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1. INTRODUCCIÓN
El presente plan se ha llevado a cabo en el Semiárido de Alagoas en el Estado de
Alagoas, Brasil. Ha sido desarrollado en colaboración con el Instituto Ambiental
de Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad (IABS) y gracias al Programa de
Voluntariado Internacional de las Universidades Públicas de la Comunidad de
Madrid, que ha tramitado la estancia en Brasil en colaboración con el IABS.
El plan, consiste en la planificación y diseño de sistemas agropecuarios, para
mejorar los rendimientos de los cultivos y de la ganadería, preservando el frágil
ecosistema de la Caatinga, característico del semiárido brasileño. Estas
estrategias se basan en el empleo de las tecnologías sociales1 de bajo coste y va
dirigido a las explotaciones agrícolas familiares en situación de vulnerabilidad
económica y social.
La región de estudio conocida como sertao alagoano, semiárido alagoano en
español, es la región más vulnerable económicamente, del segundo Estado más
pobre de Brasil.
El Semiárido de Alagoas ocupa, aproximadamente, