivos y resultados, pero además se especifican los medios con los que se 
comprobará si se alcanzan dichos resultados. 
 
Los objetivos de cooperación de este proyecto se pueden resumir en: 
 
-Mejora de la producción agraria, en términos de cantidad, calidad y variedad 
-Mejora de la economía familiar de los participantes del proyecto y habitantes de la zona de 
la finca. 
-Mejora de la nutrición, especialmente de los más jóvenes y de las mujeres de zonas 
rurales. 
 
Madrid, diciembre de 2016 

El alumno 

Fdo: Sebastián Sangro Lucas 



	

	

 
  

ANEJO 1:                               
ANÁLISIS Y 

DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN DE PARTIDA 

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE 



ANEJO	1:	Antecedentes	y	condicionantes	

	
3	

ÍNDICE ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES 
	

1.1.	 LEGALES	.....................................................................................................	7	

1.2.	 DE IMPLANTACIÓN EN GAMBELLA	.....................................................	7	

1.3.	 CLIMÁTICOS	............................................................................................	10	
1.3.1.	 Localización:	..................................................................................................	10	
1.3.2.	 Factores físicos	...............................................................................................	11	

1.3.2.1.	 Temperaturas	............................................................................................	11	
1.3.2.2.	 Precipitaciones:	.........................................................................................	12	
1.3.2.3.	 Evapotranspiración	...................................................................................	13	
1.3.2.4.	 Humedad relativa	......................................................................................	14	
1.3.2.5.	 Viento	........................................................................................................	15	
1.3.2.6.	 Radiación	...................................................................................................	16	

1.3.3.	 Índices y clasificaciones Climáticas	...............................................................	16	
1.3.3.1.	 Índice de Continentalidad	.........................................................................	16	
1.3.3.2.	 Índices de Aridez	.......................................................................................	17	

1.3.3.2.1.	 Índice	de	aridez	de	Lang�	...............................................................................	17	
1.3.3.2.2.	 Índice	de	aridez	de	De	Martonne	....................................................................	18	
1.3.3.2.3.	 Criterios	de	aridez	de	la	UNESCO	....................................................................	19	

1.3.3.3.	 Índices de Productividad	...........................................................................	20	
1.3.3.3.1.	 Índice	de	Productividad	Potencial	Forestal	.....................................................	20	
1.3.3.3.2.	 Índice	de	Potencialidad	Agrícola	de	Turc	.........................................................	21	

1.3.3.4.	 Clasificación climática	...............................................................................	24	
1.3.3.4.1.	 Clasificación	de	Köppen:	.................................................................................	24	
1.3.3.4.2.	 Clasificación	de	UNESCO	FAO:	........................................................................	24	
1.3.3.4.3.	 Clasificación	Agroclimática	de	Papadakis:	.......................................................	24	

1.3.4.	 Cambio Climático y fenómeno del Niño	........................................................	26	

1.4.	 HIDROGRÁFICOS:	...................................................................................	28	

1.5.	 EDAFOLÓGICOS	......................................................................................	30	
1.5.1.	 Obtención de datos:	.......................................................................................	30	
1.5.2.	 Introducción:	.................................................................................................	31	
1.5.3.	 Análisis del suelo:	..........................................................................................	33	

1.5.3.1.	 Propiedades	físicas:	............................................................................................	34	
1.5.3.1.1.	 Textura	.........................................................................................................	34	
1.5.3.1.2.	 Agua en el suelo	............................................................................................	38	

1.5.3.2.	 Propiedades	química	..........................................................................................	40	
1.5.3.2.1.	 pH	.................................................................................................................	40	
1.5.3.2.2.	 Capacidad de Intercambio Catiónico	...........................................................	41	
1.5.3.2.3.	 Saturación por bases	.....................................................................................	41	
1.5.3.2.4.	 Relación de sodio intercambiable:	................................................................	43	
1.5.3.2.5.	 Materia Orgánica:	........................................................................................	44	
1.5.3.2.6.	 Relación C/N:	...............................................................................................	44	

1.5.3.3.	 Fertilidad	del	suelo	.............................................................................................	45	
1.5.3.3.1.	 Nitrógeno	......................................................................................................	45	
1.5.3.3.2.	 Potasio calcio y magnesio	..............................................................................	45	

1.5.4.	 Tabla resumen	...............................................................................................	47	
1.5.5.	 Conclusión	.....................................................................................................	48	

1.6.	 GEOLÓGICOS Y OROGRÁFICOS	..........................................................	49	
1.6.1.	 Geología:	........................................................................................................	49	
1.6.2.	 Orografía:	......................................................................................................	51	



ANEJO	1:	Antecedentes	y	condicionantes	

	
4	

1.7.	 SOCIO-ECONÓMICOS Y POLÍTICOS	...................................................	53	
1.7.1.	 Etiopía	...........................................................................................................	53	

1.7.1.1.	 Economía	...................................................................................................	53	
1.7.1.2.	 Sector agrario	............................................................................................	55	
1.7.1.3.	 Población	...................................................................................................	58	
1.7.1.4.	 Política	.......................................................................................................	60	

1.7.2.	 Gambella	.......................................................................................................	61	
1.7.2.1.	 Economía	...................................................................................................	61	
1.7.2.2.	 Población	...................................................................................................	62	
1.7.2.3.	 Política	.......................................................................................................	63	

2.	 AGENTES DEL PROYECTO	.......................................................................	64	

3.	 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPLOTACIÓN	.........................................	65	
3.1.	 Localización de la transformación:	....................................................................	65	
3.2.	 Estado actual:	....................................................................................................	67	

4.	 SITUACIÓN FUTURA SIN PROYECTO	.....................................................	67	
 
ÍNDICE DE FIGURAS 
 
Figura	1:	Efectos	(wet:	inundaciones,	dry:	sequías)	de	El	Niño	en	el	mundo.		(Fuente:	

Google	Imágenes)	...................................................................................................	27	
Figura	2:	Cuenca	hidrográfica	del	Nilo.	(Fuente:	Google	Imágenes)	..............................	29	
Figura	3:	Subcuencas	hidrográficas	de	Etiopía.	(Fuente:	Google	Imágenes)	..................	30	
Figura	4:	Mapa	de	suelos	de	Etiopía.	(Fuente:	Soil	Atlas	of	Africa)	................................	31	
Figura	5:	Mapa	de	suelos	de	la	zona	de	estudio	y	leyenda.	(Fuente:	Soil	Atlas	of	Africa)

	................................................................................................................................	32	
Figura	6:	Porcentaje	de	arcilla	en	el	suelo.	(Fuente:	ISRIC)	............................................	34	
Figura	7:	Porcentaje	de	limo	en	el	suelo.	(Fuente:	ISRIC)	...............................................	34	
Figura	8:	Porcentaje	de	arena	en	el	suelo.	(Fuente:	ISRIC)	............................................	35	
Figura	9:	Porcentaje	de	elementos	gruesos	en	el	suelo.	(Fuente:	ISRIC)	.......................	35	
Figura	10:	Densidad	aparente	del	suelo.	(Fuente:	ISRIC)	...............................................	35	
Figura	11:	Clase	textural	según	USDA.	(Fuente:	www.usda.gov)	...................................	36	
Figura	12:	Punto	de	marchitamiento.	(Fuente:	ISRIC)	....................................................	39	
Figura	13:	Carbono	orgánico	en	tanto	por	mil.	(Fuente:	ISRIC)	......................................	39	
Figura	14:	Propiedades	hídricas	del	suelo.	(Elaboración	propia)	...................................	40	
Figura	15:	pH	en	agua	del	suelo.	(Fuente:	ISRIC)	............................................................	40	
Figura	16:	pH	en	KCl	del	suelo.	(Fuente:	ISRIC)	..............................................................	40	
Figura	17:	CIC	del	suelo.	(Fuente:	ISRIC)	.........................................................................	41	
Figura	18:	Sodio	intercambiable.	(Fuente:	ISRIC)	...........................................................	42	
Figura	19:	Potasio	intercambiable.	(Fuente:	ISRIC)	........................................................	42	
Figura	20:	Calcio	intercambiable.	(Fuente:	ISRIC)	..........................................................	42	
Figura	21:	Magnesio	intercambiable.	(Fuente:	ISRIC)	....................................................	43	
Figura	22:	Detalle	de	las	placas	tectónicas	en	el	cuerno	de	África.	(Fuente:	Google	

Imágenes)	...............................................................................................................	49	
Figura	23:	Mapa	geológico	de	Etiopía.	(Fuente:	Google	Imágenes)	...............................	51	
Figura	24:	Orografía	de	Etiopía.	(Fuente:	Google	Imágenes)	.........................................	52	
Figura	25:	Orografía	de	Gambella.	(Fuente:	Google	Imágenes)	.....................................	53	



ANEJO	1:	Antecedentes	y	condicionantes	

	
5	

Figura	26:	División	administrativa	de	Etiopía.	(Fuente:	Google	Imágenes)	....................	60	
Figura	27:	División	administrativa	de	Gambella.	(Fuente:	Google	Imágenes)................	64	
Figura	28:	Ubicación	de	Etiopía	en	África.	(Fuente:	Google	Maps)	................................	65	
Figura	29:	Ubicación	de	Gambella	en	Etiopía.	(Fuente:	Google	Maps)	..........................	65	
 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
Gráfico	1:	Temperaturas	mensuales	..............................................................................	11	
Gráfico	2:	Precipitaciones	mensuales.	(Fuente:	FAO)	....................................................	12	
Gráfico	3:	Evapotranspiración	potencial.	(Fuente:	FAO)	................................................	13	
Gráfico	4:	Humedad	relativa	media	mensual.	(Fuente:	FAO)	.........................................	14	
Gráfico	5:	Viento	medio	diario	y	velocidad.	(Fuente:	FAO)	............................................	15	
Gráfico	6:	Horas	de	sol	al	día	y	radiación	media	diaria.	(Fuente:	FAO)	..........................	16	
Gráfico	7:	Reparto	del	PIB	etíope	por	sectores.	(Fuente:	FAO	Stat)	...............................	54	
Gráfico	8:	Evolución	del	PIB	etíope	desde	1981.	(Fuente:	FAO	Stat)	.............................	54	
Gráfico	9:	Producción	agraria	en	Etiopía	ordenado	en	función	de	la	cantidad	producida.	

(Fuente:	FAO	Stat)	..................................................................................................	56	
Gráfico	10:	Producción	agraria	de	Etiopía	ordenado	en	función	de	la	cantidad	

monetaria.	(Fuente:	FAO	Stat)	...............................................................................	56	
Gráfico	11:	Importaciones	agrarias	de	Etiopía	ordenadas	en	función	de	la	cantidad	

importada.	(Fuente:	FAO	Stat)	...............................................................................	57	
Gráfico	12:	Importaciones	agrarias	de	Etiopía	ordenadas	en	función	de	la	cantidad	

monetaria.	(Fuente:	FAO	Stat)	...............................................................................	57	
Gráfico	13:	Exportaciones	agrarias	de	Etiopía	ordenadas	en	función	de	la	cantidad	

exportada.	(Fuente:	FAO	Stat)	................................................................................	58	
Gráfico	14:	Exportaciones	agrarias	de	Etiopía	ordenadas	en	función	de	la	cantidad	

monetaria.	(Fuente:	FAO	Stat)	...............................................................................	58	
Gráfico	15:	Pirámide	poblacional	de	Etiopía	en	2015.	(Fuente:	Banco	Mundial)	...........	59	
Gráfico	16:	Crecimiento	poblacional	de	Etiopía	desde	1960.	(Fuente:	Banco	Mundial)	59	
 
ÍNDICE DE IMÁGENES 
 
Imagen	1:	Jornaleros	en	una	finca	en	Gambella.	(Autor:	Alejandro	Martínez	Igual)	.......	8	
Imagen	2:	Mujer	transportando	paja	en	Gambella.	(Autor:	Alejandro	Martínez	Igual)	...	9	
Imagen	3:	Ubicación	de	la	zona	de	recogida	de	muestras	edafológicas	respecto	a	la	

finca.	(Fuente:	Google	Earth)	.................................................................................	31	
Imagen	4:	Ubicación	de	la	finca	en	Gambella.	(Fuente:	Google	Earth)	..........................	66	
Imagen	5:	Ubicación	de	la	finca	respecto	a	la	escuela.	(Fuente:	Google	Earth)	.............	66	
Imagen	6:	Vista	aérea	de	la	finca.	(Fuente:	Google	Earth)	.............................................	67	
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla	1:	Datos	estación	meteorológica	(Fuente:	FAO)	...................................................	10	
Tabla	2:	Temperaturas	mensuales.	(Fuente:	FAO)	.........................................................	11	
Tabla	3:	Precipitaciones	mensuales.	(Fuente:	FAO)	.......................................................	12	



ANEJO	1:	Antecedentes	y	condicionantes	

	
6	

Tabla	4:	Evapotranspiración	potencial.	(Fuente:	FAO)	...................................................	13	
Tabla	5:	Humedad	relativa	media	mensual.	(Fuente:	FAO)	...........................................	14	
Tabla	6:	Viento	medio	diario	y	velocidad.	(Fuente:	FAO)	...............................................	15	
Tabla	7:	Horas	de	sol	al	día	y	radiación	media	diaria.	(Fuente:	FAO)	.............................	16	
Tabla	8:	Zonas	según	Gorczinski.	(Elaboración	propia)	..................................................	17	
Tabla	9:	Zonas	según	Lang.	(Elaboración	propia)	...........................................................	17	
Tabla	10:	Zonas	según	De	Martonne.	(Elaboración	propia)	...........................................	18	
Tabla	11:	Índice	mensual	de	De	Martonne.	(Elaboración	propia)	..................................	18	
Tabla	12:	Zonas	según	la	UNESCO-FAO.	(Elaboración	propia)	.......................................	19	
Tabla	13:	Tipos	de	veranos	e	inviernos	según	la	UNESCO-FAO.	(Elaboración	propia)	...	19	
Tabla	14:	Limitaciones	a	la	productividad	forestal.	(Elaboración	propia)	......................	21	
Tabla	15:	Datos	para	el	cálculo	del	índice	de	potencialidad	agrícola	de	Turc.	

(Elaboración	propia)	...............................................................................................	23	
Tabla	16:	Datos	para	la	clasificación	de	Köppen.	(Elaboración	propia)	..........................	24	
Tabla	17:	Datos	para	el	cálculo	del	régimen	hídrico	según	Papadakis.	(Elaboración	

propia)	....................................................................................................................	26	
Tabla	18:	Propiedades	físicas	del	suelo.	(Elaboración	propia)	.......................................	36	
Tabla	19:	Tabla	de	interpretación	CIC.	(Elaboración	propia)	..........................................	41	
Tabla	20:	Tabla	de	interpretación	para	calcio,	potasio	y	magnesio.	(Elaboración	propia)

	................................................................................................................................	43	
Tabla	21:	Materia	orgánica	en	el	suelo.	(Elaboración	propia)	........................................	44	
Tabla	22:	Nitrógeno	total	en	el	suelo.	(Fuente	ISRIC)	....................................................	45	
Tabla	23:	Relación	C/N	en	el	suelo.	(Elaboración	propia)	..............................................	45	
Tabla	24:	Resumen	de	las	propiedades	físicas,	químicas	y	de	fertilidad	del	suelo.	

(Elaboración	propia)	...............................................................................................	47	
Tabla	25:	Poblaciones,	tribus	y	etnias	de	Gambella.	(Fuente:	www.csa.gov.et)	............	63	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEJO	1:	Antecedentes	y	condicionantes	

	
7	

1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES 
1.1. LEGALES 

 
- Proclamación para el desarrollo y conservación de los recursos apícolas (Apiculture 
resources development and protection No. 660/2009) 
 
- Proclamación para el control de semillas (Seed proclamation No. 206 /2000) 
 
- Proclamación para la mejora de la Agencia Nacional de Industrias Semilleras 
(Proclamation to amend the National Seed Industry Agency No. 122/1998) 
 
-Proclamación para la conservación, desarrollo y uso de los bosques (Proclamation to 
provide for the conservation, development and utilization of forests No. 94/1994) 
 
-Proclamación para proporcionar acceso a recursos geneticos, y acceso a informacion 
sobre derechos de las comunidades y conocimiento ( Proclamation to provide for access 
to genetic resources and community knowledge and community rights No. 482/2006 )  
 
-Proclamación sobre los derechos de los mejoradores genéticos (Plant breeders' right 
proclamation No. 481/2006) 
 
-Proclamación sobre derechos laborales (Labour Proclamation No. 377/2003) 
  

1.2. DE IMPLANTACIÓN EN GAMBELLA 
 
Las poblaciones locales son de tradición nómada-pastoril desde hace miles de años, 
migrando de zona en zona según sea la época de lluvias o época seca. Pero en las últimas 
décadas se han visto obligados a asentarse y reducir el número de cabezas de sus rebaños 
debido a la venta masiva de tierras a diferentes multinacionales. La ayuda del gobierno y 
de las diferentes ONGs se ha concentrado en ayudar a los refugiados sur sudaneses que 
huyen de la guerra y a paliar las necesidades más básicas de la población. Sin embargo, 
no hubo una ayuda real para la transición entre un sistema económico basado en la 
ganadería extensiva y nómada, a un sistema agrario más diverso y complejo. Ahora la 
gran mayoría de la población practica una agricultura de subsistencia, con unos 
rendimientos muy bajos y poco diversificada. Hoy en día, no existen productos hoícolas 
locales en los comercios de las ciudades o pueblos grandes de Gambella, todos ellos 
provienen de otras regiones de Etiopía. La poca producción local se vende en mercadillos 
improvisados en las aceras junto con lo que hayan conseguido pescar, recolectar y rara 
vez cazar.  
 
Por lo tanto, en Gambella existen 4 tipos de explotaciones que se definen a continuación: 
Los latifundios explotados por multinacionales, que van desde las 10.000 ha a las 100.000 
ha donde se pueden encontrar cultivos de maíz, arroz, sésamo, algodón, palmera, mango, 
caña de azúcar y otros “cashcrops”. Nada de lo producido en estos terrenos tiene como 
destino los mercados locales. La totalidad se vende en Addis Ababa, o se exporta 
directamente, no quedando ningún beneficio para la población local. En estos casos las 
empresas disponen de una flota de tractores y aperos muy grande y ofrecen muchos 
puestos de trabajo, pero muy especializados por lo que los buscan en la capital. 
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Los terrenos explotados por tribus locales, en su mayoría Anuak y Nuer, que van desde 
un pequeño patio a media hectárea si es compartida y donde es difícil encontrar otra cosa 
que no sea agricultura de subsistencia basada en el cultivo del maíz. Sin contar los 
latifundios, estos terrenos son los más numerosos y se encuentran cerca de los pueblos, a 
veces incluso en las calles del pueblo. 
 

 
Imagen 1: Jornaleros en una finca en Gambella. (Autor: Alejandro Martínez Igual) 

 
Los terrenos explotados por highlanders, que vienen de otras regiones de Etiopía con 
mayor tradición agrícola y cuyos terrenos pueden ir desde media hectárea a dos hectáreas 
si es compartida. Estos son los segundos más numerosos y en ellos se puede encontrar 
más variedad de cultivos que en el anterior, como la ocra, el sésamo y otros cultivos para 
la venta en el mercado local de manera ambulante. 
 
Las explotaciones manejadas por ONGs donde se pueden encontrar diferentes tipos y 
usos y son los que practican una agricultura más sostenible y realista como primer paso 
para desarrollar la agricultura en la región, con bajos insumos y aprovechando al máximo 
los recursos disponibles con los conocimientos adecuados. Por ejemplo, la finca objeto 
de este proyecto pretende ser un campo de prácticas para las clases de FP a la vez que una 
fuente de alimento para los alumnos.  
 
La parroquia de San José en Gambella también tiene varios terrenos en los que se cultiva 
maíz, mangos y papayas, que se dona íntegramente a las hermanas de la caridad de 
Gambella para abastecer su hospital y repartir entre la población. En estos terrenos se 
cultiva también productos hortícolas como zanahorias, cebollas, ajo, repollo y otros, 
aunque en los últimos años se ha dejado de lado la horticultura ya que la persona que lo 
llevaba se ha jubilado y en la región nadie tiene los conocimientos para hacerlo. 
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Imagen 2: Mujer transportando paja en Gambella. (Autor: Alejandro Martínez Igual) 

 
También está presenta la ONG holandesa ZOA-International que tiene un terreno de 2 ha 
a unos 3 km río abajo de la finca objeto del proyecto, donde imparte clases de 
permacultura y donde se cultivan cereales como arroz y maíz, tubérculos como yuca o 
taro, árboles como plátano, papaya y mango o plantas aromáticas como romero y pasto 
limón. Es la explotación más diversificada de la que se tenga constancia. 
 
Desafortunadamente, no se tienen datos de producción en Gambella ya que, si no es 
agricultura de subsistencia o para ayuda humanitaria donde rara vez se cuenta 
exhaustivamente la producción, se trata entonces de multinacionales recelosos de dar 
cualquier tipo de información. 
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1.3. CLIMÁTICOS 
 

1.3.1. Localización: 
Se han obtenido los datos climáticos de la base de datos Climwat for Cropwat de la 
FAO y se ha elegido la estación meteorológica más cercana, siendo esta la de Gambella, 
situada a 12 km de la finca objeto de la transformación y a 480 msnm. Según los datos 
registrados en la base de datos ClimWat las características de la estación son (TABLA): 
 

PAÍS Etiopía 

REGIÓN Gambella 

WOREDA Gambella 

SUBCUENCA Baro-Akobo 

CUENCA Nilo 

COORDENADAS 

UTM X 
674028,291 

COORDENADAS 

UTM Y 
912280,285 

HUSO 36P 

COORDENADAS 

G.M.S.s 

08º14'60,0''N 

34º34'48,0''E 

ALTITUD (msnm) 480 

SERIE DE DATOS 15 años min 

Tabla 1: Datos estación meteorológica (Fuente: FAO) 
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1.3.2. Factores físicos 
 

1.3.2.1. Temperaturas 
Los datos que ofrece la base de datos comprenden las medias mensuales y las medias de 
las temperaturas máximas y mínimas de una serie de datos de al menos 15 años. Sin 
embargo, no ofrecen información sobre las temperaturas absolutas o datos diarios.  A 
continuación, se muestra una tabla y un gráfico que muestra las temperaturas medias, y 
medias máximas y mínimas a lo largo del año: 
 
 

Mes 
Tempo 

media 

Tempo 

min 

Temp 

max 

 (ºC) (ºC) (ºC) 

Enero 27,9 18,2 37,8 

Febrero 29,1 20,0 38,4 

Marzo 30,5 22,0 38,9 

Abril 29,7 21,1 37,3 

Mayo 27,4 20,2 34,5 

Junio 26,8 20,7 32,5 

Julio 26,8 21,9 31,7 

Agosto 26,4 20,9 31,6 

Septiembre 26,7 20,5 32,9 

Octubre 27 20,1 33,9 

Noviembre 26,2 19,3 32,9 

Diciembre 27,1 18,8 35,6 

tm 27,6 20,4 34,8 

Tabla 2: Temperaturas mensuales. (Fuente: FAO) 
 

 
 
Se puede observar en primer lugar que no hay mucha amplitud térmica a lo largo del año 
siendo la máxima de las máximas de 38,9ºC en marzo y la mínima de las máximas es de 
31,6ºC en agosto, es decir una amplitud de 7,3ºC. Además, que la diferencia de 
temperaturas entre la mínima y la máxima varia ligeramente a lo largo del año. La máxima 
diferencia se da entre los meses de enero y abril con una amplitud de 20ºC y la mínima 
diferencia se da entre los meses de mayo a diciembre con una amplitud de 10ºC. 
Por otro lado, sabiendo que el régimen de heladas calculado según L. Emberger y el 
cálculo de las horas de frio según Mota requieren ambos de temperaturas medias mínimas 
mensuales por debajo de 7ºC para poder ser aplicadas, se puede decir sin más al observar 
la tabla que no existe riesgo de helada a lo largo del año, ni acumulación de horas de frio 
para el caso de árboles frutales. 
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1.3.2.2. Precipitaciones: 
En la siguiente tabla se pueden ver las medias de las precipitaciones mensuales para una 
serie de datos de 15 años y la precipitación efectiva calculada por el método USDA S.C. 
method. 
 
 

Mes Precipitación P. efectiva 

 (mm) (mm) 

Enero 5,0 5,0 

Febrero 8,0 7,9 

Marzo 27,0 25,8 

Abril 56,0 51,0 

Mayo 156,0 117,1 

Junio 150,0 114,0 

Julio 239,0 147,6 

Agosto 228,0 144,8 

Septiembre 155,0 116,6 

Octubre 113,0 92,6 

Noviembre 48,0 44,3 

Diciembre 12,0 11,8 

Total 1197,0 878,4 

Tabla 3: Precipitaciones mensuales. (Fuente: FAO) 
 

La precipitación efectiva es la que realmente puede ser aprovechada por el cultivo. La 
precipitación total a lo largo del año es de 1197 mm y la precipitación efectiva de 878,4 
mm. Como era de esperar para esta latitud, en un clima de sabana, se pueden distinguir 
dos periodos:  

• La época seca donde llueven menos de 100 mm al mes y que abarca de noviembre 
a abril, con una precipitación total de 156 mm. 

• La época lluviosa donde llueve más de 100 mm al mes y que va de mayo a octubre 
con una precipitación total de 1041 mm, aportándose casi la mitad de la 
precipitación en los meses de julio y agosto con 239 y 228 mm respectivamente. 

Es importante tener en cuenta que en los meses de julio y agosto el riesgo de lluvias 
torrenciales es elevado por lo que hay que planificar bien la explotación para que en ese 
momento el cultivo no se vea afectado. 
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1.3.2.3.Evapotranspiración  
La evapotranspiración de referencia (ETo) es la perdida de agua del suelo en forma de 
evaporación del suelo y transpiración de una cubierta vegetal tipo para la zona dada. Se 
ha obtenido mediante el programa CropWat de FAO mediante el método de Penman-
Monteith. Este método es ampliamente utilizado por la FAO y para su cálculo se tienen 
en cuenta multitud de variables como los factores climáticos, humedad, radiación y 
viento, factores biológicos, cubierta vegetal, factores edáficos, humedad del suelo, 
textura, y otros factores. 
 
 
 

Mes Eto 

 (mm/día) 

Enero 5,00 

Febrero 5,50 

Marzo 5,31 

Abril 5,43 

Mayo 4,57 

Junio 3,90 

Julio 3,63 

Agosto 3,31 

Septiembre 4,13 

Octubre 4,49 

Noviembre 4,52 

Diciembre 4,61 

Media 4,53 

Tabla 4: Evapotranspiración potencial. 
(Fuente: FAO) 

 
Se puede ver que la evapotranspiración se mantiene más o menos constante a lo largo del 
año, con un máximo en febrero con 5,5 mm y un mínimo en agosto con 3,31 mm. Se 
puede suponer que durante la época de lluvias la nubosidad disminuye la ETo durante los 
meses de mayo a octubre. 
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1.3.2.4.Humedad relativa  
En la siguiente tabla (tabla 5) y grafico (gráfico 4) se pueden ver las medias mensuales 
de las humedades relativas. Los datos se han obtenido de la base de datos de ClimWat de 
la FAO. Esto nos permite conocer la relación entre la cantidad de vapor de agua que tiene 
una masa de aire y la máxima que podría tener. 
 

Mes Humedad R. 

 (%) 

Enero 46,0 

Febrero 43,0 

Marzo 45,0 

Abril 51,0 

Mayo 61,0 

Junio 71,0 

Julio 79,0 

Agosto 79,0 

Septiembre 73,0 

Octubre 68,0 

Noviembre 57,0 

Diciembre 54,0 

Media 61,0 

Tabla 5: Humedad relativa media 
mensual. (Fuente: FAO) 
 
De nuevo se pueden distinguir dos épocas, la seca y la húmeda. La época seca se extiende 
de mayo a octubre con un mínimo de 43%HR en febrero y la época humedad con un 
máximo de 79%HR en julio y agosto. Hay que tener en cuenta la humedad relativa a la 
hora de elegir el manejo, sobre todo para la protección de cultivos. Teniendo dos épocas 
tan marcadas se pueden prever problemas típicos de las dos condiciones de humedad 
relativa. 
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1.3.2.5.Viento  
En la siguiente tabla y grafico se pueden ver las medias mensuales de velocidades del 
viento a lo largo del año. Los datos se han obtenido de ClimWat de FAO. Estos datos nos 
dan una idea de la aireación de las plantas con lo que podemos ajustar el marco de 
plantación. Además, en el caso de tener árboles, junto con los datos de temperatura, nos 
indica el riesgo de daños mecánicos o fisiológicos como rotura de ramas o asurado 
respectivamente. 

 
 

Mes Viento Viento 

 (km/día) (km/hora) 

Enero 112,0 4,67 

Febrero 130,0 5,41 

Marzo 112,0 4,67 

Abril 112,0 4,67 

Mayo 130,0 5,41 

Junio 112,0 4,67 

Julio 112,0 4,67 

Agosto 130,0 5,41 

Septiembre 130,0 5,41 

Octubre 130,0 5,41 

Noviembre 130,0 5,41 

Diciembre 112,0 4,67 

Media 121,0 5,04 

Tabla 6: Viento medio diario y velocidad. 
(Fuente: FAO) 
La velocidad del viento es constante a lo largo del año, con valores de 4,67 a 5,41 
km/hora. Esta velocidad está por debajo de 10 km/hora que es a la cual los insectos 
empiezan a tener problemas y por tanto la algunas plagas y enfermedades, pero también 
la polinización se ve afectada. 
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1.3.2.6.Radiación  
A continuación, se muestran los datos de radiación media y horas medias de sol a lo largo 
del año, obtenidos de la base de datos de ClimWat de FAO.  
 
 

Mes Sol Radiación 

 (horas) (MJ/m2.día) 

Enero 8,0 19,6 

Febrero 7,4 19,7 

Marzo 6,1 18,7 

Abril 7,0 20,3 

Mayo 5,0 16,7 

Junio 4,7 15,9 

Julio 4,3 15,5 

Agosto 2,5 13,2 

Septiembre 5,0 17,0 

Octubre 6,3 18,2 

Noviembre 7,0 18,3 

Diciembre 8,0 19,0 

Media 5,9 17,7 

Tabla 7: Horas de sol al día y radiación 
media diaria. (Fuente: FAO) 
 
Se puede ver de nuevo que durante la época lluviosa la radiación y las horas de sol al día 
disminuye, debido principalmente a la nubosidad. Aun así, la diferencia entre los meses 
con más y menos radiación y horas de sol es pequeña ya que en estas latitudes el sol sale 
a las 6 am y se pone a las 6 pm todo el año. 
 

1.3.3. Índices y clasificaciones Climáticas 
A continuación, se definen diferentes índices que nos ayudan a analizar el potencial 
agrícola y los diferentes riesgos que hay que tener en cuenta, como el índice de 
continentalidad, el índice de aridez de Lang, el índice de aridez de De Martonne, índice 
de aridez de la UNESCO de 1979 y el índice de productividad agrícola de Turc. Además, 
se define el índice de potencialidad forestal y se clasifica mediante el método de  
 

1.3.3.1. Índice de Continentalidad  
El clima de Gambella está fuertemente influenciado por las lluvias procedentes del 
cinturón de lluvias tropical que llega a estas latitudes entre mayo y noviembre. El índice 
de continentalidad de Gorczinski nos da una idea de cuál es la influencia de las grandes 
masas de agua en la regulación de la temperatura en la región. Además, este índice toma 
en cuenta las temperaturas medias y la latitud. 
 
Índice de Gorczinski: 
 

Cf	 = 1,7x
tm+, − tm+

sen∅ − 20,4 
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Cf = Índice de Índice de Gorczinski 
tm12 = temperatura del mes más cálido 
tm1 = temperatura del mes más frío 
ø = latitud 
 

LEYENDA ZONA 

Cf<10 Marítimo 

10<Cf<20 Semimarítimo 

20<Cf<30 Continental 

Cf>30 Muy continental 

Tabla 8: Zonas según Gorczinski. (Elaboración propia) 
 

Cf = 1,7x
30,5 − 26,2
sen	8,25 − 20,4 = 9:, ;< 

 
 
El índice está por encima de 30 Por lo tanto el proyecto se encuentra localizado en una 
zona muy continental según el índice de Gorczinski. 
A continuación, se definen los índices de aridez de Lang, de aridez de la UNESCO de 
1979 y el índice de productividad agrícola de Turc. No se define el índice de Martonne 
por ser más apropiada para climasmásfríos, ni el índice de Emberger por estar enfocado 
al mediterráneo. 

 
1.3.3.2. Índices de Aridez 

	
1.3.3.2.1. Índice de aridez de Lang� 

El índice de Lang viene definido por: 
 

Pf = P/tm 
 
P= Precipitación media anual en mm 
tm= temperatura media anual en ºC 
Las zonas posibles son: 
 
 

Valor de Pf Zona 

0<Pf<20 Desierto 

20<Pf<40 Árida 

40<Pf<60 Húmedas de estepa y sabana 

60<Pf<100 Húmedas de bosques claros 

100<Pf<160 Húmedas de grandes bosques 

Pf>160 Perhúmedas con prados y tundras 

Tabla 9: Zonas según Lang. (Elaboración propia) 
 

Pf =
1197
27,63 = 43,32 
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El índice es de 3,61; por debajo de 20, es decir que se trata de una zona desértica. 
 

1.3.3.2.2. Índice de aridez de De Martonne 
El índice de De Martonne viene definido por: 
 

@A =
P

BC + 10  

 
Y se divide en las siguientes zonas: 
 

Valor de Ia Zona 

0<Ia<5 Desierto (Hiperárido) 

5< Ia <10 Semidesierto (Árido) 

10< Ia <20 Semiárido de tipo mediterráneo 

20< Ia <30 Subhúmedo 

30< Ia <60 Húmedo 

Ia >60 Perhúmedo 

Tabla 10: Zonas según De Martonne. (Elaboración propia) 
 

@A =
1197

27,6 + 10 = 31,83 

 
Por lo tanto, la zona es zona húmeda. 
Además del índice anual, De Martonne tiene otro índice para cada mes que sirve también 
para calcular el índice de productividad potencial forestal. Viene dado por: 
 

@AE =
12×GE
BCE + 10

 

 
Pi = precipitación media mensual en mm 
tmi = temperatura media mensual en ºC 
 
En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos para cada mes: 

Mes Ia 

Enero 1,6 

Febrero 2,5 

Marzo 8,0 

Abril 16,9 

Mayo 50,1 

Junio 48,9 

Julio 77,9 

Agosto 75,2 

Septiembre 50,7 

Octubre 36,6 

Noviembre 15,9 

Diciembre 3,9 

Tabla 11: Índice mensual de De Martonne. (Elaboración propia) 
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1.3.3.2.3. Criterios de aridez de la UNESCO 
 
a. Aridez: 
Se calcula mediante la precipitación media anual y la evapotranspiración estimada por el 
método de Penman en mm.  
 

A =
P

IJGKLMNAM
 

 
A Zonas 

A<0,03 Hiperárido 

0,03<A<0,2 Árido 

0,2<A<0,5 Semiárido 

0,5<A<0,75 Subhúmedo 

Tabla 12: Zonas según la UNESCO-FAO. (Elaboración propia) 
	

A =
1197

1653,295 = 0,72 

 
El índice de Aridez es de 0,72, por lo tanto, es una zona subhúmeda 
 
b. Temperatura: 
Se define el tipo de invierno y el tipo de verano en función de las temperaturas del mes 
más frio y del mes más cálido respectivamente:  
 

Temperatura media del mes más frío Tipo de invierno 

tm1<0 Frío 

0<tm1<10 Fresco 

10<tm1<20 Templado 

20<tm1<30 Cálido 

  

Temperatura media del mes más cálido Tipo de verano 

10<tm12<20 Templado 

20<tm12<30 Cálido 

tm12>30 Muy cálido 

Tabla 13: Tipos de veranos e inviernos según la UNESCO-FAO. (Elaboración propia) 
	
En nuestro caso tm1 es de 26,2ºC y tm12 es de 30,5ºC, por lo tanto, el proyecto se encuentra 
en una zona de invierno cálido y de verano muy cálido. 
 
c. Número de meses secos: 
El número de meses secos son aquellos en los que la precipitación media es menor de 
30mm: 
 

PO < 30mm 
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En este caso el número de meses secos es de 4 meses, de diciembre a marzo ambos 
inclusive. 
 
d. Periodo de sequía: 
Se caracteriza la zona árida según la estación o estaciones en las que se produce el periodo 
de sequía. Las zonas posibles son: 
 
-Sequía máxima en verano 
-Sequía máxima en verano y otro periodo en invierno menos marcado y de menor 
duración 
-Sequía máxima en invierno 
-Sequía máxima en invierno y otro periodo en verano menos marcado y de menor 
duración 
-Sequía máxima en primavera y otoño 
-Regímenes irregulares 
 
El periodo de sequía se extiende de diciembre a marzo, durante los meses de invierno, y 
no hay otro periodo en verano menos marcado y de menor duración, por lo tanto, la zona 
es de sequía máxima en invierno. 
 

1.3.3.3. Índices de Productividad 
	

1.3.3.3.1. Índice de Productividad Potencial Forestal  
La productividad potencial forestal o CPV de Paterson, de una especie compatible con la 
estabilidad del medio, es la máxima producción que se puede llegar a obtener en una zona 
con suelo maduro y equilibrado, gestión técnica de cuerda y buen estado fitosanitario. 
Se considera que las altas temperaturas y las fuertes precipitaciones son esenciales para 
una alta producción de masa forestal. El índice de Paterson CPV viene dado por la 
expresión: 
 

CPV =
BC+,×R×G×S
12× J+, − B+

 

 
P=Precipitación media anual en mm 
tm12 = temperatura media del mes más cálido 
t1 = temperatura media de las mínimas del mes más frío 
T12 = temperatura media de las máximas del mes más cálido 
G= duración del periodo vegetativo en meses  
f = factor de insolación  
 
Para el cálculo de G, teniendo en cuenta que se trata de una zona cálida o tropical, se 
consideran meses de periodo vegetativos aquellos en los que el índice de De Martonne 
mensual es mayor de 20 y además la temperatura media mensual es mayor de 10ºC. Dicho 
periodo se extiende de mayo a octubre ambos incluidos, y las temperaturas medias están 
siempre por encima de 10ºC, por lo tanto, la duración del periodo vegetativo es de 6 
meses. 
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El factor de insolación viene dado por  

f =
2500

T + 1000  

 
n = número de horas de insolación totales al año 
 

f =
2500

2166,25 + 1000 = 0,79 

 
El índice de productividad potencial forestal o PV de Paterson es: 
 

CPV =
30,5×6×1197×0,79
12× 38,9 − 18,2 = 696,66 

 
La producción potencial en metros cúbicos de madera por hectárea y año viene dada por 
la regresión cuya expresión es: 
 

y CVde	madera	por	ha	y	año = (5,3×_`a+bcGd) − 7,41 
 

y CVde	madera	por	ha	y	año = 5,3×_`a+b696,66 − 7,41 = 7,65		CV/fñ` 
 
Y las zonas se clasifican en siete clases que se detallan a continuación: 
 

Productividad Clase 

Limitaciones para el crecimiento de 

bosques productivos 

y>9 Ia Sin Limitaciones 

y>7,5 Ib Sin Limitaciones 

6<y<7,5 II Limitaciones débiles 

4,5<y<6 III Limitaciones moderadas 

3<y<4,5 IV Lim. moderadamente graves 

1,5<y<3 V Limitaciones graves 

0,5<y<1,5 VI Limitaciones muy graves 

y<0,5 VII Impedido el bosque productivo 

Tabla 14: Limitaciones a la productividad forestal. (Elaboración propia) 
	
Por lo tanto, se trata de una zona de clase Ib sin limitaciones para el crecimiento de 
bosques productivos. 
 

1.3.3.3.2. Índice de Potencialidad Agrícola de Turc  
El índice de Turc nos indica la capacidad de producción agrícola potencial que tiene un 
lugar en función de las variables climáticas. Se obtiene mes a mes y mediante la suma de 
valores mensuales (según el tiempo de permanencia del cultivo en el campo) se obtiene 
el valor para el cultivo.  
 
Para su cálculo se deben establecer tres factores: 
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Ft = Factor térmico 
 
Fh =

hi× jbkhi
+bbb

× hk+
l

  si: 1<t<5 
Fh = 0       si: t≤1 
Fh =

hi× jbkhi
+bbb

   si t≥5 
 
tm= temperatura media del mes en ºC 
t= temperatura media de las mínimas del mes en ºC 
 
Fh = Factor solar 
 
El factor solar es el valor menor del resultado de las dos expresiones siguientes, siempre 
que el valor inferior sea positivo, en caso contrario el factor solar toma como valor 0 y el 
mes es improductivo. 
 

mn = máximo 0	ó	mínimo mn+	s	mn,	  
 

mn+ = N − 5 −
ϕ
40

,

 

 
mn, = 0,03× vw − 100  

 
N= insolación máxima media en horas/día 
Ø= Latitud en grados 
Rs= radiación solar en el suelo (ly/día), evaluada por el método de Turc 
 

vw = vx 0,18 + 0,62×(
n
N)  

 
RA= Radiación global (ly/día) según ANGOT 
n= Número de horas de sol eficaces al día 
 
Fs = Factor de sequedad 
 
En regadío, que es el caso de este proyecto, Fs=1 puesto que no hay déficit de agua. 
El índice de Turc mensual se obtiene mediante el producto de los tres factores obtenidos 
para el mes: 
 

CA = my×mn×mw 
 
El del periodo de tiempo considerado se evalúa mediante el sumatorio: 
 

czAM{A| = ΣmyE×mnE×mwE	; �Ä	Å = @	f	Å = Ç@@ 
 
ETP según Turc 
Para el cálculo se necesita la ETP según Turc, la cual viene dada por la expresión: 
 

ETPE = SE× BCE/ BCE/15 × vw + 50 ×ÖE 
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fi= factor de corrección mensual: 0,37 para febrero; 0,4 para el resto de los meses 
tmi=Temperatura media mensual en ºC 
ci=Factor de corrección para zonas áridas, con desplazamiento de masas de aire cálido, 
en función de la humedad relativa del mes. 
 
cO = 1    si: HR%>50% 
cO = 1 + ábkàâä

ãb
  si HR%<50% 

 
En la tabla siguiente se muestran los datos obtenidos: 
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tm(ºc) 27,9 29,1 30,5 29,7 27,4 26,8 26,8 26,4 26,7 27,0 26,2 27,1  

t(ºc) 18,2 20,0 22,0 21,1 20,2 20,7 21,9 20,9 20,5 20,1 19,3 18,8  

N 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0  

n 8,0 7,4 6,1 7,0 5,0 4,7 4,3 2,5 5,0 6,3 7,0 8,0  

RA 642 732 834 902 930 934 930 902 843 755 656 610  

Rs(cal/cm2) 380,9 411,6 413,0 488,6 407,7 394,9 374,0 278,9 369,5 381,7 355,3 361,9  

Ft 0,896 0,899 0,900 0,900 0,893 0,890 0,890 0,887 0,889 0,891 0,886 0,892  

Fh1 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0  

Fh2 8,4 9,3 9,4 11,7 9,2 8,8 8,2 5,4 8,1 8,4 7,7 7,9  

Fh 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 5,37 6,96 6,96 6,96 6,96  

HR% 46 43 45 51 61 71 79 79 73 68 57 54  

c 1,057 1,100 1,071 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

f 0,40 0,37 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40  

P 5 8 27 56 156 150 239 228 155 113 48 12  

ETPTurc 118,5 124,0 133,0 143,1 118,3 114,1 108,7 83,9 107,4 111,0 103,1 106,1  

P-ETPTurc -113,5 -116,0 -106,0 -87,1 37,7 35,9 130,3 144,1 47,6 2,0 -55,1 -94,1  

R 0,0 0,0 0,0 0,0 37,7 73,6 80,0 80,0 80,0 80,0 24,9 0,0  

VR 0,0 0,0 0,0 0,0 37,7 35,9 6,4 0,0 0,0 0,0 -55,1 -24,9  

ETR 5,0 8,0 27,0 56,0 118,3 114,1 108,7 83,9 107,4 111,0 103,1 36,9  

F 113,5 116,0 106,0 87,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,2  

0,3*ETPTurc+50 85,6 87,2 89,9 92,9 85,5 84,2 82,6 75,2 82,2 83,3 80,9 81,8  

X 85,6 87,2 89,9 92,9 85,5 84,2 82,6 75,2 82,2 83,3 80,9 81,8  

(X-F)/X -0,3 -0,3 -0,2 0,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2  

Rep 0,0 0,0 0,0 -0,2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

F'S -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2  

Fs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,2  

CA 0,0 0,0 0,0 0,0 5,5 6,2 6,2 4,8 6,2 6,2 6,2 0,9 42,1 

CAregadío 6,2 6,3 6,3 6,3 6,2 6,2 6,2 4,8 6,2 6,2 6,2 6,2 73,1 

Tabla 15: Datos para el cálculo del índice de potencialidad agrícola de Turc. (Elaboración propia) 
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Por lo tanto, el potencial agrícola de Turc para secano es de 42,1 y en regadío es de 73,1. 
Teniendo en cuenta un coeficiente de 0,6 t/ha.año, la producción final es de 25,26 t/ha.año 
en secano y 43,86 t/ha.año en regadío. 
 

1.3.3.4.Clasificación climática  
Las clasificaciones establecen un numero de categorías en función de parámetros 
climáticos, para acotar unos ecosistemas (clima estepario, desértico y otros) y franjas 
geográficas latitudinales (clima tropical, polar y otros). 
 
A continuación, se describe la clasificación climática de Köppen, de Unesco FAO y la 
clasificación agroclimática de Papadakis para la zona dada. 
 

1.3.3.4.1. Clasificación de Köppen: 
Se basa en las temperaturas medias mensuales o anuales y en la precipitación media anual 
o mensual. Se divide en 5 categorías (A; B; C; D; E) cada una con un subgrupo y una 
subdivisión posible. 
A continuación, se muestra los datos necesarios para la zona del proyecto: 
 
tm1ºC= Temperatura media del mes más frío 
P(cm)V6= Precipitación media máxima de los seis meses más cálidos 
P(cm)i1=Precipitación media mínima de los seis meses más fríos 
 

tm1(ºC) 26,2 

P(cm)v6 48 

P(cm)i1 156 

Tabla 16: Datos para la clasificación de Köppen. (Elaboración propia) 
	
tm1>18ºC por lo que se trata de una zona de categoría A Tropical Lluvioso. Por otro lado, 
P(cm)V6> 10.P(cm)i1 y el subgrupo es w Invierno. Esto significa que la época seca se 
extiende a lo largo del invierno. 
 

1.3.3.4.2. Clasificación de UNESCO FAO: 
La FAO realiza agrupamientos teniendo en cuenta las características térmicas y de aridez. 
A continuación, se muestran los datos necesarios para determinar el grupo de la zona 
dada: 
 
tm1ºC= Temperatura media del mes más frío 
 
tm1ºC=26,2 
 
Por lo tanto, pertenece al grupo 1, subgrupo cálido, subdivisión axérico de tipo cálido 
ecuatorial. 
 

1.3.3.4.3. Clasificación Agroclimática de Papadakis: 
La clasificación de Papadakis pretende responder a la ecología de los cultivos, 
redefiniendo los climas en función de variables relevantes en cuanto a la viabilidad de 
cultivos comerciales. Para realizarla se define el tipo de invierno, tipo de verano, régimen 
térmico y régimen hídrico para determinar el tipo climático. En este caso se usa la ETP 
calculada por el método de Papadakis. 
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A continuación, se muestra los datos y cálculos necesarios para determinar dicha 
clasificación: 
 
Tipo de Invierno:  
 
Define la severidad de la estación fría en función de la temperatura media de mínimas 
absolutas del mes más frio (t’a1), de la temperatura media de mínimas del mes más frio 
(t1) y de la temperatura media de máximas del mes más frio (T1) 
 
T’a1  >7ºC 
t1=18,2ºC >18ºC 
T1=31,6ºC >21 
 
Estrictamente, los datos mostrados indican que el tipo de invierno es de tipo Ecuatorial 
(Ec). 
 
Invierno Ecuatorial (Ec) se define como aquel libre de heladas y suficientemente cálido 
para permitir el cultivo de la palma de aceite, el cocotero, y el árbol del caucho. 
 
Tipo de verano:  
 
Define el calor veraniego y en este caso se calcula teniendo en cuenta los siguientes datos: 
 
EmLH=Estación libre de heladas mínima en meses 
Tm=Media de las temperaturas medias máximas de los 6 meses más cálidos  
T12=media de máximas del mes más cálido 
t12=media de las mínimas del mes más cálido 
 
Tenemos: 
 
EmLH=12 meses  >4,5 
Tm=37,08ºC  >25 
T12=38,9ºC  >33,5 
t12=22    
 
Por lo tanto, el tipo de verano es Gossypium Cálido (G) es decir que es suficientemente 
largo y cálido como para cultivar algodón. 
 
Régimen Térmico: 
 
El régimen térmico corresponde con la potencialidad climática de la estación fría y la 
cálida. 
En este caso, al tener un invierno ecuatorial (Ec) y un verano  Gossypium cálido 
(G), el régimen térmico es Ecuatorial Cálido (EQ). 
 
Régimen Hídrico: 
 
El régimen hídrico define la disponibilidad natural de agua para las plantas. 
Se basa en los siguientes parámetros: 
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índice de humedad anual   _ℎ = G/IJG 
Ihi=índice de humedad mensual  _ℎE = GE/IJGE  si GE > IJGE 
     o   _ℎE = (GE + dvE )/IJGE si GE < IJGE 
Meses húmedos   GE > IJGE 
Meses intermedios   GE > 0,5×IJGE 
Meses secos    GE < 0,5×IJGE 
Lluvia de lavado   _TE = ΣNé++, (GE − IJGE) si GE > IJGE 
 
En la tabla siguiente se pueden ver los resultados obtenidos: 
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P 5 8 27 56 156 150 239 228 155 113 48 12  
ETPPapadakis 265,2 264,9 259,9 234,6 190,1 153,7 132,1 138,5 161,5 180,7 170,2 219,3  

P-ETPPapadakis -260,2 
-

256,9 

-

232,9 

-

178,6 
-34,1 -3,7 106,9 89,5 -6,5 -67,7 

-

122,2 

-

207,3 
 

R 0 0 0 0 0 0 80 80 73,5 5,8 0 0  
VR 0 0 0 0 0 0 80 0 -6,5 -67,7 -5,8 0  
Ih 0 0 0,1 0,2 0,8 1 1,8 1,6 1 1 0,3 0,1  

Mes húmedo 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0  
Pm+Rm-1 5 8 27 56 156 150 239 308 235 186,5 53,8 12  
0,5xETP 132,6 132,5 130 117,3 95 76,8 66,1 69,3 80,7 90,3 85,1 109,7  

Mes intermedio (1) o 

seco (0) 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0  

Ln 0 0 0 0 0 0 106,9 89,5 0 0 0 0 196,33 

Tabla 17: Datos para el cálculo del régimen hídrico según Papadakis. (Elaboración propia) 
	
Los datos obtenidos nos indican que se trata de un régimen hídrico Monzónico seco (Mo) 
ya que ln<0,2xETP y 0,44<lh=0,5<0,88. 
 
Unidades Climáticas: 
 
Finalmente, se definen las unidades climáticas y sus subdivisiones con los criterios del 
régimen térmico y el régimen hídrico. De esta manera, por ser de régimen térmico 
ecuatorial cálido (EQ) y de régimen hídrico Monzónico seco (Mo), la unidad climática 
de la zona dada es Tropical y la subunidad es Ecuatorial-tropical cálido o semi-
árido. 
 

1.3.4. Cambio Climático y fenómeno del Niño 
Es importante tener en cuenta que todos los datos aportados anteriormente han sido 
tomados desde finales de los años 70 y principios de los 80, y por lo tanto no reflejan el 
cambio que en los últimos años está sufriendo el clima, especialmente en lo que concierne 
al Niño.  
 
Hasta principios del siglo XX se pensó que el ciclo de sequias que se repetía cíclicamente 
cada 3 a 5 años afectaba únicamente a américa central y del sur. Gracias a los avances en 
medición y en intercambio de información, hoy en día se sabe que El Niño es un 
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fenómeno global, que se repite siguiendo ciclos complejos, y que todavía nos queda 
mucho por saber de un fenómeno que afecta directa e indirectamente a prácticamente toda 
la población mundial. Existe un fenómeno contrapuesto, cuyo nombre es La Niña. Se 
sabe que ambos fenómenos empiezan con las corrientes marinas del pacifico sur. El Niño 
se forma cuando aumenta la temperatura del Océano Pacífico. Normalmente los vientos 
alisios empujan el agua caliente hacia el oeste, cruzando el pacífico hacia Asia, mientras 
que el agua fría se desplaza hacia la costa pacífica de América central. Pero cuando las 
temperaturas en el este y centro del pacífico son consistentemente más altas de lo habitual 
surge una ola de vientos procedentes del oeste. Eso genera una gran corriente de agua 
caliente que se desplaza lentamente hacia América del sur, y así nace el Niño, un 
fenómeno que puede durar hasta más de un año, siendo un factor clave en la aparición de 
desiertos como el de Atacama y produciendo una reacción en cadena que acaba afectando 
a las corrientes marinas y de aire de todo el planeta. Estos cambios en las corrientes aéreas 
y marinas tienen como consecuencias graves sequias en zonas concretas del planeta, e 
inundaciones en otras, que desafortunadamente suelen ser las zonas con menos recursos. 
La Niña ocurre al acabar el ciclo del Niño y volver las corrientes marinas del pacifico a 
moverse normalmente. El primer año en que lo hace, lo hace con más fuerza, y la 
consecuencia final de la reacción en cadena son lluvias torrenciales e inundaciones, 
inundaciones más importantes si caben, por el hecho de que el suelo está muy seco, se ha 
formado costra y la infiltración es mínima. 
 

 
Figura 1: Efectos (wet: inundaciones, dry: sequías) de El Niño en el mundo.  (Fuente: Google Imágenes) 

 
En África, la zona más afectada es el este, y los países del Sahel, pero sobre todo el cuerno 
de África. Se trata de regiones pobres, conflictivas y en ocasiones sobrepobladas, lo que 
acentúa aún más el problema, al tiempo que restringe las soluciones.  
La última vez que se produjo el fenómeno del Niño fue en el año 2015, y todavía en el 
verano de 2016 se dejaba notar en algunas regiones. Etiopia es uno de los países más 
vulnerables a El Niño, no solo como miembro del cuerno de África sino porque es un país 
sobrepoblado donde el 70% de la población vive de la agricultura. Es uno de los 20 países 
prioritarios para la FAO dentro de su plan de respuesta al El Niño. 
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Cuando las esperadas lluvias del verano de 2015 no llegaron, los agricultores tuvieron 
que alimentarse, ellos y su ganado, con parte de las semillas que iban a sembrar. En 
algunas regiones como la región de Somalia y la región de Afar, donde la población es 
mayoritariamente nómada pastoril, la sequía fue tan grave que había solo en esas dos 
regiones diez millones de persones en riesgo de hambruna según la FAO en el verano de 
2016 y previsiblemente hasta pasadas las lluvias de verano de 2017. Pero a diferencia de 
la sequía acontecida durante los años 80 en este mismo país, que fue muy mediática y que 
acabo con la quita de la deuda por parte de Bill Clinton en nombre de los Estados Unidos, 
esta vez Etiopía ha querido estar más preparada. Con el apoyo de la FAO, ha creado 
mecanismos para paliar los efectos de una disminución drástica de la producción en el 
país, que pretenden en última estancia, mantener los precios a un nivel adecuado. En los 
tiempos en que se redacta este proyecto, Etiopía vive una época convulsa, es posible que 
esto fuera la gota que colmó un vaso lleno de represión, censura, nepotismo, pobreza y 
frustración, o por lo menos ya estaba en el vaso. 
 
En Gambella es difícil comparar las producciones de un año para otro ya que no hay datos 
de producción o rendimiento. Es muy difícil encontrar pesas (balanzas) industriales y por 
eso la medida que se toma es el saco de 50L, aproximadamente 35 kg. No en vano, durante 
la estancia en esta región se tuvo la oportunidad de entrevistar a muchos agricultores, y 
todos confirmaron que en el año 2015 la producción fue la mitad de lo normal, según 
ellos debido a las pocas lluvias que hubo en verano.  
 
Sin embargo, en el verano de 2016, en esta parte de Etiopía y en todo el centro del país, 
que se sitúa por encima de los 1800 msnm, se produjo el fenómeno de La Niña. Las 
primeras lluvias del año al principio de mayo llegaron de forma torrencial, cuando el 
suelo estaba más seco y la infiltración más baja, produciendo riadas que se llevaron por 
delante muchas vidas. Otra consecuencia, indirecta, es el estancamiento del agua en 
charcos y la aparición de mosquitos con el consecuente aumento de casos de malaria y 
fiebre amarilla, que según los médicos entrevistados este año fueron muy virulentos. 
Además, los agricultores que ya habían sembrado vieron como todas las semillas eran 
barridas por el agua, lo cual significa la ruina para la mayoría de ellos. 
En definitiva, es importante tener en cuenta el factor El Niño a la hora de elaborar un plan 
a medio largo plazo, y seguir las recomendaciones de los organismos internacionales, 
especialmente seguir con regularidad las advertencias de catástrofes y emergencias.  
 

1.4. HIDROGRÁFICOS: 
 
Gracias a su escarpada orografía, Etiopia es uno de los países de con mayor cantidad de 
ríos y lagos. De ellos, cabe destacar por un lado el lago Tana. Del tamaño de la comunidad 
de Madrid, es el más grande del país y de él nace el río Nilo azul que a lo largo del año 
aporta el 80% del agua del Nilo en la presa de Aswan en Egipto. Un conflicto que no está 
teniendo mucha repercusión mediática es el que tienen Egipto y Etiopia por la 
construcción de la presa del Nilo azul en Etiopia, que afectara gravemente a Egipto y 
Sudán. Por otro lado, tienen especial importancia para el ecosistema del Valle del Rift y 
los grandes mamíferos que en ellos habitan, los grandes lagos del sur, que se alinean a lo 
largo de todo el valle más allá de Kenia hasta los grandes lagos Victoria, Tanganiyka y 
Malawi.  
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Gambella se encuentra en la subcuenca de BARO-AKOBO, en la cuenca hidrográfica del 
Nilo. La cuenca recibe su nombre de los dos ríos más importantes que atraviesan la 
región, el río Baro, que atraviesa de nordeste a noroeste, y el río Akobo que hace de 
frontera entre Sudándel Sur y Etiopia en su recorrido por Gambella. El río Akobo es 
afluente del río Pibor. Nace al sur de Gambella y continua a lo largo de la frontera, hacia 
el noroeste, unos 40 km formando un camino tortuoso hasta alcanzar al río Pibor, que 
continua hacia el norte sirviendo de frontera hasta llegar al río Baro, donde el río pasa a 
llamarse río Sobat. El río Baro, que es la unión de los ríos Birbir y Geba, llega desde la 
región de Oromia, no lejos de la frontera con Gambella, y recorre unos 200 km, incluida 
la ciudad de Gambella desde donde el río es navegable hasta Jartum, hasta llegar a la 
frontera con Sudándel sur donde se desvía hacia el sur haciendo de frontera durante 100 
km hasta alcanzar el río Pibor. 
 

 
Figura 2: Cuenca hidrográfica del Nilo. (Fuente: Google Imágenes) 
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Figura 3: Subcuencas hidrográficas de Etiopía. (Fuente: Google Imágenes) 

 
Los tipos de suelo que existe en la región tienen un alto contenido en arcilla lo que 
dificulta el drenaje. Durante la época de lluvias, es corriente que después de un chaparrón 
se produzcan peligrosas riadas que se pueden llevar por delante pueblos enteros, y la vida 
de muchas personas. Esto suele ocurrir con una frecuencia de una vez al mes, o dos en 
los meses de julio y agosto, lo que da una idea de la gravedad del asunto. 
 
Además, durante la época de lluvias la mayor parte de la región se encharca, lo que 
imposibilita el acceso a muchas partes de la misma, incomunicando a gran parte de la 
población. Otra parte de dicha población emigra a zonas menos empantanadas, o incluso 
simplemente viven encharcados durante el momento más lluvioso. También los grandes 
mamíferos emigran a zonas de Sudándel sur durante esta época. 
 
El terreno se encuentra a 14,7 km al sur por carretera de la escuela Don Bosco, en el 
margen izquierdo del río Baro, en un codo de este. Se pretende bombear agua desde el río 
directamente al cultivo. El Baro y sus afluentes recogen agua de 41 400 km2 y tiene un 
caudal medio en la boca del río de 241 m3/s a lo largo del año, lo que permite que no se 
llegue a secar en ningún momento. Como dato, cabe destacar que el río Baro aporta el 
10% del agua del Nilo en la presa de Aswan durante la época de lluvias.  

 
1.5. EDAFOLÓGICOS 

 
1.5.1. Obtención de datos: 

Debido a los conflictos que tuvieron lugar durante los meses de abril y mayo en la región 
de Gambella, no se pudo completar el análisis en laboratorio de las muestras de suelo del 
terreno. Sin embargo, se pudo contrastar en campo la información obtenida de diferentes 
fuentes, mayoritariamente de la FAO y de la ISRIC (sistema de información de suelos 
mundial) en diferentes formatos. En ambos casos se trata de predicciones hechas a cabo 
a partir de estudios edafológicos realizados en puntos clave, siendo en este caso el más 
cercano y con características similares el realizado en la ciudad de Itang, en la región de 
Gambella, que se encuentra a 42 km de la finca objeto del estudio al borde del río Baro. 
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Imagen 3: Ubicación de la zona de recogida de muestras edafológicas respecto a la finca. (Fuente: Google Earth) 

 
1.5.2. Introducción: 

La orografía etíope, junto al clima, ha condicionado en gran medida la gran diversidad 
edafológica de la zona, que se distribuye por la geografía, a primera vista de manera 
desordenada. Así, según el SOIL ATLAS OF AFRICA y siguiendo el World Reference 
Base for soils, se pueden encontrar islotes de Andosols, Luvisols, Histosols, Cambisols, 
Chernocems, Calcisols, Vertisols, Nitosols, Leptisols, Fluvisols, Alisols y otros. En la 
parte este de Etiopía, dominado por un paisaje desértico, los Leptisols son los suelos 
mayoritarios. En el centro del país, donde la altitud media es de 2000 msnm, abundan los 
Nitosols. En la región de Gambella los suelos dominantes son en orden de mayor a menor, 
los Haplic Vertisols, los Eutric Fluvisols, los Haplic Alisols, los Umbric Nitosols, y los 
Dystric Leptisols. El terreno se encuentra situado en una zona Alisols, cerca del borde 
con otra zona Nitosols. Hay que tener en cuenta que al ser predicciones se puede dar 
cualquier tipo de suelo en el terreno, incluso varios. 
 
 

 
Figura 4: Mapa de suelos de Etiopía. (Fuente: Soil Atlas of Africa) 
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Figura 5: Mapa de suelos de la zona de estudio y leyenda. (Fuente: Soil Atlas of Africa) 

 
 
 
A continuación, se extrae la descripción resumida de las definiciones del WRB 2014, para 
cada uno de los suelos que se pueden encontrar en Gambella y por lo tanto en la finca: 
 

• Descripción resumida de Vertisols  
Connotación: Suelos de arcillas pesadas revueltas; del latín vertere, dar vuelta.  
Material parental: Sedimentos que contienen una alta proporción de arcillas expandibles 
o arcillas expandibles producidas por neoformación a causa de la meteorización de rocas.  
Medio ambiente: Depresiones y áreas planas a onduladas, principalmente en climas 
tropicales y subtropicales, semiárido a subhúmedo y húmedo con alternancia de marcadas 
estaciones secas y húmedas. La vegetación clímax es de sabana, praderas naturales y/o 
bosques.  
Desarrollo del perfil: La expansión y retracción alternada de arcillas expandibles dan 
lugar a grietas profundas en la temporada seca y la formación de slickensides y elementos 
estructurales en forma de cuña en el suelo subsuperficial. El comportamiento expansión-
retracción puede ocasionar que se forme un microrelieve gilgai, especialmente en climas 
secos.  
 

• Descripción resumida Fluvisols  
Connotación: Suelos desarrollados en depósitos fluviales; del latín fluvius, rio.  
Material parental: Predominantemente depósitos recientes fluviales, lacustres y marinos.  
Medio ambiente: Llanuras de ríos y abanicos fluviales, valles, depresiones lacustres y 
marismas en todos los continentes y en todas las zonas climáticas; no hay agua freática 
ni alto contenido de sales en el suelo superficial; muchos Fluvisols en condiciones 
naturales se inundan periódicamente.  
Desarrollo del perfil: Perfiles con evidencia de estratificación; débil diferenciación de 
horizontes, pero puede tener presente un horizonte superficial diferente.  
 

• Descripción resumida de Alisols  
Connotación: Suelos con baja saturación de bases en cierta profundidad; del latín alumen, 
alumbre.  
Material parental: En una amplia variedad de materiales parentales. La mayoría de los 
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Alisols, registrados hasta ahora aparece en productos de meteorización de rocas básicas 
y materiales no consolidados.  
Medio ambiente: Generalmente en topografía montañosa u ondulada, en climas húmedo 
tropical, húmedo subtropical y monzónico además de climas húmedos templados.  
Desarrollo del perfil: Diferenciación edafogenética en el contenido de arcilla, con un 
menor contenido en la capa superior y un mayor contenido en el suelo subsuperficial, 
lixiviación de cationes básicos debido al ambiente húmedo sin una meteorización 
avanzada de arcillas de alta actividad. La pérdida de óxidos de hierro, junto con minerales 
de arcilla, puede conducir a un horizonte de eluviación blanquecino entre el horizonte 
superficial y el horizonte subsuperficial árgico, pero los Alisols carecen de las 
propiedades réticas de los Retisols.  
 

• Descripción resumida de Nitisols  
Connotación: Suelos rojos tropicales, profundos, bien drenados con un horizonte nítico 
arcilloso que tiene estructura típica de bloques angulares que rompen en formas 
poliédricas, bordes planos o elementos nuciformes con, en estado húmedo, las caras de 
los agregados brillantes; del latín nitidus, brillante.  
Material parental: Productos meteorizados finamente texturados de roca madre básica o 
intermedia, en algunas regiones rejuvenecido por recientes adiciones de ceniza volcánica.  
Medio ambiente: Estos suelos se encuentran principalmente de tierras planas a 
montañosas bajo bosque tropical o vegetación de sabana.  
Desarrollo del perfil: Son suelos rojos arcillosos o de color marrón rojizo con un horizonte 
subsuperficial nítico de alta estabilidad de agregados. El conjunto de la arcilla de los 
Nitisols está dominado por Caolinita/ (meta) Haloisita. Los Nitisols son ricos en Fe y 
tienen poca arcilla dispersable en agua.  
 

• Descripción resumida de Leptosols  
Connotación: Suelos delgados; del griego leptos, delgado.� 
Material parental: Varios tipos de roca continua o de materiales no consolidados con 
menos del 20% (en volumen) de tierra fina.  
Medio ambiente: Principalmente terrenos en elevada o mediana altitud y con fuerte 
pendiente topográfica. Los Leptosols se encuentran en todas las zonas climáticas (muchos 
de ellos en zonas secas cálidas o frías), particularmente en áreas intensamente 
erosionadas.  
Desarrollo del perfil: Los Leptosols tienen roca continua en o muy cerca de la superficie 
o son extremadamente pedregosos. En material calcáreo meteorizado pueden tener un 
horizonte móllico.  
 

1.5.3. Análisis del suelo: 
Los siguientes datos han sido obtenidos de la base de datos de la FAO y del SoilsGrid 
Map del ISRIC, y son una predicción basada en un análisis edafológico realizado en los 
aledaños de la ciudad de Itang, a 42 km de la finca. 

 
Todos los datos posibles han sido comprobados sobre el terreno con las herramientas con 
las que se disponían. A continuación, se detalla la fuente de la que se ha obtenido cada 
dato además de los cálculos para obtener el resto de propiedades, los resultados obtenidos 
en campo y la interpretación para cada propiedad del suelo. 
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1.5.3.1. Propiedades físicas: 
 

1.5.3.1.1. Textura 
La textura del suelo nos da información sobre la fertilidad física del suelo, es decir su 
capacidad de retención de agua, el riesgo de compactación, la infiltración y otros datos 
relevantes. Se calcula mediante el triángulo de texturas con los datos de porcentaje de 
arena, limo y arcilla. En este caso se han obtenido los datos del SOIL GRID del ISRIC. 
A continuación, se muestran las gráficas disponibles en dicha base de datos para 
porcentaje de limo arena y arcilla, densidad aparente y porcentaje de elementos gruesos: 
 

 
Figura 6: Porcentaje de arcilla en el suelo. (Fuente: ISRIC) 

 
Figura 7: Porcentaje de limo en el suelo. (Fuente: ISRIC) 
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Figura 8: Porcentaje de arena en el suelo. (Fuente: ISRIC) 

 
Figura 9: Porcentaje de elementos gruesos en el suelo. (Fuente: ISRIC) 

 
Figura 10: Densidad aparente del suelo. (Fuente: ISRIC) 
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Figura 11: Clase textural según USDA. (Fuente: www.usda.gov) 

 
 

PROPIEDADES/ 

PROFUNDIDAD (CM) 
0 5 15 30 60 100 200 

ARCILLA (%) 31 29 31 35 38 38 38 

LIMO (%) 25 26 25 24 24 23 23 

ARENA (%) 44 45 44 41 38 38 39 

ELEMENTOS GRUESOS 

(%) 
12 12 13 15 17 19 23 

DENSIDAD APARENTE 

(t/m3) 
1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

CLASE TEXTURAL 

(USDA) 

FRANCO 

ARCILLOSA 

FRANCO 

ARCILLOSA 

FRANCO 

ARCILLOSA 

FRANCO 

ARCILLOSA 

FRANCO 

ARCILLOSA 

FRANCO 

ARCILLOSA 

FRANCO 

ARCILLOSA 

Tabla 18: Propiedades físicas del suelo. (Elaboración propia) 
	
Como se puede ver en la tabla resumen, la totalidad del perfil corresponde con la clase 
textural USDA franco arcilloso. Estos suelos suelen tener: 
 
- Una fertilidad química medio alto, según la mineralogía 
- Superficie especifica alta 
- CIC alta, según mineralogía 
- CRAD medio alto 
- Baja permeabilidad 
- Micro porosidad alta 
- Riesgo de compactación alto 
- Dificultad de laboreo 
- Energía de retención de humedad alta 
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- Inercia térmica alta 
- Dificultad a la penetración de raíces 
 
En campo se pudo comprobar que efectivamente el suelo es franco arcilloso según el 
método de Tamés modificado por cobertera. Es decir, que se pudo hacer un filamento de 
3 mm de grosor y doblarlo hasta formar un aro, y se pudo hacer otro filamento de 1 mm 
de grosor, pero no se pudo doblar en forma de aro. 
 

Elementos gruesos: 
 
Además, en función del porcentaje de elementos gruesos podemos describir una serie de 
ventajas como el aumento de la permeabilidad, disminución de la erosión, liberación 
potencial de minerales y otros, o desventajas, dificultan el movimiento de la fauna, efecto 
abrasivo en los aperos, deformaciones en crecimiento de raíces gruesas y otros. Según la 
catalogación realizada por C. Dorronsoro, 2002, si 10%<%EG<30% entonces es un suelo 
favorable. (de muy favorable, favorable, desfavorable y muy desfavorable). Se pudo 
comprobar que en el terreno hay muchas piedras de tamaño medio a pequeño, con los 
bordes más pulidos cuanto más cerca del río por el efecto de la erosión del agua, y aunque 
el porcentaje de elementos gruesos real es un poco mayor, sigue estando en el rango 
favorable. 
 

Compactación: 
 
La densidad aparente nos da una idea de la compactación del suelo. Cuanto más 
compactado está un suelo, menor estructura posee y más dificultades tienen las raíces 
para desarrollarse, además de provocar problemas de infiltración, erosión y otros. Según 
Valores de la densidad aparente que marcan el inicio de la restricción y la limitación al 
desarrollo radicular (Soil Surrey Staff, 1996), para suelos con 35-45% de arcilla, el inicio 
de la restricción comienza en 1,49 g/cm3, y para suelos franco arcillosos la restricción 
comienza en 1,54 g/cm3. La densidad aparente del terreno es de 1,3 g/cm3 en todo el perfil 
por lo que no existen problemas de compactación, el suelo tiene una buena estructura y 
las raíces no tienen impedimentos graves. De todos modos, habrá que tener en cuenta que 
se trata de un suelo muy arcilloso con posibles acumulaciones de arcilla en los horizontes 
subsuperficiales por lixiviación, y es posible que se cree un horizonte árgico como ocurre 
en los Alisols. 
 
Efectivamente, sobre el terreno se pudo comprobar que el suelo es esponjoso, pero en los 
horizontes inferiores, donde hay una mayor acumulación de arcillas, el suelo es más 
compacto y aunque no es difícil escavar, la diferencia entre la superficie y estos 
horizontes se hace evidente. 
 

Índice de encostramiento: 
 
El índice de encostramiento nos da información sobre el riesgo de sellado del suelo, y la 
consecuente baja o nula infiltración y oxigenación del suelo. Si se forma una costra en la 
capa superficial aumenta el ritmo de erosión del suelo y disminuye la actividad biológica. 
El índice de encostramiento se calcula mediante la expresión siguiente: 
 

@è = 	 [(1,5	 · 	Zf	 + 	0,75	 · 	Zc)/(%Ac	 + 10	 · 	%MO)]	– 	C 
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Zf = % limo fino (0,002-0,02 mm) 
 MO = % materia orgánica� 
Zc = % limo grueso (0,02-0,05 mm)  
Ac = % arcilla  
C = 0   si pH (1:2,5) ≤ 7  
C=0,2·(pH-7) si pH (1:2,5) >7  
 

@è = 	
1,5	 · 	25	 + 	0,75	 · 	0

31	 + 10	 · 	3,5 − 	0 = 0,57 

 
En este caso se ha supuesto el peor caso, es decir que la totalidad del limo corresponde 
con limo fino (0,002-0,02 mm), y que el porcentaje de materia orgánica es la que podemos 
encontrar a 5 cm de profundidad. Según la catalogación de Soltner, 1990 en Saña, MAPA, 
1996, con un Ic de 0,57 se trata de un suelo con baja tendencia a formar costra por estar 
por debajo de 1,6. En el terreno se vio que no había ninguna zona con costra superficial. 
 

1.5.3.1.2. Agua en el suelo 
A continuación, se detallan los datos obtenidos en relación con el agua en el suelo, y los 
cálculos realizados para obtenerlos. 
 

Porosidad: 
 

 La porosidad se obtiene a partir de la densidad aparente mediante: 
 

G = 1 −
òA
òô

×100 

 

G = 1 −
1,3
2,65 ×100 = 50,94 

 
La porosidad es de 50,94%, es decir que por cada metro cubico de suelo hay el 0,5094 m3 
de poros. Esto corresponde con el punto de saturación, cuando todos los poros están llenos 
de agua. 
 

Punto de Marchitamiento, Capacidad de Campo y CRAD: 
 
El punto de marchitamiento se puede obtener empíricamente en el laboratorio, aplicando 
una presión de succión de 1500kPa y calculando la cantidad de agua retenida, o mediante 
ecuaciones de regresión a partir de los datos de textura y de materia orgánica. En este 
caso, se ha obtenido una gráfica con los puntos de marchitamientos a lo largo del perfil 
de SOILGRID. Además, se ha contrastado dicho gráfico con los resultados obtenidos 
mediante una ecuación de regresión (Rawls and Brakensiek, 1985; reproducido en 
Maidment, 1992). Para obtener la capacidad de campo se ha usado la ecuación de 
regresión directamente. Para obtener el CRAD basta con restar el PM a la CC. 
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Figura 12: Punto de marchitamiento. (Fuente: ISRIC) 

 
Figura 13: Carbono orgánico en tanto por mil. (Fuente: ISRIC) 

 

M.O. % =
C. org	( gkg).×1,72

10  
 

Gù −1500ûGf = 0,026 + 0,005×%füÖÅ__f + 0,0158×%CfBÄüÅf	`üafTÅÖf 
 

CC	 −33kPa = 0,2576 − 0,002×%arena + 0,0036×%arcilla + 0,0299×%materia	organica	 
 

CRAD	
ÖCV

ÖCV = CC
ÖCV

ÖCV − PM
ÖCV

ÖCV  
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PROPIEDADES/ 

PROFUNDIDAD (CM) 
0 5 15 30 60 100 200 

ARCILLA (%) 31 29 31 35 38 38 38 

LIMO (%) 25 26 25 24 24 23 23 

ARENA (%) 44 45 44 41 38 38 39 

Carbón orgánico (g/kg) 41 19 16 9 6 5 6 

Materia Orgánica (%) 7,052 3,268 2,752 1,548 1,032 0,86 1,032 

PM (cm3/cm3) Calculado 0,292 0,223 0,224 0,225 0,232 0,230 0,232 

PM (%) Grafico 23 22 23 24 25 24 24 

CC (cm3/cm3) 0,492 0,370 0,363 0,348 0,349 0,344 0,347 

CRAD (cm3/cm3) 0,200 0,147 0,139 0,122 0,117 0,115 0,115 

Figura 14: Propiedades hídricas del suelo. (Elaboración propia) 
	
Según la catalogación de Modificado de C. Dorronsoro, todos los horizontes tienen un 
CRAD muy favorable por estar todos por encima de 100mm. 
 

1.5.3.2. Propiedades química 
	

1.5.3.2.1.  pH 

 
Figura 15: pH en agua del suelo. (Fuente: ISRIC) 

 
Figura 16: pH en KCl del suelo. (Fuente: ISRIC) 



ANEJO	1:	Antecedentes	y	condicionantes	

	
41	

 
Como se puede ver en las figuras anteriores, el pH en agua del suelo es de 
aproximadamente 6,2.  A efectos esperados, según Porta et al., 1999, se trata de un suelo 
ligeramente acido con máxima disponibilidad de nutrientes. Sin embargo, en relación a 
su textura, según la norma de diagnóstico de pH en función de la textura de Magny y 
Baur-1962 y Guigou et.al 1989, con modificaciones, se trata de un suelo demasiado ácido 
por tener más de 25% de arcilla y un pH por debajo de 7. Además, se puede ver que hay 
una diferencia considerable entre el pH en agua y el pH en KCl, lo cual significa que el 
complejo de cambio está mayoritariamente ocupado por iones H+, y por lo tanto que su 
porcentaje de saturación por bases V es bajo. A tener en cuenta a la hora de abonar ya 
que se pueden desplazar los iones H+ y bajar drásticamente el PH del suelo. En este tipo 
de suelo se podría cultivar acidófilos como la patata, el tabaco, el centeno o la avena, y 
algunas plantas neutro filas como el maíz, el trébol o el trigo. 
 

1.5.3.2.2. Capacidad de Intercambio Catiónico 

 
Figura 17: CIC del suelo. (Fuente: ISRIC) 

	
CIC (cmolc/kg) CALIFICATIVO 

<6 Muy débil 

6-10 Débil 

10-20 Medio o normal 

20-30 Elevada 

>30 Muy elevada 

Tabla 19: Tabla de interpretación CIC. (Elaboración propia) 
	
La capacidad de intercambio catiónico es la cantidad de nutrientes que es capaz de retener 
el complejo arcillo húmico. Suelos con baja capacidad de intercambio catiónico pueden 
retener pocos cationes y, en consecuencia, requieren dosis bajas y más frecuentes de 
fertilizantes que los suelos con alta capacidad de intercambio catiónico.  
Como se puede ver en la tabla previa, el suelo tiene una CIC medio o normal. 
 

1.5.3.2.3. Saturación por bases 
El porcentaje de saturación por bases (V%) es la proporción del complejo de cambio 
ocupado por los cationes sodio, calcio, magnesio y potasio. Se calcula mediante la suma 
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de las cargas positivas y dividiendo por la capacidad de intercambio catiónico. Se han 
obtenido los datos de elementos intercambiables del SoilGrid de ISRIC: 
 

 
Figura 18: Sodio intercambiable. (Fuente: ISRIC) 

	
 

 
Figura 19: Potasio intercambiable. (Fuente: ISRIC) 

 
Figura 20: Calcio intercambiable. (Fuente: ISRIC) 
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Figura 21: Magnesio intercambiable. (Fuente: ISRIC) 

 

d % 15ÖC =
Σ £f§ + cf,§ + ùa,§ + û§

c@c ×100 =
6,5
16 ×100 = 40,625 

 
 

d % 50ÖC =
5,9
16 ×100 = 36,875 

 
Cuanto mayor es el valor de saturación en bases (cationes no ácidos), más fácil y rápido 
es el desplazamiento de los cationes en el complejo de cambio y mayor es la 
disponibilidad para las plantas. En este caso, según la tabla de interpretación de saturación 
de bases de C. Dorronsoro, nos encontramos en la franja desfavorable, entre 50% y 20%, 
lo que confirma lo deducido de la diferencia entre pH en agua y pH en KCl. 
Además, para que el suelo funcione correctamente y ningún elemento debe sobrepasar 
los siguientes límites establecidos por En Saña, en MAPA 1996: 
 

ELEMENTO/PROFUNDIDAD(cm) 15cm 50cm 
LIMITES DEL 

CALIFICATIVO 
CALIFICATIVO 

Ca2+(%CIC) 22,5 18,75 16-33% Bajo 

Mg2+(%CIC) 15,625 15,625 >10% Excesivo 

K+(%CIC) 2,5 1,875 1,5-3% Correcto 

Tabla 20: Tabla de interpretación para calcio, potasio y magnesio. (Elaboración propia) 
 

1.5.3.2.4. Relación de sodio intercambiable: 
Los suelos sódicos producen problemas de estructura del suelo, de fertilidad y de 
toxicidad. Se considera que un suelo es sódico cuando su porcentaje de sodio 
intercambiable (PSI) es superior a 5-15%. En este caso el PSI es: 
 

G•@ 15cm =
£f§

c@c ×100 =
0
16 = 0 

 

G•@ 50cm =
0,1
16 ×100 = 0,625 

 
Por otro lado, la relación de absorción de sodio (SAR) debe ser menor de 13%: 
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•zv 15cm =
£f§

¶ß×( cf,§ + ùa,§ ) =
0

0,015×6,1 = 0 

 

•zv 50cm =
£f§

¶ß×( cf,§ + ùa,§ ) =
0,1

0,015×5,5 = 1,21	(CC`_®)+/, 

 
En consecuencia, el suelo de la finca no es un suelo sódico. 
 

1.5.3.2.5. Materia Orgánica: 
La materia orgánica determina en gran medida la salud de un suelo. Una cantidad justa 
de materia orgánica es imprescindible para una diversidad biótica en el suelo que permita 
aprovechar al máximo los recursos disponibles, mediante simbiosis beneficiosas para el 
cultivo. En este caso se han obtenido los datos de carbono orgánico total del SOILGRID 
de ISRIC y se ha calculado la cantidad de materia orgánica mediante como sigue: 
 

ù.©.% =
c. `üa	 a

ûa ×1,72

10  

 
A continuación, se muestra la tabla resumen donde se indica el porcentaje de M.O., y el 
diagnostico según la norma de diagnóstico de la materia orgánica en función del pH y de 
la textura, de Spring et. al. 1993: 
 

PROPIEDADES/ 
PROFUNDIDAD (CM) 

0 5 15 30 60 100 200 

Carbón Orgánico (g/kg) 41 19 16 9 6 5 6 

Materia Orgánica (%) 7,052 3,268 2,752 1,548 1,032 0,86 1,032 

Diagnóstico Excesivo Rico Correcto Muy pobre 
Muy 
pobre 

Muy 
pobre 

Muy 
pobre 

Tabla 21: Materia orgánica en el suelo. (Elaboración propia) 
 
En general se puede decir que es un suelo rico en materia orgánica, la cual se encuentra 
concentrada en los horizontes superiores, pero que con la lixiviación acaba llegando al 
horizonte subsuperficial, lo cual beneficia a especies de raíces profundas sobretodo. 
 

1.5.3.2.6. Relación C/N: 
“Esta relación hace referencia a la calidad de la materia orgánica. Cocientes próximos a 
10 son indicativos de una buena humificación de la materia orgánica. Valores más altos 
pueden indicar que se ha producido un aporte reciente de materia orgánica fresca o bien 
que, por alguna causa, la actividad de los microorganismos está ralentizada y los procesos 
de mineralización y humificación están frenados. Valores demasiado bajos tampoco son 
deseables y pueden ser indicativos de situaciones de agotamiento del suelo o acumulación 
de nitrógeno por baja actividad microbiana o por un excesivo abonado nitrogenado” (Saña 
et al, 1996).  
 
En este caso la cantidad de nitrógeno en suelo es la que se muestra en la siguiente figura: 
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Tabla 22: Nitrógeno total en el suelo. (Fuente ISRIC) 

 
Por lo tanto, la relación carbono nitrógeno en el suelo y su calificativo según la escala de 
interpretación de la relación C/N de Quéméner-1985 y Guigou 1989, es: 
  

PROPIEDAD/PROFUNDIDAD 15cm 50cm 

N (%) 0,1 0,06 

C (%) 1,6 0,6 

Relación C/N 16 10 

Calificativo Muy alta Ligeramente alta 

Tabla 23: Relación C/N en el suelo. (Elaboración propia) 
 

1.5.3.3. Fertilidad del suelo 
 

1.5.3.3.1. Nitrógeno 
La mayor parte del nitrógeno del suelo se encuentra en forma orgánica, el almacén de 
dicho nutriente, suponiendo de un 97 a un 99% del nitrógeno total. Sin embargo, la planta 
no es capaz de absorber el nitrógeno en su forma orgánica y es necesario que se mineralice 
la materia orgánica para obtener nitrógeno mineral, que puede ser absorbida en forma de 
amonio, nitrito y nitrato.  
En general, niveles por encima de 0,18% se consideran niveles excesivos. La medida 
correcta esta entre 0,10% y 0,15% y por debajo de 0,08% se consideran niveles demasiado 
bajos. En el caso de la finca en cuestión, los primeros horizontes se encuentran en niveles 
correctos. 
 
 

1.5.3.3.2.  Potasio calcio y magnesio 
Al igual que el resto de minerales solubles, el potasio se encuentra en equilibrio en la 
solución del suelo. Dicho equilibrio, y por tanto la disponibilidad de potasio para la 
planta, depende en gran medida de la textura del suelo. Las partículas de arcilla son 
retienen los iones potasio liberándolos poco a poco a la solución. Por lo tanto, es 
importante conocer la cantidad de potasio disponible y su velocidad de cesión para 
determinar la fertilidad del suelo. Cuanto más arcilloso más lentamente será la cesión, y, 
al contrario, cuando más arenoso, más rápida será la cesión. En este caso los niveles de 
potasio son correctos por lo que no se requiere un enriquecimiento previo, simplemente 
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se debe mantener la fertilidad, aunque el alto contenido en arcilla nos indica que la 
disponibilidad del mineral se verá afectada, por lo que habrá que tenerlo en cuenta a la 
hora de programar la fertilización. 
 
Los niveles de magnesio son excesivamente altos mientras que los de calcio son bajos. El 
magnesio es antagonista del potasio por lo que esto también hay que tenerlo en cuenta. 
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1.5.4. Tabla resumen 
A continuación, una tabla donde se resumen todas las propiedades vistas anteriormente, 
así como los datos y diagnósticos de cada una: 
 

PROFUNDIDAD(cm)/ 

PROPIEDADES 

0 5 15 30 60 100 200 

ARCILLA (%) 31 29 31 35 38 38 38 

LIMO (%) 25 26 25 24 24 23 23 

ARENA (%) 44 45 44 41 38 38 39 

CLASE TEXTURAL 

(USDA) 

FRANCO 

ARCILLOSA 

FRANCO 

ARCILLOSA 

FRANCO 

ARCILLOSA 

FRANCO 

ARCILLOSA 

FRANCO 

ARCILLOSA 

FRANCO 

ARCILLOSA 

FRANCO 

ARCILLOSA 

ELEMENTOS 

GRUESOS (%) 

12 12 13 15 17 19 23 

DIAGNOSTICO E.G. Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable Favorable 

DENSIDAD APARENTE 

(t/m3) 

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

ENCOSTRAMIENTO Sin riesgo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

COMPACTADO No No No No No No No 

Carbón orgánico (g/kg) 41 19 16 9 6 5 6 

Materia Orgánica (%) 7,1 3,3 2,8 1,5 1,0 0,9 1,0 

DIAGNOSTICO M.O. Excesivo Rico Correcto Muy pobre Muy pobre Muy pobre Muy pobre 

PM (cm3/cm3) Calculado 0,292 0,223 0,224 0,225 0,232 0,230 0,232 

PM (cm3/cm3) Grafico 23 22 23 24 25 24 24 

CC (cm3/cm3) 0,492 0,370 0,363 0,348 0,349 0,344 0,347 

CRAD (cm3/cm3) 0,200 0,147 0,139 0,122 0,117 0,115 0,115 

DIAGNOSTICO CRAD Muy 

favorable 

Muy 

favorable 

Muy 

favorable 

Muy 

favorable 

Muy 

favorable 

Muy 

favorable 

Muy 

favorable 

CIC (cmolc/kg) 15 15 16 16 16 16 16 

DIAGNOSTICO CIC Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal 

N (%) xxxxx xxxxx 0,1 xxxxx 0,06 xxxxx xxxxx 

Relación C/N xxxxx xxxxx 16 xxxxx 10 xxxxx xxxxx 

DIAGNOSTICO C/N xxxxx xxxxx Muy alta xxxxx Ligeramente 

alta 

xxxxx xxxxx 

Na+(cmol/kg) xxxxx xxxxx 0 xxxxx 0,1 xxxxx xxxxx 

PSI (%) xxxxx xxxxx 0 xxxxx 0,625 xxxxx xxxxx 

DIAGNOSTICO PSI xxxxx xxxxx No salino xxxxx No salino xxxxx xxxxx 

Ca2+(cmolc/kg) xxxxx xxxxx 3,6 xxxxx 3 xxxxx xxxxx 

DIAGNOSTICO Ca2+ xxxxx xxxxx Bajo xxxxx Bajo xxxxx xxxxx 

Mg2+(cmolc/kg) xxxxx xxxxx 2,5 xxxxx 2,5 xxxxx xxxxx 

DIAGNOSTICO Mg2+ xxxxx xxxxx Excesivo xxxxx Excesivo xxxxx xxxxx 

K+(cmolc/kg) xxxxx xxxxx 0,4 xxxxx 0,3 xxxxx xxxxx 

DIAGNOSTICO K+ xxxxx xxxxx Correcto xxxxx Correcto xxxxx xxxxx 

V (%) xxxxx xxxxx 40,6 xxxxx 36,9 xxxxx xxxxx 

DIAGNOSTICO V (%) xxxxx xxxxx Desfavorable xxxxx Desfavorable xxxxx xxxxx 

SAR((mmolL)1/2) xxxxx xxxxx 0 xxxxx 1,21 xxxxx xxxxx 

DIAGNOSTICO SAR xxxxx xxxxx No salino xxxxx No salino xxxxx xxxxx 

Tabla 24: Resumen de las propiedades físicas, químicas y de fertilidad del suelo. (Elaboración propia) 
 



ANEJO	1:	Antecedentes	y	condicionantes	

	
48	

1.5.5. Conclusión 
En términos generales, se pueden distinguir dos grupos de propiedades que presentan una 
serie de ventajas y desventajas: La fertilidad física, y la fertilidad química.  
 
La fertilidad química del suelo es buena, no obstante, hay que mantener los nivele 
mediante fertilización y/o abonado si no se quiere perder las buenas propiedades que 
presenta o llegar a modificar el pH hasta afectar al crecimiento de las plantas. Una de las 
características que favorecen dicha fertilidad es el alto contenido en arcilla que tiene el 
suelo. Además, altos contenidos en arcilla mejoran la capacidad de campo y aunque 
también aumenta el punto de marchitamiento, ya que las partículas arcillosas retienen con 
más fuerza las moléculas de agua, el CRAD es mayor que en un suelo arenoso. Esto 
permite aplicar riegos más largos menos veces, lo que a la larga disminuye los costes. 
Estos dos aspectos, junto con la buena estructura del suelo favorecida por las raíces de la 
abundante vegetación y la microflora del suelo, son la base para una parcela saludable 
donde las plantas puedan desarrollar todo su potencial.  
 
Es importante que no se rompa la estructura del suelo ya que el riesgo de que se compacte 
y afecte al crecimiento radicular es elevado debido al contenido en arcilla. Otro riesgo 
importante que se acentúa al romper la estructura del suelo es el riesgo de erosión y la 
consecuente pérdida de suelo. Es un círculo vicioso en el que, al perder la estructura, el 
suelo se compacta, la infiltración disminuye, la erosión aumenta, la flora disminuye y la 
estructura del suelo disminuye de nuevo. Esto último es un problema importante en los 
últimos años en Etiopía debido a la escarpada orografía y al pronunciado aumento del uso 
de tierra agraria sin protección contra la erosión. El problema a alcanzado tal magnitud 
que el gobierno etíope, con el apoyo técnico de la FAO, han establecido un plan para la 
lucha contra la erosión y que ha funcionado satisfactoriamente. Dicho plan consiste por 
un lado en concienciar a la población local, y por otro proporcionarles las herramientas y 
conocimientos para luchar contra la erosión y desertización. Algunas de las técnicas 
empleadas son el uso de rocas piedras y de gramíneas salvajes en los bordes de los 
terrenos y zonas estratégicas para ralentizar el agua de lluvia o la siembra de flora salvaje 
en las laderas de las montañas y bordes de caminos.  
 
En este caso, puesto que el terreno no presenta una pendiente pronunciada y el paisaje es 
plano, se aconseja hacer un laboreo de conservación que consiste en perturbar lo menos 
posible el suelo, o hacer la labor menos agresiva en función de las necesidades. Presenta 
una serie de ventajas como un muy buen control de la erosión, aumenta la velocidad de 
infiltración del agua en el suelo y reduce la evaporación en superficie, conserva y mejora 
la estructura del suelo y la preparación del suelo es más rápida y oportuna lo cual reduce 
los costes. Por el contrario, una serie de desventajas son el bajo control de malas hierbas, 
el horizonte orgánico es de menor profundidad, lecho de siembra está peor preparado en 
algunos casos y hay más dificultades para el establecimiento de los cultivos que a veces 
se traduce en menor rendimiento.  
 
Además, se aconseja mantener el mayor número de árboles posibles, acacias 
preferiblemente, ya que protegen al suelo del impacto de las lluvias torrenciales de julio 
y agosto, y presenta otras ventajas que se detallan más adelante, en antecedentes 
ingeniería del proceso, donde se establece el proceso de fertilización del suelo. 
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Por otro lado, el alto contenido en arcilla presenta unos inconvenientes para la 
mecanización del suelo. Estos suelos tienen una gran plasticidad en mojado lo que hace 
que las ruedas del tractor se deslicen y son extremadamente duros en seco lo que hace 
que el tractor se quede atrancado y cale. Además, la diferencia de humedad para pasar de 
un estado a otro es pequeña por lo que el margen de actuación también es pequeño. En 
estas latitudes las primeras lluvias del año son torrenciales por lo que el suelo pasa de 
estar duro a estar plástico en un solo día, sin estar el terreno en tempero en ningún 
momento. Esto se puede solucionar mediante un riego previo a las lluvias de mayo. Para 
ello, hay que tener en cuenta que una gran proporción de las arcillas son expansibles y se 
habrán formado profundas grietas durante los meses secos. Cuando el suelo empieza a 
absorber agua por la superficie y por las grietas, las arcillas se expanden y las grietas se 
cierras. Esto puede ser una ventaja a la hora de acumular agua en los horizontes inferiores 
si se aplica el riego adecuado o una desventaja si una lluvia suave no prevista cierra las 
grietas sin que el suelo haya acumulado toda el agua posible en los horizontes inferiores. 
Además de lo anterior, las arcillas expansibles provocan problemas en las construcciones 
al contraerse y expandirse, perturbando los cimientos de los edificios.  
 

1.6. GEOLÓGICOS Y OROGRÁFICOS 
 

1.6.1. Geología: 
Etiopia se encuentra situada entre dos placas tectónicas, la placa africana y la ahora en 
formación placa somalí. Este evento geológico que empezó hace miles de años, acabará 
con la separación total de la mitad de Etiopia, toda Somalia, y parte de Kenia y Tanzania. 
Entre tanto, el proceso deja a su paso formaciones geológicas únicas en el mundo, como 
la depresión de Afar l, o el valle del Rift. La depresión de Afar es estudiado por muchos 
grupos de investigación debido a su importancia como uno de los dos lugares en la Tierra 
donde una cordillera en medio del océano se puede estudiar en tierra (el otro es Islandia). 
 

 
Figura 22: Detalle de las placas tectónicas en el cuerno de África. (Fuente: Google Imágenes) 
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Geológicamente, Etiopía está formada por materiales de distintas épocas geológicas. Se 
pueden encontrar: 
 
-Materiales del eón archean, del precámbrico, que corresponde con el periodo 
comprendido entre hace 4 000 millones de años a hace 2 800. De ellos destacan los 
materiales metamórficos, gneiss del grupo Arero y los granitos metamórficos que se 
pueden encontrar sobre todo en el sur del país, y al oeste del macizo etíope. 
 
-Materiales del eón proterozoico, también del precámbrico, que va desde hace 2800 
millones de años hasta hace 635 millones de años aproximadamente. Se pueden encontrar 
en el norte, sobre todo, pero también en el sur y el oeste en menor proporción. Destacan 
los grupos Tsaliet y Tambien, compuestos por …. Y …. Respectivamente. 
 
-Materiales de la era mesozoico, del eon Phanerozoico, que va desde hace 252 millones 
de años a hace 70 millones de años. De esta era se encuentran sobre todo materiales del 
jurásico y cretácico en el este del país, en la región somali, y en la zona de la ciudad de 
Mekele, en el norte, cerca de la región de Afar. En la zona norte, se pueden encontrar 
también materiales del terciario. 
 
-Materiales del Cenozoico, también del phanerozoico, que comprende desde hace 70 
millones de años a la actualidad. La mayoría del paisaje etíope, el centro del macizo, la 
altiplanicie está constituido por materiales del paleoceno, oligoceno y mioceno, (desde 
hace 70 millones de años a hace 7 millones de años) es decir relativamente recientes. Se 
pueden encontrar materiales más recientes, de finales del plioceno, del pleistoceno y 
holoceno, concentrados en el oeste y el sur del país, en las sabanas que se encuentran a 
menor altitud que el resto de Etiopia.  
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Figura 23: Mapa geológico de Etiopía. (Fuente: Google Imágenes) 

 
 
Gambella está formado en su mayoría por sedimentos indiferenciados del pleistoceno, de 
hace unos 2 millones de años, producto de la coluviación del material proveniente de las 
montañas del macizo etíope, en su mayoría rocas ígneas de tipo basáltico alcalino de la 
era cenozoica. En la zona este de la región, incluidos la zona de la ciudad de Gambella y 
el terreno objeto de la transformación, se encuentran afloramientos de granito post 
tectónico de la era proterozoica, mucho más antiguo que el material anterior. 
 

1.6.2. Orografía: 
La orografía etíope está compuesta de un amplio abanico de formas y alturas, que van 
desde los 4553 msnm de la cima Rash Dashan, a los -156 msnm de la depresión de Afar. 
Domina el paisaje montañoso del gran macizo etíope que cubre la mayoría del país. Se 
trata de dos cadenas montañosas y en el medio el Valle del Rift, que cruza el país de este 
a sur-oeste, concentrando la mitad de las montañas de toda África, algunas como los 
montes Simens (donde se encuentra la cima Rash Dashan) incluidas como Patrimonio de 
la Humanidad. Es el propio macizo etíope el que da forma a los diferentes agro-
ecosistemas que existen en el país, entre otras cosas gracias a las diferentes alturas y a la 



ANEJO	1:	Antecedentes	y	condicionantes	

	
52	

extensa red de ríos y lagos que se forman. La altura en el macizo varía entre 1800 msnm 
y 3500 msnm (sin incluir las cimas), pero la media del país es de 1300 msnm, ya que 
algunas regiones como la región de Afar o Somalia son regiones desérticas que se 
encuentran a mucha menor altitud, incluso por debajo del nivel del mar como el desierto 
del Danakil en la región de Afar. 
 

 
Figura 24: Orografía de Etiopía. (Fuente: Google Imágenes) 

 
Gambella se encuentra situada en una zona poco montañosa, a los pies del macizo etíope, 
formando un paisaje plano o poco ondulado cubierto por un bosque de sabana. La región 
se encuentra a 500 msnm y la máxima altura es de apenas 700 msnm y la mínima 400 
msnm, y por lo tanto el cambio de paisaje de una región a otra es abrupto, con elevación 
de casi 2000 metros en apenas 100 km, dando a cada región una flora y fauna fácilmente 
distinguibles entre sí a simple vista. 
Este factor es importante a la hora de planificar por ejemplo la protección de cultivo, ya 
que el terreno está situado en el límite entre los dos agro-ecosistemas y podrían darse 
plagas de cualquiera de las dos (pájaros, insectos, animales y otros pueden bajar de las 
montañas).  
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Figura 25: Orografía de Gambella. (Fuente: Google Imágenes) 

 
 

1.7. SOCIO-ECONÓMICOS Y POLÍTICOS 
 

1.7.1. Etiopía 
 

1.7.1.1. Economía 
A diferencia de otros países de África, Etiopía no cuenta con grandes bolsas de petróleo 
bajo su suelo, o grandes minas de oro, diamantes, coltán u otros minerales que provean a 
su economía un ingreso importante o seguro. El PIB (PPA) del país es de 118,2 mil 
millones US$, más de 10 veces inferior que el español, para un país con más del doble de 
población (PIB España: 1 340 mil millones). En comparación con los países de su 
entorno, Etiopía es el 7º país de África en términos de PIB (PPA) y el 4º de África 
subsahariana. Sin embargo, al ser un país tan poblado, el PIB per cápita es bajo, 1300 
US$ (108 US$ al mes o 3,55 US$ al día), y en este caso el país se sitúa en el puesto 39 
de África, un puesto por delante de eritrea y por detrás de países como sierra leona, Chad 
o Sudán 
 
Etiopia es un país fundamentalmente rural, ya que el 47% del PIB proviene de este sector. 
El resto proviene de la industria, el 10,8%, y del sector servicios, el 42,2%. También se 
ve reflejado en el empleo, donde el 85% de la mano de obra está concentrada en el sector 
agrario, una cifra muy elevada. Además, solo de la producción y exportación de café 
viven directa o indirectamente entorno al 25% de los habitantes. Los precios del café en 
el mercado internacional fluctúan con fuerza haciendo muy vulnerable a esa considerable 
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parte de la población. El resto de la población activa se reparte entre la industria que 
emplea al 5% y el sector servicios que emplea al 10%.  
 
El paro es alto, del 17,5%, dejando a Etiopía en el puesto 163 según el CIA: World Fact 
Book. Sin embargo, el crecimiento anual es muy elevado, en torno al 7%, impulsado por 
la inversión extranjera, principalmente proveniente de China que ostenta casi la totalidad 
de los contratos de grandes obras del país, carreteras, túneles, tranvía, petróleo y demás. 
También la inflación es muy elevada, entorno al 8,4% lo que a la larga está perjudicando 
al poder adquisitivo de las familias etíopes.  
 
Etiopia intenta aprovechar la gran cantidad de agua que fluye por su territorio para generar 
electricidad. Gracias a la presa del Nilo Azul, será capaz de general 5000 megavatios de 
electricidad para su propio uso y también para sus países vecinos, Yibuti y Sudándel Sur 
sobre todo. Otros proyectos están en marcha como en la región de Gambella donde se 
pretende construir una presa en el río Baro. 
 
 

 
Gráfico 7: Reparto del PIB etíope por sectores. (Fuente: FAO Stat) 

 

 
Gráfico 8: Evolución del PIB etíope desde 1981. (Fuente: FAO Stat) 

 
Los principales clientes son China, Alemania, Estados Unidos, Bélgica, Arabia Saudí y 
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se exportan principalmente productos agrícolas, que suponen el 80% de las exportaciones, 
principalmente café en verde, semillas de sésamo y verduras frescas. También exporta 
aparatos mecánicos, pieles y calzado.  
Los principales proveedores son China, Estados Unidos, Arabia Saudí y la India, y se 
importan principalmente vehículos, aparatos eléctricos y electrónica.  
La moneda oficial del país es el Birr y el tipo de cambio a marzo de 2016 es de 1€ = 
23,6649 birr.  
 

1.7.1.2. Sector agrario 
La agricultura etíope está constantemente amenazada por sequías periódicas, por la 
degradación del suelo causada por el pastoreo excesivo y la deforestación, los altos 
niveles de tributación y una infraestructura deficiente, por lo que es difícil y costoso llevar 
productos al mercado. Ya al principio del siglo XX bajo el gobierno del rey Mekele I y 
después bajo el emperador Haile Selassi, se intentó impulsar el sector, aunque sin gran 
éxito debido entre otras razones a una legislación deficiente y una baja inversión. En 
1972-74 una sequía muy grave golpeo con fuerza al país, y el emperador quiso 
escondérselo al mundo por lo que se negó a aceptar la ayuda internacional y no pudo 
ayudar a las familias afectadas, llegando a morir alrededor de 200 000 personas. Esto fue 
un factor más para desencadenar La Revolución Etíope, que trajo con si la llegada del 
gobierno comunista, llamado Derg. Este gobierno nacionalizo las tierras e impuso la 
política que se aplicaba en ese momento en los países de la Unión Soviética. Durante este 
periodo también bajó la producción y no se pudo hacer frente a la demanda de la creciente 
población. Entre 1980 y 1986 Etiopía sufrió la peor crisis alimentaria que se recuerde. 
Más de 400 000 personas murieron durante el periodo 1982 a 1985, no solo debido a la 
hambruna, si no a la brutal represión que llevo a cabo el gobierno para reprimir las 
protestas. El gobierno actual ha mantenido la nacionalización de tierras, pero ha 
conseguido revertir la disminución de la producción, aunque sigue estando bajo la 
amenaza de las sequias, como la ocurrida durante el año 2015, que tendrá consecuencias 
graves hasta finales de 2017. En estos momentos hay más de 10 millones de personas en 
riesgo de hambruna en las regiones etíopes de Somalia y Afar y se están haciendo muchos 
esfuerzos desde organismos internacionales como la FAO o la WFP, ONGs y el gobierno 
etíope para paliar los efectos de la que se cree será la peor sequía que ha vivido este país.    
Sin embargo, la agricultura es el recurso más prometedor. Etiopía tiene un gran potencial 
para la autosuficiencia en semillas y para el desarrollo de las exportaciones de ganado, 
granos, verduras y frutas. Nada menos que 4,6 millones de personas necesitan ayuda 
alimentaria anualmente. Además, como se ha dicho antes, el sector agrario etíope supone 
el 47% de PIB y el 85% de la oferta de empleo. 
 
La superficie agrícola del país supone el 33% de la superficie total, es decir 36 325 200 
ha, y el área forestal es de 12 336 600 ha, es decir el 11% de la superficie total. A 
continuación, se muestran algunos datos de producción, importaciones y exportaciones 
del sector agrario, ordenados por cantidades y por valor total, todos ellos obtenidos en 
FAO STAT: 
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Gráfico 9: Producción agraria en Etiopía ordenado en función de la cantidad producida. (Fuente: FAO Stat) 

	
	

 
Gráfico 10: Producción agraria de Etiopía ordenado en función de la cantidad monetaria. (Fuente: FAO Stat) 

 
Se puede ver que el cultivo más importante del país es el maíz con una producción de 
unas 6 millones de toneladas, seguido de raíces/tubérculos y cereales. El maíz y el Teff 
constituyen la base de la alimentación de todos los pueblos de Etiopía por lo que es lógico 
que estos cultivos sean los más producidos. Sin embargo, son los productos lácteos los 
que más dinero generan, seguido de cereales y productos cárnicos. Cabe destacar que los 
productos más rentables son, de más a menos rentable, la carne de vacuno, la carne de 
ovino y el café. 
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Gráfico 11: Importaciones agrarias de Etiopía ordenadas en función de la cantidad importada. (Fuente: FAO Stat) 

	
	

 
Gráfico 12: Importaciones agrarias de Etiopía ordenadas en función de la cantidad monetaria. (Fuente: FAO Stat) 

 
En cuanto a las importaciones, Etiopía es un país que demanda sobre todo trigo, que son 
las mayores importaciones en cantidad y en valor. De los siguientes 9 productos se 
importa mucha menos cantidad y los 5 primeros son también los 5 primeros en valor. 
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Gráfico 13: Exportaciones agrarias de Etiopía ordenadas en función de la cantidad exportada. (Fuente: FAO Stat) 

	
	

 
Gráfico 14: Exportaciones agrarias de Etiopía ordenadas en función de la cantidad monetaria. (Fuente: FAO Stat) 
 
La exportación estrella es el Café que es el producto que más dinero aporta al país, aunque 
es el segundo más exportado después del sésamo, que aporta la mitad de dinero que el 
café.  También exporta frijoles, garbanzos, trigo y patatas, pero son las hortalizas frescas, 
en séptimo lugar en cuanto a cantidad, que aporta más dinero, estando en el tercer puesto 
en cuanto a valor. Este último dato es importante ya que refleja la rentabilidad de las 
hortalizas frescas, que tiene un valor unitario mayor que el café y el sésamo, y el potencial 
que tiene para mejorar la economía local. 
 

1.7.1.3. Población 
Etiopía es el segundo país de más poblado de África con 102 millones de habitantes 
situándose en el puesto número 14 del mundo, según el CIA: World Factbook, con una 
media de edad de 17 años y el 63% de la población con menos de 25 años. Al igual que 
sus vecinos subsaharianos a experimentado una elevada tasa de crecimiento de la 
población desde los años 60 como se ve en la figura (). Nacen más hombres que mujeres 
como refleja la ratio hombre/mujer que es de 1,03 al nacimiento, pero a medida que se 
sube la edad la ratio baja, llegando a 0,99 hasta los 54 años, 0,95 de 54 a 64, y 0,82másallá 
de los 65. 
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Gráfico 15: Pirámide poblacional de Etiopía en 2015. (Fuente: Banco Mundial) 

 

 
Gráfico 16: Crecimiento poblacional de Etiopía desde 1960. (Fuente: Banco Mundial) 

 
 Pese a ser un país tan poblado, no hay en etiopia grandes urbes como pueden ser El Cairo 
o Lagos, ya que su economía se basa en la agricultura y la mayoría de la población vive 
en el medio rural. La capital Addis Ababa cuenta con apenas 4 millones de habitantes, y 
la siguiente ciudad más grande, Dire Dawa, apenas tiene 430 mil habitantes. Otras 
ciudades importantes son Adama con 279 mil habitantes, Gondar con 209 mil habitantes, 
y Mekele, Dese, Bahir Dar, Jima, Debre Zeyit y Awassa, con entre 150 mil y 200 mil 
habitantes todas ellas.  
 
Además, Etiopia está formado por diferentes nacionalidades y tribus, como refleja su 
constitución. En total existen 83 grupos étnicos repartidos en las 11 regiones. El grupo 
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más numeroso es la etnia de los Oromo, en la región de Oromia, que cuenta con unos 34 
millones de habitantes, es decir el 34% de la población del país. La segunda etnia con 
mayor población es la Etnia Amara de la región de mismo nombre, con el 26% de la 
población de Etiopia. A partir de aquí el tamaño de las etnias disminuye drásticamente 
siendo la siguiente en la lista la etnia Somali en la región de Somalia con el 6,1% de la 
población del país, seguido de cerca por la etnia Tigray de la región Tigray con 6%.  El 
resto de etnias menos la etnia Afar y Harari no tienen una región propia y se reparten 
entre las regiones de Gambella, Benishangul-Gumuz, y la región de las nacionalidades y 
pueblos del sur.  
 

 
Figura 26: División administrativa de Etiopía. (Fuente: Google Imágenes) 

 
Por ultimo cabe destacar el papel fundamental que tiene Etiopia en el cuerno de África 
en lo referente a los refugiados ya que es el 5º país del mundo que más refugiados acoge 
solo por detrás de Turquía, Pakistán, Líbano y la República Islámica de Irán. En total 
acoge a 736 100 refugiados la mayoría provenientes de los tres países vecinos más 
conflictivos, a saber, Sudándel Sur, Somalia y Eritrea, y se reparten en grandes 
campamentos de hasta 100 mil personas en las regiones limítrofes de los países de origen, 
Gambella, Región de Somalia y Tigray respectivamente, las cuales no son precisamente 
las más pobladas. 
 

1.7.1.4. Política 
Etiopía es una república democrática federal, con dos cámaras, la alta que representa a 
los estados federados, y la baja, cuyos miembros (547) son elegidos por sufragio 
universal. La cámara baja elige al primer ministro (Haile Mariam Desalegne desde 2015, 
miembro del partido Frente Democrático Revolucionario del Pueblo), cuya función 
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durante 5 años es la de jefe de estado. El presidente (Dr. Mulatu Teshome Wirtu) tiene 
funciones protocolarias y es elegido por seis años por sufragio indirecto. Desde 2005, el 
Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope acapara el poder, llegando a 
acumular en 2015, las quintas elecciones desde la caída del régimen comunista, 556 de 
los 557 escaños del congreso. Aunque cabe destacar que es la etnia de Tigray quien 
ostenta el poder desde la caída del Derg en 1991 lo cual está degenerando en serios 
enfrentamientos con las otras etnias, sobre todo con los Oromo y los Amara. 
 
La multietnicidad está reflejada en la constitución con la frase, “nosotros las naciones, 
nacionalidades y pueblos de Etiopía...”. El territorio está dividido en 9 estados federados, 
Afar, Amhara, Benishangul-Gumuz, Gambella, Harar, Oromia, Pueblos y Naciones del 
Sur, Región Somalí y Tigray, y dos ciudades autónomas, Addis Abeba, Dire Dawa tienen 
un estatus especial. A su vez, cada estado está dividido en Zonas, sub-cities y woredas. 
La zona de ejecución del proyecto está situada en el estado de Gambella, en la zona 
Anuak, en la woreda Gambella Zuria.  
 
Etiopía es un país estratégico ya que es un estabilizador en la zona, tanto en la parte somalí 
como en la sudanesa, y es miembro de la ONU, de la UA (Unión Africana), de la IGAD 
(Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo de África Oriental), de la COMESA 
(Mercado Común de África Oriental y Austral), de la ACP (África - Caribe – Pacífico, 
Países asociados a la Unión Europea por la Convención de Lomé IV ,zona de libre 
comercio), y del BAD (Banco Africano de Desarrollo o ADB African Development 
Bank).  
 

1.7.2. Gambella 
 

1.7.2.1. Economía 
La economía de Gambella está basada en la ganadería y en una deficiente agricultura, que 
más bien es una agricultura de subsistencia. No exporta ningún producto manufacturado, 
aunque se está proyectando una desmotadora industrial. Por otro lado, hay una gran 
presencia de multinacionales en el área de la agricultura en primer lugar, la minería del 
oro en segundo lugar, y en el área petrolífera en tercer lugar y gran cantidad de organismos 
internacionales como la WFP, UNICEF y ACNUR y ONGs como Médicos sin Fronteras 
y Save the Children, sobre todo para sostener los campos de refugiados sur sudaneses. Se 
puede decir que la única entrada de dinero en la región son las pagas de los funcionarios 
y personal de las ONGs, organismos internacionales y multinacionales, las ayudas, las 
inversiones en agricultura y minería, y el dinero que los emigrantes envían desde el 
extranjero a sus familias. Pero durante el último año se han repatriado a todos los 
extranjeros de la ciudad por lo que la economía local se ha visto gravemente afectada ya 
que hoteles bares y restaurantes han perdido a casi la mitad de sus clientes. 
 
En Gambella, las actividades comerciales están repartidas por etnias. Así los pequeños 
comercios y establecimientos están todos regentados por “highlanders”, sobretodo de 
Oromia, mientras que los puestos de la administración del estado regional están ocupados 
por Nuer en su mayoría. La ganadería es practicada por todos los grupos mientras que la 
agricultura se practica de muy distinta manera en función de la tribu, otra vez. Son los 
“highlanders” quienes practican una agricultura más avanzada, con uso de pesticidas y 
diferentes especies mientras que los Anuak y los Nuer solo cultivan maíz con muy bajos 
rendimientos. Además, del maíz, estas tribus aprovechan los recursos silvícolas como la 
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miel, la madera para construcción, los frutos y el pescado que proporcionan los ríos, para 
venderlos en mercadillos improvisados y mejorar su economía. Otro recurso importante 
que obtienen de los bosques es el carbón que es la principal fuente energética en los 
hogares de Gambella. 
 

1.7.2.2. Población 
Según la agencia estadística central de Etiopía, la población total de Gambella era de 306 
mil habitantes en 2007, de los cuales 159 mil eran hombres y 147 mil mujeres. Además, 
el 25% de la población es urbanita y la densidad de población era de 10 habitantes por 
kilómetro cuadrado siendo la ciudad más grande la ciudad de Gambella, con 33 mil 
habitantes. 
 
La sociedad de Gambella está dividida en tribus que conforman un mosaico cambiante y 
difícil de definir. Hay más de 10 tribus en la región, de las cuales cinco son Nilóticas 
(rama de las lenguas Nilo-Saharianas) y son originarias de Gambella, los Nuer, los Anuak, 
Los Mezhenger, los Apana y los Komo. También hay otras tribus Nilóticas, pero con muy 
poca representación y que viven a caballo entre dos regiones o entre Etiopía y Sudándel 
Sur, como la tribu de los Murle en Sudándel sur o la tribu de Nyangatom en la región de 
las Nacionalidades del Sur. Todas las culturas Niloticas son en mayor o menor medida 
nómadas y pastoriles. Por otro lado, existen habitantes cuyas etnias no son originarias de 
esta región ni de Sudándel Sur, si no que vienen de otras partes de Etiopía, de habla afro 
asiática como los oromo, amara, tigreños y kambaateños, y de habla omotica como los 
Kafficho y los Shakacho. Estos últimos grupos venidos de otras regiones se distinguen de 
las tribus niloticas ya que tienen la tez más clara. Además, estos grupos no llegaron hasta 
el proceso de villagization (pueblerización) que emprendió el Derg en los años 80 para 
mezclar todas las tribus de Etiopía y crear un sentimiento nacionalista al tiempo que 
obligaba a asentarse a las tribus nómadas, difíciles de controlar en esos momentos. En el 
día a día de Gambella, a efectos prácticos, las tribus venidas de otras regiones conforman 
un gran grupo cuyos miembros son llamados Highlanders (Montañeses en inglés, ya 
vienen de las montañas del valle del Rift) por las tribus locales y que se apoyan unos a 
otros.  
 
Pero hay que tener en cuenta que las fronteras no están controladas y entre Sudándel Sur 
y Gambella hay un flujo continuo de personas. Así, llegan miles refugiados Sur 
Sudaneses, en su gran mayoría nuers que huyen de la guerra que enfrenta a la tribu Dinka 
y a la tribu Nuer en Sudándel Sur desde el 2013. En total hay 214 mil refugiados 
contabilizados, aunque se cree que hay muchos. Eso significa que hay casi tantos 
refugiados como habitantes de Gambella, una situación extrema que rige la vida de la 
región. Están repartidos en cuatro campamentos de 50 mil personas y uno de 14 mil. Son 
muy difíciles de gestionar y acaban convirtiéndose en ciudades improvisadas a base de 
contenedores de barco, en donde no existe ni ley ni orden y donde el tráfico de armas 
provenientes del país vecino es una preocupación constante para los habitantes de 
Gambella. 
 
Otra tribu importante es la tribu Fulani, llamados también Fula en inglés, Peul en francés, 
Felata en nuer e infinidad de nombres más. Esto es así ya que son la tribu nómada más 
grande del mundo y viven entre Nigeria y Kenia y por lo tanto tienen nombres en todos 
los idiomas de los países que atraviesan. A Gambella llegan entre abril y mayo y lo 
atraviesan junto con su ganado para llegar a Kenia donde les esperan los pastos de verano. 
No se sabe cuántos fulani llegan a pasar por la región ya que no se tiene un censo de la 



ANEJO	1:	Antecedentes	y	condicionantes	

	
63	

población. En contraste con los conflictos constantes que hay entre las tribus que habitan 
Gambella, los fulani gozan del respeto de todas las tribus. Durante los meses de abril y 
mayo cada día pasan cientos de fulani a lomos de sus vacas de raza Zebú, sobre las que 
montan sus tiendas de campaña. Acampan unos días junto a su ganado a las afueras de la 
ciudad, a la que van solamente para vender leche y comprar productos básicos o acudir 
al médico. Llegan a vender cientos de litros de leche, contribuyendo a la economía local 
de manera significativa por lo que es un factor a tener en cuenta. 
 
Las tribus niloticas no interactúan entre sí, cada una tiene asignada una zona en la ciudad 
y en la región. Sin embargo, los highlanders pueden asentarse en cualquier zona e 
interactuar con cualquier etnia con la que no estén en conflicto en ese momento. La finca 
se encuentra situada en la región Anuak, cerca de un campo de refugiados y el colegio 
donde se imparten las clases se encuentra en la zona Anuak de la ciudad.  
 
A continuación, se muestra una tabla con la lista de las etnias, su población e idioma. 
 

ETNIA/TRIBU/GRUPO POBLACIÓN % DEL TOTAL IDIOMA 

NUER 134640 44 NILÓTICO 

HIGHLANDERS: 74694,6 24,41  

AMHARA 25765,2 8,42 AFRO ASIATICO 

OROMO 14779,8 4,83 AFRO ASIATICO 

KEFFA 12546 4,1 OMOTICO 

MOCHA 6120 2 OMOTICO 

KAMBAATA 4406,4 1,44 AFRO ASIATICO 

SAKACHO 7038 2,3 OMOTICO 

TIGRAY 4039,2 1,32 AFRO ASIATICO 

ANUAK 64260 21 NILÓTICO 

MEZHENGER 11628 3,8 NILÓTICO 

APANA 

20777,4 6,79 

NILÓTICO 

KOMO NILÓTICO 

MURLE NILÓTICO 

OTROS  

TOTAL 306000 100  

REFUGIADOS 214000  NILÓTICO 

TOTAL+REFUGIADOS 520000   

Tabla 25: Poblaciones, tribus y etnias de Gambella. (Fuente: www.csa.gov.et) 
	

1.7.2.3. Política 
Gambella está gobernado por un presidente elegido directamente por los habitantes de la 
región. El presidente actual es del partido Movimiento Democrático del Pueblo de 
Gambella (GPDM por sus siglas en ingles), Gatluak Tut Kot de la etnia Nuer, lleva en el 
puesto desde 2013. Antes del 2005 y desde 1990 habían gobernado el país presidentes de 
la etnia Anuak ya que eran mayoría en aquel entonces. La vida política de Gambella está 
llena de altibajos y es considerada una de las regiones más conflictivas del país y de 
África. Entre los meses de marzo y junio de 2016 el gobierno federal tuvo que intervenir 
al gobierno regional y poner al frente a una gestora ya que las tribus Nuer y Anuak habían 
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aprovechado sus puestos en la administración y en el cuerpo de policía para atacarse los 
unos a los otros. El conflicto derivo en una guerra entre policías nuer y policías anuak 
que tuvo que ser parada por el ejército etíope. Después de seguir un curso de 
adiestramiento durante 4 meses, julio volvieron a sus puestos de trabajo.  
 
De entre todas las regiones, la división territorial de Gambella es la que más ha cambiado 
en el último siglo. Durante el Derg se dividió la región en cuatro zonas llamadas 1, 2, 3 y 
4 y un woreda especial, Godere. Actualmente se divide en tres zonas llamadas con los 
nombres de las tres etnias locales más importantes, Zona Nuer, Zona Anuak y zona 
Mezhenger. 
 

 
Figura 27: División administrativa de Gambella. (Fuente: Google Imágenes) 

 
2. AGENTES DEL PROYECTO  
 
El proyecto se realiza a petición de la escuela técnica de formación profesional “Don 
Bosco Technical School of Gambella” siendo el promotor y el propietario de los terrenos 
en cuestión. El contratista que realizara el proyecto es el ingeniero graduado en ingeniería 
y ciencia agronómica (técnico agrícola) Sebastián Sangro Lucas. 
 
El órgano sustantivo (OS) al que hace referencia el proyecto es el ministerio de agricultura 
y recursos naturales de Etiopía (Ministry of Agriculture and Natural Resource) en este 
caso representado por el departamento de agricultura de la región de Gambella 
(Agricultural Bureau of Gambella).�El órgano ambiental (OA) es la agencia para la 
protección del medio ambiente (Environmental Protection Authority), en este caso 
representado por el departamento de conservación forestal de Gambella (Bureau of Forest 
Conservartion of Gambella).�  
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3. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EXPLOTACIÓN  
 

3.1. Localización de la transformación:  
La finca objeto de la transformación tiene 60 hectáreas y está situada a 12 km al sur de la 
ciudad de Gambella, en la región de mismo nombre. La finca linda al este con pequeñas 
parcelas que dan directamente al río Baro y cuyos límites no están bien definidos sobre 
el terreno. Sin embargo, al sur linda con un camino sin asfaltar, al oeste con la carretera 
asfaltada que va de Gambella a la región de Oromia, y al norte con otras parcelas 
dedicadas al cultivo ocra, maíz, papaya y otros y separadas por un pequeño afluente del 
Baro.  
 
La localización exacta es: Grados sexagesimales 8º 10 ́ 20.84 ́ ́ Norte, 34º 39 ́ 26.51 ́ ́ 
Oeste y en grados decimales 8.172455, 34.657364 
 

 
Figura 28: Ubicación de Etiopía en África. (Fuente: Google Maps) 

	

 
Figura 29: Ubicación de Gambella en Etiopía. (Fuente: Google Maps) 
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Imagen 4: Ubicación de la finca en Gambella. (Fuente: Google Earth) 

	

 
Imagen 5: Ubicación de la finca respecto a la escuela. (Fuente: Google Earth) 
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Imagen 6: Vista aérea de la finca. (Fuente: Google Earth) 

 
3.2. Estado actual:  

La finca, con un total de 60 ha, fue cedido hace dos años por el gobierno local por un 
tiempo indefinido para la realización de las prácticas de la formación profesional en 
agricultura. Se trata de un terreno virgen, con bosque de sabana que nunca ha sido 
aprovechado como explotación agraria y habitada por innumerables especies animales y 
vegetales. Solamente en las partes cerca del rio, hasta cien metros de la orilla, están 
asentadas comunidades Anuak que cultivan maíz (monocultivo) en la época lluviosa. 
Estas comunidades aprovechan los recursos forestales de la finca, entre ellos la madera, 
el carbón, la miel, tubérculos y plantas medicinales y aromáticas, frutos, caza y demás. 
 
4. SITUACIÓN FUTURA SIN PROYECTO  
 
Sin la realización del proyecto el terreno seguirá en desuso y en consecuencia será retirado 
el derecho de explotación por parte del gobierno local. Si eso ocurre la escuela de 
formación profesional no podrá impartir el curso de agricultura y todos los esfuerzos e 
inversiones hechas hasta la fecha para crearlo habrán sido en vano.  
Por otra parte, el terreno puede seguir como esta, es decir virgen, o ser cedido a otra 
organización que lleve a cabo una labor social en el ámbito de la agricultura, o en el peor 
de los casos, puede ser alquilado a una multinacional. 
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1. ELECCIÓN DE LAS ESPECIES CULTIVADAS 
 

1.1. Características de las especies  
   
-Acelga: 
 
 Clima: De clima templado, le afectan negativamente los cambios bruscos de 
temperatura. Se adapta mejor a climas templado húmedos, resiste bien a las heladas 
cuando las hojas todavía no son muy grandes y no necesita excesiva luz, aunque crece 
bien al sol.  
 
 Suelo: Se desarrolla mejor en suelos arcillosos, bien drenados, pero con gran 
poder de absorción y rico en materia orgánica.  
 
 Manejo: Se aprovechan las hojas. Se recolecta entorno los 3 meses después de la 
siembra, se puede hacer manualmente. Es atacado por babosas, caracoles, gusanos y 
otros.  
 
 Aceptación local y mercado: Es un producto desconocido para el mercado de 
Gambella y para su gente.  
 
 Especificaciones: Las hojas pueden consumirse en ensalada o cocidas. Fortalece 
el sistema inmunológico, ayuda a prevenir enfermedades de la vista, intestinales, cálculos 
renales, retención de líquidos, diabetes, colesterol, calambres, dolor de cabeza, depresión, 
etc. Es una planta laxante, digestiva y muy poco calórica. Además, posee un alto 
contenido en vitaminas A y C.   
 
-Ajo: 
 

Clima: Resiste bien al frio, y necesita temperaturas inferiores a 16ºC para 
desarrollarse plenamente y que las producciones sean altas.  Requiere mucho sol.  

 
 Suelo: Necesita de suelos ligeros y sueltos, poco arcillosos, preferiblemente 
calizos y con poca materia orgánica, aunque se desarrolla en cualquier suelo siempre que 
no sea muy húmedo y este bien drenado.  
 
 Manejo: Se aprovecha el bulbo. Se utilizan los gajos para multiplicar el ajo. Para 
la recolección, se arrancan manualmente del suelo y se dejan secar al sol durante 2 o 3 
días. En estas latitudes, la madurez se alcanza a los 4 meses, cuando las hojas empiezan 
a secarse.  
 
 Aceptación local y mercado: Se conoce bien este producto y se utiliza en la 
cocina etíope. Se cultiva de manera anecdótica en Gambella y algunas tribus locales no 
lo incluyen en su dieta, por no tener los medios económicos para comprarlo, o incluso 
por no saber cocinarlo.  
 
 Especificaciones: Es considerado diurético, depurativo, antiséptico y estimulante 
del apetito. Además, posee un gran poder bacteriostático lo que le confiere propiedades 
antibióticas y fungicidas. Contribuye a disminuir el colesterol. También se utiliza como 
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repelente de insectos.  
 
-Alcachofa: 
 
 Clima: Planta de clima templado cálido y no húmedo libre de heladas, ya que no 
tolera las heladas y su ciclo cubre casi todo el año. Las temperaturas excesivamente altas, 
en abril y mayo pueden llegar a detener el crecimiento.  
 
 Suelo: No exigente en suelo, aunque se desarrolla mejor en suelos arcillo-calizos 
con alta capacidad de retención de agua disponible y materia orgánica pero bien drenados. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 8 meses desde la siembra hasta la 
recolección por lo que es un cultivo con más riesgos. Se aprovecha la flor de la planta y 
sueles ser más productivas las cosechas de tercer o segundo año.  
 
 Aceptación local y mercado: Se conocen en el resto del país, pero es raro que 
lleguen hasta Gambella. Aún es más raro que lleguen a los pueblos por lo que a las tribus 
locales les resulta desconocido.  
 
 Especificaciones: Se le atribuyen propiedades diuréticas y antidiabéticas. Se usa 
como protector hepático y evita la sequedad ocular.  
 
-Apio: 
 
 Clima: Es un cultivo que de clima templado cálido que se desarrolla bien entre 
15 y 20ºC, aunque se crece en un amplio rango.  
 
 Suelo: Se desarrolla bien en cualquier clase de suelos siempre y cuando tenga 
cierta capacidad de retención de agua disponible, buen drenaje, y rico en materia orgánica 
y humus.  
 
 Manejo: Se aprovechan los tallos y las hojas. La duración del cultivo es de 4 a 6 
meses. Se puede hacer la cosecha de manera escalonada, y así aprovechar el cultivo 
durante más tiempo, utilizando los recursos de manera más eficiente. 
 
 Aceptación local y mercado: No se conoce este cultivo.  
 
 Especificaciones: Ayuda en la digestión. Se le atribuyen propiedades diuréticas, 
antibacterianas y depuradoras de la sangre.  
 
-Berenjena: 
  
 Clima: Requiere de temperaturas altas para desarrollarse, siendo gravemente 
perjudicada por temperaturas bajas y heladas. Puede resistir temperaturas de más de 40ºC.  
 
 Suelo: No soporta bien el encharcamiento por lo que necesita suelos bien 
drenados o ligeros. Por otro lado, necesita mucha materia orgánica y humus.  
 
 Manejo: Se cosecha de manera escalonada durante 3 o 4 meses, cuando aún no 
está maduro para que las semillas no crezcan y amarguen el fruto.   
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 Aceptación local y mercado: Aunque es un producto desconocido para los 
etíopes, cada vez se cultiva más por su buena adaptación a los climas etíopes. En 
Gambella se pueden encontrar cerca de la frontera con Oromía, aunque es un producto 
totalmente desconocido en la región. 
 
 Especificaciones: Tiene un bajo aporte calórico, por lo que resulta conveniente 
para su uso en dietas. Se le atribuyen propiedades digestivas y diuréticas.  
 
-Boniato: 
 
 Clima: Planta de clima cálido, necesita temperaturas superiores a 12ºC, aunque 
su desarrollo óptimo se da entre 15 y 30ºC para la parte aérea y 24 a 27ºC para el 
tubérculo.  
 
 Suelo: Prefiere suelos ligeros, mullidos y bien drenados. No son convenientes 
suelos muy arenosos o muy arcillosos o con mucha materia orgánica.  
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 4 a 6 meses desde la siembra a la 
recolección. Se dejan los tubérculos en el terreno unos días para secarlos. 
 
 Aceptación local y mercado: Es un producto conocido en la región de Gambella, 
se puede encontrar en los mercados, pero no se cultiva en los pueblos.  
 
 Especificaciones: Constituye una materia prima de gran interés, tanto para la 
alimentación humana como para animal. Tienen un elevado contenido en caroteno, 
vitamina C y proteínas.  
 
-Brócoli: 
 
 Clima: De clima templado necesita temperaturas de entorno 24ºC. Le perjudican 
las temperaturas altas, disminuyendo el porcentaje de germinación, y las excesivas de 
abril y mayo pueden matar la planta. 
 
 Suelo: Necesitan suelos con buen drenaje y capacidad de retención de agua. Si es 
una variedad tardía, son preferible suelos arcillosos, y si es una variedad temprana son 
preferible suelos arenosos. 
 
 Manejo: El cultivo requiere de 5 a 6 meses para desarrollarse y ser recolectado. 
La recolección se realiza cuando la flor está cerrada y presenta un aspecto verde brillante.  
 
 Aceptación local y mercado: Este producto no se conoce en Gambella, aunque 
se puede encontrar en algunas regiones. Las tribus locales no lo incluyen en su dieta.  
 
 Especificaciones: Es muy nutritivo, aporta vitaminas A, B2, C y es poco calórico. 
Se le atribuyen propiedades antioxidantes, desintoxicantes y anti infecciosas. Además, se 
considera bueno para enfermedades cardíacas, osteoporosis, anemia, estreñimiento e 
hipertiroidismo. 
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-Cacahuete: 
 
 Clima: Planta de clima cálido que soporta bien las temperaturas elevadas. 
 
 Suelo: Necesita suelos con alto contenido de nutrientes, materia orgánica y bien 
mullidos y drenados.  
 
 Manejo: Es una leguminosa por lo que es fijadora de nitrógeno. La duración del 
ciclo es de unos 4 meses. Cuando la vaina se está formando bajo tierra, el suelo no debe 
estar húmedo ya que puede pudrirse. 
 
 Aceptación local y mercado: Es un producto muy conocido y todas las tribus lo 
consumen diariamente en Gambella y en otras regiones. En Gambella no se cultiva 
demasiado, siendo difícil encontrar terrenos con este cultivo, pero no descabellado. 
 
 Especificaciones: Los cacahuetes son una fuente importante de aceite vegetal. 
Son altamente nutritivos, ricos en proteínas, fibra, fósforo, magnesio, calcio, vitamina E 
y de muy fácil digestión. Se les atribuyen propiedades beneficiosas para combatir cólicos 
hepáticos, nefríticos e inflamaciones intestinales.  
 
-Calabacín: 
 
 Clima: Planta de clima cálido, necesita temperaturas por encima de 15ºC para 
germinar. Resiste bien las altas temperaturas y tiene grandes necesidades de luz y 
humedad. 
 
 Suelo: Prefiere suelos de textura media, bien drenados, con mucha materia 
orgánica y bien drenados. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 4 meses, hasta la recolección que se realiza 
cuando el fruto tiene unos 15 cm de longitud, y se realiza de manera escalonada. También 
se puede consumir la flor cocinada. 
 
 Aceptación local y mercado: No se encuentran en el mercado local, aunque si en 
ciertas partes del país. Las tribus locales no lo conoces. 
 
 Especificaciones: Es bajo en calorías. Se le atribuyen propiedades diuréticas.  
 
-Calabaza: 
 
 Clima: Planta de clima templado cálido tiene altas exigencias de calor y 
exposición al sol. 
 
 Suelo: Tolera bien cualquier tipo de suelo, aunque prefiere aquellos sueltos y 
esponjosos, con mucha materia orgánica y capaces de retener agua durante los momentos 
de mucho calor. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 3 a 5 meses desde la siembra hasta la 
recolección que se realiza cuando los frutos cambian de color y la piel se endurece. Deben 
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dejarse de 4 a 6 frutos por planta, o hasta 2 si se quieren más grandes. Se pueden conservar 
largo tiempo gracias a su piel gruesa. 
 
 Aceptación local y mercado: Se conoce este producto en el país y en la región. 
Se puede encontrar en el mercado local pero no se cultiva en la región y las tribus locales 
no lo utilizan en sus cocinas. También puede consumirse la flor cocinada.  
 
 Especificaciones: Posee propiedades laxantes y diuréticas. Las semillas tienen 
propiedades antiparasitarias. 
 
-Cardo: 
 
 Clima: Típico de climas templados y de desarrollo otoñal-invernal.  
 
 Suelo: Prefiere suelos profundos, ricos en materia orgánica y ligeros. 
 
 Manejo: La recolección se realiza de manera escalonada, empezando entre 4 y 6 
meses después de la siembra. 
 
 Aceptación local y mercado: Producto desconocido para los etíopes y para la 
región de Gambella. 
 
 Especificaciones: Es una hortaliza considerada como tónica y digestiva. Se le 
atribuyen propiedades medicinales, es depurativa, buena para el hígado, la osteoporosis 
y la diabetes.  
 
-Casava: 
 
 Clima: Es una planta adaptada a climas intertropicales por lo que no soporta las 
temperaturas bajas. Al contrario, necesita mucha humedad, calor y exposición al sol para 
su buen desarrollo. 
 
 Suelo: En función de la variedad, se adapta a cualquier tipo de suelo, aunque los 
prefiere profundos, ricos, mullidos y bien drenados y con buena capacidad de retención 
de agua, pero sin riesgo de encharcamiento. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de entre 9 y 18 meses por lo que se puede 
poner en el mercado en el momento ideal. Se debe tratar el producto dentro de las 48h 
después de la recolección para su conservación. 
 
 Aceptación local y mercado: Es un producto desconocido en Etiopía y en 
Gambella. 
 
 Especificaciones: Tiene alto contenido en almidón, pero también un contenido 
significante de glucósidos cianogénicos, y cianuro libre, que pueden afectar a la digestión 
del mismo. 
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-Cebolla: 
 
 Clima: Planta de clima templado que resiste al frío pero que precisa de altas 
temperaturas y exposiciones prolongadas de sol para la formación del bulbo. 
 
 Suelo: prefieren suelos ligeros y sueltos, o por lo menos bien mullidos y con buen 
drenaje ya que el exceso de humedad acarrea problemas de podredumbre de la raíz. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 6 a 8 meses. Antes de la formación de la 
flor se puede doblar el tallo para evitarlo y así concentrar los esfuerzos de la planta en el 
bulbo. Se cosecha cuando las hojas exteriores están secas y se deja secar sobre el suelo 
durante unos días. Se almacenan colgadas en un lugar seco y aireado. 
 
 Aceptación local y mercado: Es un producto ampliamente conocido y usado en 
etiopia y en la región de Gambella. Algunos terrenos lo cultivan en la región, aunque de 
manera anecdótica. Las tribus locales lo conocen y lo consumen.  
 
 Especificaciones: Es tónico, diurético, protege de infecciones, regula el sistema 
digestivo y está dotado de propiedades antirreumáticas. Se le atribuye un papel importante 
en la disminución de la acumulación de colesterol y en la prevención de enfermedades 
coronarias. Es poco energético y muy rico en sales minerales, vitaminas A y C.  
 
-Chufa: 
 
 Clima: Cultivo de desarrollo estival en zonas templadas, por lo tanto, resiste bien 
las altas temperaturas, aunque las temperaturas optimas están entre 13 y 25ºC y una 
humedad ambiental alta le favorece. 
 
 Suelo: Prefiere suelos franco arenosos, ya que en suelos más pesados los 
tubérculos se deforman adquiriendo una forma alargada. Necesita un buen drenaje y 
abundante materia orgánica. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de unos 4 o 5 meses. Antes de la recolección 
se corta la parte aérea de la planta, y se recoge manualmente con la ayuda de alguna 
herramienta como una tolva de recolección. 
 
 Aceptación local y mercado: Desconocido en Etiopía. 
 
 Especificaciones: Contiene muchos ácidos grasos no saturados, sobre todo ácido 
linoleico, vitamina H y vitamina P, que protegen los vasos sanguíneos. Además, contiene 
más del 25% de grasa, un 30% de almidón, más de 7% de proteínas y muchos minerales 
(calcio, magnesio, potasio y sodio). Están clasificadas como producto integral muy rico 
en fibra. 
 
-Coliflor: 
 
 Clima: Es una planta de clima templado que se desarrolla mejor con temperaturas 
suaves y ambientes húmedos. 
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 Suelo: Son muy exigentes en nutrientes, y toleran mal los encharcamientos por lo 
que requieren suelos ligeros o bien drenados y mullidos y con mucha materia orgánica. 
 
 Manejo: Dependiendo de la variedad, la duración del cultivo puede ir de 3 a 6 
meses desde la siembra hasta la recolección.  Para que la flor se mantenga blanca, se debe 
tapar con las hojas más cercanas para evitar la exposición directa. La recolección se 
realiza cuando la flor ha alcanzado el tamaño máximo, pero aún no se abrió. 
 
 Aceptación local y mercado: Se conoce en otras regiones de Etiopia. Las tribus 
locales no lo incluyen en su dieta. 
 
 Especificaciones: Son poco calóricas, ricas en vitaminas (B1, B2, B3, B5, B6 y 
ácido fólico) y minerales (potasio y fósforo). Se les atribuyen propiedades antioxidantes 
y diuréticas. Además, se consideran buenas para el sistema nervioso y los huesos.  
 
-Endivia: 
 
 Clima: Planta de clima templado frio de desarrollo otoñal invernal, que resiste 
bien a las heladas, con temperatura optima de crecimiento de 16 a 20ºC.  
 
 Suelo: El suelo ideal es un suelo medio o ligero, profundo, bien aireados y con 
niveles moderados de materia orgánica y nutrientes. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 3 a 5 meses, y la recolección se realiza de 
forma escalonada. 
 
 Aceptación local y mercado: Producto desconocido en Etiopía. 
 
 Especificaciones: Es rica en sales minerales. Se le atribuyen propiedades 
medicinales, tónicas y depurativas: mejora la circulación, previene la arterioesclerosis y 
regula el tránsito intestinal.  
 
-Escarola: 
 

Clima: De clima templado cálido, resiste mal las temperaturas bajas y 
moderadamente bien las altas.  

 
 Suelo: Se adapta mejor en suelos medios, ligeramente arcillosos, sueltos y 
mullidos con buena capacidad de retención de agua. 
 
 Manejo: La recolección comienza 3 meses después de la siembra. Se realiza de 
manera escalonada, cortando toda la corona para que la planta vuelva a brotar o cortar 
hojas individuales. 
 
 Aceptación local y mercado: Producto desconocido en la mayor parte del país. 
 
 Especificaciones: Contiene sobre todo vitamina C, además de A, B1 y B2. Es rica 
en fibra y se le atribuyen propiedades depurativas, diuréticas y estimulantes de la función 
hepática.  
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-Espinaca: 
 
 Clima: Es una planta de clima templado fresco que no soporta el exceso de calor 
mientras que si el exceso de frío.  
 
 Suelo: Se adapta bien a suelos de consistencia media, ligeramente arenosos, 
profundos, ricos en materia orgánica y húmedo, pero con buen drenaje. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 2 meses hasta la recolección, que se hace 
de forma escalonada. Se cortan las hojas cuando son lo bastante grandes y carnosas o se 
corta la planta entera cuando esta esté en condiciones óptimas. 
 
 Aceptación local y mercado: Es un producto utilizado en la cocina tradicional 
etíope en muchos platos. En Gambella, las tribus locales lo conocen y lo incluyen en su 
dieta. 
 
 Especificaciones: Tiene un elevado contenido en agua, vitaminas y minerales. Se 
consideran buenas para el aparato digestivo y para la prevención de la osteoporosis.  
 
-Garbanzos: 
 
 Clima: Planta rustica que resiste bien bajo una amplia gama de condiciones 
climáticas dependiendo de la variedad, aunque destaca por su resistencia a la sequía. 
 
 Suelo: Prefiere suelos limo arcillosos bien drenados y mullidos ya que necesita 
buena aireación y soporta mal los encharcamientos, pero necesita humedad. Es una 
leguminosa por los que es fijadora de nitrógeno. 
 
 Manejo: La recolección se realiza 6 meses después de la siembra en climas 
templados. Se corta la parte aérea y se apila dejándola secar unos días antes de trillarla. 
El garbanzo seco se conserva bien en un lugar seco y sin luz. 
 
 Aceptación local y mercado: Es un producto ampliamente conocido en Etiopia 
y en Gambella donde se consume en diversas maneras. Se utiliza seco y machacado como 
condimento y para la elaboración de pastas y platos típicos. 
 
 Especificaciones: Las legumbres son tan ricas en proteínas como las carnes y casi 
tan ricos en glúcidos como los cereales. Junto a éstos, son los alimentos con menor 
contenido en agua y los más ricos en fibra, constituyendo un alimento muy valioso desde 
el punto de vista nutricional.  
 
-Guisante: 
 
 Clima: Planta de clima templado húmedo. No soporta temperaturas por encima 
de 30ºC dañando gravemente el fruto.  
 
 Suelo: Prefiere suelos de textura arenosa, sueltos y bien drenados y aireados, con 
materia orgánica sin excesivo contenido en caliza. Fija nitrógeno en el suelo. 
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 Manejo: La duración del cultivo es de 2 a 3 meses y la recolección se realiza de 
manera escalonada una vez hayan engrosado las vainas. Estas se cortan sujetando el tallo 
con la mano para no dañarlo y afectar a los siguientes frutos. Cuando la temperatura es 
elevada se debe tener cuidado que los granos no se sequen y endurezcan. 
 
 Aceptación local y mercado: es un producto conocido en Etiopia y en Gambella 
donde se puede encontrar en el mercado local. 
 
 Especificaciones: Tiene un alto contenido de minerales, fibra y azúcares. Mejora 
la circulación y el tránsito intestinal, controla el nivel de azúcar, previene la osteoporosis 
y la anemia, protege el sistema nervioso y mejora el estado de ánimo.  
 
-Haba: 
 
 Clima: Es una planta de clima templado que resiste a las temperaturas muy bajas. 
Les perjudica el exceso de calor ya que son de desarrollo típicamente otoñal o invernal, 
de hecho, las semillas no germinan por encima de los 20ºC.  Además, es sensible a la 
sequía. 
 
 Suelo: Preferiblemente suelos francos, un poco arcillosos, frescos y con buena 
retención de agua, pero bien drenado. Fija nitrógeno en el suelo por lo que los siguientes 
cultivos se pueden beneficiar y se requiere menos fertilizante nitrogenado. 
 
 Manejo: La recolección se realiza de manera escalonada, a partir de 3 meses 
después de la siembra, cuando las vainas están suficientemente desarrolladas, pero 
todavía verdes y antes de que la piel de las semillas empiece a volverse áspera. 
 
 Aceptación local y mercado: Es un producto conocido en Etiopía, que se usa en 
algunos platos típicos. En Gambella no se cultiva, pero se puede encontrar en el mercado 
local. 
 
 Especificaciones: Es un cultivo primaveral por excelencia, muy nutritivo y rico 
en proteínas. Se le atribuyen propiedades diuréticas, depurativas y antirreumáticas.  
 
-Hierba de limón: 
 
 Clima: Es una poácea adaptada a climas tropicales y resistente a altas 
temperaturas, y bastante resistente a la sequía. 
 
 Suelo: Se adapta bien a cualquier tipo de suelos, pero prefiere aquellos medios o 
ligeramente arcillosos, mullidos, con buena capacidad de retención de agua y mucha 
materia orgánica. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 4 meses hasta el momento de la cosecha. 
Se puede cortar la planta entera pero lo más común es cortar las hojas y dejar la planta 
para que siga produciendo varios años. 
 
 Aceptación local y mercado: Es una planta desconocida en Etiopia, sin embargo, 
al ser tan conocida en el resto de África, se cultiva en varias fincas de Gambella 
explotadas por extranjeros. 
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 Especificaciones: Es una planta con propiedades digestivas y relajantes. Además, 
se usa como repelente de insectos, y aporta vitaminas y minerales. 
 
-Jengibre: 
 
 Clima: Es un cultivo tropical que necesita grandes cantidades de agua, por encima 
de 2000mm, pero repartidos a lo largo del ciclo vegetativo. Además, necesita 
temperaturas superiores a 30ºC durante dos tercios del año, aunque la exposición directa 
no le conviene. 
 
 Suelo: No es un cultivo exigente en suelos, aunque se desarrolla mejor en suelos 
arenosos, bien drenados y aireados y ricos en materia orgánica. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 9 a 10 meses a partir de la plantación. La 
cosecha se realiza cuando la parte aérea se seca, y antes de que la raíz se vuelva fibrosa y 
dura. 
 Aceptación local y mercado: Es un producto conocido en Etiopía donde se 
consume en diferentes platos típicos y en tés. En Gambella se encuentra en el mercado 
con facilidad, pero no se cultiva. 
 
 Especificaciones: Tiene propiedades carminativas, estimulantes y aromatizantes. 
El jengibre triturado es, también, un componente de encurtidos que los estadounidenses 
llaman "whole mixed pickling spice". 
 
-Judías Verdes: 
 
 Clima: Planta de clima cálido sensible al frio y a las altas temperaturas, por 
encima de 30ºC. Temperaturas altas y regímenes de humedad bajos, pueden llegar a 
provocar la caída de la flor o incluso la vaina recién formada. Por otro lado, los cambios 
bruscos de temperatura originan frutos retorcidos. 
 
 Suelo: Es preferible un suelo medio o ligero, limoso, bien drenado y rico en 
materia orgánica. Es una leguminosa por lo que fija nitrógeno. 
 
 Manejo: Se cosecha de manera escalonada, dos meses después de la siembra, 
cuando la vaina a alcanzado un tamaño de 15 cm aproximadamente. 
 
 Aceptación local y mercado: Conocido en algunas partes de Etiopía, se puede 
encontrar en Gambella en algunas épocas del año en pocas cantidades. 
 
 Especificaciones: Se le atribuyen propiedades antioxidantes y diuréticas. Son 
ricas en fibra, vitaminas y proteínas. 
 
-Lechuga: 
 
 Clima: Planta adaptada climas muy diversos, aunque se desarrolla mejor en zonas 
templadas y húmedas. Los excesos de calor producen una subida prematura de la flor y 
un sabor amargo en las hojas. 
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 Suelo: Son preferibles suelos francos, con mucha materia orgánica, frescos y sin 
excesiva humedad. 
 
 Manejo: La cosecha es escalonada a partir de los 80 días después de la siembra. 
Se corta la lechuga entera cuando está en su máximo desarrollo, pero antes de que suba 
la flor. También se puede cosechar cortando las hojas más externas de los cogollos. No 
se conservan mucho tiempo por lo que se deben consumir rápidamente. 
 
 Aceptación local y mercado:  Se conoce la lechuga en todo el país, y en Gambella 
se puede encontrar en el mercado con facilidad. En algunas fincas se cultiva de manera 
anecdótica. 
 
 Especificaciones: Se le atribuyen propiedades beneficiosas como analgésico, 
colirio y desodorante. Es considerada como una planta con propiedades tranquilizantes.  
 
-Melón: 
 
 Clima: Clima muy exigente en cuanto a temperatura ya que necesita mucho calor 
y exposición solar a lo largo de todo el ciclo vegetativo. Le convienen además ambientes 
poco húmedos incluso no húmedos. 
 
 Suelo: Es preferible un terreno profundo, mullido, y con mucha materia orgánica. 
 
 Manejo: La recolección se realiza entre 3 a 4 meses después de la siembra. Se 
debe hacer cuando el fruto está maduro ya que una vez recolectado no acumula azucares. 
 
 Aceptación local y mercado: El melón se conoce y se produce en Etiopía, pero 
en pequeñas cantidades. En Gambella se pueden encontrar en función de la época de 
producción, pero en pequeñas cantidades, y no se cultiva en la región. 
 
 Especificaciones: Posee un alto contenido en vitamina A. Se considera un 
alimento con propiedades depurativas, antioxidantes y rehidratantes.  
 
-Nabo: 
 
 Clima: Se adapta mejor a climas fríos. Requiere de condiciones frescas y 
húmedas, y el calor excesivo le afecta negativamente. 
 
 Suelo: Es preferible un medio o ligero, con buena retención de agua, pero bien 
drenado, y mucha materia orgánica. 
 
 Manejo: La cosecha se realiza de manera escalonada a los 2 o 3 meses desde la 
siembra. Se arranca toda la planta del suelo y se suele enterrar en arena en un sitio fresco 
para conservarlos. 
 
 Aceptación local y mercado: Se conoce el nabo en algunas partes de Etiopía, 
pero no en Gambella. Sin embargo, se consumen otros tubérculos que crecen en las 
sabanas muy parecidos al nabo. 
  

Especificaciones: Posee un alto contenido en fibra, vitamina C y sales minerales. 
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Se considera un buen reconstituyente para casos de anemia o artrosis. Además, se le 
atribuyen propiedades beneficiosas contra el estreñimiento. El jarabe obtenido mediante 
su cocción se considera útil para combatir problemas respiratorios y afecciones 
bronquiales.  
 
-Ñame: 
 
 Clima: Son plantas de climas tropicales que toleran fácilmente las altas 
temperaturas, y requiere de unos 1300 mm de agua para desarrollarse. Además, se 
cultivan desde el nivel del mar hasta 800msnm, y necesitan estar a pleno sol. 
 
 Suelo: Requiere suelos de textura franco arenosa, siendo perjudicado por suelos 
demasiado arcillosos si estos no están suficientemente mullidos, aireados y bien drenados. 
Además, prefiere suelos profundos y con mucha materia orgánica. 
 
 Manejo: El ciclo de cultivo es de 7 a 12 meses. El momento de cosechar el ñame 
es cuando la parte aérea de la planta se marchita. 
 
 Aceptación local y mercado: Es un producto desconocido en Etiopía. 
 
 Especificaciones: Por su calidad nutritiva y su aporte en carbohidratos y 
vitaminas del grupo B, se emplea sobre todo en dietas para el cansancio, astenia, 
depresión y nerviosismo o estrés. 
 
-Ocra: 
 
 Clima: Planta de clima tropical e intertropical, necesita un cierto contraste de 
temperaturas entre el día y la noche. No tolera la sequía, aunque se debe exponer al sol. 
Aguanta muy bien temperaturas muy altas, por encima de 38ºC, pero necesita mucha 
humedad ambiental. 
 
 Suelo: Prefiere suelos franco arenosos, bien drenados, pero con buena capacidad 
de retención de agua y ricos en materia orgánica, especialmente potasio. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de unos 4 meses desde la siembra, aunque la 
mayoría de variedades comerciales pueden llegar a madurar a los 60 días cuando se 
cultivan en el trópico. Se debe hacer la cosecha protegidos con guantes y ropa larga ya 
que la planta tiene unos pelos que provocan urticaria dificultando la labor. 
 
 Aceptación local y mercado: Es un producto conocido y cultivado en Etiopía. 
En Gambella se cultiva para su comercialización en algunas fincas de no más de 2 
hectáreas. 
 
 Especificaciones: Es un regulador intestinal, ayuda contra la gastritis, y aumenta 
la salud cardiovascular, además contiene vitamina C, vitamina E, polifenoles, 
betacarotenos y potentes antioxidantes. Está recomendada para gente con hipertensión y 
arteriosclerosis, o con problemas estomacales. 
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-Pepino: 
 
 Clima: De clima templado cálido, necesita largas exposiciones directas al sol. La 
temperatura optima de crecimiento es de entre 18 y 28ºC y no soporta el frío ni el exceso 
de humedad ya que propicia el desarrollo de enfermedades fúngicas. 
 
 Suelo: Es un cultivo que se adapta bien a todo tipo de suelos, desde muy arenosos 
hasta algo arcillosos mientras estos no se encharquen, es decir estén bien mullidos y se 
drenen bien. Además, se desarrolla mejor en suelos ricos en materia orgánica frescos y 
aireados. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 3 a 4 meses. Es una planta de porte rastrero 
y los frutos se apoyan directamente sobre el suelo. Para recolectarlos, se deben cortar 
cuando están en su máximo desarrollo, pero antes de que amarilleen ya que entonces la 
planta deja de producir flores y por tanto más frutos. 
 
 Aceptación local y mercado: Se conoce este producto en Etiopía y se cultiva en 
ciertas zonas. Además, es un ingrediente usado en varios platos típicos. En Gambella se 
puede encontrar en el mercado en función de la época, pero se cultiva de manera 
anecdótica. 
 
 Especificaciones: Es un alimento hipocalórico. Tiene un elevado contenido en 
ácido ascórbico y es rico en calcio, cloro, potasio y hierro. Se le atribuyen propiedades 
diuréticas y beneficiosas para el cuidado de la piel.  
 
-Pimientos: 
 
 Clima: Es una planta de clima templado cálido muy exigente en luminosidad. 
Resiste bien altas temperaturas, pero por encima de 35ºC puede producirse caída de la 
flor o del fruto, más aún si se suma a una baja humedad ambiental. 
 
 Suelo: Requiere suelos profundos, bien drenados y aireados, ricos en materia 
orgánica. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 4 a 5 meses y se cosecha cortando los frutos 
de la planta y conservándolos en un lugar fresco y seco ya que es un producto perecedero. 
 
 Aceptación local y mercado: Se conoce varias variedades de pimientos picantes 
(chiles o guindillas) pero no se conocen otras variedades para ensalada o para cocinar. En 
Gambella se encuentra en el mercado y en algunos terrenos se cultivan chiles picantes, 
pero de manera anecdótica. 
 
 Especificaciones: Tiene un alto contenido en calcio y vitaminas A y C. Se le 
atribuyen propiedades medicinales, digestivas, diuréticas, antioxidantes, desintoxicantes, 
antidiarreicas, analgésicas y cicatrizantes. Algunas variedades de pimiento se utilizan 
como plantas ornamentales, principalmente por el atractivo que muestran sus pequeños 
frutos.  
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-Piña: 
 
 Clima: Es una planta de clima tropical que se desarrolla entre los 100 y los 
600msnm. Resiste bien temperaturas altas, aunque su rango optimo es de 20 a 30ºC. 
Necesita un ambiente húmedo y un régimen de humedad anual alto repartido a lo largo 
del año. 
 
 Suelo: La piña tiene unas raíces delicadas por lo que requiere suelos medios, no 
necesariamente profundos, pero si bien drenados y con mucha materia orgánica. 
 
 Manejo: La cosecha se realiza cuando el fruto empieza a cambiar de color 
pasando de verde a amarillo. Dependiendo de la variedad esto puede ocurrir a los 2 o 3 
años. Se debe recoger maduro ya que es un fruto no climatérico. 
 
 Aceptación local y mercado: Es un producto conocido y cultivado en Etiopía. 
En Gambella se puede encontrar en el mercado local en función de la época, pero no se 
cultiva. 
 
 Especificaciones: Es la única planta con bromelina, una molécula que facilita la 
digestión y es antiinflamatoria. Además, aporta muchas vitaminas y minerales, es 
diurética, antioxidante, y está recomendada para la rehidratación. 
 
-Puerro: 
 

Clima: Planta que se desarrolla en cualquier tipo de condición ambiental, aunque 
preferiblemente en zonas templadas y húmedas. Su temperatura optima de crecimiento es 
de 13 a 24ºC. 

 
 Suelo: También se adapta bien a cualquier tipo de suelo, aunque es preferible un 
suelo profundo, mullido, fresco y con abundante materia orgánica. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 5 a 6 meses y la recolección se realiza de 
manera escalonada. Se debe conservar en un lugar fresco y seco. 
 
 Aceptación local y mercado: Se conocen en Etiopía y se cultivan en algunas 
zonas. En Gambella se pueden encontrar en función de la época del año, pero las tribus 
locales no lo consumen. 
 
 Especificaciones: Tiene un alto contenido en sales minerales y se le atribuye un 
elevado poder depurativo de la sangre. Es muy utilizado en las dietas.  
 
-Rábano: 
 
 Clima: Planta de clima templado frío, le afectan negativamente las altas 
temperaturas, dando un sabor picante al rábano, aunque no afecta a su capacidad nutritiva. 
También la insolación directa puede llegar a dañar la planta. 
 
 Suelo: Es preferible un suelo medio o arcilloso, rico en materia orgánica, mullido 
y profundo. 
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 Manejo: La duración del cultivo es de 2 meses, y se deben recolectar antes de que 
maduren y empiecen a rajarse los rábanos. La recolección se realiza fácilmente si el 
terreno está húmedo. 
 
 Aceptación local y mercado: Producto desconocido en Etiopía. 
 
 Especificaciones: Contienen vitaminas y son ricos en fósforo y potasio. Es una 
hortaliza a la que se le atribuyen propiedades diuréticas, además de propiedades 
antiescorbúticas (previenen el escorbuto, enfermedad producida por la escasez o ausencia 
en la alimentación de determinados principios vitamínicos).  
 
-Remolacha: 
 
 Clima: Planta de clima templado prefiere temperaturas suaves y ambientes 
húmedos, aunque se adapta bien a otras condiciones. Le convienen exposiciones largas 
al sol, pero le afectan negativamente los periodos largos de sequía ya que aumenta la 
fibrosidad de la remolacha. 
 
 Suelo: Prefiere suelos ligeros, profundos, sueltos, homogéneos y ricos en materia 
orgánica.  
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 3 a 4 meses desde la siembra, y la cosecha 
se realiza cuando la raíz tiene unos 5 cm de diámetro. Para mantener la calidad del 
tubérculo, no conviene dejarlo demasiado tiempo en el suelo una vez maduro. Las 
variedades redondas son más fáciles de arrancar de suelo que las variedades alargadas 
para las cuales es preciso levantar el suelo. 
 
 Aceptación local y mercado: Se conoce el producto en Etiopía y es un 
ingrediente usado en la cocina tradicional. En Gambella se puede encontrar en el mercado 
todo el año, y es consumido por las tribus locales, pero no cultivado. 
 
 Especificaciones: Contienen un colorante rojo (betacianina) que se utiliza en 
yogures y salsas de kétchup, entre otros. Son ricas en sales minerales, tienen un gran 
contenido en azúcar y vitaminas A, B y C.  
 
-Repollo: 
 
 Clima:  Se adapta muy bien a diferentes climas, aunque en términos generales 
prefiere ambientes húmedos ya que es sensible a la sequía. En función de la variedad, 
puede llegar a resistir temperaturas altas, hasta 38ºC.  
 
 Suelo: Es un cultivo que se adapta bien a muchos suelos, aunque prefiere aquellos 
de textura media o arcillosa, mullidos, con mucha materia orgánica. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 3 a 5 meses dependiendo de la variedad. 
La recolección se realiza cuando el repollo esta aun bien apretado y antes de que se 
agriete. 
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 Aceptación local y mercado: Es una hortaliza utilizada en varios platos típicos 
etíopes, y se cultiva en varias regiones del país. En Gambella se consume y se cultiva de 
forma anecdótica en algunos terrenos. 
 
 Especificaciones: Tienen un aporte calórico bajo, pero un alto contenido en 
vitaminas A y C, en ácido fólico y en sustancias antioxidantes. Son recomendables para 
trastornos del sistema digestivo, infecciones y úlceras. Se le atribuyen propiedades 
diuréticas y relajantes.  
 
-Sandia: 
 
 Clima: Es una planta de clima templado cálido, que como otras cucurbitáceas, 
necesita una exposición mínima al sol. Resiste bien altas temperaturas y algo a la sequía, 
pero su temperatura optima esta entre 20 y 30ºC. 
 
 Suelo: Es preferible un suelo medio, profundo, con buena capacidad de retención 
de agua y buena cantidad de materia orgánica. 
 
 Manejo: Los frutos están maduros a los 3 o 4 meses después de la siembra. El 
sonido característico que emite al golpearlo indica el estado de madurez. 
 
 
 Aceptación local y mercado: Este fruto es conocido en Etiopía, y es cultivado en 
algunas zonas. En Gambella se puede encontrar en el mercado en función de la época del 
año. Las semillas también pueden consumirse. 
 
 Especificaciones: Posee un alto contenido en agua, es ligeramente laxante y se le 
atribuyen propiedades depurativas.  
 
-Taro: 
 
 Clima: Es un cultivo de clima tropical que resiste bien las altas temperaturas 
aunque necesita mucha humedad y agua. 
 
 Suelo: Prefiere suelos medios sueltos y bien mullidos para que estén bien 
drenados, pero que retengan mucha humedad y con buena cantidad de materia orgánica. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 5 a 15 meses dependiendo de la variedad 
y del sistema de cultivo. Se arrancan los tubérculos del suelo y se dejan secar unos días. 
 
 Aceptación local y mercado: Es un producto desconocido comercialmente en 
Etiopía. En Gambella no se encuentra en el mercado, pero las tribus locales obtienen 
tubérculos muy parecidos de la sabana, probablemente del mismo género. 
 
 Especificaciones: Es un alimento energético, con alto contenido en almidón. 
Además, contiene fibra dietética, proteínas, vitaminas (A, C, E, B6), ácido fólico y 
minerales (magnesio, hierro, zinc, fósforo, potasio, manganeso y cobre). 
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-Tomate: 
 
 Clima: Planta de climas cálidos, precisa de al menos 6 horas de exposición solar 
y mucho calor.  
 
 Suelo: Se adapta bien a cualquier tipo de suelo aunque prefiere suelos arcillosos, 
profundos, sueltos y mullidos y ricos en materia orgánica. 
 
 Manejo: Se debe realizar el tutorado de las plantas mediante cañas, mallas, 
maderas u otros para que la planta crezca erguida. La duración del cultivo es de 4 a 5 
meses y la recolección se realiza recogiendo los frutos de manera escalonada durante 
varios meses. 
 
 Aceptación local y mercado: El Tomate es un ingrediente ampliamente conocido 
y utilizado en la cocina etíope. En Gambella se puede encontrar fácilmente en el mercado 
durante casi todo el año pero no se cultiva. 
 
 Especificaciones: Su alto contenido en vitaminas hace que sea una hortaliza 
fundamental y de gran uso en la alimentación. Tiene un alto contenido en vitaminas 
(principalmente, vitamina C), antioxidantes y potasio. Se le atribuyen propiedades 
beneficiosas relacionadas con la prevención de enfermedades cardiovasculares.  
 
-Zanahoria: 
 
 Clima: Es una planta que prefiere los climas templados y no necesita temperaturas 
altas.  
 
 Suelo: Es preferible un suelo arenoso, pero con buena capacidad de retención de 
agua, ya que la compactación del suelo y las piedras afectan negativamente a la 
producción de raíz. 
 
 Manejo: La duración del cultivo es de 4 a 5 meses y la cosecha se realiza a mano 
con la ayuda de una pala. 
 
 Aceptación local y mercado: La zanahoria es conocida en Etiopía y es un 
ingrediente usado en algunos platos tradicionales. En Gambella se pueden encontrar en 
el mercado con facilidad, pero no se cultivan. 
 
 Especificaciones: Son refrescantes, diuréticas y antioxidantes. Muy utilizadas en 
la industria agroalimentaria para la elaboración de congelados, conservas, purés, 
alimentos para niños, extracción de colorantes alimentarios y zumos. Son muy ricas en 
sales minerales (fibra, cobre, yodo y zinc) y en vitaminas (A, B y C). Además, poseen un 
gran valor antioxidante.  

1.2. Elección de las Especies 
De las especies anteriores se hará una lista donde se ordenarán de mejor adaptadas a peor 
adaptadas, teniendo en cuenta la climatología, el suelo del terreno, el mercado local, los 
hábitos de las tribus locales, los beneficios nutricionales que aporta y otros datos como 
facilidad de transporte, comercialización y conservación. 
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Se da un valor a cada criterio, del 0 al 5 tal que: 
 
[1] Adaptación al clima: 0=No se adapta de ninguna manera, 1=no se adapta bien, 2,5= 
se adapta medianamente, 4=se adapta bien, 5=es especialmente indicado para este clima. 
 
[2] Adaptación al suelo: 0=No se adapta de ninguna manera, 1=no se adapta bien, 2,5= 
se adapta medianamente, 4=se adapta bien, 5=es especialmente indicado para este suelo. 
 
[3] Adaptación al manejo: 0= No existen los recursos necesarios para cultivar esta planta, 
2,5=existen los recursos, pero no son los ideales, 5=se tienen los recursos necesarios e 
ideales para cultivar esta planta. 
 
[4] Aceptación social y de mercado: 0= No se conoce este cultivo en ninguna parte del 
país y es imposible introducirlo por motivos sociales, religiosos u otros, 1=no se conoce 
este cultivo en ninguna parte del país pero si es posible introducirlo, 2= se conoce este 
cultivo en algunas partes del país pero no en Gambella, 3= Se conoce este cultivo en todo 
el país y en Gambella se puede encontrar en el mercado según la época del año, 4= Se 
conoce en todo el país y es un ingrediente de la cocina tradicional o se encuentra en el 
mercado de Gambella durante todo el año, 5=Se conoce en todo el país y además se 
cultiva en Gambella, aunque sea de forma anecdótica o se encuentra en el mercado todo 
el año y es un ingrediente en la cocina tradicional. 
 
[5] Propiedades nutritivas: 1= Contiene sobre todo energía, o minerales o vitaminas o 
proteínas u otros componentes beneficiosos, 2= contiene mucho de dos de los 
componentes anteriores, 3= contiene mucho de tres de los componentes anteriores, 4= 
contiene 4 de los componentes anteriores, 5=contiene mucho de 5 de los componentes 
anteriores. 
 
[6] Propiedades de conservación: 1= Se conserva muy mal, 3=se conserva medianamente, 
5= se conserva muy bien. 
 
[7] Duración del cultivo: 1= más de un año, 3=más de 6 meses y menos de un año, 5= 
menos de 6 meses. 
 
Además, se pondera cada criterio en función de la influencia que tengan en el buen 
desarrollo del cultivo y la mejora de la calidad de vida de las personas implicadas. 
 
Los criterios [1] y [7] tienen un coeficiente 1 ya que son imprescindibles para el buen 
desarrollo del cultivo y para las personas que lo consumen o comercializan o el ciclo es 
muy largo lo que aumenta las probabilidades de que algo vaya mal. 
 
Los criterios [2], [4] y [6] tienen un coeficiente de 0,75 ya que, aunque no se ajusten 
totalmente, son factores que se pueden superar. 
 
Los criterios [3] y [5] tienen un coeficiente de 0,5 ya que son criterios que no afectan o 
casi nada a la producción, a la comercialización y a la aceptación social. 
 
Desafortunadamente no existen datos de producción para la mayoría de cultivos en 
Gambella, ya que o no se cultivan o la toma de datos es ineficiente. No obstante, se espera 
que las producciones sean muy bajas ya que la producción media de maíz en las fincas de 
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tamaño medio es de unos 1000 a 1600 kg por hectárea, lo cual está debajo de la media 
nacional.  
 
A continuación, se puede ver la tabla donde se muestra cada cultivo analizado ordenados 
de mejor a peor puntuación total, los valores para cada característica sin ponderar, y el 
total ponderado.  
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Nombre	
científico	

Cultivo/Caracteristica	 [1]	 [2]	 [3]	 [4]	 [5]	 [6]	 [7]	
Total	

Nota	
sobre	
10	(coeficiente)	 1	 0,75	 0,5	 0,75	 0,5	 0,75	 1	

Arachis hypogaea L. Cacahuete 5 4 5 5 5 5 5 25,5 9,7 

Cicer arietinum L. Garbanzos 5 5 5 4 5 5 5 25,5 9,7 

Ipomoea batatas Lam. Boniato 5 4 5 4 4 5 5 24,25 9,2 

Cucumis melo L. Melón 5 5 5 3 3 5 5 23,75 9,0 

Brassica oleracea L.  Repollo 5 5 5 5 3 3 5 23,75 9,0 
Cucurbita maxima 

Duchesne  Calabaza 5 4 5 4 2 5 5 23,25 8,9 

Abelmoschus esculentus 
L. Ocra 5 5 5 5 3 1 5 22,25 8,5 

Citrullus lanatus Thumb. Sandia 5 5 5 3 3 3 5 22,25 8,5 
Cymbopogon citratus 

(DC.) Stapf Hierba de limón 5 5 5 1 3 5 5 22,25 8,5 

Allium cepa L. Cebolla 4 4 5 5 3 5 3 21,5 8,2 
Lycopersicon esculentum 

Mill.  Tomate 5 5 3 4 4 1 5 21 8,0 

Vicia faba L. Haba 1 4 5 4 5 5 5 20,75 7,9 

Zingiber officinale Rosc. Jengibre 5 2,5 5 4 3 5 3 20,625 7,9 
Beta vulgaris L. var. 

conditiva Alef.  Remolacha 2,5 2,5 5 4 4 5 5 20,625 7,9 

Capsicum annuum L. Pimientos 4 4 5 5 3 1 5 20,5 7,8 
Colocasia esculenta (L.) 

Schott Taro 5 4 5 1 5 5 3 20,5 7,8 

Cyperus esculentus L. Chufa 4 2,5 5 1 5 5 5 20,375 7,8 

Solanum melongena L. Berenjena 5 4 5 3 3 1 5 20 7,6 

Allium sativum L. Ajo 1 2,5 5 5 4 5 5 19,875 7,6 

Pisum sativum L. Guisante 1 2,5 5 4 5 5 5 19,625 7,5 
Cucurbita pepo L. subsp. 

pepo.  Calabacín 5 4 5 3 2 1 5 19,5 7,4 

Lactuca sativa L. Lechuga 2,5 4 5 5 3 1 5 19 7,2 

Cucumis sativus L. Pepino 4 4 5 3 3 1 5 19 7,2 

Daucus carota L. Zanahoria 2,5 2,5 5 4 3 3 5 18,625 7,1 

Cynara scolymus L. Alcachofa 4 5 5 2 3 3 3 18,5 7,0 

Phaseolus vulgaris L. Judías Verdes 1 4 5 3 5 3 5 18,5 7,0 

Manihot esculenta Crantz Casava 5 5 5 1 3 5 1 18,25 7,0 

Cichorium endivia L.  Escarola 4 4 5 2 3 1 5 18,25 7,0 
Ananas comosus (L.) 

Merr. Piña 5 4 5 3 4 3 1 18 6,9 

Allium porrum L. Puerro 2,5 2,5 5 3 3 3 5 17,875 6,8 
Apium graveolens L. var. 

dulce Pers.  Apio 4 4 5 1 3 1 5 17,5 6,7 

Cynara cardunculus L.  Cardo 1 4 5 1 3 5 5 17,5 6,7 
Dioscorea cayennensis 

subsp. Rotundata (Poir.) 
J.Miège 

Ñame 5 4 5 1 3 5 1 17,5 6,7 

Raphanus sativus L. Rábano 1 4 5 1 3 5 5 17,5 6,7 
Brassica oleracea L. var. 

italica  Brócoli 2,5 2,5 5 2 3 3 5 17,125 6,5 

Brassica oleracea var. 
botrytis L.  Coliflor 2,5 2,5 5 2 3 3 5 17,125 6,5 

Brassica napus L.  Nabo  1 2,5 5 2 3 5 5 17,125 6,5 
Beta vulgaris L. var. 

cicla. L.  Acelga 2,5 5 5 1 3 1 5 16,75 6,4 

Spinacia oleracea L. Espinaca 0 2,5 5 4 3 1 5 14,625 5,6 

Cichorium endivia L.  Endivia 0 1 5 1 3 1 5 11,25 4,3 

Tabla 1: Ranking de especies para el proyecto. (Elaboración propia) 
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Como se puede ver la mayoría de cultivos aprueban (más de 5 sobre 10) aunque se 
recomienda no usar los cultivos de la parte baja de la tabla a menos que no haya más 
remedio debido a la disponibilidad de semillas. 
 

1.3. Elección de la variedad 
Teniendo en cuenta la dificultad de conseguir semillas en Gambella, incluso en Etiopía, 
se escogerán prioritariamente aquella que estén disponibles, a menos que esta variedad 
claramente no se adapte al clima, en tal caso se hará un esfuerzo en encontrar otra 
variedad. Si se tiene acceso a varias variedades, se escogerá la que mejor se adapte al 
clima, y en caso de que se adapten igual, se comprarán las dos, para conocer la producción 
en la finca de cada una y así determinar su rentabilidad. 
 

2. ELECCIÓN DEL RIEGO 
 

2.1. Característica de cada riego 
A continuación, vamos a resumir las principales características de los tipos de riego que 
se usan en la huerta. Los tres grandes tipos de riego son inundación, aspersión y goteo. 
No se descarta el riego por inundación ya que la parcela no es demasiado grande y los 
recursos económicos son limitados y es el más barato de todos. Sin embargo, deberá 
tomarse medidas para evitar la erosión del suelo.  
Por esto último, se descarta el riego por escurrimiento, ya que no se tienen datos del 
coeficiente de infiltración para la fórmula de Ostiako. Se puede obtener mediante el 
método del doble cilindro.  
Entre los riegos por aspersión se descartan todos menos los micro aspersores que se 
pueden situar bajo la planta para evitar mojar las hojas ya que favorece la aparición de 
enfermedades fúngicas y algunas plagas. También se descarta por la misma razón 
cualquier tipo de riego que se aplique sobre la planta y no debajo, como los riegos por 
micro aspersión suspendida, riego por pívot y demás. 
Entre los riegos por goteo, estos pueden estar enterrados o no, en todo caso se analizan 
como si fuesen uno ya que no afecta a las características analizadas.  
El riego a mano con manguera es otra alternativa de riego que no se descarta ya que la 
finca se divide por el número de alumnos del curso por lo que regar a mano no requiere 
de mucho tiempo por persona. En este caso hay que tener en cuenta que no se puede medir 
la cantidad regada con la misma precisión. 
 
Riego por inundación 
Riego por micro aspersión 
Riego por goteo 
Riego a mano con manguera 
 

2.1.1. Riego por inundación 
Este método de riego consiste en verter el agua deseada a través de una manguera, tubería 
o acequia, directamente sobre el terreno, inundándolo por completo. Al ser un suelo 
arcilloso con infiltración baja, se espera que la uniformidad de aplicación sea elevada con 
este tipo de riego. Es el método más barato ya que no requiere tuberías y los materiales 
necesarios para construir una acequia se pueden encontrar fácilmente en Gambella. 
Además, si la obra está bien diseñada y ejecutada, es el que menos mantenimiento 
necesita por lo que disminuye la necesidad de mano de obra. Sin embargo, presenta otros 
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inconvenientes como la eficiencia de riego, la erosión, o la aparición de malas hierbas 
sobre todo el terreno en vez de estar localizadas en un punto, lo cual aumenta la necesidad 
de mano de obra. También se requiere de pendiente cero por lo que es imprescindible la 
elaboración de terrazas y acequias lo que aumenta considerablemente el coste de este 
método ya que el paisaje es ligeramente ondulado. A continuación, se resumen las 
ventajas e inconvenientes. 
 
-Ventajas: 

• Bajo coste de inversión 
• Facilidad montaje  
• Facilidad de mantenimiento y bajo coste 
• Materiales y mano de obra disponibles en Gambella 
• Bajo coste energético 
• No dificulta las labores agrícolas 

-Inconvenientes: 
• Erosión del suelo. Aumento de costes para su lucha. 
• Muy mala eficiencia 
• Poca precisión  
• Aumento de costes por la aparición de malas hierbas en todo el terreno 
• Necesidad de un suelo con pendiente 0. Necesitad de hacer terrazas. 

 
2.1.2. Riego por micro aspersión 

El riego por micro-aspersión consiste en pequeños aspersores colocados a nivel del suelo 
sin tocarlo, que pueden regar hasta cuatro plantas por aspersor disminuyendo el coste de 
la instalación. Es un riego eficiente ya que se puede regular con facilidad y precisión la 
cantidad de agua regada. Además, al estar localizado, la aparición de malas hierbas 
disminuye considerablemente durante la época seca donde la pluviometría es 
prácticamente cero. Por otro lado, es un sistema más caro que el anterior, y requiere de 
mano de obra cualificada para su instalación y mantenimiento. Otros inconvenientes que 
presenta son un mantenimiento más caro y más frecuente, sobre todo debido a la turbiedad 
del agua que tiene un color marrón y es completamente opaca ya que contiene partículas 
en suspensión que acaban obstruyendo los orificios de los aspersores, y un mayor 
consumo energético ya que se necesita una presión mínima de trabajo. 
 
-Ventajas: 

• Poca o ninguna erosión del suelo 
• Uso eficiente del agua 
• Precisión en el riego 
• Poca o ninguna mala hierba durante casi todo el año 
• Se adapta a la pendiente actual 

 
-Inconvenientes: 

• Coste de inversión medio alto 
• Necesidad de mano de obra cualificada para el montaje  
• Coste de mantenimiento medio alto 
• Material y mano de obra no disponibles en Gambella. Necesidad de 

entrenar a un equipo. 
• Coste energético medio alto 
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• Dificulta las labores agrícolas 
 

2.1.3. Riego por goteo 
El riego por goteo consiste en tuberiás de pequeño tamaño provistas de goteros que 
proporcionan un caudal de agua muy pequeño, en forma de gota. Este sistema es el más 
eficiente en el uso del agua, ya que es el que se puede regular con mayor precisión. 
Además, el riego es aún más localizado que el anterior, erradicando el problema de las 
malas hierbas. En las zonas con difícil acceso al agua, este es el sistema más conveniente 
ya que te permite minimizar al máximo su consumo. Sin embargo, es el más caro de todos 
ya que cada plata requiere de un gotero, y su mantenimiento también es más caro ya que 
los orificios se obstruyen con mayor frecuencia. La presión de trabajo también suele ser 
más alta por lo que el consumo energético es mayor que en riego por micro aspersión. 
 
-Ventajas: 

• Ninguna erosión del suelo 
• Uso muy eficiente del agua 
• Muy preciso 
• Ninguna mala hierba durante casi todo el año 
• Se adapta a cualquier pendiente (en el caso de gotero autocompensado) 

 
Inconvenientes: 

• Coste de inversión alto 
• Necesidad de mano de obra cualificada para el montaje  
• Coste de mantenimiento alto 
• Material y mano de obra no disponibles en Gambella. Necesidad de 

entrenar a un equipo. 
• Coste energético alto 
• Dificulta las labores agrícolas 

 
2.1.4. Riego a mano con manguera 

Teniendo en cuenta la dificultad de encontrar dinero para el proyecto, se considera la 
posibilidad de que no haya fondos para llevar a cabo ninguno de los tres sistemas 
anteriores. En ese caso, se optará por regar a mano con ayuda de una manguera y una 
pequeña bomba de agua. Con este sistema se disminuye al máximo los costes de 
inversión, aunque la mano de obra sigue siendo elevada. La eficiencia en el uso del agua, 
la erosión y la aparición de malas hierbas dependerá de la precisión con la que riegue 
cada persona. Este caso no se va a analizar con los demás ya que se recomienda aplicarlo 
en el caso de que no se encuentren fondos para otro tipo de riego, y por un tiempo lo más 
corto posible. 
 

2.2. Elección del tipo de riego 
A continuación, se va a comparar los distintos tipos de riego según unos criterios 
establecidos, y se va a elegir el riego más conveniente. Los criterios a evaluar son: 
 
[1] Adaptación a la pendiente del terreno 
[2] Coste de inversión incluyendo mano de obra cualificada para el montaje 
[3] Coste de mantenimiento 
[4] Disponibilidad de material en Gambella 
[5] Coste energético 
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[6] Erosión del suelo 
[7] Lucha contra malas hierbas 
[8] Eficiencia en el uso del agua 
[9] Precisión en el aporte de agua al cultivo, aumento de rendimiento 
[10] Compatibilidad con labores agrícolas 

 
A cada criterio se le da una nota del 0 al 5. Cada criterio se pondera en función de las 
condiciones en las que se desarrolla el proyecto. Estas son: 
 
Los criterios [1], [2], [3], [4] y [5] se multiplican por 1 ya que este proyecto cuenta con 
muy pocos recursos por lo que cualquier factor que disminuya la rentabilidad del cultivo 
o encarezca la inversión inicial es importante.  
 
Los criterios [6] y [7] se multiplican por 0,75. Las malas hierbas son un problema grave 
ya que el suelo esta infestado de semillas y se necesita mucha mano de obra para mantener 
niveles aceptables que no compitan con el cultivo. La erosión del suelo presenta el mismo 
problema. Se necesita mano de obra para mantener los sistemas de lucha contra la erosión. 
Sin embargo, la mano de obra en Gambella es muy barata por lo que no afecta tanto a la 
rentabilidad como los anteriores. 
 
Los criterios [8], [9] y [10] se multiplican por 0,5 ya que, aunque afectan al proyecto, son 
problemas que se pueden superar sin grandes inversiones o necesidad de mano de obra 
suplementaria. Por ejemplo, al estar el río cerca y disponer de una fuente casi ilimitada 
de agua, la eficiencia en el uso del agua pierde importancia económica, aunque no 
medioambiental. La precisión del riego también cobra poca importancia ya que la 
diferencia rendimiento de cultivo entre los distintos métodos es mínimo. 
 
De este modo, se obtiene la tabla siguiente, en la que se muestra el valor ponderado para 
cada criterio de cada tipo de riego, el total, y la nota sobre 10 para compararlos entre sí y 
ver si la diferencia entre el mejor riego y el siguiente es muy grande o se puede optar a 
ambos. 
 

Tipo de 

riego/ 

Criterio [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  
Nota 

sobre 

10 Coeficiente 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 Total 

Inundación 1 4 5 5 5 1 1 2 1 5 25,5 6,38 

Micro 

aspersión 5 3 4 0 3 4 4 4 4 3 26,5 6,63 

Goteo 5 2 3 0 3 5 5 5 5 3 27 6,75 

Tabla 2: Ranking de riegos. (Elaboración propia) 
 
Como se puede ver, en principio el riego más conveniente es el riego por goteo, seguido 
de cerca por los riegos por micro aspersión y por inundación respectivamente. Esto es 
debido sobre todo al coste y esfuerzo de hacer las terrazas para adaptar la pendiente del 
terreo al riego por inundación, y en el caso de los micro aspersores, debido al precio de 
estos y el mayor coste energético de este sistema. Por lo tanto, se recomienda la 
instalación de un riego por goteo para finca, sin prejuicio de regar a mano hasta que se 
tengan los recursos necesarios para invertir en un sistema de riego. 
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3. ELECCIÓN DEL MANEJO 
 
En este apartado se van a elegir diferentes alternativas que afectan al manejo durante el 
desarrollo del proyecto. Debido a las condiciones ambientales, a lo aislado que está la 
finca, al nivel de desarrollo local, la dificultad de encontrar insumos y el precio de estos, 
las alternativas que se van a estudiar son el tipo de rotación, la obtención de insumos 
(sobre todo materia orgánica), el emplazamiento, y la lucha contra las malas hierbas. 
 

3.1. Elección de la rotación 
Debido a la naturaleza del proyecto, hay que tener en cuenta que no todos los años se 
podrán obtener semillas para llevar a cabo las rotaciones previstas. Por ello se establece 
una serie de normas que deben cumplir los cultivos para poder encadenarlos directamente 
y así aprovechar al máximo los recursos del suelo y disminuir el riesgo de plagas y 
enfermedades. Los criterios que se deben seguir son los siguientes: 
 

• No encadenar dos veces cultivos de la misma especie, incluso intentar introducir 
el máximo número especies antes de volver a la primera. 

• No encadenar dos veces cultivos de la misma familia. 
• Cultivar una especie exigente después de una leguminosa u otra planta poco 

exigente en nutrientes como por ejemplo de la que se aproveche la hoja. 
• Cultivar un cultivo de hoja o poco exigente después de un cultivo exigente 
• Cultivar un cultivo de hoja o de leguminosa después de un cultivo de raíz 
• Cultivar un cultivo de fruta después de un cultivo de hoja o de leguminosa 
• Cultivar un cultivo con raíz delicada después de un cultivo con raíz rústica, fuerte 

y profunda  
 

Esto ayudará a consumir los recursos del suelo de una manera eficiente además de 
contribuir a mejorar la calidad del suelo. Los tubérculos y las frutas suelen exigir más 
nutrientes que cultivos de hoja o leguminosas ya que el primero no debe formar el fruto 
y el segundo fija nitrógeno en el suelo lo cual además aporta nutrientes al siguiente 
cultivo. Por otro lado, no deben encadenarse dos veces cultivos de la misma familia ya 
que muchas plagas y enfermedades tienen como huésped a todas las especies de una 
misma familia, con lo cual se disminuye considerablemente el impacto de estos. 
 
A esto se debe sumar el hecho de que algunas plantas tienen propiedades que benefician 
a otras. Por ejemplo, plagas de una planta pueden ser controladas con otra planta que 
atraiga insectos que se alimente de dicha plaga. Unos cuantos ejemplos de asociaciones 
beneficiosas son los que se muestran a continuación: 
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Cultivo Asociación 

Tomate Repollo, Ajo y 
cebolla 

Cacahuete Maíz 
Boniato Ajo 

Garbanzo Cucurbitáceas y 
maíz 

Repollo Pepino y tomate 
Berenjena Ajo 
Calabaza Cebolla y maíz 

Calabacín Cebolla, coles y 
maíz 

Pepino Cebolla y col 
Sandía Cebolla y maíz 

Puerro Cebolla, col y 
tomate 

Cebolla Tomate y pepino 
Ajo Cebolla y tomate 

Tabla 3: Asociaciones de cultivos beneficiosas. (Fuente: Diputació de València) 
 

3.2. Obtención de insumos 
Obtener insumos en Gambella es extremadamente complicado. Se deben hacer llegar 
desde Addis Ababa en un trayecto de dos días, cuando no importar directamente. Además, 
son extremadamente caros ya que son de importación y los aranceles en Etiopía son muy 
altos, por lo que solo se usa en caso de exportar el producto y venderlo a precio de 
mercado internacional. Esta dificultad obliga a utilizar todos los recursos posibles de la 
finca de manera eficaz. Por un lado, se debe obtener materia orgánica para suplir las 
necesidades nutritivas del cultivo y por otro lado se deben evitar las condiciones óptimas 
para que las plagas y enfermedades se desarrollen. Para cumplir este objetivo se deben 
reservar 10ha de las que obtener todo ello, además de ni talar ni mover los árboles de la 
familia de las leguminosas y árboles grandes ya presentes en la finca, sin prejuicio de los 
árboles de rivera antes mencionados. 
Esto contribuye a conservar el medio ambiente a la vez que amortigua eficazmente el 
impacto de las plagas y enfermedades. No obstante, se recomienda que se sustituyan poco 
a poco los árboles que se encuentran en esas 10 ha por otros de los que obtener algún 
producto. Esto son algunos de los árboles o cultivos plurianuales que se adaptan bien a 
estas condiciones: Vainilla, Mango, Árbol del caucho, Bambú, Té, Café, Papaya, 
Anacardo, Nuez moscada, Canela, Aguacate, Pistacho, Palma, Dátil, Cítricos, Lichi, 
Chirimoya, Atemoya, Jackfruit, Pecano, Momordica, Pitaya, Cainito, Guaraná, Wampi, 
Cereza de río grande, Mamey, Rollinia, Pacay, Sapote, Marula, Longan, Asimina, 
Raimondia, Microcitrus, Banana, Eugenia, Canistel, Wooly, Chicozapote, Acerola, Uva 
de playa, Ross, Synsepalum. 
 
Por otro lado, se aconseja no cortar las especies arbóreas de leguminosas ya presentes en 
el terreno, no solo en las 10 ha si no también en el huerto, pero sin que lleguen a perturbar 
el trabajo de los operarios ni del tractor. Estos árboles son capaces de fijar nitrógeno en 
el suelo gracias a la simbiosis con hongos, y aportarlo en forma de hojas, ramas y raíces 
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muertas. Además, sus raíces en simbiosis con otros hongos contribuyen a aumentar la 
biodiversidad y la salud del suelo.  
 
Otros árboles que se aconseja no cortar son los árboles de gran tamaño ya que estos tienen 
raíces muy profundas capaces de extraer nutrientes de zonas inalcanzables para otros 
árboles, para posteriormente transferirlos al suelo de la misma manera que las 
leguminosas. Además, estos árboles contribuyen en gran medida a la salud de los suelos 
ya que son capaces de transmitir nutrientes y agua a través de sus raíces a otros árboles 
cuyas raíces no son tan profundas. Esto se hace a través de diferentes bacterias, hongos e 
insectos, por lo que cortar estos árboles afecta gravemente a la salud ambiental y por ende 
a la salud del suelo y a la producción del cultivo. 
 

3.3. Elección del emplazamiento 
La parcela de la que se dispone para el proyecto es de 30 ha y sin embargo, lo que se va 
a dedicar en un principio a la explotación hortícola es el mínimo necesario para llevar a 
cabo las prácticas del curso de agricultura, es decir 5 ha. Más en adelante, cuando los 
responsables del proyecto tengan más práctica, se procederá a aumentar la superficie 
explota hasta 15 ha. Se dejarán 15 ha de bosque para la obtención de materia orgánica 
para la huerta y otros productos como miel y derivados, plantas aromáticas, madera y 
otros. También hay que tener en cuenta la cercanía al río ya que desplazar el agua hasta 
el otro lado de la finca sería un coste añadido. Además, cerca de la carretera asfaltada 
existe un horizonte calcáreo a poca profundidad y muchos elementos gruesos por lo que 
podría afectar a los cultivos.  
 
Por todas estas razones, el lugar elegido para elaborar la huerta es en la esquina este de la 
finca, lo más cerca posible del río, pero detrás de la hilera de grandes árboles de rivera 
que se dejaran como están ya que son imprescindibles para evitar la erosión durante la 
época de lluvias. 
 

3.4. Lucha contra malas hierbas 
Debido a las condiciones ambientales de Gambella, hay una gran cantidad de flora 
espontanea incluso con las condiciones mínimas de humedad. Pueden llegar a competir 
con el cultivo hasta matarlo por lo que la lucha contra las malas hierbas debe hacerse de 
manera planificada y elegir bien el método que se va a utilizar como norma general para 
no generar gastos innecesarios. Existen varios métodos para alcanzar este objetivo. El 
primero y más fácil para el operario es utilizar herbicidas. También se puede instalar una 
malla anti hierbas las cuales son eficaces pero caras. Otro método es la desinfección del 
suelo por insolación con ayuda de una cubierta de plástico transparente. Es menos eficaz 
que el anterior e igual de caro. Por último, se puede hacer manualmente con ayuda de una 
pala o rastrillo. Se descarta la mecanización debido a la naturaleza arcillosa del terreno. 
 
Métodos químicos 
-Ventajas:  

• Fácil para el operario 
• Bajo coste de inversión (pulverizador)  
• Eficacia media alta 

 
-Inconvenientes: 

• Difícil de conseguir y necesidad de permiso legal 
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• Alto impacto ambiental y tóxico 
• Coste medio de uso (se debe comprar herbicida cada poco tiempo) 

 
Malla antihierbas 
-Ventajas: 

• Medianamente fácil para el operario 
• Coste bajo o nulo de uso (la misma malla se usa varios años) 
• Eficacia alta 
• Fácil de conseguir (cualquier tela o plástico negro puede ser usado como 

malla) 
• Sin impacto ambiental y no tóxico 

-Inconvenientes: 
• Coste de inversión alto 

  
Desinfección del suelo: 
-Ventajas: 

• Medianamente fácil para el operario 
• Coste bajo o nulo de uso (el mismo plástico malla se usa varios años) 
• Eficacia media alta 
• Medianamente difícil de conseguir (debido al tamaño de la finca) 
• Sin impacto ambiental y no tóxico 

-Inconvenientes: 
• Coste de inversión alto 

 
Lucha manual 
-Ventajas: 

• Eficacia media baja 
• Bajo coste de inversión 
• Herramientas fáciles de conseguir 
• Sin impacto ambiental y no tóxico 

-Inconvenientes: 
• Difícil para el operario 
• Coste medio bajo de uso (mano de obra) 

 
Para elegir el método que se usará en la finca se da un valor de 0 a 5 a cada criterio. Estos 
son: 
 
[1] Coste de inversión 
[2] Coste de uso 
[3] Eficacia 
[4] Impacto ambiental 
[5] Disponibilidad de materiales 
[6] Facilidad para el operario 
 
 
Además, cada valor se pondera en función de la importancia que tiene cada criterio para 
el buen desarrollo del cultivo y su rentabilidad. De este modo tenemos que: 
 
Los criterios [1], [2] y [3] se multiplican por 1 ya que el proyecto cuenta con pocos fondos 
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por lo que los criterios que afectan directamente a la rentabilidad son importantes. 
 
Los criterios [4] y [5] se multiplican por 0,75 ya que, aunque es importante, no afectan 
directamente al proyecto. 
 
El criterio [6] se multiplica por 0,5 ya que en Gambella el coste de la mano de obra es 
muy bajo. 
 
A continuación, se muestra la tabla resumen donde se pueden ver los valores sin ponderar 
para cada criterio, el valor total ponderado y la nota sobre 10. 
 
 

Método/ 
Criterio [1] [2] [3] [4] [5] [6]   

Coeficiente 1 1 1 0,75 0,75 0,5 Total 
Nota 
sobre 

10 
Métodos 
químicos 4 2 3 0 0 4 11 4,40 

Malla 
antihierbas 2 1 5 5 2 3 14,75 5,90 

Desinfecció
n 1 1 3 3 1 3 9,5 3,80 

Lucha 
manual 4 5 2 5 5 0 18,5 7,40 

Tabla 4: Ranking de métodos de lucha contra malas hierbas 
 
Así pues, las mejores opciones son la lucha manual o la instalación de mallas anti hierbas. 
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1. PLAN PRODUCTIVO 
 
Gracias al análisis de las alternativas realizadas anteriormente, se ha determinado cuales 
son los productos que se pueden obtener de la finca y para que se van a usar. En primer 
lugar, y como centro de la explotación, están los productos hortícolas que se van a cultivar 
durante las clases de agricultura. Además, se obtendrán otros productos de las 15 ha 
reservadas para bosque. Entre estos productos están la miel y sus derivados, plantas 
aromáticas y medicinales, tubérculos silvestres, madera y carbón. 
Por otro lado, reemplazando los árboles de esas 15 ha, que no sean leguminosas y árboles 
grandes, por otros como mangos, anacardos, aguacates, chirimoyas, y demás, se acabarán 
obteniendo una gran cantidad y variedad de frutas tropicales a la vez que se conserva la 
biodiversidad. 

2. PROGRAMA PRODUCTIVO 
 

2.1. Ciclos de los cultivos 
Para determinar los ciclos de los cultivos se han tenido en cuenta muchos factores que se 
detallan a continuación: 
-Se van a cultivar una gran variedad de hortalizas por lo que los ciclos de los cultivos en 
una misma parcela pueden variar significativamente. Se dividen los cultivos por ciclo 
corto si son ciclos de 0 a 4 meses y ciclos largos si son más de 4 meses. 
-Se van a impartir las prácticas del curso de agricultura, que dura 4 meses y empieza el 1 
septiembre, el 5 de enero y el 5 de mayo de cada año. Además, el huerto debe proveer de 
hortalizas frescas a la escuela y sus alumnos. 
-En estas latitudes los días tienen el mismo número de horas todo el año, y la temperatura 
es estable. Por lo tanto, si se dispone de riego se puede sembrar y cultivar durante todo el 
año. Sin embargo, se tendrá en cuenta que las temperaturas entre enero y abril sobrepasan 
diariamente los 35ºC y que las lluvias de los meses de julio y agosto son torrenciales y 
pueden echar a perder cultivos cuando las plantas todavía son pequeñas. 
 
Dados estas condiciones, se han establecido cuatro periodos de cultivo diferentes, en 
función de la duración de estos: 

Tabla 1: Cronograma de ciclos de cultivo. (Elaboración propia) 

 
1º Cultivo, siembra 1 de 

septiembre 
 2º Cultivo, siembra 1 de enero 
 3º Cultivo, siembre 1 de mayo 

 
Cultivos de ciclo largo, siembra 1 

de septiembre, 1 de Mayo 

Tabla 2: Leyenda cronograma de ciclos de cultivo. (Elaboración propia) 

 
Debido a las altas temperaturas, en el 2º cultivo se sembrarán las especies mejor adaptadas 
al calor extremo. Por otro lado, debido a que en septiembre todavía llueve 
considerablemente, en el 3º cultivo no será de aquellas especies cuyos productos finales 

 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Cultivos             
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haya que dejar secar unos días en el suelo de la finca. De este modo tenemos las siguientes 
posibilidades de cultivo: 
 

  1º Cultivo 

Todos los cultivos 
 

 2º Cultivo 
Cacahuete 
Garbanzos 

Boniato 
Melón 

Repollo 
Calabaza 

Ocra 
Sandia 

Hierba de limón 
Tomate 

Berenjena 
Calabacín 

 
 3º Cultivo 

Todos los cultivos de menos de 4 
meses menos: 

 
Boniato 

Remolacha 
Chufa 
Ajo 

Nabo 
 

 Cultivos de ciclo 
largo 

Todos los cultivos de más de 4 meses. 
 

 
En resumen, habrá 5 ciclos de cultivo, ciclos largos y cortos, sembrados en septiembre, 
enero o mayo, este último en caso de ciclos cortos solamente. Cada uno empieza al mismo 
tiempo que el curso de agricultura, para que los alumnos puedan ver todo el proceso de 
cultivo. 
 

2.2. Producciones medias de los cultivos 
Se dedicarán 15 ha al cultivo de hortalizas y 15 ha dedicadas a la silvicultura. 
A continuación, se muestran los datos de rendimientos de algunos cultivos en Etiopía y 
en Sudán del Sur obtenidos de la base de datos de FAO STAT. Se hace esta comparación 
pues la climatología y edafología se asemejan más a las de Sudán del Sur, pero no se 
cultivan todas las especies que se cultivan en Gambella y en Etiopía. Por otro lado, cabe 
destacar la dificultad de obtener datos fiables de lugares remotos, y que los datos no 
distinguen entre cultivos en secano y regadío, por lo que cabe esperar una gran diferencia 
entre estas producciones y las que realmente se obtienen en la finca, pero da una idea de 
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en qué rango se moverá la producción. En cualquier caso, se tendrán en cuenta primero 
los datos de Sudán del Sur debido a la similitud de los climas y suelos, y en caso de no 
haber dato, se tendrá en cuenta el rendimiento en Etiopía. 
 

Cultivo/País Etiopía Sudán del Sur 

Ajo 10468 4545 

Berenjena SD 19060 

Boniato 28463 SD 

Cacahuete con cascara 1380 552 

Calabaza y Chayote SD 16666 

Casava SD 1538 

Cebolla seca 10024 19047 

Cebolla y Chalotes frescos 12142 SD 

Coliflor y Brócoli SD 20000 

Frijoles 1262 3571 

Frijoles frescos 4133 4687 

Garbanzo 1710 SD 

Jengibre 2857 SD 

Hortalizas Frescas en general 3111 6666 

Lechuga y Achicoria 12500 SD 

Legumbres frescas 1568 848 

Melones SD 23000 

Ocra SD 11955 

Pepinos y pepinillos 21428 11904 

Pimientos y Chiles frescos 2733 7771 

Pimientos y Chiles secos 285 2000 

Piña 36363 3750 

Puerros y otras hortalizas aliáceas 5818 SD 

Raíces y Tubérculos 7272 SD 

Repollo y otras Brasicaceas 10418 6578 

Sandia SD 19047 

Taro SD 2529 

Tomate 7670 14287 

Yam 27038 SD 

Zanahorias y nabos 4505 10119 

Tabla 3: Producciones medias de algunas hortalizas en Etiopía y Sudán del Sur. (Fuente: FAO Stat) 

En general son producciones bajas, de 4 a 15 veces menos que en los países desarrollados. 
Además, estos cultivos tendrán un precio bajo en el mercado local. 
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3. PROCESO PRODUCTIVO 
 

3.1. Establecimiento del huerto 
La finca nunca ha sido explotada, y hay en ella un bosque de sabana, con árboles 
esparcidos en marcos de diez por diez metros y abundante flora espontanea. Debido a 
esto, es necesario preparar el terreno para su explotación como cultivo hortícola. Para ello 
se debe cortar los árboles que estorben y no sean necesarios, sacar del terreno las rocas 
grandes, y otra serie de labores que se engloban en 5 categorías en orden de realización: 
Eliminación de árboles y rocas grandes, Malas hierbas y arado, Preparación de caballones 
e Instalación de riego. Solo se usará maquinaria en esta etapa del proyecto y en la 
preparación de la cama de siembra en cada ciclo. 
 

3.1.1. Eliminación de árboles y rocas grandes 
 

Elección de árboles: 
 
En primer lugar, se deben elegir los árboles que se van a eliminar. Los árboles contribuyen 
en gran medida a la fertilidad del suelo por lo que resultan beneficiosos para nuestros 
cultivos. Aumentan la biodiversidad del suelo mediante la simbiosis con numerosos 
hongos y bacterias que facilitan la absorción de nutrientes de nuestro cultivo, y 
contribuyen a fertilizar el suelo con sus hojas, ramas y frutos muertos ya que son capaces 
de extraer nutrientes de zonas profundas del suelo que de otro modo se perderían o 
tardarían mucho tiempo en subir a la superficie. La mayoría de los árboles pertenecen a 
la familia de las Leguminosas por lo que además fijan nitrógeno atmosférico. Por todo 
ello, se debe tratar de eliminar la mínima cantidad de árboles posibles y evitar cortar los 
árboles grandes y las leguminosas. Se eliminarán de facto los arbustos, de menos de 2 
metros, y se podarán y limpiarán las partes bajas hasta 2 m de los árboles que no se corten 
para que no estorben. 
 

Corta de los árboles: 
 
El corte de árboles grandes es muy peligroso y debe llevarse a cabo por personal 
especializado. Por ello, en el caso de tener que cortar árboles grandes se contratara a una 
empresa especializada, que tenga experiencia en este tipo de trabajos y que dispone de la 
maquinaria necesaria para realizar dicho trabajo. En Gambella, debido a que se han 
transformado miles de hectáreas de bosque a campo de cultivo en los últimos años, 
existen numerosas empresas que se dedican a esta actividad. Se deberán eliminar tanto 
los árboles como sus respectivos tocones para que no perturben la actividad agrícola. 
 
Los arbustos y árboles pequeños, de menos de 2m, se eliminan a mano, con la ayuda de 
hachas para cortar el tronco y una estructura con poleas para arrancar el tocón si este tiene 
raíces grandes y profundas o simplemente con ayuda del tractor. 
 

Eliminación de rocas grandes 
 
Se sacarán del terreno las rocas grandes de más de 10 cm de diámetro, que puedan dañar 
los aperos, impedir el buen desarrollo del cultivo o incordiar en las labores agrícolas. 
Aquellas que no sean demasiado grandes, la mayoría, se sacaran a mano, y las grandes, 
de más de 30 kg, se sacaran con ayuda del tractor y el personal contratado. Se colocarán 
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todas las piedras formando una línea, o un murete si hubiese suficientes piedras, 
delimitando la explotación hortícola y contribuyendo a la lucha contra la erosión. 
 

3.1.2. Malas hierbas 
Debido a la virginidad del terreno, hay un exceso evidente de flora espontanea que 
competirá con nuestro cultivo, pudiendo llegar a matarlo. Esta flora está compuesta 
principalmente de monocotiledóneas, entre las que destaca, por su abundancia y tamaño, 
la hierba de elefante, Pennisetum purpureum, que alcanza alturas de dos metros en menos 
de un mes con las primeras lluvias de mayo. Es importante realizar una primera limpieza 
de las semillas que se encuentren presentes en el terreno antes de empezar la explotación. 
Esto disminuirá considerablemente la incidencia, y dará una buena base de partida en la 
estrategia de lucha contra malas hierbas, que es uno de los principales problemas durante 
la época de lluvias (durante la época seca se usará riego localizado por lo que el problema 
se dará en una superficie mucho menor).  
 
Teniendo en cuenta el difícil acceso a químicos y otros métodos de lucha contra malas 
hierbas y el impacto ambiental que generan, y por otro lado la gran cantidad de flora 
presente en el terreno, se va a realizar la limpieza con ayuda de un arado de vertedera. La 
parroquia de Sant Joseph, a la que pertenece la escuela, dispone de vertedera que se puede 
usar sin coste adicional. 
 
La primera vez que se pasa la vertedera se debe hacer a velocidad mínima ya que todavía 
puede haber rocas en el terreno que dañen el apero. Si se detectasen rocas u otros objetos 
se dispondrán de la misma manera que las rocas extraídas anteriormente.  
Además, se debe tener cuidado al pasar la vertedera cerca de árboles grandes para no 
dañar sus raíces. 
 
Esta labor se debe hacer con el terreno en tempero. En terrenos tan arcillosos el suelo es 
muy duro cuando está seco y muy plástico cuando está demasiado húmedo, y por eso, 
encontrar el terreno en tempero resulta difícil. Durante las primeras lluvias de mayo, que 
se pueden adelantar alrededor de 15 días, el suelo llega a estar en tempero poco tiempo 
dando un estrecho margen de actuación. Se debe tener preparado el material de ante mano 
(el día 15 de abril) para actuar con rapidez antes de que las siguientes lluvias humedezcan 
demasiado el suelo y no se pueda voltear.  
 
Solo se usará apero de vertedera en esta etapa del proyecto ya que una vez realizada la 
primera limpieza con vertedera bastará, como en las demás fincas que se han visitado en 
la zona, con un par de pases de arado de discos para el control de malas hierbas. 
 
Una vez pasada la vertedera, con el suelo todavía en tempero a ser posible, se dará un 
pase de arado de discos o de disco dentado para aplanar el suelo y cerrar las grietas, para 
por un lado impedir que las malas hierbas puedan hacerse paso con facilidad, y por otro 
lado para romper los bloques de tierra y mullir el terreno. 
 

3.1.3. Caballones 
Una vez que el suelo del terreno ha sido labrado, se debe dar forma a los caballones. Se 
harán a mano, aprovechando los surcos dejado por el arado de discos. En primer lugar, se 
marcará en el terreno, con estacas y cables, la forma de los caballones. Estos se orientarán 
de sureste-noroeste, paralelo al río y a las líneas de nivel (el terreno está ligeramente 
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inclinado hacia el río). Disponer los caballones de esta forma previene en gran medida la 
erosión del suelo ya que el propio cultivo hace de barrera ante el escurrimiento de agua. 
Una vez marcados los caballones, se debe dar forma a estos a mano con ayuda de palas y 
rastrillos. Debido al tipo de riego que se va a instalar, cada caballón puede contener hasta 
dos filas de plantas, y la separación entre filas es de aproximadamente 30cm. Por otro 
lado, para un fácil manejo del cultivo durante todas sus etapas, se tiene que dejar un 
espacio suficiente en los pasillos para que se pueda trabajar al mismo tiempo y en el 
mismo pasillo, en los dos caballones contiguos. De este modo, los caballones deben tener 
las siguientes dimensiones: 
 
Altura del Caballón: 15cm 
Ancho del Caballón: 80cm 
Ancho base del Caballón: 80 cm 
Ancho de pasillo: 80cm 
 

3.1.4. Instalación del Riego 
Una vez que los caballones están listos, se debe instalar el riego por micro aspersión. La 
instalación la debe realizar alguien con experiencia. Se dispondrá en cada caballón de un 
ramal porta aspersores con un aspersor cada dos plantas, es decir cada 20cm. Aunque 
probablemente no se use el riego de mayo a septiembre por la abundante precipitación, 
se llevara a cabo la instalación en mayo junto con las demás labores ya que así estará listo 
para el siguiente cultivo cuando sí haga falta riego, y no haya suficiente tiempo para 
instalarlo. 
 
El sistema de riego estará compuesto en su caso por micro aspersores, ramales porta micro 
aspersores, tuberías porta ramales, tubería primaria, secundaria y sucesivamente. 
Además, se debe instalar la bomba de agua que recogerá el agua del rio, así como los 
filtros y la caseta para la bomba de agua. Esto último se habrá hecho previamente, durante 
la época seca. 
 

3.2. Preparación del terreno y siembra 
Antes de cada cultivo se debe preparar el lecho de siembra y dar forma a los caballones. 
Entre otras cosas, esto ayudara a incorporar la materia orgánica que aportemos y a luchar 
contra las malas hierbas.  
 
En primer lugar, se deben desinstalar los ramales porta aspersores para que el tractor 
pueda hacer uno o dos pases de arado de discos o discos dentados. En caso de estar el 
suelo muy seco se regará hasta tempero antes de desinstalar los ramales. A continuación, 
se procederá al igual que la primera vez que se dan forma a los caballones, con cables y 
estacas. 
 
Una vez preparados los caballones, se reinstalarán los ramales y se procederá a la siembra 
que se hará en función de la especie que se esté cultivando en cada caballón. 
 
Si no fuese necesario pasar el arado de discos, porque el suelo esta mullido, no hay malas 
hierbas y el caballón conserva su forma, se sembrará directamente después de incorporar 
la materia orgánica manualmente con ayuda de palas y rastrillos, sin necesidad de 
desinstalar por completo los ramales. 
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3.3. Manejo del cultivo 
 

3.3.1. Malas hierbas 
Después de la siembra, y durante todo el cultivo, pero sobre todo al principio, cuando las 
plantas son muy jóvenes, la flora espontanea puede perjudicar gravemente al cultivo 
incluso llegar a matarlo. Se hará a mano con ayuda de un rastrillo y una pala. Se debe 
realizar esta labor por lo menos una vez a la semana, incluso dos veces hasta que el cultivo 
haya adquirido cierta resistencia. No hará falta contratar mano de obra adicional para esta 
tarea.  
 
En caso de optar por mallas anti hierbas, estas deben ser permeables y deben instalarse 
sobre los caballones antes de instalar el riego que ira instalado sobre la malla. Se hacen 
agujeros de cinco centímetros de diámetro en un marco de 20 × 40 cm en donde irán 
alojadas las semillas sembradas. No hace falta que la malla cubra todo el suelo de la 
explotación, basta con que cubra el ancho de la base del caballón, es decir 80 cm. No 
habrá malas hierbas en los pasillos durante la época seca pues no se regará, y durante la 
época de lluvias, la cantidad de malas hierbas en los pasillos será menor de lo normal por 
las pisadas de los trabajadores, por lo que bastará con un pase de escarificadora o rastrillo. 
 

3.3.2. Poda y tutorado 
En el caso de ser necesario, se realizará una poda al cultivo con ayuda de unas tijeras de 
poda. Los cultivos que suelen necesitar poda son los cultivos que alcanzan cierta altura y 
los cultivos trepadores como los tomates o los guisantes. Para estos últimos se debe 
construir unos tutores para que puedan crecer correctamente. Se fabricarán en la escuela 
con barras metálicas y cables metálicos como se muestra en la figura: 
 

3.3.3. M.O. 
Como se ha explicado en preparación del terreno y siembra, es necesario incorporar 
materia orgánica al suelo antes de sembrar, para poder mezclarlo profundamente. Esta 
materia orgánica se obtendrá del resto del terreno en forma de hojas muertas frutos caídos, 
ramas pequeñas, y hojas verdes en una proporción dada. Como se ha dicho anteriormente, 
las leguminosas y los árboles grandes juegan un papel muy importante en este aspecto ya 
que son capaces de extraer nutrientes de lugares a los que de otra manera no se podría 
llegar. De esta manera mantendremos el suelo con un nivel de fertilidad aceptable, sin 
gastar recursos monetarios. 
 
Durante el ciclo del cultivo, se irá incorporando materia orgánica al cultivo en forma de 
mulching con hojas verdes ligeramente enterradas para aportar nitrógeno rápidamente 
disponible, y una capa de paja u hojas muertas que se descompondrán poco a poco 
aportando nutrientes al suelo. Además, el mulching ayuda a conservar la humedad 
reduciendo las perdidas por evaporación hasta en un 50%. También ayuda, entre otras 
cosas, a luchar contra las malas hierbas en los pasillos y caballones al impedir el paso de 
la luz al suelo, y a luchar contra la erosión al impedir el impacto directo de las gotas de 
lluvia sobre el suelo y ralentizar el paso del agua de escorrentía. 
 

3.3.4. Riego 
Durante la época seca, puede haber meses en los que no caiga ni una gota de agua sobre 
la finca por lo que es imprescindible el uso de riego durante esta época. Durante la época 
de lluvias, de mayo a octubre, caen 1200 mm por lo que en principio no es necesario el 
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riego. No obstante, durante los últimos años las lluvias de mayo son cada vez más 
irregulares y torrenciales por lo que es previsible que sea necesario usar el riego durante 
las primeras etapas del cultivo, cuando las plantas son aun delicadas y no resisten bien a 
la falta de agua.  
 
Debido a la gran cantidad de hortalizas que se pretende plantar, la elección de la 
programación de riego y el diseño de este se debe hacer en base a una media de 
necesidades hídricos de los cultivos.  Estos se clasifican en tres grupos, los cultivos que 
necesitan mucha agua, aquellos que necesitan una cantidad media, y aquellos que 
necesitan poca agua.  
 
En todo caso el riego de la finca debe ser manejado por el capataz o profesor de prácticas 
ya que se debe hacer de manera precisa y continuada. 
 

3.3.5. Recolección 
La recolección se llevará a cabo a mano, con ayuda de tijeras de podar, para hortalizas 
como los tomates, con cuchillo para lechugas y demás. Se desplazarán los productos en 
cajas con ayuda de una carretilla hasta el pick-up que los llevará a la escuela para su 
conservación en neveras. Aparte de haber cultivos cuyas cosechas se realizan de manera 
escalonada, cuantas más especies se cultiven al mismo tiempo, más escalonado será la 
recolección. De este modo, se pueden llegar a tener todo tipo de hortalizas durante todo 
el año. 
 

3.4. Necesidades 
 

3.4.1. Mano de obra 
La contratación de mano de obra no cualificada es esencial durante todo el ciclo de 
cultivo. Entre otras labores cotidianas, estos deberán preparar el terreno y el lecho de 
siembra, eliminar las malas hierbas una o dos veces por semana, instalar el tutorado, 
recolectar los productos, eliminar los cultivos, recoger materia orgánica del resto de la 
finca e incorporarla al suelo, hacer y conservar el mulching y plantar árboles en las 15 ha 
reservadas a tal efecto. Debido a la estacionalidad de estas labores, se contratará a 
jornaleros para estos trabajos si se necesitase. Se calcula que por cada hectárea serán 
necesarias 2 personas para llevar a cabo todas las tareas a tiempo. Por lo tanto, durante 
las sesiones de prácticas llevadas a cabo por la escuela, se cubre de sobra la necesidad de 
mano de obra no especializada. 
 
Para la vigilancia del cultivo, que se tiene que llevar a cabo 24h al día, debido sobre todo 
a los animales salvajes, pero también a pequeños hurtos, requiere de la contratación de 
vigilantes de seguridad. Se calcula, en función de lo que se ha visto en otras fincas de la 
zona, que se necesita un guardia por cada 5 ha. Es decir que cuando la finca se encuentre 
a pleno rendimiento con las 15 ha explotadas se necesitaran 3 guardias para vigilar los 
cultivos día y noche. 
 
El riego y la bomba de agua deben ser manipulados por alguien con conocimientos en la 
materia. Para ello debe contratarse a un trabajador especializado. En las fincas de 
alrededor este suele ser el capataz, que en este caso será el profesor de prácticas del curso 
de agricultura por lo que no es necesario la contratación de personal especializado. 
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Por último, cuando sea necesario, se usarán los tractores de la parroquia Sant Joseph que 
disponen de varios, y también de conductores con experiencia. Por lo tanto, a parte de la 
gasolina, el uso del tractor no supone un gasto adicional en mano de obra. 
 
Para el establecimiento del huerto, antes de empezar el curso de agricultura, es necesario 
contratar a trabajadores para preparar el suelo (tractor) crear los caballones (mano de obra 
no especializada) instalar el riego (mano de obra especializada y no especializada) e 
instalar la valla eléctrica (mano de obra especializada y no especializada). Al igual que 
antes, se calcula que hacen falta 2 trabajadores por hectárea y un tractor y su conductor 
para las 5 ha, para llevar a cabo las labores a tiempo. El profesor de prácticas está 
cualificado para llevar a cabo la instalación del riego y de la valla eléctrica. 
 
En la siguiente tabla se resumen las necesidades de mano de obra: 
 

Tipo/Año 1 2 3 y siguientes 

No especializada 10 20 30 

Conductor tractor 1 1 1 

Guardias 1 2 3 

Capataz/Profesor 1 1 1 

Tabla 4: Necesidades de mano de obra. (Elaboración propia) 

3.4.2. Herramientas y materiales 
Todos los trabajadores deben poder estar haciendo una misma labor al mismo tiempo ya 
que como norma general las labores se hacen en un orden concreto y con una herramienta 
concreta. Por lo tanto, es necesario que haya tantas herramientas como trabajadores. De 
este modo Se necesitan por cada hectárea de explotación: 
 
-2 Palas grandes 
-2 Rastrillos 
-2 Azadas  
-2 Picos 
-2 Horcas de cava 
-2 Tijeras de podar 
-2 Cuchillos para recolectar 
-1 Carretilla 
-1 Pick-up o remolque para tractor (para toda la explotación)  
 

3.4.3. Fertilización 
Se debe cubrir al máximo las necesidades de fertilización mediante la incorporación de 
materia orgánica. No se tiene acceso a fertilización química por lo que será casi imposible 
cubrir todas las necesidades del cultivo o lo que es lo mismo, que tenga el máximo 
rendimiento posible. A cambio, se mantendrá el suelo con un nivel de materia orgánica 
del 3% que es una cantidad correcta tirando a rica teniendo en cuenta el pH y la textura 
del suelo. Más en adelante se calculará el aporte de nitrógeno a través de la mineralización 
de la materia orgánica. 
 
Por otro lado, hay que hacer una distinción entre los dos principales abonos que se van a 
echar. Estos son restos vegetales secos, y restos vegetales en verde. Los primeros se 
incorporan antes de la siembra ya que tienen una relación carbono nitrógeno alto por lo 
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que al principio los hongos y bacterias del suelo inmovilizan el nitrógeno, para liberarlo 
más en adelante cuando muere el hongo. El abono verde se incorpora con el cultivo ya 
crecido ya que tiene una mayor concentración de proteínas y por tanto una relación 
carbono nitrógeno baja haciendo que el nitrógeno se libere enseguida y poniéndolo a 
disposición de las plantas. 
 
Al pasar la vertedera para eliminar las malas hierbas en primer lugar, se mezclan los 40 
primeros centímetros de suelo. Por tanto, para conocer la cantidad de materia orgánica en 
los primeros 30 cm en el momento de la siembra, que es la profundidad que se tomará 
como referencia para profundidad de raíces de los diferentes cultivos, se debe hacer la 
media con los datos que se obtuvieron del ISRIC: 
 

PROPIEDADES/ 
PROFUNDIDAD (cm) 

0-5 5-15. 15-30 30-40 

Materia Orgánica (%) 7,1 3,3 2,8 1,5 

DIAGNOSTICO M.O. Excesivo Rico Correcto Muy pobre 
Volumen suelo (m3/ha) 500 1000 1500 1000 

Densidad aparente (t/m3) 1,3 1,3 1,3 1,3 

Peso suelo (t) 650 1300 1950 1300 
Cantidad M.O. (t) 45,838 42,484 53,664 20,124 

PROPIEDADES/ 
PROFUNDIDAD (cm) 

0-40 

Materia Orgánica (t) 162,11 
Volumen suelo (m3/ha) 4000 

Peso suelo (t) 5200 

%M.O. 3,11 
Diagnostico M.O. Rico 

Tabla 5: Materia Orgánica en el suelo. (Elaboración propia) 

 
Como se puede ver, después de haber mezclado los primeros 40 cm de suelo, la 
proporción de materia orgánica en el suelo es del 3,11%, y se define como un suelo rico 
en materia orgánica. Por lo tanto no será necesario aumentar los niveles y bastará con 
mantenerlos en el 3%.  De este modo se tiene: 
 
S= Superficie en m2=10000 
p=Profundidad en m= 0,3 
Da=Densidad aparente en T/m3= 1,3 
%mssecos= Porcentaje de materia seca para residuos secos = 70 
%msfrescos= Porcentaje de materia seca para residuos frescos = 17,5 
k1secos=Coeficiente isohúmico para residuos secos= 0,15 
k1frescos=Coeficiente isohúmico para residuos frescos= 0,25 
k2=Coeficiente de mineralización para suelos franco arcillosos en clima cálido 
tropical=0,06 
 
Para mantener los niveles de materia orgánica año tras año: 
 
"	$%	&. (. )*%	+%	,-%.$%/	01	0ñ3/ℎ0	(&-/%.01-708-ó/) = <= ∗ ?	×	,	×	@0	×	%&( 
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&-/%.01-708-ó/ = 0,06 ∗ 10000×	0,3	×	1,3	×0,3 = 7.02 
 
Se calcula teniendo en cuenta que se harán 2/3 del aporte total en el mes de abril en forma 
de hojas secas y 1/3 durante repartido durante el año en forma de hojas verdes, cuando 
los cultivos están desarrollados y las necesidades de nitrógeno aumentan y que además 
solo se abonarán los caballones, es decir el 50% de la superficie. 
 

T	de	residuos
secos
ha

=

2
3Mineralización

%msYZ[\Y	×	k^YZ[\Y
×0,5 

 

T	de	residuos
secos
ha

=

2
3×7,02

0,7	×	0,15
×0,5 = 22,14 

 

T	de	residuos	frescos/ha =

1
3Mineralización

%msbcZY[\Y	×	k^bcZY[\Y
×0,5 

 
 

T	de	residuos
secos
ha

=

1
3×7,02

0,175	×	0,25
×0,5 = 26,74 

 
 

Por lo tanto, cada año en febrero o abril, aprovechando la gran cantidad de 
residuos secos que hay en la finca, se extraerán de ella 22,14 toneladas de residuos secos 
y 26,74 toneladas de residuos frescos. Esta incorporación de residuos anual mantendrá 
los niveles de materia orgánica en el 3%. Los residuos secos se incorporan en abril ya que 
debido a su alta relación C/N secuestra el nitrógeno del suelo para liberarlo a lo largo del 
año. Los residuos frescos deben aportarse antes de la floración ya que debido a su baja 
relación C/N se produce una liberación del nitrógeno en la disolución del suelo 
poniéndolo a disposición de la planta. No obstante, debido a la estacionalidad de las 
lluvias, no se puede obtener residuos frescos o secos durante todo el año y además la 
escuela no cuenta con los medios para medir con exactitud la cantidad incorporada. Por 
ello y para simplificar las tareas, una vez al mes se procederá a la recogida de materia 
orgánica en la parte boscosa de la finca. 

 
 Esta gran cantidad de materia orgánica no puede ser abastecida por la parte 

boscosa de la finca, ya que según el índice de productividad agrícola de Turc, se podrán 
obtener entorno a 25 toneladas por hectárea y año, por lo que habrá que obtener materia 
orgánica de fuera de la finca. 
 
 
A continuación, calculamos la cantidad de nitrógeno que se aportada a nuestro cultivo 
cada año: 
 
%Nitrógeno respecto a materia seca en residuos frescos=2 
%Nitrógeno respecto a materia seca en residuos secos=1 
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Aporte de nitrógeno con 22,14 toneladas de residuos secos= 0,156 toneladas de nitrógeno 
 
Aporte de nitrógeno con 26,74 toneladas de residuos frescos=0,93,5 toneladas de 
nitrógeno. 
 
Aporte total=0,250 toneladas de nitrógeno. 
 
En total cada año se aportan aproximadamente 250 kg de nitrógeno al suelo con la 
incorporación de residuos vegetales del resto de la finca. 
 

3.4.4. Riego (Caudal continuo y programación de riego) 
Debido de nuevo a la gran variedad de especies que se van a cultivar, a la posibilidad de 
cultivar todo el año y a la necesidad de adaptarse al curso de agricultura, se han elaborado 
una serie de programaciones de riego en función de las necesidades hídricas (bajas, 
medias o altas), el momento de siembra (1 de septiembre, 1 de enero, o 1 de mayo), y en 
función de si es un cultivo con un ciclo mayor o menor a 4 meses. De este modo se tienen 
18 posibilidades de programación del riego, 9 de ciclo menor de 4 meses y 9 de ciclo 
mayor de 4 meses. Para ello se ha usado el programa Cropwat de FAO y se ha obtenido 
el caudal continuo a regar cada mes, así como la cantidad total mensual, diaria y para 
cada 10 días. Cropwat tiene en cuenta para sus cálculos, entre otros, los factores 
climáticos de Gambella, la precipitación efectiva según el método USDA, la 
evapotranspiración real del cultivo (ETc), la superficie sembrada (50%) y las propiedades 
hídricas del suelo (CRAD= 100mm).  
 
En este caso se han usado los siguientes valores para el coeficiente de evapotranspiración 
del cultivo (Kc): 
 
-Cultivos de ciclo corto (110 días) 
Necesidades bajas: Kcinicial=0,4 (30 días); Kcdesarrollo=lineal de 0,4 a 1,05 (30 días); 
Kcfruct=1,05 (35 días); Kcmaduración= lineal hasta 0,35 (15 días) 
 
Necesidades medias: Kcinicial=0,5 (30 días); Kcdesarrollo=lineal de 0,5 a 1,1 (30 días); 
Kcfruct=1,1 (35 días); Kcmaduración= lineal hasta 0,6 (15 días) 
 
Necesidades bajas: Kcinicial=0,6 (30 días); Kcdesarrollo=lineal de 0,6 a 1,15 (30 días); 
Kcfruct=1,15 (35 días); Kcmaduración= lineal hasta 0,9 (15 días) 
 
-Cultivo de ciclo largo (165 días) 
Necesidades bajas: Kcinicial=0,4 (40 días); Kcdesarrollo=lineal de 0,4 a 1,05 (60 días); 
Kcfruct=1,05 (50 días); Kcmaduración= lineal hasta 0,35 (15 días) 
 
Necesidades bajas: Kcinicial=0,5 (40 días); Kcdesarrollo=lineal de 0,5 a 1,1 (60 días); 
Kcfruct=1,1 (50 días); Kcmaduración= lineal hasta 0,6 (15 días) 
 
Necesidades bajas: Kcinicial=0,6 (40 días); Kcdesarrollo=lineal de 0,6 a 1,15 (60 días); 
Kcfruct=1,15 (50 días); Kcmaduración= lineal hasta 0,9 (15 días) 
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En función del cultivo que se vaya a sembrar en ese momento y en esa parcela, se utilizara 
una u otra programación de riego. Por ejemplo, el tomate tiene un ciclo de más de 4 meses 
y unas necesidades hídricas altas, y se puede sembrar en septiembre, enero o mayo. 
 
De este modo, se han obtenido las siguientes programaciones de riego: 
 
Para cultivos de ciclo corto 
 

Necesidades bajas            

Caudal/Mes Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
Ab
r 

Ma
y 

Jun Jul Ago 

mm/día 0 0,4 1,6 0,9 0,9 1,9 2,4 0,9 0 0 0 0 

mm/década 0 3,6 16,2 9,3 9,5 17,3 24,7 9,4 0 0 0 0 

mm/mes 0 10,9 48,5 28,0 28,6 51,9 74,0 
28,
2 

0 0 0 0 

L/ha.s 0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 

             

Necesidades medias            

Caudal/Mes Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
Ab
r 

Ma
y 

Jun Jul Ago 

mm/día 0 0,5 1,7 1,1 1,2 2,1 2,5 1,2 0 0 0 0 

mm/década 0 4,7 17,3 11,3 12,1 19,2 26,0 
11,
7 

0 0 0 0 

mm/mes 0 14,0 51,9 33,9 36,4 57,5 78,1 
35,
2 

0 0 0 0 

L/ha.s 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 

             
             

Necesidades altas            

Caudal/Mes Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
Ab
r 

Ma
y 

Jun Jul Ago 

mm/día 0 0,6 1,8 1,3 1,4 2,3 2,7 1,4 0 0 0 0 

mm/década 0 5,7 18,4 13,6 14,7 21,0 27,4 
14,
5 

0 0 0 0 

mm/mes 0 17,1 55,3 40,7 44,2 63,1 82,2 
43,
5 

0 0 0 0 

L/ha.s 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 

Tabla 6: Necesidades hídricas de cultivos de ciclo corto. (Fuente: FAO CropWat) 

	
	
	

  Sembrado el 1 de septiembre y cosechado hasta el 20 de diciembre 

  Sembrado el 1 de enero y cosechado hasta el 20 de abril 

  Sembrado el 1 de mayo y cosechado hasta el 20 de agosto 

Tabla 7: Leyenda Tabla 6: Necesidades hídricas de cultivos de ciclo corto. (Elaboración propia) 
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Y para ciclos de más de 4 meses 
 
Necesidades bajas             

Caudal/Mes Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

mm/día 0,0 
0,0 0,0 

1,1 2,2 
0,9 1,1 

1,7 1,9 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,2 0,1 2,5 0,7 0,5 0,0 

mm/década 0,0 
0,0 0,4 

10,7 23,1 
9,5 10,6 

17,1 19,2 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
1,7 0,6 26,3 6,2 5,2 0,0 

mm/mes 0,0 
0,0 1,1 

32,2 69,4 
28,6 31,9 

51,2 57,6 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
5,1 1,7 79,0 18,6 15,5 0,0 

L/ha.s 0,0 
0,0 0,0 

0,1 0,3 
0,1 0,1 

0,2 0,2 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 

              

Necesidades medias             

Caudal/Mes Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

mm/día 0,0 
0,0 0,1 

1,2 2,4 
1,2 1,4 

1,8 2,1 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,2 0,1 2,7 0,9 0,6 0,0 

mm/década 0,0 
0,0 1,1 

12,3 24,4 
12,1 13,0 

19,0 20,6 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
2,4 1,0 27,7 8,2 6,4 0,0 

mm/mes 0,0 
0,0 3,3 

36,9 73,1 
36,4 39,1 

57,1 61,8 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
7,3 3,1 83,2 24,6 19,1 0,0 

L/ha.s 0,0 
0,0 0,0 

0,1 0,3 
0,1 0,2 

0,2 0,2 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 

              
              

Necesidades altas             

Caudal/Mes Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago 

mm/día 0,0 
0,0 0,2 

1,4 2,5 
1,4 1,7 

2,0 2,2 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,3 0,3 2,8 1,1 0,7 0,1 

mm/década 0,0 
0,0 1,8 

13,9 25,6 
14,7 15,4 

21,0 22,0 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
3,5 2,9 29,1 10,4 7,6 0,9 

mm/mes 0,0 
0,0 5,4 

41,6 76,7 
44,1 46,2 

63,0 65,9 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
10,4 8,6 87,3 31,3 22,7 2,6 

L/ha.s 0,0 
0,0 0,0 

0,2 0,3 
0,2 0,2 

0,2 0,3 
0,0 0,0 

0,0 0,0 
0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,0 

Tabla 8: Necesidades hídricas de cultivos de ciclo largo. (Fuente: FAO CropWat) 

 
  Sembrado el 1 de septiembre y cosechado entre mediados y finales de febrero 
  Sembrado el 1 de enero y cosechado entre mediados y finales de junio 
  Sembrado el 1 de mayo y cosechado entre mediados y finales de octubre 

Tabla 9: Leyenda Tabla 8: Necesidades hídricas de cultivos de ciclo largo. (Elaboración propia) 
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A continuación, se va a detallar la disposición espacial de las instalaciones, del huerto, 
así como la ubicación de la caseta de riego para un uso óptimo de los recursos y así 
justificar las soluciones elegidas en el anejo Ingeniería del proceso productivo 
 

1. Diseño del huerto 
 

1.1. Emplazamiento: 
Para elegir el emplazamiento de la finca se han tenido en cuenta varios factores. En primer 
lugar y como factor más importante se han elegido los lugares más cercanos al río que no 
sufran inundaciones durante la época de lluvias. Después se seleccionaron las zonas con 
menos árboles. Por último, se eligió la zona con menor pendiente. 
Como resultado, las cinco primeras hectáreas estarán situadas paralelas al río y a 100 m 
de este, en la esquina nordeste de la finca, tal y como se muestra en la siguiente figura. 
 

1.2. Tamaño, forma y orientación: 
Durante los tres primeros años se establecerán las 15 ha de cultivo a razón de 5 ha al año. 
Se ha diseñado el huerto para que cada una de esas cinco hectáreas sean un bloque 
diferenciado dividido por un camino central. A su vez, cada bloque está dividida en 
subparcelas de media hectárea. De este modo se puede separar fácilmente los distintos 
cultivos se van a plantar o adjudicar parcelas a los alumnos. Las subparcelas tienen el 
tamaño de una finca familiar en Gambella, alrededor de media hectárea, y están 
dispuestas en dos filas de cinco subparcelas, una enfrente de la otra, separadas por el 
camino central. Las dimensiones de las subparcelas son 100 × 50 m, que es una forma 
que facilita las labores manuales ya que al no ser demasiado largo no hay que recorrer 
tanta distancia hasta el camino central donde se carga el producto en el pickup o remolque. 
Por último, la orientación de las subparcelas es sudoeste nordeste quedando el largo en 
sentido de las curvas de nivel. En la siguiente figura se pueden ver la disposición de las 
subparcelas.  
 

1.3. Disposición de caballones: 
Los caballones se han diseñado para que se puedan trabajar en ellos manualmente, con 
espacios suficiente entre ellos para que varias personas puedan trabajar y circular. En 
cada caballón hay dos líneas de plantas, cada una accesible desde un lado del caballón. 
Las dimensiones son 80 cm de ancho para la base, 15 cm de alto, y 100 m de largo. El 
marco de plantación es de 20 × 40 cm. Este marco permite cultivar todas las hortalizas 
convenientemente ya que deja espacio suficiente para manipular las plantas y que además 
crezcan sanas. La separación entre caballones es de 80 cm, suficiente para que una 
persona pueda circular cargando algún objeto mientras otros están manipulando las 
plantas. De este modo, se cubre el 50% de la superficie con cultivos. 
 

1.4. Disposición de caminos y servicios: 
El camino central tendrá seis metros de ancho para que pueda circular un coche grande o 
un tractor, y además puedan circular personas por los dos lados de este y cargar los 
productos. Además, habrá un camino alrededor del bloque, de al menos tres metros de 
ancho para que permita el paso de coche o tractores y personas, que servirá para llegar a 
todos los rincones de cada bloque, además de servir como primera barrera de seguridad 
ante animales salvajes. Las subparcelas están separadas por hileras de piedras que se 
colocarán en el momento del establecimiento de la explotación. 
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Figura 1:Disposición de las parcelas y subparcelas en la finca. (Elaboración propia) 

 

	
Figura 2:Disposición y tamaño de las subparcelas. (Elaboración propia) 
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Figura 3: Detalle caballones y pasillos entre caballones. (Elaboración propia) 

	
Figura 4: Leyenda figuras 1, 2 y 3. (Elaboración propia) 
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2. Diseño del Riego 
 
Para el diseño del riego, se ha tenido en cuenta, además de la forma y tamaño de las 
subparcelas, su disposición en comparación con el río. La caseta de riego, donde irá 
alojada la bomba, se construirá lo más cerca posible del río, para que la tubería de succión 
sea lo más corta posible, es decir que estará al borde de la finca, a 100 m del río. Por otro 
lado, cada caballón dispondrá de un ramal porta goteros que irá colocado en medio del 
caballón a lo largo de los 100 m, con una separación entre goteros de 20 cm. La tubería 
porta ramales circula perpendicular a los ramales y paralela al camino y recorre toda la 
subparcela. En cada uno de los dos lados del camino discurren las dos tuberías primarias. 
A esta última se conectan las tuberías portaramales a través de un tubo de conexión corto 
colocado en el centro de la tubería portaramales. Finalmente, las tuberías primarias se 
juntan en la tubería secundaria, que llega directamente a la bomba. 
 
Las tuberiás primarias, secundaria y de succión irán enterradas a 60 cm de profundidad. 
 

	
Figura 5: Esquema general de riego. (Elaboración propia)  

Figura 6: Disposición ramales y porta ramales en subparcelas. (Elbaroación propia) 
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Figura 7: Detalle subparcela y marco goteros. (Elaboración propia) 

	
Figura 8: Leyenda figuras 5, 6 y 7. (Elaboración propia) 
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1. INGENIERÍA DE LAS OBRAS 
 

1.1. Introducción 
La edificación que esta propuesta en este proyecto consiste en una caseta prefabricada 

donde se albergará la bomba, los filtros, el cuadro de protección para controlar la bomba 
y los mandos de todas las instalaciones hidráulicas.  
 

1.2. Caseta de bombeo 
 

1.2.1. Dimensiones 
-Dimensiones: tres metros de ancho por tres metros largo y altura de 2,4 metros  
 
-Solera: Su será de hormigón HN-25 de 15 cm de espesor con mallado de 15 × 15 cm y 
barras de 6 mm de diámetro. Además se realizará un encachado de 30 cm de profundidad 
para evitar el ascenso de agua por capilaridad. 
 
-Muros: Ladrillos de cemento de 40 × 25 cm y 10 cm de espesor  
 
-Cubierta: Fibrocemento granudo cubierta de tela asfáltica de tres milímetros de espesor; 
para impermeabilizar la estructura  
 

1.2.2. Acceso y ventanas 
-Acceso: Puerta de chapa metálica de dos metros de alto por un metro de ancho con 
cerradura reforzada 
 
 -Ventanas: dos ventanas con vidrio de seguridad de un metro de ancho por medio metro 
de alto 
 

1.2.3. Ventilación 
La caseta tendrá dos rejillas de ventilación de 0,25 × 0,25 m situadas en el fondo de la 
caseta, una en la parte alta, y otra en la parte baja para mejorar la ventilación. Además, la 
salida de humos de la bomba ira directamente al exterior a través de una salida de 10 × 
10 cm situada en la parte baja del muro colindante a la bomba. 
 

1.2.4. Seguridad frente a incendios 
Dispondrá de un extintor para prevenir posibles accidentes y deberá ser vigilado siempre 
que esté en funcionamiento. 
 

1.2.5. Construcción 
La construcción será llevada a cabo por albañiles locales y los materiales se adquirirán en 
el mercado local.  
 

2. INGENIERÍA DE LAS INSTALACIONES 
 

2.1. Instalaciones de riego 
 

2.1.1. Necesidades hídricas del cultivo y caudal continuo 
Puesto que se puede elegir la bomba, y con ello el caudal con el que trabajamos, entonces 
en este caso el factor limitante son las necesidades hídricas en el mes de mayores 
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necesidades para el cultivo con mayores necesidades, y el tiempo que queramos dedicar 
al riego. Dichas necesidades se suponen para el caso extremo en el que las 15 ha están 
sembradas del cultivo con mayores requerimientos hídricos. Dichas necesidades se 
presentan en el mes de enero para los cultivos de altas necesidades hídricas, de ciclo largo, 
y la lámina neta a aportar es de 87,3 mm, como se ha visto anteriormente en PROCESO 
PRODUCTIVO. Por otro lado, solo se siembra el 50% de las parcelas, por lo tanto, la 
lámina neta real a proporcionar es de 43,65 mm.  
 
Puesto que se debe regar esa cantidad en el mes de enero, es decir en 31 días, el caudal 
continuo mínimo que se necesita para poder regar a tiempo las 15 ha es de 2,44 L/s o 
8800 L/h. No obstante, se recomienda que el caudal sea aproximadamente el doble, para 
que el tiempo de riego se reduzca a la mitad, es decir a 15,5 días aproximadamente, para 
además de ahorrar gasolina y mano de obra, poder disponer de la bomba para regar 
parcelas de otros agricultores de la zona y aprovechar al máximo la bomba. 
 

2.1.2. Elección del gotero 
Una vez conocido el caudal continuo mínimo necesario, y el número de goteros por 
subparcela, se determina el caudal mínimo de cada gotero para su posterior elección, 
como se muestra a continuación: 
 
Con: 
q(L/h) = Caudal mínimo gotero 
Q(L/h) = Caudal mínimo necesario 
 

q

l

h
=

Q
l

h

nºgoteros
 

 
 

q

l

h
=

8800
l

h

7750	goteros
= 1,14 

 
El caudal mínimo por gotero necesario para regar las 15 ha, sembradas al 50%, es de 
1,14L/h y se tardarían 31 días en regar. 
 
Se ha elegido un gotero del catálogo de la empresa Naandanjain para que cumpla la 
condición antes impuesta, de proporcionar el doble de caudal para regar en la mitad de 
tiempo. El gotero elegido fue el modelo marrón, que proporciona 2L/h a una presión de 
funcionamiento de entre 1 y 4bar (gotero autocompensado) y un coeficiente de 
variabilidad (CV) del 4%. 
 
Una vez elegido el gotero, se calcula el tiempo necesario para regar la parcela: 
 

t h =

43,65 L/m
;
×10000(m

;
/ha)×15(ha)

7750	 goteros ×	2(
l

hora×gotero
)

= 422	horas 

 
Con dicho gotero, el tiempo de riego total en el mes de enero, en el que más tiempo tiene 
que estar encendida la bomba, será de 422 horas, es decir 17,6 días. Se dispondrá pues de 
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13 días extra para, o bien ayudar a otros agricultores de la zona, o bien aumentar la 
superficie explotada de la finca.  
 
Por último, se comprueba la infiltración del suelo para evitar el encharcamiento. La 
capacidad de infiltración de suelos franco-arcilloso bien mullido es de aproximadamente 
15 mm/h. Para los goteros seleccionados (2L/h) y con el marco de goteros elegido 
(40x40cm), la intensidad de lluvia es de 12,5 mm/h, por lo tanto, no hay riesgo de 
encharcamiento. 
 

2.1.3. Elección de la bomba de agua 
Es necesario conocer la potencia de la bomba, y la altura de columna de agua que va a 
proporcionar al circuito, para así determinar la cantidad máxima de perdida de carga que 
se puede dar en dicho circuito y de ese modo calcular el tamaño de las tuberías que se van 
a usar. Para la elección de la bomba se tienen en cuenta los siguientes datos: 
 
Diferencia de altura entre el río y la bomba: 4 m 
Diferencia de altura entre la bomba y el último gotero: 7m 
Presión mínima necesaria en el último gotero: 11mca 
Presión máxima en el primer gotero: 40mca 
Altura de presión total necesaria sin contar perdidas de carga en circuito: 4+7+11=22mca 
Caudal a proporcionar: 7750 goteros × 2L/h.gotero= 15500 L/h 
 
Se ha elegido una bomba del catálogo de la marca Genergy, cuya grafica de rendimientos 
se muestra a continuación: 
 
 

 
Figura 1: Curvas de rendimiento de motobombas gasolina. (Fuente: www.genergy.es) 

 
Como se puede ver con ayuda de las marcas, la motobomba “CANTABRICO” nos 
proporciona 15500L/h con 30 mca. Por lo tanto, descontando los 22 mca necesarios para 
hacer frente a las diferencias de altura y a la presión del gotero, quedan 8 mca para las 
pérdidas de carga a lo largo de todo el circuito, desde el río hasta el último gotero, aunque 
solo se usarán 7mca para dejar un margen de 1mca ante posibles errores. En todo caso, 
trabajando en cualquier punto por debajo de 30mca la bomba siempre proporciona 
15500L/h ya que el caudal está limitado por los goteros. 
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En estas condiciones, según el catálogo proporcionado por Genergy, el consumo de 
gasolina es de 1,28 L/h. 
 

2.1.4. Cálculos hidráulicos. 
 

2.1.4.1. Criterios 
A continuación, se detallan los cálculos realizados para la elección del diámetro de las 
tuberías y los diferentes componentes que forman el circuito hidráulico del riego. 
 
Se ha calculado anteriormente que las máximas perdidas de carga permitidas en el circuito 
desde el río hasta el gotero más alejado son de 7mca. Dichas perdidas deben repartirse 
entre los diferentes componentes del circuito como tuberías, filtros, codos y otros. Para 
ello se establece una serie de criterios que permitirán obtener unos diámetros realistas y 
con una cierta homogeneidad en el circuito.  
Los criterios son:  
 
-De los 7mca se reparten 6mc para perdidas de carga en tuberías y 1mca para perdidas de 
carga en puntos singulares. 
-De los 6mca de pérdidas de carga en tuberías, 3mca se dan en las subparcelas 
(portaramales y ramales) y 3mca se dan en tuberías primarias, secundarias y de succión. 
-De los 3mca de pérdidas de carga en la subparcela, el 75% se pierde en el ramal y el 25% 
en el portaramal. 
-De los 3mca de pérdidas de carga en las tuberías primaria, secundaria y de succión se 
reparten equitativamente. 
-Los diámetros de tuberías consecuentes no deben tener una relación de tamaño mayor 
de 2,5. 
-Se escogen el diámetro comercial mayor y más ajustado al diámetro calculado. 
 
 La lista de componentes del circuito y las pérdidas de carga para cada tramo según los 
criterios establecidos son: 
 

Componente Símbolo 
pérdida de 

carga 

Longitud 
(m) 

hf según criterio(mca) 

Tubería de succión hfsuc 120  
1 

 
3 Tubería secundaria hf2 200 

Tubería primaria hf1 750 2 
Tubería portaramal hfport 48/2 0,75  

3 Ramal hfram 100 2,25 
Filtros hff x  

 
1 

Codos 90º hfc x 
Tubería de 
conexión 

hfcon 0,1 

Tabla 1: Perdidas de carga admisibles en cada tramo. (Elaboración propia) 
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2.1.4.2. Cálculo de los diámetros de las tuberías 
 

2.1.4.2.1. Ramal portagoteros y tubería portaramales 
Para determinar las pérdidas de carga que vayan a ocurrir dentro de cada tramo, tenemos 
que aplicar un factor de reducción (F) que permite tener cuenta que no todo el caudal 
llega al último gotero, si no que se divide entre las distintas salidas, y por tanto 
disminuyen las pérdidas de carga.  
Por tanto, este factor de reducción es necesario para determinar las pérdidas de carga a 
partir de las cuales vamos a dimensionar los ramales del bloque.  

hf
B
= F×hf

DB 
hf
EB
= F×hf

DEB
 

Su valor depende de una constante (m) que depende a su vez del régimen hidráulico del 
agua que pasa por esos ramales. Como nuestras tuberías son de material plástico, la 
ecuación que usamos para determinar las pérdidas de carga es la de Blasius donde el 
caudal está elevado a�m = 1,75.  
Por tanto:  

F =

1

1 +m
+

1

2N
+

m− 1

6N
;

 
Y despejando el diámetro de la ecuación de Blasius tenemos: 
 
 

D(mm) =

0,465

2,75
×

Q
J	/K

L,MN
×L

(O)

hf
D(O)

×

1 + L
PQ

S
S

T,UV

 

 
 
A continuación, se muestra la tabla resumen donde se pueden ver los diámetros calculados 
en función de las pérdidas de carga permitidas según criterio, los diámetros comerciales 
escogidos, y las pérdidas de carga con dichos diámetros. 
 
 

hf(mca) 
permitido Q(L/h) L(m) Leq(m) Sg/Sr F D(mm) 

calculado 
2,25 500 100 0,88 0,4 0,37 20,93 
0,75 7750 25 0,5 1,6 0,40 38,51 

       
D(mm) 

comercial Q(L/h) L(m) Leq(m) Sg/Sr F hf(mca) 
calculado 

20 500 100 0,88 0,4 0,37 2,79 
50 7750 25 0,5 1,6 0,40 0,24 

     TOTAL 3,027 
Tabla 2: Arriba, diámetro necesario según perdidas de carga admitidas. Abajo, perdidas de carga reales con diámetro 

comercial. (Elaboración propia) 
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Se ha escogido un ramal con un diámetro menor en detrimento de un portaramales con 
un diámetro mayor ya que se deben adquirir muchos más metros de ramal que de 
portaramales, por lo que en se ahorran costes de inversión. 
 

2.1.4.2.2. Tuberías primarias, secundaria y de succión 
Al igual que en el caso anterior, se usa la ecuación de Blasius para determinar las pérdidas 
de carga en los tramos estudiados. En este caso, se pueden disipar hasta 3mca que se 
reparten de los cuales 2 se perderán en la tubería primaria, 0,5 en la tubería secundaria y 
0,5 en la de succión. 
 
De este modo, al igual que en el caso anterior, se obtienen los diámetros en función de 
las pérdidas de carga permitidas, y después se selecciona un diámetro comercial y se 
recalculan las pérdidas de carga. Al ser una tubería sin salidas, no se aplica el factor de 
reducción F, ni la longitud equivalente debido a goteros o giros de 90º. Por tanto, la 
ecuación de Blasius queda de la siguiente manera: 
 
   

D(mm) = 0,465×

Q
J	/K

L,MN
×L

(O)

hf
(O)

T,UV

 

 
 
En la siguiente tabla se muestran los diámetros obtenidos, los diámetros comerciales 
escogidos y las pérdidas de carga con dichos diámetros. 
 
 

hf (m) permitido Q(L/h) L(m) D(mm) calculado 
0,5 15500 120 94,38 
0,5 15500 200 105,10 
2 15500 750 103,68 
    
    

D(mm) comercial Q(L/h) L(m) hf(m) calculado 
110 15500 120 0,24 
90 15500 200 1,04 
110 15500 750 1,51 

  TOTAL 2,80 
Tabla 3: Arriba, diámetro necesario según perdidas de carga admitidas. Abajo, perdidas de carga reales con diámetro 

comercial. (Elaboración propia) 
 
 

2.2. Tabla resumen 
A continuación, se muestra un resumen en forma de tabla en donde se pueden ver los 
diámetros comerciales escogidos, los caudales, longitudes, perdidas de carga en tuberías 
y puntos singulares, factores de reducción, y datos de la bomba de agua y las presiones 
de funcionamiento de los goteros: 
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Ramal       

D(mm) comercial Q(L/h) L(m) Leq(m) 
goteros Sg F hf(mca) 

calculado 
20 500 100 0,88 0,4 0,37 2,79 

       
Portaramal       

D(mm) comercial Q(L/h) L(m) Leq(m) 
ramales Sr F hf(m) 

calculado 
50 7750 25 0,5 1,6 0,40 0,24 

       
Primaria       

D(mm) comercial Q(L/h) L(m) hf(mca) 
calculado    

110 15500 750 1,51    
       

Secundaria       

D(mm) comercial Q(L/h) L(m) hf(mca) 
calculado    

90 15500 200 1,04    
       

Succión       

D(mm) comercial Q(L/h) L(m) hf(mca) 
calculado    

110 15500 120 0,24    
       

Conexión       

D(mm) comercial Q(L/h) L(m) hf(mca) 
calculado    

63 15500 0,2 0,0057    
       

Puntos singulares       

Tipo Deq(mm) Q(L/h) Leq(m) hf(mca) 
calculado   

Codos 90º en tubería 
de 100 mm 110 15500 3,1 0,01   

Codos 90º en tuberías 
de 63 mm 63 15500 1,8 0,04   

Codos 90º en tubería 
de 20 mm 20 500 0,9 0,00   

Codos en T 50 15500 1,8 1,28   
Llaves de paso 63 15500 0,6 0,01   

Filtros 110 15500 5 0,01   
   Total 1,35   

Tabla 4: Diámetros, longitudes, caudales, y perdidas de carga por tramos. (Elaboración propia) 
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 Altura de presión (mca) 

Total Circuito Hidráulico 7,18 
Tabla 5: Perdidas de carga totales en circuito hidráulico. (Elaboración propia) 

 
 

 Altura de presión (mca) 
Presión bomba de agua 30 

Diferencia de alturas totales 11 
Presión nominal goteros 11 

hf totales hasta último gotero 7,18 
Presión en último gotero 30-11-7,18=11,82 
Presión en primer gotero 30-6-2=22 

Tabla 6: Presiones en primer y último goteros. (Elaboración propia) 
 
Como se puede ver, la altura de presión que llega al último gotero es de 11,82mca por lo 
que el circuito tiene un margen de 0,82mca. Por otro lado, en el gotero más cercano la 
altura de presión es de 22mca, por debajo de los 40mca que tiene como límite superior. 
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1. INTRODUCCIÓN  
La evaluación financiera del proyecto no ayuda a determinar la rentabilidad de una 
inversión a través de los cobros y los pagos a lo largo de la vida útil de este. De este modo, 
se puede saber si la inversión es rentable antes de llevarla a cabo y así evitar pérdidas, 
además de plantear varios escenarios críticos, esenciales en la toma de decisiones durante la 
explotación del proyecto. Los flujos de caja, cobros y pagos, no tienen en cuenta la 
amortización ni la pérdida de oportunidades. 

2. PARÁMETROS DE LA INVERSIÓN 
 

2.1. Pago de la inversión (k) 
El pago de la inversión k es el desembolso inicial que se debe hacer para la puesta en 
marcha del proyecto. En este caso se hace la inversión en tres años, año 0 k0=84 107,55€, 
año 1 k1=76607,55€ y año 2 k2=76607,55€. 
 
 

2.2. Vida útil del proyecto 
La vida útil de este proyecto viene determinada por la vida útil de la instalación más cara, la 
instalación de riego que tiene una durabilidad media de 20 años. Aunque el riego instalado 
en el año 2 podría usarse hasta el año 22, la vida útil del proyecto termina en el año 20 ya 
que las instalaciones de los años 1 y 2 no pueden funcionar sin las instalaciones del año 0. 
 

2.3. Flujos de caja  
Para el cálculo de los flujos de caja se determinan por un lado los cobros ordinarios y 
extraordinarios, y por otro lado los pagos ordinarios y extraordinarios.  
 
Los cobros son todos los ingresos obtenidos y los pagos representan los desembolsos 
realizados.  
 
Los cobros ordinarios son aquellos ingresos obtenidos de la venta de los productos 
hortícolas cosechados en la finca y de las subvenciones si las hubiese. 
 
Los cobros extraordinarios son los ingresos obtenidos de la venta de maquinaria usada y los 
préstamos si los hubiese. 
 
Los pagos ordinarios son los derivados de las operaciones de cultivo de la finca, mano de 
obra, materias primas, energía y otros. 
 
Los pagos extraordinarios son aquellos derivados de la renovación de materiales o 
maquinaria y de las anualidades de los prestamos si los hubiese. 
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2.3.1. Pagos ordinarios 
En la siguiente tabla se muestran todos los elementos que intervienen en el proceso 
productivo. Se muestran los pagos por año durante toda la vida útil del proyecto. 
 

PAGOS ORDINARIOS 

Año 
Mano de Obra Gasoil Otros Superficie Total pagos 

ordinarios 
€/ha Br/ha €/ha Br/ha €/ha Br/ha ha €/año Br/año 

0 3383,33 81200,00 458,33 11000,00 125,00 3000,00 5,00 19833,33 476000,00 

1 2975,00 71400,00 458,33 11000,00 125,00 3000,00 10,00 35583,33 854000,00 

2 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

3 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

4 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

5 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

6 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

7 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

8 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

9 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

10 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

11 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

12 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

13 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

14 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

15 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

16 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

17 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

18 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

19 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

20 2838,89 68133,33 458,33 11000,00 125,00 3000,00 15,00 51333,33 1232000,00 

Tabla 1: Pagos ordinarios a lo largo de la vida útil del proyecto. (Elaboración propia) 

 
En mano de obra se incluyen 11 salarios de 2000 Birr por cada 5 hectáreas que corresponden 
con los trabajadores y los guardias, y un salario de 3000 Birr y otro de 4000 para toda la finca 
que corresponden con el profesor y el capataz.   
 
En otros, se incluyen seguros y pago de impuestos por el terreno. 
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2.3.2. Pagos extraordinarios 
En pagos extraordinarios se incluyen la renovación de las herramientas de mano, estimadas 
en 3000 Birr y con una vida útil de 5 años, y la renovación de la motobomba, que tiene un 
precio de 550 euros y una vida útil de 8 años.  
 
 
 

Año 
Total pagos 

extraordinarios 
€/año Br/año 

0 0,00 0 
1 0,00 0 
2 0,00 0 
3 0,00 0 
4 125,00 3000 
5 0,00 0 
6 0,00 0 
7 550,00 13200 
8 0,00 0 
9 125,00 3000 
10 0,00 0 
11 0,00 0 
12 0,00 0 
13 0,00 0 
14 125,00 3000 
15 550,00 13200 
16 0,00 0 
17 0,00 0 
18 0,00 0 
19 125,00 3000 
20 0,00 0 

Tabla 2: Pagos extraordinarios a lo largo de la vida útil del proyecto. (Elaboración propia) 
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2.3.3. Cobros ordinarios 
 
Los cobros ordinarios se corresponden por una parte con el ahorro que supone el no 
comprar gran parte de los alimentos de los alumnos en el mercado, y por otra parte por la 
venta de los excedentes. El precio medio del producto es de 7 Birr/kg (0,29€/kg) y el 
rendimiento medio de la finca es de entorno 21 toneladas por hectárea y año. 
 

Año 

COBROS ORDINARIOS 
Producción 

media Precio medio Superficie Total cobros ordinarios 

kg/ha €/kg Br/kg ha €/año Br/año 
0 0 0,29 7,00 5 0 0 

1 21000 0,29 7,00 10 30625,00 735000 

2 21000 0,29 7,00 15 61250,00 1470000 

3 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

4 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

5 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

6 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

7 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

8 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

9 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

10 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

11 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

12 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

13 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

14 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

15 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

16 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

17 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

18 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

19 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

20 21000 0,29 7,00 15 91875,00 2205000 

Tabla 3: Cobros ordinarios a lo largo de la vida útil del proyecto. (Elaboración propia) 

 
2.3.4. Cobros extraordinarios 

 
No hay cobros extraordinarios a lo largo de la vida útil del proyecto. 
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2.3.5. Flujos de caja 
 
Los flujos de caja se muestran en la tabla siguiente: 
 
 
 
Año	 K	 Cobros	 Pagos	 Flujo	de	caja	

Ordinarios	 Extraordinrios	 Ordinarios	 Extraordinario

s	

€	 Br	 €	 Br	 €	 Br	 €	 Br	 €	 Br	 €	 Br	

0	 84107,55	 2018581,2	 0	 0	 0	 0	 19833,33	 476000	 0	 0	 -103940,88	 -

2494581	

1	 76607,55	 1838581,2	 30625	 735000	 0,00	 0	 35583,33	 854000	 0,00	 0	 -81565,88	 -

1957581	

2	 76607,55	 1838581,2	 61250	 1470000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 0,00	 0	 -66690,88	 -

1600581	

3	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 0,00	 0	 40541,67	 973000	

4	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 125,00	 3000	 40416,67	 970000	

5	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 0,00	 0	 40541,67	 973000	

6	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 0,00	 0	 40541,67	 973000	

7	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 550,00	 13200	 39991,67	 959800	

8	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 0,00	 0	 40541,67	 973000	

9	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 125,00	 3000	 40416,67	 970000	

10	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 0,00	 0	 40541,67	 973000	

11	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 0,00	 0	 40541,67	 973000	

12	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 0,00	 0	 40541,67	 973000	

13	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 0,00	 0	 40541,67	 973000	

14	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 125,00	 3000	 40416,67	 970000	

15	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 550,00	 13200	 39991,67	 959800	

16	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 0,00	 0	 40541,67	 973000	

17	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 0,00	 0	 40541,67	 973000	

18	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 0,00	 0	 40541,67	 973000	

19	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 125,00	 3000	 40416,67	 970000	

20	 -	 -	 91875	 2205000	 0,00	 0	 51333,33	 1232000	 0,00	 0	 40541,67	 973000	

Tabla 4: Fujos de caja a lo largo de la vida útil del proyecto. (Elaboración propia) 
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3. CRITERIOS DE RENTABILIDAD 
 

3.1. Valor actual neto (VAN)  
El VAN se define como la ganancia total del proyecto generada a lo largo de la de vida útil 
del proyecto y su rentabilidad absoluta. Un VAN mayor que cero nos indica que habrá 
ganancias a lo largo del proyecto, mientras que un VAN por debajo de cero significa que se 
pierde dinero durante la vida del proyecto en su conjunto.  
Para el cálculo del VAN se utiliza la siguiente expresión:  
 

!"# = − &'
1 + * '

+

',-
+ .'

1 + * '

+

',/
 

Con: 
K=inversión inicial en €.  
Ri=flujos de caja en el año i, en €.� 
n=vida útil del proyecto en años.� 
i= número del año del proyecto� 
r= tipo de interés. Se supone un tipo de interés del 3%.  
 
Se ha obtenido un VAN de 278.427,7€. 
 

3.2. Ratio Beneficio-Inversión (B/I)  
El ratio B/I es la ganancia actualizada obtenida por cada unidad monetaria invertida en el 
proyecto. Se calcula a partir de la siguiente fórmula:  
 

.01 = !"#
&'

1 + * '
+
',-

 

 
La inversión es viable mientras el RBI sea mayor que cero. En este caso, se obtiene un RBI 
de 1,2 €. Es decir que por cada euro invertido se obtiene ese euro, y otros 1,2€ extra. 

3.3. Tasa Interna de Rendimiento  
Es la tasa de actualización para la cual el VAN se iguala a cero. Una inversión es viable si 
su TIR es superior al tipo de interés.  
Se obtiene mediante la siguiente ecuación: 
 

!"# = 0 = − &'
1 + 3 '

+

',-
+ .'

1 + 3 '

+

',/
 

 
La inversión es viable mientras 3 > *. En este caso, 3 = 0,12 por lo que la inversión es 
viable y está lejos de verse afectada por una subida razonable de la tasa de actualización.  
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3.4. Pay back o plazo de recuperación  
Se define como el momento o tiempo en que se recupera la inversión. A partir de ese 
momento, la suma de los flujos de caja hasta el año i es mayor de cero. Se calcula mediante 
la siguiente expresión: 
 

.'
1 + * ' ≥

&'
1 + * '

+

',-

+

',/
 

 
  
El plazo de recuperación de la inversión es de 9,23 años.  
 

3.5. Resumen rentabilidad del proyecto  
En la siguiente tabla se resumen los datos de rentabilidad del proyecto y como se puede ver, 
el proyecto es viable. 
  

Criterio	 Valor	
VALOR	ACTUALIZADO	NETO	 278427,75	
RATIO	BENEFICIO	INVERSIÓN	 1,21	

TASA	INTERNA	DE	RENDIMIENTO	 	12%	
PLAZO	DE	RECUPERACIÓN	 año	9,2	

Tabla	5:	Resumen	rentabilidad.	(Elaboración	propia) 
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1. MEDICIONES 
MEDICIONES 

Capítulo 1: TALA Y DESPEDREGADO 
Nº de orden Unidad Designación del elemento Cantidad 

1.1 ha(Hectárea) TALA DE ÁRBOLES GRANDES CON 
AYUDA DE MAQUINARIA. Tala de árboles de 
más de 4 metros con medios mecánicos y 
transporte de la madera. 

15 

1.2 ha TALA MANUAL DE ÁRBOLES PEQUEÑOS. 
Tala de Árboles de menos de 4 metros con medios 
manuales y transporte de la madera. 

15 

1.3 ha DESPEDREGADO MANUAL DEL 
TERRENO. Despedregado manual del terreno 
con pase de vertedera. 

15 

Capítulo 2: MOVIMIENTOS DE TIERRA 
Nº de orden Unidad Designación del elemento Cantidad 

2 ml EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA Y 
RELLENO. Excavación en zanja en terrenos flojos 
con medios manuales, sin carga ni transporte a 
vertedero y posterior relleno de zanja.  

1820 

Capítulo 3: TUBERÍAS 
Subcapítulo 

3.1: 
TUBERÍA DE SUCCIÓN 

Nº de orden Unidad Designación del elemento Cantidad 
3.1.1 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 110 mm. Tubería 

de PVC de 110mm de diámetro nominal, unión por 
junta elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre el 
suelo directamente c/p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir excavación y posterior relleno de la zanja. 

120 

3.1.2 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 50 mm Tubería de 
PVC de 50mm de diámetro nominal, unión por 
junta elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2. 

5 

3.1.3 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 63 mm Tubería de 
PVC de 63mm de diámetro nominal, unión por 
junta elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2. 

5 

3.1.3 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º H-H PN6, DN=110 
mm. Codo hembra-hembra de 90º PVC, con junta 
pegada para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 110 
mm de diámetro colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir 
anclajes, completamente instalado.  

1 
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3.1.4 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º H-H PN6, DN=63mm. 
Codo hembra-hembra de 90º PVC, con junta pegada 
para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 63mm de 
diámetro colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir 
anclajes, completamente instalado.  

1 

3.1.5 ud. CASQUILLO REDUCCT. PVC TIPO VASO 
DN=110/63 mm. Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada de tipo vaso para salida de piezas codo de 
110/63mm de diámetro, colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

1 

3.1.6 ud. CASQUILLO REDUCCT. PVC TIPO VASO 
DN=63/50 mm. Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada  tipo vaso para salidas piezas codo de110/63mm 
de diámetro, colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

1 

Subcapítulo 
3.2: 

TUBERÍA DE SECUNDARIA 

Nº de orden Unidad Designación del elemento Cantidad 
3.2.1 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 90 mm Tubería de 

PVC de 90mm de diámetro nominal, unión por 
junta elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre el 
suelo directamente c/p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir excavación y posterior relleno de la zanja. 

210 

3.2.2 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 50 mm Tubería de 
PVC de 50mm de diámetro nominal, unión por 
junta elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2. 

5 

3.2.3 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º H-H PN6, DN=90mm. 
Codo hembra-hembra de 90º PVC, con junta pegada 
para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 90mm de 
diámetro colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir 
anclajes, completamente instalado.  

2 

3.2.4 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º H-H PN6, DN=110mm. 
Codo hembra-hembra de 90º PVC, con junta pegada 
para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 110 mm de 
diámetro colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir 
anclajes, completamente instalado.  

1 
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3.2.5 ud. Te de PVC J.PEGADA 90º, DN=110mm Te de PVC 
90º con junta pegada, de 110 mm de diámetro, colocado 
en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, 
sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  

1 

3.2.6 ud. CASQUILLO REDUCCT. PVC TIPO VASO 
DN=90/50 mm. Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada de tipo vaso para salida de piezas codo de 
90/50mm de diámetro, colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

1 

3.2.7 ud. CASQUILLO REDUCCT. PVC TIPO VASO 
DN=110/90 mm. Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada de tipo vaso para salida de piezas codo de 
110/90mm de diámetro, colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

2 

Subcapítulo 
3.3: 

TUBERÍA DE PRIMARIA 

Nº de orden Unidad Designación del elemento Cantidad 
3.3.1 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 110 mm Tubería 

de PVC de 110mm de diámetro nominal, unión por 
junta elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja sobre el 
suelo directamente c/p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir excavación y posterior relleno de la zanja. 

1515 

3.3.2 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 63 mm Tubería de 
PVC de 63mm de diámetro nominal, unión por 
junta elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2. 

15 

3.3.3 ud. Te de PVC J.PEGADA 90º, DN=110mm Te de PVC 
90º con junta pegada, de 110 mm de diámetro, colocado 
en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, 
sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  

30 

3.3.4 ud. Te de PVC J.PEGADA 90º, DN=63mm Te de PVC 
90º con junta pegada, de 63mm de diámetro, colocado 
en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, 
sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  

30 

3.3.5 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º H-H PN6, DN=110mm. 
Codo hembra-hembra de 90º PVC, con junta pegada 
para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 110 mm de 
diámetro colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir 
anclajes, completamente instalado.  

30 
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3.3.6 ud. CASQUILLO REDUCCT. PVC TIPO VASO 
DN=110/63 mm. Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada de tipo vaso para salida de piezas codo de 
110/63mm de diámetro, colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

30 

3.3.7 ud. CASQUILLO REDUCCT. PVC TIPO VASO 
DN=63/50 mm. Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada  tipo vaso para salidas piezas codo de110/63mm 
de diámetro, colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

60 

3.3.8 ud. LLAVE DE CIERRE. DN=63 mm. Llave de cierre de 
PVC de 63mm de diámetro de junta pegada, colocado 
en tubería de PVC de abastecimiento de agua, incluidas 
juntas completamente instalado.  

30 

Subcapítulo 
3.4: 

TUBERÍA DE PORTA RAMALES 

Nº de orden Unidad Designación del elemento Cantidad 
3.4.1 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 50 mm Tubería de 

PVC de 50mm de diámetro nominal, unión por 
junta elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2. 

1440 

3.4.2 ud Te de PVC J.PEGADA 90º, DN=50mm Te de PVC 
90º con junta pegada, de 50mm de diámetro, colocado 
en tubería de PVC de abastecimiento de agua, i/juntas, 
sin incluir dado de anclaje, totalmente instalado.  

870 

3.4.3 ud CODO PVC J.PEGADA 90º H-H PN6, DN=50mm. 
Codo hembra-hembra de 90º PVC, con junta pegada 
para una presión de trabajo de 6 kg/cm2, de 50mm de 
diámetro colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, incluidas juntas, sin incluir 
anclajes, completamente instalado.  

60 

3.4.4 ud CASQUILLO REDUCCT. PVC TIPO VASO 
DN=50/20 mm. Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada  tipo vaso para salidas piezas codo de 50/20mm 
de diámetro, colocado en codo de PVC de 
abastecimiento de agua, incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

930 

Subcapítulo 
3.5: 

RAMALES PORTA GOTEROS 

Nº de orden Unidad Designación del elemento Cantidad 
3.5.1 ml TUBERÍA de PE FLEXIBLE PN6 

PORTAGOTEROS, DN= 20 mm Tubería de PE 
flexible portagoteros de 20mm de diámetro 

93000 
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nominal, unión por junta elástica, para una presión 
de trabajo de 6 kg/cm2. 

3.5.2 ud GOTERO DE BOTÓN CON PRESIÓN 
COMPENSADA 2l/h 1-4bar. Goteros de tipo 
botón compensado, caudal 2l/h y presión de 
funcionamiento entre 1 y 4 bares. 

232500 

3.5.3 ud CONEXIÓN DENTADA EN X CUATRO 
SALIDAS 16mm. Conexión dentada hembra 3/4" 
en x de cuatro salidas para goteros tif tipo botón de 
3/5" macho. 

232500 

3.5.4 ml TUBERÍA de PE FLEXIBLE PN6, DN= 16mm 
Tubería de PE flexible de 16mm de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, para una presión 
de trabajo de 6 kg/cm2. 

251100 

3.5.5 ud ESTACA GUÍA PARA TUBOS DE PE, 
DN=16MM. Estaca guía estabilizadora simple 
para tubos de PE de DN=16mm instalados y 
clavados en el suelo 

930000 

3.5.6 ud TAPÓN H encolar DN 20 mm. Tapón hembra, unión 
a encolar de PVC-6 atm, 20 mm de diámetro nominal, 
para los desagües de los ramales, completamente 
colocado y probado  

930 

Capítulo 4: CASETA BOMBEO 
Nº de orden Unidad Designación del elemento Cantidad 

4 ud. CASETA DE BOMBEO DE 4x5m Y ALTURA 
DE 2 m. Castea para albergar la bomba de 4x5m y 
altura de 2 m, con solera de hormigón armado HN-
20 de 15cm de espesor, muros de hormigón 
armado de las mismas características que la solera 
de 10 cm de espesor y cubierta de fibrocemento 
granudo cubierta de tela asfáltica de 3mm de 
espesor para impermeabilizar la estructura, 
completamente montado e instalado. 

1 

Capítulo 5: BOMBA DE AGUA  
Nº de orden Unidad Designación del elemento Cantidad 

5 ud. BOMBA DE AGUA CANTÁBRICA 
GENERGY 35000l/h, 36mca. Bomba de agua 
marca genergy modelo cantábrico, 52x43x60 y 
30kg, máximo caudal 35000l/h, y máxima altura 
de presion 36mca, motor GENERGY SG70 2CV, 
4 tiempos refrigerado por aire, 7,7L gasolina. 

1 
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
CUADRO DE PRECIOS 1 

Capítulo 1: TALA Y DESPEDREGADO 
Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 

1.1 ha TALA DE ÁRBOLES GRANDES 
CON AYUDA DE 
MAQUINARIA.Tala de Árboles de 
más de 4 metros con medios mecánicos 
y transporte de la madera. 

 100,00 €   2.400,00Br  

1.2 ha TALA MANUAL DE ÁRBOLES 
PEQUEÑOS. Tala de Árboles de 
menos de 4 metros con medios 
manuales y transporte de la madera. 

 133,00 €   3.192,00Br  

1.3 ha DESPEDREGADO MANUAL DEL 
TERRENO. Despedregado manual del 
terreno con pase de vertedera. 

 100,00 €   2.400,00Br  

Capítulo 2: MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 
2 ml EXCAVACIÓN EN ZANJA EN 

TIERRA Y RELLENO. Excavación 
en zanja en terrenos flojos con medios 
manuales, sin carga ni transporte a 
vertedero y posterior relleno de zanja.  

 0,08 €   1,92Br  

Capítulo 3: TUBERÍAS 
Subcapítulo 3.1: TUBERÍA DE SUCCIÓN 

Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 
3.1.1 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 110 

mm Tubería de PVC de 110mm de 
diámetro nominal, unión por junta 
elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja 
sobre el suelo directamente c/p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir 
excavación y posterior relleno de la 
zanja. 

 3,69 €   88,56Br  

3.1.2 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 50 mm 
Tubería de PVC de 50mm de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, para 
una presión de trabajo de 6 kg/cm2. 

 0,70 €   16,80Br  

3.1.3 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 63 mm 
Tubería de PVC de 63mm de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, para 
una presión de trabajo de 6 kg/cm2. 

 2,04 €   48,96Br  
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3.1.4 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º H-H 
PN6, DN=110 mm. Codo hembra-
hembra de 90º PVC, con junta pegada 
para una presión de trabajo de 6 
kg/cm2, de 110 mm de diámetro 
colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, incluidas 
juntas, sin incluir anclajes, 
completamente instalado.  

 7,77 €   186,48Br  

3.1.5 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º H-H 
PN6, DN=63mm. Codo hembra-
hembra de 90º PVC, con junta pegada 
para una presión de trabajo de 6 
kg/cm2, de 63mm de diámetro 
colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, incluidas 
juntas, sin incluir anclajes, 
completamente instalado.  

 1,71 €   41,04Br  

3.1.6 ud. CASQUILLO REDUCCT. PVC 
TIPO VASO DN=110/63 mm. 
Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada de tipo vaso para salida de 
piezas codo de 110/63mm de diámetro, 
colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, incluido 
juntas sin incluir el anclaje.  

 1,74 €   41,76Br  

3.1.7 ud. CASQUILLO REDUCCT. PVC 
TIPO VASO DN=63/50 mm. 
Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada  tipo vaso para salidas piezas 
codo de110/63mm de diámetro, 
colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, incluido 
juntas sin incluir el anclaje.  

 0,89 €   21,36Br  

Subcapítulo 3.2: TUBERÍA DE SECUNDARIA 
Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 

3.2.1 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 90 mm 
Tubería de PVC de 90mm de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, para 
una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja 
sobre el suelo directamente c/p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir 
excavación y posterior relleno de la 
zanja. 

 3,26 €   78,24Br  
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3.2.2 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 50 mm 
Tubería de PVC de 50mm de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, para 
una presión de trabajo de 6 kg/cm2. 

 0,70 €   16,80Br  

3.2.3 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º H-H 
PN6, DN=90mm. Codo hembra-
hembra de 90º PVC, con junta pegada 
para una presión de trabajo de 6 
kg/cm2, de 90mm de diámetro 
colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, incluidas 
juntas, sin incluir anclajes, 
completamente instalado.  

 6,62 €   158,88Br  

3.2.4 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º H-H 
PN6, DN=110mm. Codo hembra-
hembra de 90º PVC, con junta pegada 
para una presión de trabajo de 6 
kg/cm2, de 110 mm de diámetro 
colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, incluidas 
juntas, sin incluir anclajes, 
completamente instalado.  

 7,77 €   186,48Br  

3.2.5 ud. Te de PVC J.PEGADA 90º, 
DN=110mm Te de PVC 90º con junta 
pegada, de 110 mm de diámetro, 
colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, i/juntas, sin 
incluir dado de anclaje, totalmente 
instalado.  

 9,68 €   232,32Br  

3.2.6 ud. CASQUILLO REDUCCT. PVC 
TIPO VASO DN=90/50 mm. 
Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada de tipo vaso para salida de 
piezas codo de 90/50mm de diámetro, 
colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, incluido 
juntas sin incluir el anclaje.  

 1,27 €   30,48Br  

3.2.7 ud. CASQUILLO REDUCCT. PVC 
TIPO VASO DN=110/90 mm. 
Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada de tipo vaso para salida de 
piezas codo de 110/90mm de diámetro, 
colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, incluido 
juntas sin incluir el anclaje.  

 2,91 €   69,84Br  

Subcapítulo 3.3: TUBERÍA DE PRIMARIA 
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Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 
3.3.1 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 110 

mm Tubería de PVC de 110mm de 
diámetro nominal, unión por junta 
elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, colocada en zanja 
sobre el suelo directamente c/p.p. de 
medios auxiliares, sin incluir 
excavación y posterior relleno de la 
zanja. 

 3,69 €   88,56Br  

3.3.2 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 63 mm 
Tubería de PVC de 63mm de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, para 
una presión de trabajo de 6 kg/cm2. 

 2,04 €   48,96Br  

3.3.3 ud. Te de PVC J.PEGADA 90º, 
DN=110mm Te de PVC 90º con junta 
pegada, de 110 mm de diámetro, 
colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, i/juntas, sin 
incluir dado de anclaje, totalmente 
instalado.  

 9,68 €   232,32Br  

3.3.4 ud. Te de PVC J.PEGADA 90º, 
DN=63mm Te de PVC 90º con junta 
pegada, de 63mm de diámetro, 
colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, i/juntas, sin 
incluir dado de anclaje, totalmente 
instalado.  

 1,71 €   41,04Br  

3.3.5 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º H-H 
PN6, DN=110mm. Codo hembra-
hembra de 90º PVC, con junta pegada 
para una presión de trabajo de 6 
kg/cm2, de 110 mm de diámetro 
colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, incluidas 
juntas, sin incluir anclajes, 
completamente instalado.  

 7,77 €   186,48Br  

3.3.6 ud. CASQUILLO REDUCCT. PVC 
TIPO VASO DN=110/63 mm. 
Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada de tipo vaso para salida de 
piezas codo de 110/63mm de diámetro, 
colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, incluido 
juntas sin incluir el anclaje.  

 1,74 €   41,76Br  
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3.3.7 ud. CASQUILLO REDUCCT. PVC 
TIPO VASO DN=63/50 mm. 
Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada  tipo vaso para salidas piezas 
codo de110/63mm de diámetro, 
colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, incluido 
juntas sin incluir el anclaje.  

 0,89 €   21,36Br  

3.3.8 ud. LLAVE DE CIERRE. DN=63 mm. 
Llave de cierre de PVC de 63mm de 
diámetro de junta pegada, colocado en 
tubería de PVC de abastecimiento de 
agua, incluidas juntas completamente 
instalado.  

 11,76 €   282,24Br  

Subcapítulo 3.4: TUBERÍA DE PORTA RAMALES 
Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 

3.4.1 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 50 mm 
Tubería de PVC de 50mm de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, para 
una presión de trabajo de 6 kg/cm2. 

 0,70 €   16,80Br  

3.4.2 ud Te de PVC J.PEGADA 90º, 
DN=50mm Te de PVC 90º con junta 
pegada, de 50mm de diámetro, 
colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, i/juntas, sin 
incluir dado de anclaje, totalmente 
instalado.  

 1,20 €   28,80Br  

3.4.3 ud CODO PVC J.PEGADA 90º H-H 
PN6, DN=50mm. Codo hembra-
hembra de 90º PVC, con junta pegada 
para una presión de trabajo de 6 
kg/cm2, de 50mm de diámetro 
colocado en tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, incluidas 
juntas, sin incluir anclajes, 
completamente instalado.  

 1,20 €   28,80Br  

3.4.4 ud CASQUILLO REDUCCT. PVC 
TIPO VASO DN=50/20 mm. 
Casquillo reductor de PVC con junta 
pegada  tipo vaso para salidas piezas 
codo de 50/20mm de diámetro, 
colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, incluido 
juntas sin incluir el anclaje.  

 0,37 €   8,88Br  

Subcapítulo 3.5: RAMALES PORTA GOTEROS 
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Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 
3.5.1 ml TUBERÍA de PE FLEXIBLE PN6, 

DN= 20 mm Tubería de PE flexible de 
20mm de diámetro nominal, unión por 
junta elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2. 

 0,28 €   6,72Br  

3.5.2 ud GOTERO DE BOTÓN CON 
PRESIÓN COMPENSADA 2l/h 1-
4bar. Goteros de tipo botón 
compensado, caudal 2l/h y presión de 
funcionamiento entre 1 y 4 bares. 

 0,21 €   5,04Br  

3.5.3 ud CONEXIÓN DENTADA EN X 
CUATRO SALIDAS 16mm. 
Conexión dentada hembra 3/4" en x de 
cuatro salidas para goteros tif tipo 
botón de 3/5" macho. 

 0,09 €   2,16Br  

3.5.4 ud TUBERÍA de PE FLEXIBLE PN6, 
DN= 16mm Tubería de PE flexible de 
16mm de diámetro nominal, unión por 
junta elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2. 

 0,20 €   4,80Br  

3.5.5 ud ESTACA GUÍA PARA TUBOS DE 
PE, DN=16mm. Estaca guía 
estabilizadora simple para tubos de PE 
de DN=16mm instalados y clavados en 
el suelo 

 0,20 €   4,80Br  

3.5.6 ml TAPÓN H encolar DN 20 mm. Tapón 
hembra, unión a encolar de PVC-6 atm, 
20 mm de diámetro nominal, para los 
desagües de los ramales, 
completamente colocado y probado  

 0,16 €   3,84Br  

Capítulo 4: CASETA BOMBEO 
Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 

4 ud. CASETA DE BOMBEO DE 4x5m Y 
ALTURA DE 2 m. Castea para 
albergar la bomba de 4x5m y altura de 
2 m, con solera de hormigón armado 
HN-20 de 15cm de espesor, muros de 
hormigón armado de las mismas 
características que la solera de 10 cm de 
espesor y cubierta de fibrocemento 
granudo cubierta de tela asfáltica de 
3mm de espesor para impermeabilizar 
la estructura, completamente montado e 
instalado. 

 5.000,00 
€  

 120.000,00Br  
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Capítulo 5: BOMBA DE AGUA  
Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 

5 ud. BOMBA DE AGUA CANTÁBRICA 
GENERGY 35000l/h, 36mca. Bomba 
de agua marca genergy modelo 
cantábrico, 52x43x60 y 30kg, máximo 
caudal 35000l/h, y máxima altura de 
presion 36mca, motor GENERGY 
SG70 2CV, 4 tiempos refrigerado por 
aire, 7,7L gasolina. 

 550,00 €   13.200,00Br  
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
CUADRO DE PRECIOS 2 

Capítulo 1: TALA Y DESPEDREGADO 

Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 
1.1 ha(Hectárea) TALA DE ÁRBOLES 

GRANDES CON AYUDA DE 
MAQUINARIA.Tala de 
Árboles de más de 4 metros con 
medios mecánicos y transporte 
de la madera. 

 100,00 €   
2.400,00Br  

Maquinaria  40,00 €   960,00Br  
Mano de obra  30,00 €   720,00Br  
Gasolina  27,00 €   648,00Br  
3% Costes indirectos  3,00 €   72,00Br  

1.2 ha TALA MANUAL DE 
ÁRBOLES PEQUEÑOS. Tala 
de Árboles de menos de 4 metros 
con medios manuales y 
transporte de la madera. 

 133,00 €   
3.192,00Br  

Mano de obra   120,00 €   
2.880,00Br  

Materiales  13,00 €   312,00Br  
1.3 ha DESPEDREGADO MANUAL 

DEL TERRENO. 
Despedregado manual del 
terreno con pase de vertedera. 

 100,00 €   
2.400,00Br  

Mano de obra  95,00 €   
2.280,00Br  

Materiales  5,00 €   120,00Br  
Capítulo 2: MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 
2 ml EXCAVACIÓN EN ZANJA 

EN TIERRA Y RELLENO. 
Excavación en zanja en terrenos 
flojos con medios manuales, sin 
carga ni transporte a vertedero y 
posterior relleno de zanja.  

 0,08 €   1,92Br  

Mano de obra  0,07 €   1,68Br  
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Materiales  0,01 €   0,24Br  
Capítulo 3: TUBERÍAS 

Subcapítulo 3.1: TUBERÍA DE SUCCIÓN 

Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 
3.1.1 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 

110 mm Tubería de PVC de 
110mm de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una 
presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, colocada en 
zanja sobre el suelo directamente 
c/p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir excavación y posterior 
relleno de la zanja. 

 3,69 €   88,56Br  

Tub.PVC liso j.elas. PN6 DN= 
110mm  

3,13 €  75,12Br  

Peón ordinario   0,37 €  8,88Br  

Limpiador de tubos de PVC  0,01 €  0,17Br  
Grasa para junta   0,18 €  4,32Br  

3.1.2 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 
50 mm Tubería de PVC de 
50mm de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una 
presión de 
trabajo de 6 kg/cm2. 

 0,70 €   16,80Br  

Tub.PVC liso j.elas. PN6 DN= 
50mm  

0,63 €  15,12Br  

Peón ordinario   0,07 €  1,68Br  
Limpiador de tubos de PVC  0,001 €  0,02Br  
Grasa para junta   0,04 €  0,84Br  

3.1.3 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 
63 mm Tubería de PVC de 
63mm de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una 
presión de 
trabajo de 6 kg/cm2. 

 2,04 €   48,96Br  

Tub PVC j.elas DN= 63 mm  1,83 €  43,92Br  
Peón ordinario   0,20 €  4,80Br  
Limpiador de tubos de PVC  0,004 €  0,10Br  
Grasa para junta   0,10 €  2,40Br  
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3.1.4 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º 
H-H PN6, DN=110 mm. Codo 
hembra-hembra de 90º PVC, con 
junta pegada para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, de 110 mm 
de diámetro colocado en tubería 
de PVC de abastecimiento de 
agua, incluidas juntas, sin incluir 
anclajes, completamente 
instalado.  

 7,77 €   186,48Br  

codo PVC 90º j.peg. H-H PN6, 
DN= 110mm  

 6,60 €   158,40Br  

Peón ordinario   0,78 €   18,72Br  
Adhesivos PVC j. peg   0,39 €   9,31Br  

3.1.5 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º 
H-H PN6, DN=63mm. Codo 
hembra-hembra de 90º PVC, con 
junta pegada para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, de 63mm de 
diámetro colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento de agua, 
incluidas juntas, sin incluir 
anclajes, completamente 
instalado.  

 1,71 €   41,04Br  

codo PVC 90º j.peg. H-H PN6, 
DN= 63mm  

1,45 €  34,80Br  

Peón ordinario  0,17 €  4,08Br  
Adhesivos PVC j. peg  0,09 €  2,06Br  

3.1.6 ud. CASQUILLO REDUCCT. 
PVC TIPO VASO DN=110/63 
mm. Casquillo reductor de PVC 
con junta pegada de tipo vaso 
para salida de piezas codo de 
110/63mm de diámetro, 
colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, 
incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

 1,74 €   41,76Br  

casq. PVC j.peg. M-H PN6, DN= 
110/63mm  

 1,48 €   35,52Br  

Peón ordinario  0,17 €  4,08Br  
Adhesivos PVC j. peg  0,09 €  2,06Br  



DOCUMENTO	3:	PRESUPUESTO	

	
18	

3.1.7 ud. CASQUILLO REDUCCT. 
PVC TIPO VASO DN=63/50 
mm. Casquillo reductor de PVC 
con junta pegada  tipo vaso para 
salidas piezas codo de110/63mm 
de diámetro, colocado en codo de 
PVC deabastecimiento de agua, 
incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

 0,89 €   21,36Br  

casq. PVC j.peg. M-H PN6, DN= 
63/50mm  

0,78  18,72Br  

Peón ordinario  0,1  2,40Br  
Adhesivos PVC j. peg  0,01  0,24Br  

Subcapítulo 3.2: TUBERÍA DE SECUNDARIA 
Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 

3.2.1 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 
90 mm Tubería de PVC de 
90mm de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una 
presión de trabajo de 6 kg/cm2, 
colocada en zanja sobre el suelo 
directamente c/p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir excavación 
y posterior relleno de la zanja. 

 3,26 €   78,24Br  

Tub.PVC liso j.elas. PN6 DN= 
90mm  

2,93 €  70,32Br  

Peón ordinario   0,33 €  7,92Br  
Limpiador de tubos de PVC  0,01 €  0,17Br  
Grasa para junta   0,16  3,84Br  

3.2.2 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 
50 mm Tubería de PVC de 
50mm de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una 
presión de 
trabajo de 6 kg/cm2. 

 0,70 €   16,80Br  

Tub.PVC liso j.elas. PN6 DN= 
50mm  

0,63 €  15,12Br  

Peón ordinario   0,07 €  1,68Br  
Limpiador de tubos de PVC  0,001 €  0,02Br  
Grasa para junta   0,04 €  0,84Br  

3.2.3 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º 
H-H PN6, DN=90mm. Codo 
hembra-hembra de 90º PVC, con 
junta pegada para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, de 90mm de 

 6,62 €   158,88Br  
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diámetro colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento de agua, 
incluidas juntas, sin incluir 
anclajes, completamente 
instalado.  
codo PVC 90º j.peg. H-H PN6, 
DN= 90mm  

 5,62 €   134,88Br  

Peón ordinario   0,66 €   15,84Br  
Adhesivos PVC j. peg   0,33 €   7,94Br  

3.2.4 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º 
H-H PN6, DN=110mm. Codo 
hembra-hembra de 90º PVC, con 
junta pegada para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, de 110 mm 
de diámetro colocado en tubería 
de PVC de abastecimiento de 
agua, incluidas juntas, sin incluir 
anclajes, completamente 
instalado.  

 7,77 €   186,48Br  

codo PVC 90º j.peg. H-H PN6, 
DN= 110mm  

 6,60 €   158,40Br  

Peón ordinario   0,78 €   18,72Br  
Adhesivos PVC j. peg   0,39 €   9,31Br  

3.2.5 ud. Te de PVC J.PEGADA 90º, 
DN=110mm Te de PVC 90º con 
junta pegada, de 110 mm de 
diámetro, colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento de agua, 
i/juntas, sin incluir dado de 
anclaje, totalmente instalado.  

 9,68 €   232,32Br  

Te PVC 90a j.peg. H-H PN6, 
DN= 110mm  

8,23 €  197,52Br  

Peón ordinario 0,97 €  23,28Br  
Adhesivos PVC j. peg  0,48 €  11,62Br  

3.2.6 ud. CASQUILLO REDUCCT. 
PVC TIPO VASO DN=90/50 
mm. Casquillo reductor de PVC 
con junta pegada de tipo vaso 
para salida de piezas codo de 
90/50mm de diámetro, colocado 
en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, 
incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

 1,27 €   30,48Br  
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casq. PVC j.peg. M-H PN6, DN= 
90/50mm  

 1,09 €   26,16Br  

Peón ordinario   0,17 €   4,08Br  
Adhesivos PVC j. peg   0,01 €   0,24Br  

3.2.7 ud. CASQUILLO REDUCCT. 
PVC TIPO VASO DN=110/90 
mm. Casquillo reductor de PVC 
con junta pegada de tipo vaso 
para salida de piezas codo de 
110/90mm de diámetro, 
colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, 
incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

 2,91 €   69,84Br  

casq. PVC j.peg. M-H PN6, DN= 
110/90mm  

2,56 €  61,44Br  

Peón ordinario  0,29 €  6,96Br  
Adhesivos PVC j. peg   0,06 €   1,39Br  

Subcapítulo 3.3: TUBERÍA DE PRIMARIA 
Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 

3.3.1 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 
110 mm Tubería de PVC de 
110mm de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una 
presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, colocada en 
zanja sobre el suelo directamente 
c/p.p. de medios auxiliares, sin 
incluir excavación y posterior 
relleno de la zanja. 

 3,69 €   88,56Br  

Tub.PVC liso j.elas. PN6 DN= 
110mm  

3,13 €  75,12Br  

Peón ordinario   0,37 €  8,88Br  
Limpiador de tubos de PVC  0,01 €  0,17Br  
Grasa para junta   0,18 €  4,32Br  

3.3.2 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 
63 mm Tubería de PVC de 
63mm de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una 
presión de 
trabajo de 6 kg/cm2. 

 2,04 €   48,96Br  

Tub PVC j.elas DN= 63 mm  1,83 €  43,92Br  
Peón ordinario   0,20 €  4,80Br  
Limpiador de tubos de PVC  0,004 €  0,10Br  
Grasa para junta   0,10 €  2,40Br  
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3.3.3 ud. Te de PVC J.PEGADA 90º, 
DN=110mm Te de PVC 90º con 
junta pegada, de 110 mm de 
diámetro, colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento de agua, 
i/juntas, sin incluir dado de 
anclaje, totalmente instalado.  

 9,68 €   232,32Br  

Te PVC 90a j.peg. H-H PN6, 
DN= 110mm  

8,23 €  197,52Br  

Peón ordinario 0,97 €  23,28Br  
Adhesivos PVC j. peg  0,48 €  11,62Br  

3.3.4 ud. Te de PVC J.PEGADA 90º, 
DN=63mm Te de PVC 90º con 
junta pegada, de 63mm de 
diámetro, colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento de agua, 
i/juntas, sin incluir dado de 
anclaje, totalmente instalado.  

 1,71 €   41,04Br  

Te PVC 90a j.peg. H-H PN6, 
DN= 63mm  

1,45 €  34,80Br  

Peón ordinario  0,17 €  4,08Br  
Adhesivos PVC j. peg  0,09 €  2,06Br  

3.3.5 ud. CODO PVC J.PEGADA 90º 
H-H PN6, DN=110mm. Codo 
hembra-hembra de 90º PVC, con 
junta pegada para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, de 110 mm 
de diámetro colocado en tubería 
de PVC de abastecimiento de 
agua, incluidas juntas, sin incluir 
anclajes, completamente 
instalado.  

 7,77 €   186,48Br  

codo PVC 90º j.peg. H-H PN6, 
DN= 110mm  

 6,60 €   158,40Br  

Peón ordinario   0,78 €   18,72Br  
Adhesivos PVC j. peg   0,39 €   9,31Br  

3.3.6 ud. CASQUILLO REDUCCT. 
PVC TIPO VASO DN=110/63 
mm. Casquillo reductor de PVC 
con junta pegada de tipo vaso 
para salida de piezas codo de 
110/63mm de diámetro, 
colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de agua, 

 1,74 €   41,76Br  
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incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

Casq. PVC j.peg. M-H PN6, 
DN= 110/63mm  

 1,48 €   35,52Br  

Peón ordinario  0,17 €  4,08Br  
Adhesivos PVC j. peg  0,09 €  2,06Br  

3.3.7 ud. CASQUILLO REDUCCT. 
PVC TIPO VASO DN=63/50 
mm. Casquillo reductor de PVC 
con junta pegada  tipo vaso para 
salidas piezas codo de110/63mm 
de diámetro, colocado en codo de 
PVC deabastecimiento de agua, 
incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

 0,89 €   21,36Br  

Casq. PVC j.peg. M-H PN6, 
DN= 63/50mm  

0,78  18,72Br  

Peón ordinario  0,1  2,40Br  
Adhesivos PVC j. peg  0,01  0,24Br  

3.3.8 ud. LLAVE DE CIERRE. DN=63 
mm. Llave de cierre de PVC de 
63mm de diámetro de junta 
pegada, colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento de agua, 
incluidas juntas completamente 
instalado.  

 11,76 €   282,24Br  

Llave de cierre de PVC, DN= 50 
mm  

 10,44 €   250,56Br  

Peón ordinario  0,88 €  21,12Br  
Limpia PVC   0,44 €   10,51Br  

Subcapítulo 3.4: TUBERÍA DE PORTA RAMALES 
Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 

3.4.1 ml TUBERÍA de PVC PN6, DN= 
50 mm Tubería de PVC de 
50mm de diámetro nominal, 
unión por junta elástica, para una 
presión de trabajo de 6 kg/cm2. 

 0,70 €   16,80Br  

Tub.PVC liso j.elas. PN6 DN= 
50mm  

0,63 €  15,12Br  

Peón ordinario   0,07 €  1,68Br  
Limpiador de tubos de PVC  0,001 €  0,02Br  
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Grasa para junta   0,04 €  0,84Br  
3.4.2 ud Te de PVC J.PEGADA 90º, 

DN=50mm Te de PVC 90º con 
junta pegada, de 50mm de 
diámetro, colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento de agua, 
i/juntas, sin incluir dado de 
anclaje, totalmente instalado.  

 1,20 €   28,80Br  

Te PVC 90º j.peg. H-H PN6, 
DN= 50mm  

1,02 €  24,48Br  

Peón ordinario   0,12 €  2,88Br  
Adhesivos PVC j. peg  0,06 €  1,44Br  

3.4.3 ud CODO PVC J.PEGADA 90º 
H-H PN6, DN=50mm. Codo 
hembra-hembra de 90º PVC, con 
junta pegada para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, de 50mm de 
diámetro colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento de agua, 
incluidas juntas, sin incluir 
anclajes, completamente 
instalado.  

 1,20 €   28,80Br  

codo PVC 90º j.peg. H-H PN6, 
DN= 50mm  

1,02 €  24,48Br  

Peón ordinario   0,12 €  2,88Br  
Adhesivos PVC j. peg  0,06 €  1,44Br  

3.4.4 ud CASQUILLO REDUCCT. 
PVC TIPO VASO DN=50/20 
mm. Casquillo reductor de PVC 
con junta pegada  tipo vaso para 
salidas piezas codo de 50/20mm 
de diámetro, colocado en codo de 
PVC deabastecimiento de agua, 
incluido juntas sin incluir el 
anclaje.  

 0,37 €   8,88Br  

casq. PVC j.peg. M-H PN6, DN= 
50/20mm  

0,36  8,64Br  

Peón ordinario  0,1  2,40Br  
Adhesivos PVC j. peg  0,01  0,24Br  

Subcapítulo 3.5: RAMALES PORTA GOTEROS 
Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 

3.5.1 ml TUBERÍA de PE FLEXIBLE 
PN6, DN= 20 mm Tubería de PE 
flexible de 20mm de diámetro 
nominal, unión por junta 

 0,30 €   7,20Br  
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elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2. 

Tub.PE liso flexible PN6 DN= 
20mm  

0,28 €  6,72Br  

Peón ordinario   0,01 €  0,24Br  
Limpiador de tubos de PE 0,01 €  0,12Br  
Grasa para junta   0,01 €  0,12Br  

3.5.2 ud GOTERO DE BOTÓN CON 
PRESIÓN COMPENSADA 
2l/h 1-4bar. Goteros de tipo 
botón compensado, caudal 2l/h y 
presión de funcionamiento entre 
1 y 4 bares. 

 0,21 €   5,04Br  

Gotero de botón compensado 1-
4bar y 2l/h 

 0,20 €   4,70Br  

Peón ordinario    0,01 €   0,18Br  
Perforador  0,01 €   0,15Br  

3.5.3 ud CONEXIÓN DENTADA EN X 
CUATRO SALIDAS 16mm. 
Conexión dentada hembra 3/4" 
en x de cuatro salidas para 
goteros tif tipo botón de 3/5" 
macho. 

 0,09 €   2,16Br  

Conexión dentada 4 salidas 3/4" 
H 

 0,08 €   2,02Br  

Peón ordinario    0,00 €   0,08Br  
Grasa para junta    0,00 €   0,06Br  

3.5.4 ud TUBERÍA de PE FLEXIBLE 
PN6, DN= 16mm Tubería de PE 
flexible de 16mm de diámetro 
nominal, unión por junta 
elástica, para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2. 

 0,20 €   4,80Br  

Tubería de PE flexible PN6, DN 
16mm 

 0,19 €   4,48Br  

Peón ordinario    0,01 €   0,18Br  
Limpiador de tubos de PE  0,00 €   0,07Br  
Grasa para junta    0,00 €   0,07Br  

3.5.5 ud ESTACA GUÍA PARA 
TUBOS DE PE, DN=16mm. 
Estaca guía estabilizadora simple 
para tubos de PE de DN=16mm 
instalados y clavados en el suelo 

 0,20 €   4,80Br  
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Estaquilla guía simple para tubo 
PE DN=16mm 

 0,19 €   4,48Br  

Peón ordinario    0,01 €   0,18Br  
Grasa para junta    0,01 €   0,14Br  

3.5.6 ml TAPÓN H encolar DN=20 mm. 
Tapón hembra, unión a encolar 
de PVC-6 atm, 20 mm de 
diámetro nominal, para los 
desagües de los ramales, 
completamente colocado y 
probado  

 0,16 €   3,84Br  

Tapón hembra encolar 
DN=20mm 

 0,15 €   3,58Br  

Peón ordinario    0,01 €   0,14Br  
Grasa para junta    0,00 €   0,12Br  

Capítulo 4: CASETA BOMBEO 
Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 

4 ud. CASETA DE BOMBEO DE 
4x5m Y ALTURA DE 2 m. 
Castea para albergar la bomba de 
4x5m y altura de 2 m, con solera 
de hormigón armado HN-20 de 
15cm de espesor, muros de 
hormigón armado de las mismas 
características que la solera de 10 
cm de espesor y cubierta de 
fibrocemento granudo cubierta 
de tela asfáltica de 3mm de 
espesor para impermeabilizar la 
estructura, completamente 
montado e instalado. 

 5.000,00 
€  

 120.000,00Br  

Materiales  4.100,00 
€  

 98.400,00Br  

Mano de obra   900,00 €   21.600,00Br  
3% Costes indirectos  150,00 €   3.600,00Br  

Capítulo 5: BOMBA DE AGUA  
Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.  Br/ud. 

5 ud. BOMBA DE AGUA 
CANTÁBRICA GENERGY 
35000l/h, 36mca. Bomba de 
agua marca genergy modelo 
cantábrico, 52x43x60 y 30kg, 
máximo caudal 35000l/h, y 
máxima altura de presion 36mca, 
motor GENERGY SG70 2CV, 4 

 550,00 €   13.200,00Br  
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tiempos refrigerado por aire, 
7,7L gasolina. 

Bomba de agua Cantábrica 
Genergy 35000l/h 

 520,00 €   12.480,00Br  

Peón ordinario    13,50 €   324,00Br  
3% Costes indirectos  16,50 €   396,00Br  
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4. PRESUPUESTO PARCIAL 

PRESUPUESTO PARCIAL 

Capítulo 1: TALA Y DESPEDREGADO 
Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.   Br/ud.  

1.1 ha(Hectárea) 

TALA DE ÁRBOLES 
GRANDES CON 
AYUDA DE 
MAQUINARIA. Tala de 
Árboles de más de 4 
metros con medios 
mecánicos y transporte de 
la madera. 

 1.500,00 €   36.000,00Br  

1.2 ha 

TALA MANUAL DE 
ÁRBOLES PEQUEÑOS. 
Tala de Árboles de menos 
de 4 metros con medios 
manuales y transporte de 
la madera. 

 1.995,00 €   47.880,00Br  

1.3 ha 

DESPEDREGADO 
MANUAL DEL 
TERRENO. 
Despedregado manual del 
terreno con pase de 
vertedera. 

 1.500,00 €   36.000,00Br  

TOTAL CAPÍTULO 1  4.995,00 €   119.880,00Br  

Capítulo 2: MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.   Br/ud.  

2 ml 

EXCAVACIÓN EN 
ZANJA EN TIERRA Y 
RELLENO. Excavación 
en zanja en terrenos 
flojos con medios 
manuales, sin carga ni 
transporte a vertedero y 
posterior relleno de zanja.  

 145,60 €   3.494,40Br  

TOTAL CAPÍTULO 2  145,60 €   3.494,40Br  
Capítulo 3: TUBERÍAS 

Subcapítulo 
3.1: TUBERÍA DE SUCCIÓN 

Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.   Br/ud.  
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3.1.1 ml 

TUBERÍA de PVC PN6, 
DN= 110 mm Tubería de 
PVC de 110mm de 
diámetro nominal, unión 
por junta elástica, para 
una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, 
colocada en zanja sobre 
el suelo directamente 
c/p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir 
excavación y posterior 
relleno de la zanja. 

 442,80 €   10.627,20Br  

3.1.2 ml 

TUBERÍA de PVC PN6, 
DN= 50 mm Tubería de 
PVC de 50mm de 
diámetro nominal, unión 
por junta elástica, para 
una presión de trabajo de 
6 kg/cm2. 

 3,50 €   84,00Br  

3.1.3 ml 

TUBERÍA de PVC PN6, 
DN= 63 mm Tubería de 
PVC de 63mm de 
diámetro nominal, unión 
por junta elástica, para 
una presión de trabajo de 
6 kg/cm2. 

 10,20 €   244,80Br  

3.1.4 ud. 

CODO PVC J.PEGADA 
90º H-H PN6, DN=110 
mm. Codo hembra-
hembra de 90º PVC, con 
junta pegada para una 
presión de trabajo de 6 
kg/cm2, de 110 mm de 
diámetro colocado en 
tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, 
incluidas juntas, sin 
incluir anclajes, 
completamente instalado.  

 7,77 €   186,48Br  

3.1.5 ud. 

CODO PVC J.PEGADA 
90º H-H PN6, 
DN=63mm. Codo 
hembra-hembra de 90º 
PVC, con junta pegada 
para una presión de 

 1,71 €   41,04Br  
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trabajo de 6 kg/cm2, de 
63mm de diámetro 
colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento 
de agua, incluidas juntas, 
sin incluir anclajes, 
completamente instalado.  

3.1.6 ud. 

CASQUILLO 
REDUCCT. PVC TIPO 
VASO DN=110/63 mm. 
Casquillo reductor de 
PVC con junta pegada de 
tipo vaso para salida de 
piezas codo de 
110/63mm de diámetro, 
colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de 
agua, incluido juntas sin 
incluir el anclaje.  

 1,74 €   41,76Br  

3.1.7 ud. 

CASQUILLO 
REDUCCT. PVC TIPO 
VASO DN=63/50 mm. 
Casquillo reductor de 
PVC con junta pegada  
tipo vaso para salidas 
piezas codo de110/63mm 
de diámetro, colocado en 
codo de PVC 
deabastecimiento de 
agua, incluido juntas sin 
incluir el anclaje.  

 0,89 €   21,36Br  

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1  468,61 €   11.246,64Br  

Subcapítulo 
3.2: TUBERÍA DE SECUNDARIA 

Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.   Br/ud.  

3.2.1 ml 

TUBERÍA de PVC PN6, 
DN= 90 mm Tubería de 
PVC de 90mm de 
diámetro nominal, unión 
por junta elástica, para 
una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, 
colocada en zanja sobre 
el suelo directamente 

 684,60 €   16.430,40Br  
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c/p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir 
excavación y posterior 
relleno de la zanja. 

3.2.2 ml 

TUBERÍA de PVC PN6, 
DN= 50 mm Tubería de 
PVC de 50mm de 
diámetro nominal, unión 
por junta elástica, para 
una presión de trabajo de 
6 kg/cm2. 

 3,50 €   84,00Br  

3.2.3 ud. 

CODO PVC J.PEGADA 
90º H-H PN6, 
DN=90mm. Codo 
hembra-hembra de 90º 
PVC, con junta pegada 
para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, de 
90mm de diámetro 
colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento 
de agua, incluidas juntas, 
sin incluir anclajes, 
completamente instalado.  

 13,24 €   317,76Br  

3.2.4 ud. 

CODO PVC J.PEGADA 
90º H-H PN6, 
DN=110mm. Codo 
hembra-hembra de 90º 
PVC, con junta pegada 
para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, de 
110 mm de diámetro 
colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento 
de agua, incluidas juntas, 
sin incluir anclajes, 
completamente instalado.  

 7,77 €   186,48Br  

3.2.5 ud. 

Te de PVC J.PEGADA 
90º, DN=110mm Te de 
PVC 90º con junta 
pegada, de 110 mm de 
diámetro, colocado en 
tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, 

 9,68 €   232,32Br  



DOCUMENTO	3:	PRESUPUESTO	

	
31	

i/juntas, sin incluir dado 
de anclaje, totalmente 
instalado.  

3.2.6 ud. 

CASQUILLO 
REDUCCT. PVC TIPO 
VASO DN=90/50 mm. 
Casquillo reductor de 
PVC con junta pegada de 
tipo vaso para salida de 
piezas codo de 90/50mm 
de diámetro, colocado en 
codo de PVC 
deabastecimiento de 
agua, incluido juntas sin 
incluir el anclaje.  

 1,27 €   30,48Br  

3.2.7 ud. 

CASQUILLO 
REDUCCT. PVC TIPO 
VASO DN=110/90 mm. 
Casquillo reductor de 
PVC con junta pegada de 
tipo vaso para salida de 
piezas codo de 
110/90mm de diámetro, 
colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de 
agua, incluido juntas sin 
incluir el anclaje.  

 5,82 €   139,68Br  

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2  725,88 €   17.421,12Br  

Subcapítulo 
3.3: TUBERÍA DE PRIMARIA 

Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.   Br/ud.  

3.3.1 ml 

TUBERÍA de PVC PN6, 
DN= 110 mm Tubería de 
PVC de 110mm de 
diámetro nominal, unión 
por junta elástica, para 
una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, 
colocada en zanja sobre 
el suelo directamente 
c/p.p. de medios 
auxiliares, sin incluir 

 5.590,35 €   134.168,40Br  
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excavación y posterior 
relleno de la zanja. 

3.3.2 ml 

TUBERÍA de PVC PN6, 
DN= 63 mm Tubería de 
PVC de 63mm de 
diámetro nominal, unión 
por junta elástica, para 
una presión de trabajo de 
6 kg/cm2. 

 30,60 €   734,40Br  

3.3.3 ud. 

Te de PVC J.PEGADA 
90º, DN=110mm Te de 
PVC 90º con junta 
pegada, de 110 mm de 
diámetro, colocado en 
tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, 
i/juntas, sin incluir dado 
de anclaje, totalmente 
instalado.  

 290,40 €   6.969,60Br  

3.3.4 ud. 

Te de PVC J.PEGADA 
90º, DN=63mm Te de 
PVC 90º con junta 
pegada, de 63mm de 
diámetro, colocado en 
tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, 
i/juntas, sin incluir dado 
de anclaje, totalmente 
instalado.  

 51,30 €   1.231,20Br  

3.3.5 ud. 

CODO PVC J.PEGADA 
90º H-H PN6, 
DN=110mm. Codo 
hembra-hembra de 90º 
PVC, con junta pegada 
para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, de 
110 mm de diámetro 
colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento 
de agua, incluidas juntas, 
sin incluir anclajes, 
completamente instalado.  

 233,10 €   5.594,40Br  
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3.3.6 ud. 

CASQUILLO 
REDUCCT. PVC TIPO 
VASO DN=110/63 mm. 
Casquillo reductor de 
PVC con junta pegada de 
tipo vaso para salida de 
piezas codo de 
110/63mm de diámetro, 
colocado en codo de PVC 
deabastecimiento de 
agua, incluido juntas sin 
incluir el anclaje.  

 52,20 €   1.252,80Br  

3.3.7 ud. 

CASQUILLO 
REDUCCT. PVC TIPO 
VASO DN=63/50 mm. 
Casquillo reductor de 
PVC con junta pegada  
tipo vaso para salidas 
piezas codo de110/63mm 
de diámetro, colocado en 
codo de PVC 
deabastecimiento de 
agua, incluido juntas sin 
incluir el anclaje.  

 53,40 €   1.281,60Br  

3.3.8 ud. 

LLAVE DE CIERRE. 
DN=63 mm. Llave de 
cierre de PVC de 63mm 
de diámetro de junta 
pegada, colocado en 
tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, 
incluidas juntas 
completamente instalado.  

 352,80 €   8.467,20Br  

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3  6.654,15 €   159.699,60Br  

Subcapítulo 
3.4: TUBERÍA DE PORTA RAMALES 

Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.   Br/ud.  

3.4.1 ml 

TUBERÍA de PVC PN6, 
DN= 50 mm Tubería de 
PVC de 50mm de 
diámetro nominal, unión 
por junta elástica, para 
una presión de trabajo de 
6 kg/cm2. 

 1.008,00 €   24.192,00Br  
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3.4.2 ud 

Te de PVC J.PEGADA 
90º, DN=50mm Te de 
PVC 90º con junta 
pegada, de 50mm de 
diámetro, colocado en 
tubería de PVC de 
abastecimiento de agua, 
i/juntas, sin incluir dado 
de anclaje, totalmente 
instalado.  

 1.044,00 €   25.056,00Br  

3.4.3 ud 

CODO PVC J.PEGADA 
90º H-H PN6, 
DN=50mm. Codo 
hembra-hembra de 90º 
PVC, con junta pegada 
para una presión de 
trabajo de 6 kg/cm2, de 
50mm de diámetro 
colocado en tubería de 
PVC de abastecimiento 
de agua, incluidas juntas, 
sin incluir anclajes, 
completamente instalado.  

 72,00 €   1.728,00Br  

3.4.4 ud 

CASQUILLO 
REDUCCT. PVC TIPO 
VASO DN=50/20 mm. 
Casquillo reductor de 
PVC con junta pegada  
tipo vaso para salidas 
piezas codo de 50/20mm 
de diámetro, colocado en 
codo de PVC 
deabastecimiento de 
agua, incluido juntas sin 
incluir el anclaje.  

 344,10 €   8.258,40Br  

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4  2.468,10 €   59.234,40Br  

Subcapítulo 
3.5: RAMALES PORTA GOTEROS 

Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.   Br/ud.  

3.5.1 ml 

TUBERÍA de PE 
FLEXIBLE PN6, DN= 
20 mm Tubería de PE 
flexible de 20mm de 
diámetro nominal, unión 
por junta elástica, para 

 26.040,00 €   624.960,00Br  
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una presión de trabajo de 
6 kg/cm2. 

3.5.2 ud 

GOTERO DE BOTÓN 
CON PRESIÓN 
COMPENSADA 2l/h 1-
4bar. Goteros de tipo 
botón compensado, 
caudal 2l/h y presión de 
funcionamiento entre 1 y 
4 bares. 

 48.825,00 €   1.171.800,00Br  

3.5.3 ud 

CONEXIÓN DENTADA 
EN X CUATRO 
SALIDAS 16mm. 
Conexión dentada 
hembra 3/4" en x de 
cuatro salidas para 
goteros tif tipo botón de 
3/5" macho. 

 20.925,00 €   502.200,00Br  

3.5.4 ud 

TUBERÍA de PE 
FLEXIBLE PN6, DN= 
16mm Tubería de PE 
flexible de 16mm de 
diámetro nominal, unión 
por junta elástica, para 
una presión de trabajo de 
6 kg/cm2. 

 50.220,00 €   1.205.280,00Br  

3.5.5 ud 

ESTACA GUÍA PARA 
TUBOS DE PE, 
DN=16mm. Estaca guía 
estabilizadora simple para 
tubos de PE de 
DN=16mm instalados y 
clavados en el suelo 

 9.300,00 €   223.200,00Br  

3.5.6 ml 

TAPÓN H encolar DN 20 
mm. Tapón hembra, 
unión a encolar de PVC-6 
atm, 20 mm de diámetro 
nominal, para los 
desagües de los ramales, 
completamente colocado 
y probado  

 148,80 €   3.571,20Br  

TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5  155.458,80 
€   3.731.011,20Br  
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TOTAL CAPÍTULO 3  165.775,54 
€   3.978.612,96Br  

Capítulo 4: CASETA BOMBEO 

Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.   Br/ud.  

4 ud. 

CASETA DE BOMBEO 
DE 4x5m Y ALTURA 
DE 2 m. Castea para 
albergar la bomba de 
4x5m y altura de 2 m, 
con solera de hormigón 
armado HN-20 de 15cm 
de espesor, muros de 
hormigón armado de las 
mismas características 
que la solera de 10 cm de 
espesor y cubierta de 
fibrocemento granudo 
cubierta de tela asfáltica 
de 3mm de espesor para 
impermeabilizar la 
estructura, 
completamente montado 
e instalado. 

 5.000,00 €   120.000,00Br  

TOTAL CAPÍTULO 4  5.000,00 €   120.000,00Br  

Capítulo 5: BOMBA DE AGUA  

Nº de orden Unidad Designación del elemento  €/ud.   Br/ud.  

5 ud. 

BOMBA DE AGUA 
CANTÁBRICA 
GENERGY 35000l/h, 
36mca. Bomba de agua 
marca genergy modelo 
cantábrico, 52x43x60 y 
30kg, máximo caudal 
35000l/h, y máxima 
altura de presion 36mca, 
motor GENERGY SG70 
2CV, 4 tiempos 
refrigerado por aire, 7,7L 
gasolina. 

 550,00 €   13.200,00Br  

TOTAL CAPÍTULO 5  550,00 €   13.200,00Br  
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5. PRESUPUESTO TOTAL 
PRESUPUESTO TOTAL 

Capítulo 1: TALA Y DESPEDREGADO 4.995,00 € 119.880,00Br 
Capítulo 2: MOVIMIENTOS DE TIERRA 145,60 € 3.494,40Br 
Capítulo 3: TUBERÍAS 165.775,54 € 3.978.612,96Br 
Capítulo 4: CASETA DE BOMBEO 5.000,00 € 120.000,00Br 
Capítulo 5: BOMBA DE AGUA 550,00 € 13.200,00Br 

 
EXPORTACIÓN: 

CONTEINER 40 PIES 1.600,00 € 38.400,00Br 
ENVÍO 1.600,00 € 38.400,00Br 

ADUANA ETIOPÍA 2.960,00 € 71.040,00Br 
    

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 182.626,14 € 4.383.027,36Br 
    

13% Gastos generales 23.741,40 € 569.793,56Br 
0% Beneficio industrial -   € -  Br 

Suma EM+GG+BI 206.367,54 € 4.952.820,92Br 
15% IVA 30.955,13 € 742.923,14Br 

    

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA 237.322,67 € 5.695.744,05 € 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de:   
DOS CIENTOS TRENTA Y SIETE MIL TRES CIENTOS VEINTIDOS EUROS CON 
SESENTA Y SIETE CENTIMOS  
O CINCO MILLONES SEIS CIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO BIRR CON CINCO CENTIMOS 

 



	

	

 
  

DOCUMENTO 4:    
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y 

COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 

						



	DOCUMENTO	4:	ODS	y	cooperación	para	el	desarrollo	

	
3	

ÍNDICE ODS Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
1.	 INTRODUCCIÓN	..................................................................................................	5	
2.	 ETIOPÍA, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO	..............................................................................................................	5	

2.2.	 Cooperación para el desarrollo	.................................................................	6	
2.3.	 Conclusiones	...............................................................................................	7	

3.	 ENFOQUE DEL PROYECTO PROPUESTO	....................................................	8	
3.1.	 Enfoque del Marco Lógico	.............................................................................	8	
3.2.	 Análisis del proyecto	....................................................................................	11	
3.3.	 Matriz de Planificación	................................................................................	12	
3.4.	 Lógica y análisis de la intervención	.............................................................	14	

 
 
ÍNDICE DE TABLAS 
 
Tabla 1: Árbol de problemas. (Elaboración propia) ......................................................... 9 
Tabla 2: Árbol de objetivos. (Elaboración propia) ........................................................... 9 
Tabla 3: Árbol de causas y efectos. (Elaboración propia) .............................................. 10 
Tabla 4: Matriz de planificación. (Elaboración propia) .................................................. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



	DOCUMENTO	4:	ODS	y	cooperación	para	el	desarrollo	

	
5	

1. INTRODUCCIÓN 
 
En este apartado, se van a analizar los distintos índices de desarrollo en relación a Etiopía, 
y en los casos en los que la información esté disponible, en relación a Gambella. Además, 
se estudia el impacto socio-económico y de sostenibilidad que tiene el proyecto sobre la 
población y el medio ambiente local. Para ello, se establecen una serie de objetivos y 
resultados realistas y tangibles que ayudan a hacer el seguimiento completo del proyecto, 
desde su diseño, hasta su ejecución y abandono.  
 

2. ETIOPÍA, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 
2.1. Desarrollo humano y objetivos de desarrollo sostenible 

Etiopía es uno de los países más pobres y vulnerables del mundo, y así lo reflejan todos 
los indicadores. Además, son de sobra conocidas las severas sequias que sufre 
periódicamente, que unido a una sobrepoblación, crea hambrunas que afectan a millones 
de personas, solo en ese país. Para analizar la situación de Etiopía, se hace uso de los 
índices de desarrollo humano IDH de las naciones unidas. Se compara cada índice con 
un país desarrollado y no con un país de su entorno ya que de este modo se puede apreciar 
la diferencia entre un país pobre y un país desarrollado. A continuación, se detallan los 
principales índices y sus implicaciones. 

Entre los años 2000 y 2014 el IDH de Etiopía ha pasado de 0,3 a 0,45 lo que representa 
una notable mejoría, aunque aún queda mucho por hacer.  
En términos de desigualdad, el IDH, ajustado para la Desigualdad (IDH-D) es de 0.312 
mientras que en España 0.775. Esto supone una pérdida del total del IDH por desigualdad 
del 29.4 % (en España supone un 11.5%).  
El Índice de desarrollo de género (IDG) es bastante alto ya que es del 0.84 y en España 
es del 0.975. Sin embargo, el índice de desigualdad de género (IDG) es de 0.558 más de 
5 veces mayor que en España (0.095).  
En cuanto a pobreza, la población en situación de pobreza multidimensional extrema es 
del 67% y los trabajadores pobres con ingresos de $2 PPA al día (% del empleo total) 
73.8%, lo que significa que la mayoría de los trabajadores del país viven con menos de 2 
dólares al día.  
 
La tasa de desempleo (% de la fuerza de trabajo) es de 4.5%, muy por debajo del 26,5% 
de España. Los jóvenes que no estudian ni trabajan (% jóvenes entre 15 y 24) son el�1.1 
%, mientras que en España representan el 18,6%, lo que se ve reflejado en la tasa de 
desempleo juvenil, 7,3% en Etiopía y 55,5% en España, lo cual es un punto a favor. 
La sostenibilidad ambiental es otro indicador de desarrollo. Las emisiones de dióxido de 
carbono per cápita son de 0.1 toneladas y en España 5,8. La tasa de electrificación rural 
(% de la población rural) es de tan solo el 7,6%, en España del 100%. El agotamiento de 
los recursos naturales (% del INB) es del 14%, y en España 0%. La población que vive 
en tierras degradadas (%) es altísima, 72.3% mientras que en España es de tan solo 1,4%.  
 
Etiopía también está atrasada en educación con respecto a países desarrollados como 
España. Los 8,5 años esperados de escolarización están muy por debajo de los 17,3 que 
se esperan en España. Al igual que la tasa de alfabetización de adultos (% de 15 años o 
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más) que es de 39%, mientras que en España es del 97,9%. La población con al menos 
algún tipo de educación secundaria (% de 25 años de edad y mayores) es del 12.5% y en 
España del 69,8% y la proporción alumnos-docente es de 53.7 alumnos por profesor en  
Etiopía y 12,6 alumnos por profesor en España. Estos datos no reflejan el esfuerzo 
presupuestario que hace Etiopía ya que el gasto público en educación, 4,7% del PIB, es 
muy parecido al de España, 5% del PIB.  
 
Los ingresos son también un factor de comparación. El Ingreso Nacional Bruto (INB) per 
cápita era de 1,427.7$ en 2011, casi 23 veces menos que en España, 32,044.9$ en el 
mismo año. El Índice de nivel nacional de precios de los alimentos es de 6.3 y en España 
de 2 y el Índice de volatilidad del nivel nacional de precios de los alimentos es parecido 
en ambos países, 9 y 8,4 respectivamente.  
 
En cuanto a los objetivos del milenio, son especialmente relevantes para este proyecto la 
erradicación de la pobreza extrema y el hambre, uno de los principales escollos de la 
región, y la sostenibilidad ambiental, en los que se puede ver que Etiopía ha hecho un 
gran esfuerzo. La población desnutrida (indicador 1.9) ha pasado de representar el 74,8% 
de la población en 1990, a 30% en el 2015, aunque cabe matizar que la población ha 
aumentado considerablemente en este periodo y que el número bruto de personas 
desnutridas sigue siendo el mismo, 35 millones de personas desde 1990. Otros 
indicadores son la proporción de la población con acceso a fuentes mejoradas de 
abastecimiento de agua potable (7.8) que ha pasado del 13% al 55% con especial 
relevancia en las áreas rurales (del 3% al 49%).  

2.2. Cooperación para el desarrollo  
Etiopía está catalogado por el Comité́ de Ayuda al Desarrollo, como País Menos 
Adelantado (PMA), y ocupa el puesto 173 en el Índice de Desarrollo Humano de un total 
de 187. No obstante, el país hace grandes esfuerzos para salir de la pobreza, como lo 
reflejan los marcos estratégicos elaborados por el gobierno como son el Plan de 
Crecimiento y Transformación (GTP-Growth and Transformation Plan), aprobado en el 
2010, que tiene como principal objetivo sacar de la pobreza a la población etíope, de 
forma equitativa y sostenida, y alcanzar o superar los ODM, ahora llamados ODS.  
En España, Etiopía fue incluido en el Plan Director de la Cooperación Española 2009- 
2012 con carácter prioritario como País de Asociación Amplia (categoría A), y como tal 
se mantuvo en el IV Plan Director (2013-2016).  
 
El Marco de Asociación País (MAP) con Etiopía tiene como prioridad la salud y el 
desarrollo rural y seguridad alimentaria, a través de organizaciones como Caritas (un 
proyecto en Oromia en 2014, 2,5M€), Ayuda en Acción (un proyecto en Oromia en 2014 
con 2,5M€), Adra (un proyecto en región somalí en 2014, 2,5M€), Amigos de Silva (un 
proyecto en Afar 2013), ATTSF (un proyecto en región somalí en 2013), FPSC y Rescate 
(ambos en 2014, en Oromia y la región Somali respectivamente).  
En los últimos años, el Cuerno de África se ha visto afectado por fuertes sequías, la última 
y más grave provocada por el fenómeno el Niño, que han causado graves crisis 
humanitarias; la AECID hizo dos aportaciones extraordinarias, una en 2009 de 75 
millones de € y otra en 2011 de 25 millones de €.  
 
La situación mejoró desde 2012 hasta la llegada de los efectos del Niño en el 2015. 
Además, Etiopía está expuesto a una serie de peligros y desastres relacionados con las 
diversas condiciones meteorológicas y socioeconómicas del país como inundaciones, 
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plagas, pestes, epidemias, conflictos entre clanes o tribus y otros. También es afectado 
gravemente por la entrada de refugiados que huyen de los conflictos que existen en la 
región y en los países vecinos. Etiopía es uno de los países del mundo que más refugiados 
ha acogido y tiene en estos momentos en su territorio. 
 
En este aspecto se han hecho aportaciones por parte de la cooperación española a 
UNICEF, al Fondo de Respuesta Humanitario de OCHA y al CICR en 2012 por un total 
de 1,7€ y a la Federación Internacional de la Cruz Roja en 2014 con 25.000€  
Por otro lado, en 2014 se puso en marcha la primera Alianza Público Privada en Acción 
Humanitaria de la AECID (APPAH) cuyo objetivo es responder a las necesidades 
energéticas de los refugiados procedentes de Eritrea que se encuentran en la zona de Shire 
al norte del país. Esta Alianza se hizo a través de la concesión de una subvención de 
160.000 € al Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la 
Universidad Politécnica de Madrid (Itd-UPM), y en ella participan ACNUR y las 
empresas privadas como Acciona, Iberdrola y Phillips Ibérica.  

2.3. Conclusiones 
Se entiende que Etiopía es un país enormemente diverso en cuanto a culturas, etnias, 
lenguas y climas, con una historia que se pierde en el tiempo, y convulsa como la que 
más, lo que ha llevado al país a una situación socio económica que le ha impedido hasta 
ahora salir de la pobreza. Son muchos los esfuerzos que se han hecho y desde hace mucho 
tiempo, y aunque la situación ha mejorado, los etíopes se enfrentan a nuevos retos como 
el fenómeno del Niño, y las cada vez más severas sequías que deja a su paso. Además, 
los esfuerzos se diluyen en una población que crece frenéticamente, siendo ya el segundo 
país más poblado de África.  
 
Por eso es importante tener muy en cuenta que los esfuerzos que se realizan a nivel local 
son muy difíciles de valorar, y es necesario asumir que el proyecto hace parte de una 
entidad mayor, sinérgico a largo plazo y en el que el actor principal es el beneficiario. Sin 
embargo, es importante definir debidamente los objetivos y resultados, así como los 
métodos de comprobación y los datos esperados para poder hacer un seguimiento realista 
del proyecto en todas sus etapas, y así poder mejorarlo en cualquier momento. 
Los diferentes gobiernos etíopes han hecho muchos esfuerzos para mejorar el país, 
especialmente en el ámbito rural, ya que el 85% de la población tiene un trabajo 
relacionado con la agricultura o la ganadería.  
 
En Gambella la situación creada por la venta de grandes parcelas de tierras a empresas 
extranjeras, junto con la llegada masiva de refugiados, ha derivado en una crisis 
humanitaria que desde 2014 hace estragos en las poblaciones y tribus locales. Es 
necesario tener en cuenta este aspecto en la puesta en marcha del proyecto, ya que esta 
crisis ha derivado en un conflicto étnico que obliga a que los beneficiarios sean de 
diferentes etnias de la manera más equitativa posible, y siempre teniendo en cuenta la 
opinión de los tutores locales.  
 
Es importante implementar los sistemas de riego y mejorar el uso del agua, para abastecer 
a la creciente población. El agua es un bien escaso, y en la región de Gambella se puede 
prever que cuando los cultivos de las empresas privadas estén en su máximo rendimiento, 
será todavía más difícil abastecer a la población local, teniendo que recurrir a métodos 
menos convencionales.  
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En definitiva, el plan en el que se enmarca el proyecto, elaborado y llevado a cabo por la 
escuela técnica don Bosco, es imprescindible para paliar la situación extrema en la que 
se encuentra la zona. Este plan consiste en proporcionar educación agraria en forma de 
títulos de FP oficiales a las mujeres de las diferentes comunidades de la región. Para ello, 
se tendrán en cuenta aspectos culturales, agro-ecológicos, geopolíticos, de mercado, 
prácticos, y otros en vistas a un uso sostenible y resiliente que dé lugar a una parcela 
ejemplar para el resto poblaciones.  
 

3. ENFOQUE DEL PROYECTO PROPUESTO 
 

3.1. Enfoque del Marco Lógico  
En primer lugar, y gracias a un primer análisis de la situación de partida, se puede definir 
el problema objeto del proyecto. En este caso, dados los datos estudiados en el anejo 
“Antecedentes y Condicionantes”, el problema principal es la falta y difícil acceso a 
conocimientos técnicos agrícolas, y los problemas relacionados son la pobreza extrema y 
la malnutrición. El objetivo del curso oficial de FP de agricultura es paliar esta falta de 
conocimiento. En él podrán matricularse hasta 90 alumnas al año y se espera que, una vez 
asentados los conocimientos, las producciones en sus respectivas parcelas aumente, 
disminuyendo así la malnutrición relacionada a la baja producción y a la poca diversidad 
de alimentos. Los excedentes, que se conseguirán con tiempo y práctica, serán 
comercializados en los mercados locales aumentando así los ingresos familiares y 
mejorando la economía local. 
 
Por otro lado, la mayoría de alumnas vienen de zonas remotas, sin acceso a transporte 
público, y además provienen de familias extremadamente pobres por lo que no pueden 
desplazarse cada día hasta la escuela, y mucho menos “comer fuera”. Para paliar este 
problema, y fomentar la llegada de alumnas diana, es decir mujeres de entornos rurales y 
aislados, se ha construido cerca del aulario un edificio de habitaciones compartidas donde 
las alumnas serán hospedadas durante la semana (y fin de semana si lo desean). Además, 
se les proporciona tres comidas al día con lo que tienen cubiertas también las necesidades 
alimentarias. Será la finca de prácticas la que proporcione la mayoría de alimentos. 
 
 De esta manera, quedan definidos los objetivos específicos de la intervención.  
 
• Crear un huerto didáctico para la producción de hortalizas: En él se impartirán las 

prácticas de del curso de agricultura y se obtendrán alimentos para los alumnos. 
• Diversificar la dieta de la población y mejorar el estado nutricional y de salud de la 

población, sobre todo de los más jóvenes y mujeres: mediante la introducción de 
nuevas hortalizas, que permitan mejorar el estado de salud. � 

• Promover la participación de los habitantes de la zona: a través de la contratación de 
los habitantes asentados cerca de la finca, y su inclusión en los cursos de 
agricultura. 

• Proporcionar asistencia técnica y formación a los implicados en el proyecto: 
desarrollando un programa de enseñanza (FP) que permita a los beneficiarios 
aprender técnicas agropecuarias sostenibles, conocer nuevos cultivos, además de 
su proceso de conservación y elaboración en cocina.� 

• Favorecer el desarrollo económico de la escuela a través de la comercialización de la 
producción: establecer un canal de distribución de los productos de alimentación 
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corto y directo que asegure la salida de la mayor parte de los excedentes. 
• Fomentar el desarrollo de la población femenina: empoderando a la mujer con los 

conocimientos técnico económicos necesarios para aumentar los ingresos 
familiares a través de la agricultura. 
 
 
El árbol de causas y efectos que se muestra a continuación, relaciona de manera 
esquemática los problemas y sus respectivas causas. � 
 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

TÉCNICAS AGRÍCOLAS 
DEFICIENTES POBREZA EXTREMA MALNUTRICIÓN 

  
 

Bajos conocimientos 
agrícolas, poca diversidad, 
ineficiente e insostenible. 

Baja producción, 
imposibilidad de tomar 
riesgos para mejorar. 

Ingresos muy escasos o 
inexistentes. Dificultad 

para mejorar la economía 
por recursos insuficientes. 

Merma del desarrollo físico-
intelectual de la población 

más joven. Poco rendimiento 
académico y vulnerabilidad a 

enfermedades 
Tabla 1: Árbol de problemas. (Elaboración propia) 

 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
 

Objetivo 
General: 

 
 

Mejora de la calidad de vida de la población local a través del desarrollo 
socio económico y cultural derivado del aumento y diversificación de la 
producción agraria que se consigue gracias al curso de agricultura y la 

contratación de personal. 

 
 

Objetivo 
específico

: 

Crear un huerto didáctico para la producción de hortalizas 
Diversificar la dieta de la población y mejorar el estado nutricional y de 

salud de la población, sobre todo de los más jóvenes y mujeres 
Promover la participación de los habitantes de la zona: 

Proporcionar asistencia técnica y formación a los implicados en el 
proyecto 

Favorecer el desarrollo económico de la escuela a través de la 
comercialización de la producción: 

Fomentar el desarrollo de la población femenina: 
Tabla 2: Árbol de objetivos. (Elaboración propia) 
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Á
R

B
O

L 
D

E 
C

A
U

SA
S 

Subdesarrollo 
agrícola 

Bajo nivel 
educativo 

Ingresos 
familiares 
muy bajos 

Desigualdad 
de genero 

Bajo desarrollo 
social 

Malas 
condiciones de 

entorno 

Poca variedad 
de cultivos 

Alto 
porcentaje 

de población 
analfabeta 

Falta de 
oportunidades 

Sociedad 
patriarcal 

Costumbres 
ancestrales y 

conservadoras 

Desigualdad en 
la distribución 

de tierras 

Métodos de 
cultivo 

rudimentarios 

Escaso 
seguimiento 
de estudios 
secundarios 
o técnicos 

Economía de 
subsistencia 

Mujeres 
más 

vulnerables 

Rigidez de 
estructura 

social 

Concentración 
de extensos 
terrenos por 

parte de 
multinacionales 

Pocos o 
ningún 

conocimiento 
agrario 

Mujeres más 
vulnerables 

Salarios muy 
bajos 

Menos 
acceso a 

educación y 
empleo 

Mala 
convivencia 
entre tribus 

Precipitaciones 
solo durante 6 
meses al año 

Dificultad de 
financiación  Empleo 

temporal  
Gobierno e 

instituciones 
arbitrales 

Mala gestión de 
los recursos 

Incertidumbre 
sobre la 

posesión de 
tierras de un 
año a otro 

    
Mala gestión 

ambiental 

 

 

 

 

 

Guerra en la 
vecina Sudán 

del Sur: llegada 
de refugiados 

       

       

       

 

 

Á
R

B
O

L 
D

E 
EF

EC
TO

S 

Dieta pobre y 
rentas bajas. 

Poca 
perspectiva 
en la toma 

de 
decisiones. 

Necesidades 
cubiertas día a 
día. Situación 
en la que no 
tienen los 
medios de 
esperar una 

renta a medio-
largo plazo 

Escasa o 
ninguna 

capacidad 
de decisión 
femenina. 

Falta de 
motivación 
juvenil, de 
iniciativa y 

competitividad. 

Pocas 
oportunidades 
de desarrollo. 

Tabla 3: Árbol de causas y efectos. (Elaboración propia) 
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3.2. Análisis del proyecto  
Disponibilidad y capacidad del terreno: la superficie disponible para la elaboración del 
huerto es de 30 ha, de las que se también se obtienen los insumos. Otros terrenos del 
entrono tienen una producción de media a baja por lo que se espera que la capacidad del 
terreno no sea la mejor. Se estima que la producción media estará en torno a las 7 
toneladas por hectárea. 
 
Facilidad para la implantación, el manejo y el mantenimiento: el encargado del huerto, el 
profesor de prácticas, y algunos profesores son miembros de las tribus locales y 
conocedores de las técnicas usadas por las poblaciones. Además, los salesianos de 
Gambella son etíopes por lo que conocen la cultura y costumbres locales. Esto 
corresponde con perspectiva de cooperación que busca integrar a la población local en la 
gestión de los proyectos, para asegurar su sostenibilidad a largo plazo. 
 
Viabilidad y sostenibilidad: la integración de profesores y alumnos del colegio miembros 
de las tribus locales, haciéndolos paras de beneficiarios a actores, asegura el 
funcionamiento del proyecto sin intervención externa.  
 
Ventaja comparativa de organización: La ubicación de la finca, cerca de la ciudad, y del 
colegio, en la ciudad, ofrecen la ventaja de poder cultivar una extensión importante de 
terreno al mismo tiempo que las clases se imparten a cubierto en las aulas de la escuela. 
Además, la escuela ofrece la ventaja de las instalaciones ya existentes, como los terrenos 
deportivos, las habitaciones, cafetería y demás.  
 
Prioridades para los beneficiarios: los profesores, alumnos y trabajadores son los tres 
grupos de beneficiaros directos. Para la selección de alumnos, se da prioridad a mujeres 
de zonas rurales remotas, de tribus locales. La contratación de trabajadores para ciertas 
labores agrícolas se hará dando prioridad a los habitantes de la aldea donde se encuentra 
la finca.  
 
Aptitud de las partes interesadas y/o beneficiarios: el entusiasmo demostrado por el 
proyecto por los diferentes actores participantes, tanto institucionales como personales, 
dan fe de la buena disposición de la sociedad de Gambella a acoger dicho proyecto. Cabe 
destacar que son las mujeres quienes se ocupan de la agricultura y los hombres de la 
ganadería, por lo que este proyecto se adapta a las costumbres y tradiciones locales. Por 
otro lado, los profesores que impartirán las clases están homologados por el gobierno 
etíope y están adecuadamente capacitados para la tarea encomendada. 
 
Valor medioambiental: los habitantes locales dependen en gran medida del estado de 
conservación de sus bosques ya que es de ahí de donde obtienen gran parte de sus 
recursos: madera, carbón, plantas medicinales, miel y otros derivados de la apicultura, 
alimentos, caza y pesca. Por lo tanto, es de vital importancia, que al introducir nuevos 
proyectos agrícolas se mantengan los bosques o parte de ellos para asegurar un ingreso 
familiar a estas comunidades en caso de que el proyecto no salga adelante. También 
aporta beneficios a la producción de la finca ya que un suelo saludable con una alta 
diversidad biológica favorece la absorción de nutrientes por parte de las plantas. Para ello 
se deben evitar todas las técnicas agrícolas agresivas, como pesticidas de amplio espectro, 
pases de vertedera continuados, perder toda la población arbórea de un golpe y otros. 
Todos estos aspectos serán fomentados a través de la finca, y enseñados en los cursos de 
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agricultura. 
 
Valor formativo: A través de los cursos de formación para las mujeres, se empodera una 
parte de la sociedad clave para la transformación de las vidas de las personas. Gracias a 
los conocimientos adquiridos, y al apoyo técnico de la escuela Don Bosco, las alumnas 
serán capaces de mejorar sus producciones y aumentar los ingresos familiares. 
 
Presupuesto y plazos: La cesión del terreno por parte del gobierno local, para el curso de 
agricultura de la escuela, supone una oportunidad única ya que son terrenos muy 
cotizados por su cercanía al rio. Esto supone una ventaja económica a la hora de plantear 
el proyecto. Por otro lado, el calendario de manejo agrícola se adapta al calendario escolar 
etíope, de septiembre a junio, para mejorar la experiencia educativa. 
 

3.3. Matriz de Planificación  
La matriz de planificación o marco lógico relaciona esquemáticamente los objetivos con 
sus resultados, y unos indicadores objetivamente verificables. En este caso, dada la 
dificultad para acceder a mercados diversos, los indicadores deben ser lo más simples 
posibles para que realmente se verifiquen de manera adecuada. 
 

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

OBJETIVOS 
RESUMEN 

DESCRIPTIVO 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

FUENTES DE 
VERIFICACION 

HIPÓTESIS 

Objetivo general 

Mejora de la calidad de 
vida de la población local a 
través del desarrollo socio 

económico y cultural 
derivado del aumento y 

diversificación de la 
producción agraria que se 
consigue gracias al curso 

de agricultura y la 
contratación de personal. 

Producción agraria, Renta 
familiar, Estado de salud, 
Evolución de peso y talla, 

Disminución de la 
conflictividad, 

Seguimiento de la 
producción, volumen de 

ingresos familiares, 
cuestionarios de salud, 

curvas de desarrollo 
pondero-estatutal 

No se producen 
cambios políticos y/o 

sociales relevantes 

Objetivos específicos 

Crear un huerto didáctico 
para la producción de 

hortalizas 
Primeras producciones "in situ" 

Diversificar la dieta de la 
población y mejorar el 
estado nutricional y de 
salud de la población, 
sobre todo de los más 

jóvenes y mujeres 

Producción de hortalizas-
Peso y talla, estado de 

salud de los participantes 
in situ 

Promover la participación 
de los habitantes de la 

zona: 

Número de participantes 
en los cursos y 

trabajadores contratados 

Nóminas, control de 
asistencia a puesto de 
trabajo y actividades 

Proporcionar asistencia 
técnica y formación a los 
implicados en el proyecto 

Cursos de formación 
Control de asistencia a 

cursos 
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Favorecer el desarrollo 
económico de la escuela a 

través de la 
comercialización de los 

excedentes: 

Cantidad vendida Seguimiento de las ventas 

Fomentar el desarrollo de 
la población femenina: 

Participación mujeres 
Número de participantes en 

el curso 

RESULTADOS 

Promoción de una nueva 
actividad en la escuela 
técnica Don Bosco de 
Gambella a través del 

nuevo curso de formación 
profesional de agricultura. 

Participación activa de los 
alumnos en el huerto a 

través de las prácticas del 
curso de agricultura, 

dirigidas por un profesor 
capacitado 

Control de asistencia 

Los participantes 
muestran interés y se 
implican en todas las 
etapas del proyecto 

Creación de un huerto que 
constituye una fuente de 

alimentación 
complementaria para los 
alumnos y la población 

local. 

Se considera cumplido el 
objetivo si se alcanza el 
80% de la producción 

esperada. 

Control de la producción 
Adecuada adaptación 

de los cultivos al medio 

Implantación de cultivos 
consumidos, pero no 

cultivados por la población 
local, de manera que en un 

futuro próxima se 
autoabastezcan de la 

mayor parte de alimentos 
que de otra manera 

compran a otras regiones 
del país.  Comercialización 
de excedentes y mejora de 

la economía familiar. 

Las familias gastan menos 
en comprar comida y 

pueden dedicar el dinero a 
otras actividades. Aumento 

de ingresos 

Registro de gastos e 
ingresos familiares 

Entusiasmo por cultivar 
productos que les 
supone un gasto 

elevado. Aceptación de 
nuevos alimentos. 

Formación de los 
responsables e implicación 

de la población en el 
desarrollo y mantenimiento 

del huerto una vez 
finalizado el periodo de 
realización del proyecto. 

La población local junto 
con el capataz y el profesor 
de prácticas deben de ser 
capaces de llevar a cabo 

todas las labores agrícolas 
para una producción 

adecuada 

Evaluación de los 
responsables 

El huerto estimula el 
interés de la comunidad 

local que se implica 
desde el primer 

momento 

Capacitación de las 
mujeres de zonas rurales 

de las tribus de Gambella, 
en prácticas agrícolas 

sostenibles, eficaces, más 
productivos y 

diversificados que 
contribuyan a la mejora de 

sus familias. 

Aumento de los 
conocimientos agrícolas 

Evaluación de las alumnas 

Los alumnos y 
profesores hacen todo 

por mejorar las 
condiciones de trabajo 
y transmitir la mayor 

cantidad de 
conocimientos. 
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Actividades 

Estudio de la agricultura 
local y el medio: recursos, 
cultivos, medios, técnicas, 

fechas, producciones, 
rendimientos, acceso a 
insumos, principales 

plagas. Estudio 
agroclimático y 

edafológico de la finca 
objeto del proyecto. 

  

Reflexión para identificar 
fortalezas y debilidades. 

   

Elaboración del documento 
del proyecto 

   

Desarrollo de las 
infraestructuras necesarias: 
Edificio de aulas, edificio 
de dormitorios, edificio de 
comedor, huerto, sistema 
de riego, caseta de riego y 

caminos. 

   

Desarrollo del proceso 
productivo: preparación 

del lecho de siembra, 
siembra, labores y 

operaciones de cultivo, y 
cosecha. 

   

Comienzo de los cursos de 
Agricultura 

   

Homologación de títulos    
Tabla 4: Matriz de planificación. (Elaboración propia) 

 
3.4. Lógica y análisis de la intervención  

La sostenibilidad del proyecto está garantizada puesto que todos los insumos se obtienen 
de la finca o de los terrenos circundantes, y con ellos se cubren las necesidades 
nitrogenadas de los cultivos.  
 
El desarrollo a largo plazo se apoya en los responsables y participantes del proyecto y sus 
conocimientos técnicos, su labor en la escuela y el huerto y su capacidad de enseñar y 
aprender.  
 
La capacitación de las mujeres participantes contribuirá al desarrollo de sus familias y 
comunidades ya que podrán compartir los conocimientos adquiridos. Los profesores son 
los encargados de esta capacitación, en las aulas de la escuela y el huerto de prácticas, y 
el material didáctico que proporciona el gobierno etíope para cursos de FP homologados. 
Esta capacitación, fundamental para alcanzar los objetivos del proyecto, se analiza en 
función de los llamados factores de viabilidad:  
 



	DOCUMENTO	4:	ODS	y	cooperación	para	el	desarrollo	

	
15	

- Tecnología: El tamaño de la finca, la obtención de insumos y utilización mínima de 
tractores para las labores es totalmente coherencia con las condiciones existentes en el 
medio, ya que no se introducen nuevas tecnologías, como maquinaria agrícola difícil de 
obtener en Gambella. Además, gracias a los excedentes se obtendrán ingresos con los que 
hacer frente a los materiales, reparaciones, y semillas necesarias para el desarrollo del 
huerto.  
 
- Transformación sociocultural: gracias a la introducción de cultivos consumidos, pero 
no cultivados se cambia la visión que tiene la población local sobre dichos cultivos y la 
posibilidad de cultivarlos ellos mismos, y da un ejemplo adecuado para que otras 
comunidades lo imiten, cambiando por completo el modelo socio económico de las 
pequeñas aldeas. 
 
- Protección del medio ambiente: debido a las condiciones socio económicas, las prácticas 
forestales y agrícolas de la población local son extremadamente dañinas para el medio 
ambiente y para la subsistencia a largo plazo de dichas comunidades. Con la introducción 
de prácticas sostenibles se asegura una producción adecuada y se mantiene el frágil 
equilibrio biológico del suelo de la finca, y de los bosques circundantes.  
 
- Factor financiero: los participantes a los cursos de agriculturas serán sufragados con 
todo lo que necesitan para empezar una cosecha. Con los beneficios o ahorros 
proporcionados por dicha cosecha, y la ayuda técnica de la escuela, los alumnos harán 
frente a la siguiente cosecha. 
 
Eficacia: Se ha conseguido ser eficaz en el uso del tiempo, dadas las circunstancias. Se 
ha conseguido analizar e identificar las debilidades, amenazas, oportunidades y ventajas 
durante la estancia en la región. Además, se pudieron contrastar todos los datos 
agroclimáticos y edafológicos para la realización del documento del proyecto y entablar 
relaciones permanentes entre las diferentes instituciones agrarias de la región como la 
universidad de agricultura, el departamento de agricultura o el centro de investigación 
agraria de Gambella. Por otro lado, se pudo comprobar la implicación y el entusiasmo de 
la población local en relación al proyecto, y sobre todo sus necesidades y quereres. 
 
Eficiencia: la relación entre los recursos empleados y los resultados alcanzados es 
satisfactoria, ya que la justificación de la estancia en Gambella es el documento del 
proyecto, con el estudio agroclimático y edafológico y la relación de hortalizas mejor 
adaptadas a la finca. Se proporcionan además los cálculos hidráulicos para el sistema de 
riego, el presupuesto, la evaluación financiera, así como la programación de riego y los 
insumos necesarios.  
Por otro lado, se espera que, gracias a los cursos de FP, cada participante pueda sostener 
una familia, y ser ejemplo para una comunidad entera, que suelen ser de entorno a 50 
personas. Por lo tanto, por cada participante se espera que otras 50 personas en su entorno 
cercano se beneficien indirectamente. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
 

1.1.  Objeto y justificación del proyecto 
El objeto del proyecto consiste en la transformación y puesta en marcha de un huerto de 15ha 
para la escuela de formación profesional Don Bosco de Gambella. La finca objeto de la 
transformación tiene 30 hectáreas y está situada a 12 km al sur de la capital de la región de 
Gambella, también llamado Gambella. 
 
El proyecto se justifica por la oportunidad que le da la posesión de ese terreno al promotor, 
cedido por el gobierno local expresamente para el curso de agricultura y para la escuela. Así, 
se transformará la parcela de un estado inicial de abandono productivo, en un huerto de 
calidad, con una producción suficiente como para autoabastecer la escuela.  
 

1.2.  Localización 
La finca objeto de la transformación tiene 30 hectáreas y está situada a 12 km al sur de 
Gambella, en la región de mismo nombre. Dicha ciudad se encuentra a 700 km al oeste de 
Addis Ababa, capital de Etiopía, y la región de Gambella hace frontera con Sudán de Sur. La 
explotación linda al norte con pequeñas parcelas sin delimitar, pertenecientes a miembros de 
la tribu Anuak asentados en la zona. Al este se encuentra una carretera sin asfaltar, que lleva 
de la carretera asfaltada al rio y recorre el borde de la finca. Al sur, la finca delimita con la 
carretera asfaltada que lleva de Gambella a Addis Ababa. Al oeste el limite viene dado por 
un afluente del rio Baro que se encuentra seco durante seis meses al año. 
La localización exacta es: Grados sexagesimales 8º 10’ 20.84’’ Norte-34º 39’ 26.51’’ Oeste  
y en grados decimales 8.172455, 34.657364 
 

1.3.  Fase de establecimiento, explotación y cierre. 
Durante la fase de establecimiento, se llevarán a cabo las siguientes acciones:  
 

1-  Acciones relacionadas con la preparación del terreno: limpieza de vegetación, tala 
de árboles, labor de vertedera, despedregado, mínima nivelación del terreno, y 
formación de caballones. 
2-  Acciones relacionadas con la instalación de la red de riego: apertura de zanjas para 
tuberías. � 
 

Una vez finalizada la fase de establecimiento, se iniciará la fase de explotación. En esta nueva 
etapa, se llevarán a cabo las siguientes acciones:  
 

1-  Acciones relacionadas con el proceso de siembra: Ajuste de caballones, colocación 
del sistema de conducción en su caso (tomates, judías y otras plantas trepadoras), 
ingreso de los trabajadores para sembrar. � 
2-  Acciones relacionadas con cuidados y técnicas de cultivo: Podas, riegos y 
mantenimiento del suelo a través de la incorporación manual de enmiendas orgánicas. 
3-  Acciones relacionadas con la cosecha: cosecha de los productos y transporte a la 
escuela Don Bosco. � 
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Tras el cierre y abandono de la explotación, se llevará a cabo una labor de recuperación.  
Esquemáticamente, las acciones llevadas a cabo causadas por el desarrollo del proyecto, 
quedan claramente expuestas en el árbol de acciones.  
 

 
Figura 1:Árbol de acciones del proyecto. (Elaboración propia) 
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1.4. Examen de alternativas 
	

1.4.1. Situación sin proyecto 
Sin la realización del proyecto el terreno seguirá en desuso y en consecuencia será retirado 
el derecho de explotación por parte del gobierno local. Si eso ocurre la escuela de formación 
profesional no podrá impartir el curso de agricultura y todos los esfuerzos e inversiones 
hechas hasta la fecha para crearlo habrán sido en vano.  
Por otra parte, el terreno puede seguir como está, es decir virgen, o ser cedido a otra 
organización que lleve a cabo una labor social en el ámbito de la agricultura, o en el peor de 
los casos, puede ser alquilado a una multinacional. 
 

1.4.2. Alternativas (Solución de proyecto)  
Tras el análisis de todas las alternativas estratégicas en el proyecto, el conjunto de decisiones 
tomadas en cuanto a las distintas posibilidades de ejecución del proyecto son las siguientes:  
 
-Elección de las especies: Se ha establecido un ranking de especies que mejor se adaptan, 
no solo a factores agroclimáticos, sino también a factores socio económicos. 
-Elección de variedades: Se escogerá la variedad mejor adaptada entre las disponibles. 
-Elección del tipo de riego: El riego elegido es un riego por goteo con goteros compensados 
de cuatro salidas, con un marco entre goteros de 40x40cm 
-Elección de la rotación: Se has establecido una serie de normas para la elección de las 
rotaciones y diferentes simbiosis entre especies. 
-Obtención de insumos: Se han reservado 15ha de terreno para la obtención de materia 
orgánica y otros insumos como miel, plantas aromáticas y madera. Además, los árboles de 
esa zona irán siendo remplazados por árboles frutales como mangos, plátanos, papayas o 
dátiles entre muchos otros. 
-Elección del emplazamiento: Se ha escogido la zona más cercana al rio para el 
establecimiento del huerto para el ahorro de energía en el transporte del agua. Las 15ha 
anteriormente mencionadas estarán repartidas por el resto del terreno y alrededor del huerto. 
-Lucha contra malas hierbas: Dadas las circunstancias socio económicas y el tipo de riego 
escogido, la mejor manera de luchar contra las malas hierbas es la lucha manual con ayuda 
de herramientas. 
 

1.4.3. Árbol de factores 
Todos los datos sobre el inventario ambiental de la zona expuestos anteriormente en el 
estudio de antecedentes y condicionantes, se pueden relacionar esquemáticamente en el árbol 
de factores, siendo el siguiente:  
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Figura 2: Árbol de factores del medio. (Elaboración propia) 
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1.5.  Matriz de impactos significativos.  
Relacionando las acciones con los factores a los que afectan, obtenemos la matriz de impactos 
significativos:  
 

 
Figura 3: Matriz de impactos significativos. (Elaboración propia) 
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2. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
SEGUIMIENTOS.  

 
En este apartado, para cada factor se analizan las acciones que le afectan y se valora su 
impacto con el uso de varios indicadores. Además, se desarrollan las medidas correctoras y 
de seguimiento necesarias para minimizar dichos impactos asociados a ese factor de estudio.  
Los factores a desarrollar serán los siguientes:  
 

-  Suelo y geología. � 
-  Fauna. � 
-  Vegetación. � 
-  Paisaje. � 
-  Medio socioeconómico. � 
-  Hidrología. 
 
2.1.  Suelo y geología  

Para este factor, el impacto seleccionado es el causado por materiales desplazados por erosión 
eólica.  
La erosión se define como el desplazamiento de materiales superficiales del suelo por efecto 
de los agentes atmosféricos.�El mapa de estados erosivos de la parte alta de la cuenca del 
Nilo, elaborado a partir de la ecuación universal de pérdidas de suelo nos muestra la cantidad 
aproximada de pérdidas en toneladas por hectárea y año:  
 

 
Figura 4: Erosión eólica del suelo en la cuenca hidrográfica del Nilo Blanco y del Nilo Azul. (Fuente: Springer) 
	
La región de Gambella aparece representada en la figura 4, y se puede observar que coincide 
con la zona rosa, con pérdidas anuales de suelo de 0 a 15 toneladas por hectárea. 
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Se establecen unos niveles tolerables de erosión para suelos agrícolas, por encima de los 
cuales se deben tomar medidas de conservación de suelos, como renovación con materia 
orgánica y otras prácticas de cultivo.  
 

Tipo de suelo Pérdidas admisibles 
Suelo arenoso poco profundo 4-7 t/ha·año 
Suelos arenosos y arcillosos 6-8 t/ha·año 

Suelos arcillosos, profundos y fértiles 8-12.5 t/ha·año 
Tabla 1: Perdidas admisibles en función del tipo de suelo. (Fuente: ISRIC) 

	
Nuestro suelo presenta una textura franco-arcillosa y es bastante fértil, por lo que entraría en 
la categoría de suelos con la mayor erosión anual tolerable. A pesar de ello, y de que los 
residuos orgánicos de otras partes de la finca se incorporarán al suelo, el laboreo y la 
consecuente eliminación de la cubierta vegetal preexistente lo vuelven mucho más 
susceptible a pérdidas por erosión debidas al impacto de las gotas de agua y el viento.  
 
De cualquier manera, este aumento en la pérdida anual de suelo debido al establecimiento 
del huerto se verá parcialmente contrarrestado por la adición de enmiendas orgánicas, que 
serán habituales y muy necesarias debido al difícil acceso a otros recursos para el abonado, 
sobre todo nitrogenado.  
 

2.1.1. Situación sin proyecto 
Previamente al establecimiento del huerto, el suelo se encuentra ocupado por una tupida 
cubierta vegetal que reduce la magnitud de la erosión.  
 

Descripción 
Superficie 

(ha) 
Pérdidas 
(t/ha.año) 

Cubierta vegetal 
(reduce erosión) 15 5 

 
2.1.2. Situación con proyecto 

Las acciones del proyecto que se consideran son las labores de preparación del terreno, 
mayores causantes de la eliminación de la cubierta vegetal y que por tanto favorecen la 
erosión:  
 

Descripción 
Superficie 

(ha) 
Pérdidas 
(t/ha.año) 

Cubierta vegetal 
(reduce erosión) 0 5 

Labores de preparación del 
terreno (favorecen erosión) 15 18 
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2.1.3. Incidencia  

Atributos Caracterización 

Inmediatez (i) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 3 

Sinergia (S) Sinérgico 3 

Momento (M) Medio plazo 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 

Periodicidad (Pr) Periódico 3 

Continuidad (C) No continuo 1 
 
Donde 1 significa que es mejor y 3 que es peor. 
 

I	 = 	i	 + 	2×A	 + 	M	 + 	2×P	 + 	2×R	 + 	2×Rc	 + 	C	 + 	2×S	 + Pr 
 

I	 = 3 + 2×3 + 2 + 2×3 + 2×1 + 2×1 + 1 + 2×3 + 3 = 28 
 
Incidencia Estándar: 

Is

	

=
I	 − 	Imín
Imáx

	

– 	Imín
=
28 − 14
42 − 14

	= 	0,5	 
 

2.1.4. Magnitud 
 

 
Imagen 1: Función de transformación para materiales desplazados (erosión eólica del suelo). (Fuente: ) 

 

I= Cantidad de materiales desplazados en kg/m
2  
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Isin

	

= ? @ABC

	

×	DC
@ABEFEGH

	

= IJ×K

IJ
	= 	5	t/ha · año -> 0,95 

 
STUV

	

= ? WXYZ

	

×	[Z
WXY\]\^_

	

= IJ×I`

IJ
	= 	18	a	/ℎc · cñU -> 0,75 

 
Siendo Vi el material desplazado en la unidad i y Supi la superficie de la unidad i. 
 

	Isin

	

– 	Icon

	

= 	0,95	– 	0,75	 = 	0,2 
 

2.1.5. Valoración 
 

V	 = 	Is

	

×Magnitud	 = 	0,5×0’2	 = 	0,1	 
 
Dado el reducido valor del impacto, concluimos en que se trata de un impacto compatible 
con la actividad agrícola que se pretende implementar.  
 

2.1.6. Medidas aplicadas  
Se establecerá como medida correctora el establecimiento de una cubierta vegetal 
permanente en las calles y piedras de diferentes tamaños en los bordes de las subparcelas, a 
partir del primer año de explotación.  Esta medida, además de reducir el desplazamiento de 
material por acción del viento, reducirá la magnitud de la erosión debida a la acción del agua 
y la compactación causada por la entrada de personal en terreno.  
 

 
Medidas protectoras 

 

Impacto al que se dirige Erosión eólica del suelo 
 

Definición de la medida Cubierta vegetal permanente 

Objetivo 
 

Evitar el desplazamiento de material del 
suelo debido a la acción del viento. 

Eficacia 
 

Alta 
 

Descripción de la medida 

Establecimiento y manejo de una cubierta 
vegetal permanente en las calles de la 

explotación y colocación de piedras entre las 
subparcelas. 

Entidad responsable de su gestión 
Propietario o responsable de manejo de la 

explotación. 
 

Momento en el que se incluye A partir del Primer año 
Tabla 2:Medidas aplicadas sobre impacto geológico y de suelo. (Elaboración propia) 
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2.2. Fauna 
En el siguiente apartado se medirá la incidencia sobre el número de especies protegidas en 
relación a las condiciones anteriores a la actuación.  
 

2.2.1. Inventario de la fauna 
A causa de la movilidad constante de las especies en la zona, a su estacionalidad, a la 
dificultad que supone la localización de las mismas y a que los límites del proyecto no son 
demasiado significativos, la descripción faunística resulta complicada.  
En la región de Gambella se localizan diversas masas forestales de Acacias y en menor 
medida ejemplares de otras especies de sabana que representan las formaciones típicas del 
ecosistema terrestre de la zona de estudio. Los humedales y las charcas, ocupadas por 
pequeñas plantas acuáticas, representan al ecosistema acuático que acoge a la avifauna local 
como territorio de cobijo, de alimento y de cría.  
 
Al ser un terreno relativamente pequeño y cercano a la ciudad, no se espera encontrar en él 
mamíferos grandes. Por otro lado, según la lista roja de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (IUCN), en la zona de Etiopía y Sudán del Sur solo están 
catalogados en peligro 12 especies de pájaros y 3 especies de mamífero. No hay catalogadas 
especies de artrópodos ni arácnidos y las poblaciones piscícolas del río (incluyendo moluscos 
y crustáceos) no se ven afectadas por el proyecto en ninguna fase.   Por lo tanto, para el 
estudio de impacto ambiental solo se hará referencia a la fauna avícola ya que además de ser 
la más representativa de nuestro terreno, es la más vulnerable.  
El número de especies de aves que se pueden encontrar en Gambella a lo largo del año es 
inmenso. Muchas son aves migratorias que pasan en esta región un periodo del año, pero 
otras solo se pueden ver aquí. Entre estas últimas destacan sobre todo la Viuda del Paraiso 
(Viuda paradisaea), el abejaruco gorgirrojo (Merops bulocki), el abejaruco esmeralda 
(Merops orientalis), y el picozapato (Balaeniceps rex). 
 
Como se ha dicho antes, existen 12 aves catalogadas en la lista roja de la IUCN. En función 
de su estado de conservación reciben una categoría dentro de la lista: LC-Least Concern 
(preocupación menor), DD-Data Deficient (datos insuficientes), NT-Near Threatened (cerca 
de la amenaza), cd-conservation dependent (dependiente de conservación), VU-Vulnerable, 
EN-Endangered (en peligro), CR-Critically Endangered (en peligro crítico). 
 

2.2.2. Fauna potencial catalogada  
La IUCN elabora cada año una lista, llamada la lista roja, en donde cataloga las diferentes 
especies vivientes en función de su estado de conservación en la naturaleza. En su base de 
datos, se puede afinar la búsqueda de especies en función de la zona geográfica entre otras 
muchas. Para la zona de Gambella, se han obtenido datos sobre Etiopía y Sudán del Sur ya 
que el proyecto se encuentra en una zona fronteriza entre ambos países. Destaca el hecho de 
que la mayor parte de las especies en peligro en esta zona son aves. Entre otras cosas, esto es 
debido al frágil equilibrio que mantienen estas especies con su entorno ya que pueden llegar 
a viajar miles de kilómetros para llegar a sus respectivos destinos.  
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En la siguiente tabla se puede ver la lista de especies incluidas en la lista roja y sus respectivas 
categorías en función de su estado de conservación: 
 

Aves 

Nombre común Especie Género Familia Orden IUCN 

Porrón pardo Aythya nyroca Aythya Anatidae Anseriformes NT 

Correlimos zarapitín Calidris ferruginea Calidris Scolopacidae Charadriiformes NT 

Ostrero euroasiático Haematopus ostralegus Haematopus Haematopodidae Charadriiformes NT 

Aguja colipinta Limosa lapponica Limosa Scolopacidae Charadriiformes NT 

Aguja colinegra Limosa limosa Limosa Scolopacidae Charadriiformes NT 

Zarapito real Numenius arquata Numenius Scolopacidae Charadriiformes NT 

Flamenco enano Phoeniconaias minor Phoeniconaias Phoenicopteridae Phoenicopteriformes NT 

Rayador africano Rynchops flavirostris Rynchopidae Rynchopidae Charadriiformes NT 

Porrón común Aythya ferina Aythya Anatidae Anseriformes VU 

Picozapato Balaeniceps rex Balaeniceps Pelecaniformes Balaenicipitidae VU 

Canastera malgache Glareola ocularis Glareola Glareolidae Charadriiformes VU 

Halcón sacre Falco cherrug Falco Falconidae Falconiformes EN 
Tabla 3: Especies de aves protegidas en el área de Gambella. (Fuente: www.iucnredlist.org) 

 
2.2.3. Situación sin proyecto  

- El terreno es completamente virgen, por lo que las especies habitan o circulan por él.  
- Hay presencia de humedales y charcas en la zona de estudio que dan cobijo a especies de 
aves.  
-No hay presencia de maquinaria que fragmente hábitat o que genere migraciones a causa del 
ruido y de la disminución en la calidad del aire  
 

2.2.4. Situación con proyecto 
- A la hora de construir, la movilización y el almacenamiento de ciertos materiales, así como 
la maquinaria, pueden suponer un bloqueo del paso para ciertas especies protegidas.  
-  Las labores del suelo eliminan la presencia de aguas superficiales. � 
-  La presencia de maquinaria fragmenta hábitat, disminuye la calidad del aire y la calidad 
sonora.� 
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2.2.5. Incidencia � 
 

Atributos Caracterización 
Inmediatez (i) Directo 3 

Acumulación (A) Simple 1 
Sinergia (S) No Sinérgico 1 

Momento (M) Medio plazo 2 
Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 
Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 

Periodicidad (Pr) No Periódico 1 
Continuidad (C) Continuo 1 

 
I	 = 	i	 + 	2×A	 + 	M	 + 	2×P	 + 	2×R	 + 	2×Rc	 + 	C	 + 	2×S	 + Pr	 

 
I	 = 3 + 2×1 + 2 + 2×3 + 2×1 + 2×1 + 1 + 2×1 + 1 = 21	  
 

Incidencia Estándar: 

Is =
	I − Imín	

	Imáx	 − 	Imín	
=
21 − 14
42 − 14

= 	0,25(Magnitud) 
 

2.2.6.  Magnitud  
Se calcularán los indicadores de valoración para la situación sin proyecto y con proyecto. 
Posteriormente se interpolará en la función de transformación para medir la variación de la 
calidad ambiental.  
 
 

I = 1 −
Num. de	especies	protegidas

Num. de	especies	protegidas	en	la	situación	"sin	Proyecto"
×100 

 
Isin = (1 − (12/12))×100 = 0% 

 
Calidad	ambiental = 1 

 
Se espera que en el peor de los casos todas las aves protegidas sean desplazadas de las 15ha 
donde se instalará el huerto. Por lo tanto, la incidencia con proyecto será. 
 
 

Icon = (1 − (0/12))×100 = 100% 
 
 

Calidad	ambiental = 0 
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Magnitud	 = 	Calidad	ambiental	sin	proyecto	– 	Calidad	ambiental	con	proyecto	 
 

Mg	 = 	1	 − 	0 = 	1 
 

2.2.7.  Valoración 
 

Is	 ∗ 	Magnitud	 = 	0,25	×	1	 = 	0,25 
  

2.2.8.  Medidas aplicadas  
A causa del elevado valor de incidencia que genera el establecimiento y la puesta en marcha 
del huerto en las especies protegidas, en relación a las condiciones anteriores a la actuación, 
se establece como medida correctora la reserva de 15 ha en la finca en los que se tendrá 
especial cuidado con los nidos y se favorecerá la nidación de aves creando nidos artificiales 
en función de la especie. Además, se instruirá a la población local sobre la importancia de 
mantener una población diversa de aves y se fomentará su conservación. 
De esta manera y con los árboles frutales que se pretenden plantar, se espera que, a ojos de 
las aves, aumente el atractivo de la parte boscosa de la finca, y no se vea afectada la población 
en esa zona, incluso llegue a aumentar. 
 

 
Medidas protectoras 

 
Impacto al que se dirige Aves 
Definición de la medida Creación de nidos artificiales 

Objetivo Aumentar el atractivo a ojos de las aves 

Eficacia 
 

Media 
 

Descripción de la medida 

Se deberá prestar especial atención a nidos 
naturales, protegiéndolos a toda costa, asi 

como al habitad de dicho nido. Además, se 
crearán nidos artificiales para aumentar el 

atractivo de la finca a ojos de las aves. 

Entidad responsable de su gestión 
Propietario o responsable de manejo de la 

explotación y población local. 
 

Momento en el que se incluye A partir del Primer año 
Tabla 4: Medidas aplicadas para impacto sobre la fauna. (Elaboración propia) 

	
2.3. Flora 

El terreno nunca ha sido labrado por lo que es completamente virgen. La cubierta vegetal que 
se ha formado está compuesta por Gramíneas silvestres, compuestas y una gran cantidad de 
especies tropicales. Por otro lado, hay un bosque de sabana que se extiende a lo largo de la 
finca, y está conectado al resto de la sabana africana, sin interrupción alguna. Por lo tanto, 
trataremos la finca como una sola unidad de vegetación: sabana africana y su flora 
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espontanea.  
El impacto que va a afectar a las unidades de vegetación es la tala, desbroce y laboreo para 
la preparación del terreno donde se ubicará el huerto. La flora espontanea tiene una alta 
capacidad de recuperación, ya que basta con no desbrozar un tiempo para que la vegetación 
vuelva a crecer de forma natural. Sin embargo, los árboles son muy difíciles de recuperar 
pues se tardan años hasta alcanzar un buen tamaño. Teniendo en cuenta que solo se cortarán 
los árboles que más estorben, y que anteriormente se ha tomado la medida de dejar una 
cubierta vegetal sobre los caminos para evitar la erosión, la situación con y sin proyecto es 
la siguiente. 
 

2.3.1. Situación sin proyecto 
 

Descripción 
Superficie 

(ha) 
Valor 

biológico 
Sabana de acacias y su flora 

espontanea 15 1 
 
El valor biológico en la situación sin proyecto es de 1, es decir del 100% puesto que es 
un terreno completamente virgen.  

 
2.3.2. Situación con proyecto 

 

Descripción 
Superficie 

(ha) 
Valor 

biológico 
Sabana de acacias y su flora 

espontanea 15 0,15 
 
Tras la tala, el desbrozado y el laboreo, las 15 ha de terreno han perdido valor biológico, 
aunque aún quedan árboles en el mismo huerto y los caminos tienen una cubierta vegetal 
permanente. Por lo tanto, el valor se reduce hasta el 0,15. 
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2.3.3.  Incidencia 
 

Atributos Caracterización 

Inmediatez (i) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 3 

Sinergia (S) Sinérgico 3 

Momento (M) Medio plazo 2 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 

Periodicidad (Pr) Periódico 3 

Continuidad (C) No continuo 1 
 

I	 = 	i	 + 	2×A	 + 	M	 + 	2×P	 + 	2×R	 + 	2×Rc	 + 	C	 + 	2×S	 + Pr 
 

I	 = 3 + 2×3 + 2 + 2×3 + 2×1 + 2×1 + 1 + 2×3 + 3 = 28 
 
Incidencia Estándar: 
 

Is

	

=
I	 − 	Imín
Imáx

	

– 	Imín
=
28 − 14
42 − 14

	= 	0,5	 
 

2.3.4.  Magnitud 
 

 
Imagen 2: Función de transformación para impacto sobre flora. (Fuente:) 

  
 
Isin

	

(%) 	= 	 [Σ(Supi

	

×	Vi)]/Suptotal

	

= 	 [(15×1))/15]×100	 = 	100%	 → 	1  
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Icon

	

(%) 	= 	 [Σ(Supi

	

×Vi)]/Suptotal

	

= 	 [(15×0’15)/15]×100	 = 	15%	 → 	0’15	 
 

Magnitud	 = 	Isin

	

– 	Icon

	

= 	1	– 	0,15	 = 	0,85	 
 

2.3.5.  Valoración 
 

V	 = 	Is

	

×	Magnitud	 = 	0,28×0,85	 = 	0,238 
 
Se trata de un impacto elevado, aunque compatible. Por lo tanto, después de realizar las 
labores de preparación del terreno, el medio es capaz de volver a una situación ambiental 
adecuada en plazo medio largo. 
 

2.3.6. Medidas aplicadas  
Se establecerá como medida compensatoria una zona de plantación de especies arbóreas, con 
un valor de conservación alto. Concretamente se usarán los bordes de la finca y los bordes 
de los caminos de paso de vehículos. Además, se plantarán árboles de manera regular y 
esparcida por las 15ha de la finca reservadas para la obtención de materia orgánica. De este 
modo se irán remplazando los árboles viejos, y se aumentará y mantendrá la densidad y 
diversidad arbórea.  
 

 
Medidas protectoras 

 

Impacto al que se dirige Perdida de vegetación y diversidad arbórea 
 

Definición de la medida Plantación de árboles de diversas especies 

Objetivo Aumentar el valor de conservación de la 
finca en su totalidad. 

Eficacia 
 

Muy alta 
 

Descripción de la medida 

Plantación de diversas especies de árboles 
de alto valor de conservación, en los bordes 
de la finca y de los caminos para vehículos, 
y en el bosque de la finca, para aumentar su 

densidad y diversidad arbórea. 

Entidad responsable de su gestión 
Propietario o responsable de manejo de la 

explotación. 
 

Momento en el que se incluye A partir del Primer año 
Tabla 5: Medidas aplicadas para impacto sobre flora. (Elaboración propia) 
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2.4. Paisaje 
En este factor se cuantifica el impacto de la incidencia visual del proyecto en el paisaje. Se 
aplica la función de transformación correspondiente para hallar la incidencia, y 
posteriormente la calidad ambiental del paisaje modificado.  
 

2.4.1.  Situación sin proyecto 
El impacto de la incidencia visual sería nulo, al no modificarse ningún elemento paisajístico 
de la finca. Al ser un terreno completamente virgen, el valor de la incidencia visual sin 
proyecto es 0. 

Descripción 
Superficie 

(ha) Valor 
Incidencia visual 15 0 

 
 

2.4.2.  Situación con proyecto 
En este caso, el impacto de la incidencia visual seria alto, ya que se transformaría el paisaje 
de la finca por completo. En este caso, el terreno pasa de un estado virgen, a un estado de 
explotación. Teniendo en cuenta las medidas correctoras que se pretende tomar en los demás 
ámbitos, la incidencia visual durante la explotación es del 0,75. 
 

Descripción 
Superficie 

(ha) Valor 
Incidencia visual 15 0,75 

 
 

2.4.3. Incidencia 
 

Atributos Caracterización 

Inmediatez (i) Directo 3 

Acumulación (A) Acumulativo 3 

Sinergia (S) No Sinérgico 1 

Momento (M) Largo Plazo 1 

Persistencia (P) Permanente 3 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 

Periodicidad (Pr) Periódico 3 

Continuidad (C) Continuo 3 
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I	 = 	i	 + 	2×A	 + 	M	 + 	2×P	 + 	2×R	 + 	2×Rc	 + 	C	 + 	2×S	 + Pr 
 

I	 = 3 + 2×3 + 1 + 2×3 + 2×1 + 2×1 + 3 + 2×1 + 3 = 28 
 
Incidencia Estándar: 
 

Is

	

=
I	 − 	Imín
Imáx

	

– 	Imín
=
28 − 14
42 − 14

	= 	0,5	 
 
 

2.4.4. Magnitud  
Se realiza primero el indicador de valoración y a continuación se utiliza la función de 
transformación:  
 

 
Imagen 3: Función de transformación para impacto sobre paisaje. (Fuente:) 

  
 
Isin

	

(%) 	= 	 [Σ(Supi

	

∗ 	Vi)]/Suptotal

	

= 	 [(15×0))/15]×100	 = 	%	 → 	1  
 

Icon

	

(%) 	= 	 [Σ(Supi

	

∗ 	Vi)]/Suptotal

	

= 	 [(15×0,75)/15]×100	 = 	75%	 → 	0,5	 
 

Magnitud	 = 	Isin

	

– 	Icon

	

= 	1	– 	0,5	 = 	0,5 
 

2.4.5.  Valoración  
 

V	 = 	Is

	

×	Magnitud	 = 	0,28×0,5	 = 	0,14 
 
El Valor del impacto es moderadamente alto, aunque compatible con la actividad 
prevista. Aun así, se tomarán medidas para no perturbar la calidad paisajística de la zona. 
 

2.4.6.  Medidas aplicadas 
Se preverá una pantalla vegetal perimetral a la finca, con el objetivo de disminuir el impacto 
causado por la intrusión visual. Esta medida se complementa con otras y establecidas como 
la plantación de árboles en los bordes de la finca. En este caso, se tendrá especial cuidado en 
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conseguir una densidad adecuada en aquellas zonas donde la incidencia visual sea mayor. 
 

 
Medidas protectoras 

 

Impacto al que se dirige Incidencia Visual 
 

Definición de la medida Creación de una pantalla visual natural 
Objetivo Disminuir la intrusión visual 

Eficacia 
 

Alta 
 

Descripción de la medida 

Mantenimiento de una densidad adecuada de 
los árboles plantados en los bordes de la 

finca, del hurto y los caminos para evitar la 
intrusión visual, sobre todo en las zonas con 

mayor incidencia visual. 

Entidad responsable de su gestión 
Propietario o responsable de manejo de la 

explotación. 
 

Momento en el que se incluye A partir del Primer año 
Tabla 6:  Medidas aplicadas para impacto sobre paisaje. (Elaboración propia) 

 
2.5.  Medio socioeconómico.  

Para este factor concreto, se evalúa el impacto de la aceptabilidad social en el proyecto.  
El indicador de impacto ambiental a tener en cuenta es el 2143.Aceptabilidad social del 
proyecto: percepción que la sociedad tiene del proyecto y actitud ante él (porcentaje de 
población en contra del proyecto y numero de alegaciones presentadas).  
En la zona de la finca está asentada una población Anuak, de la que aprovechan la madera y 
las plantas silvestres. Durante la fase previa del proyecto, se pudo constatar que dicha 
población espera con ansia el comienzo del proyecto ya que aumentará la contratación laboral 
en la zona. Por lo tanto, no se han interpuesto alegaciones o reclamaciones al proyecto, al 
contrario, la aceptación es muy alta. 
 

2.5.1.  Situación sin proyecto  
Descripción Habitantes Valor 

Población en contra del 
proyecto 

Menos de 
1000 0 

 
2.5.2.  Situación con proyecto  

Descripción Habitantes Valor 
Población en contra del 

proyecto 
Menos de 

1000 0 
 

Ningún habitante de la zona se ha opuesto al proyecto, ni formalmente ni dentro de las 
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comunidades. 
 

2.5.3. Incidencia 
 

Atributos Caracterización 

Inmediatez (i) Directo 3 

Acumulación (A) No Acumulativo 1 

Sinergia (S) No Sinérgico 1 

Momento (M) Corto Plazo 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 

Periodicidad (Pr) No Periódico 1 
Continuidad (C) Discontinuo 1 

 
  

I	 = 	i	 + 	2×A	 + 	M	 + 	2×P	 + 	2×R	 + 	2×Rc	 + 	C	 + 	2×S	 + Pr 
 

I	 = 3 + 2×1 + 3 + 2×1 + 2×1 + 2×1 + 1 + 2×1 + 1 = 18 
 
Incidencia Estándar: 
 

Is

	

=
I	 − 	Imín
Imáx

	

– 	Imín
=
18 − 14
42 − 14

	= 	0,143	 
 
 

2.5.4. Magnitud 

 
Imagen 4: Función de transformación para impacto sobre el medio socio-económico. (Fuente:) 
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Imagen 5: Valores de K en función del tipo de ámbito de referencia. (Fuente:) 

  
 
En este caso se usa una constante K que depende del ámbito de referencia. En este caso, 
se trata de un suelo rustico K=1, por lo que la incidencia sin y con proyecto es: 
 
Isin

	

(%) 	= 	 [Σ(Supi

	

∗ 	Vi)]×K/Suptotal

	

= 	 [(15×0))/15]×100	 = 	0%	 → 	1 
 

Icon

	

(%) 	= 	 [Σ(Supi

	

∗ 	Vi)]×K/Suptotal

	

= 	 [(15×0)/15]×100	 = 	0%	 → 	1 
 

Magnitud	 = 	Isin

	

– 	Icon

	

= 	1	– 	1	 = 	0 
2.5.5.  Valoración 

 
V	 = 	Is

	

×	Magnitud	 = 	0,14×0	 = 	0 
 

El proyecto tiene una buena acogida por la población local y el impacto es muy positivo. 
Para mantener esta buena imagen y seguir contando con el apoyo de la población local 
se deben tomar algunas medidas. 
 

2.5.6.  Medidas aplicadas 
Para compensar a la población local por la pérdida de terreno del que obtener madera, y 
otros insumos importantes para su economía, se le dará prioridad a la hora de contratar 
personal para las labores agrícolas. Además, se les integrará en el programa de educación 
agrícola en el que se enmarca este proyecto y se fomentará la plantación de árboles 
frutales por parte de los habitantes locales para su aprovechamiento como fuente de 
ingresos o alimentos propios. 
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Medidas protectoras 

 

Impacto al que se dirige Aceptación Social 
 

Definición de la medida Contratación laboral y oferta educativa 

Objetivo Mantener en buenos niveles la aceptación 
social del proyecto 

Eficacia 
 

Muy alta 
 

Descripción de la medida 

Prioridad para la población local en la 
contratación de personal. Inclusión en los 
cursos de agricultura. Fomento de buenas 

prácticas agrícolas y diversificacíon de 
fuentes de ingreso. 

Entidad responsable de su gestión 
Propietario o responsable de manejo de la 

explotación y habitantes locales. 
 

Momento en el que se incluye Desde la primera fase del proyecto 
Tabla 7:  Medidas aplicadas para impacto sobre el medio socio-económico. (Elaboración propia) 

	
2.6. Hidrología 

La explotación hortícola que se pretende implementar trae consigo un elevado consumo de 
agua, llegando a ser necesarios 87,5 mm en el mes de enero para cultivos de ciclo largo 
sembrados en septiembre. Como término medio, la cantidad de agua aportada en un mes es 
de 45 mm.  
 
El impacto hidrológico que tiene el proyecto es relativamente importante, ya que además de 
ser un tamaño grande para un huerto, durante la época seca el agua es un recurso escaso, los 
ríos se secan y solo los más grandes mantienen un caudal adecuado, entre ellos el Baro. El 
caudal medio medido en la ciudad de Gambella de este durante el año es de 13,2 km3 

 
2.6.1. Situación sin Proyecto 

	
Descripción Km3 Valor 
Uso de agua del rio Baro 0 0 

 
2.6.2. Situación con Proyecto 

Con el proyecto a pleno rendimiento, se espera consumir una media de 45 mm al mes en toda 
la superficie de las 15ha, es decir un total anual de 0,000081km3 .  
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Descripción Km3 Valor 
Uso de agua del rio Baro 0,000081 6x10-6 

 
2.6.3. Incidencia 

 
Atributos Caracterización 

Inmediatez (i) Directo 3 

Acumulación (A) No Acumulativo 1 

Sinergia (S) No Sinérgico 1 

Momento (M) Corto Plazo 3 

Persistencia (P) Temporal 1 

Reversibilidad (R) Reversible 1 

Recuperabilidad (Rc) Recuperable 1 

Periodicidad (Pr) No Periódico 1 
Continuidad (C) Discontinuo 1 

 
I	 = 	i	 + 	2×A	 + 	M	 + 	2×P	 + 	2×R	 + 	2×Rc	 + 	C	 + 	2×S	 + Pr 

 
I	 = 3 + 2×1 + 3 + 2×1 + 2×1 + 2×1 + 1 + 2×1 + 1 = 18 

 
Incidencia Estándar: 
 
 

Is

	

=
I	 − 	Imín
Imáx

	

– 	Imín
=
18 − 14
42 − 14

	= 	0,143	 
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2.6.4. Magnitud 
 

 
Imagen 6: Función de transformación para el impacto hidrológico. (Fuente:) 

  
Con la función de transformación y con el porcentaje de caudal usado del rio Baro, 
obtenemos el indicador de calidad ambiental 
 

Isin

	

(%) 	= 	 [Σ(Supi

	

∗ 	Vi)]/Suptotal

	

= 	 [(15×0))/15]×100	 = 	0%	 → 	1 
 

Icon

	

(%) 	= 	 [Σ(Supi

	

∗ 	Vi)]/Suptotal

	

= 	 [(15×6. 10~�)/15]×100	 = 	6. 10~K%	 → 	0,99 
 

Magnitud	 = 	Isin

	

– 	Icon

	

= 	1	– 0,99	 = 	0,01 
 

2.6.5. Valoración 
 

V	 = 	Is

	

×	Magnitud	 = 	0,14×0,01	 = 	0,0014 
 
Se trata de un impacto casi insignificante. No obstante, se tomarán medidas para evitar que 
se convierta en un problema en el futuro. 
 

2.6.6. Medidas aplicadas 
Se tendrá especial cuidado con el uso del agua. Se evitará el derroche, así como su uso 
innecesario, ya sea porque ha llovido antes de un riego programado o por cualquier otra 
razón. Para ello, se ha escogido el gotero compensado como medio de riego. De esta manera 
se podrá regar de manera precisa y homogénea toda la finca. 
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Medidas protectoras 

 

Impacto al que se dirige Uso del Agua 
 

Definición de la medida Eficiencia en el uso del agua 

Objetivo 
Ser lo más eficiente posible en el uso de 
agua y disminuir el impacto sobre el rio 

Baro 

Eficacia 
 

Media 
 

Descripción de la medida 
Uso de sistemas de riego precisos, prestando 
especial atención a su manejo para no regar 

cuando no sea necesario 

Entidad responsable de su gestión 
Propietario o responsable de manejo de la 

explotación 
 

Momento en el que se incluye Desde la primera fase del proyecto 
Tabla 8:  Medidas aplicadas para impacto sobre la hidrología. (Elaboración propia) 


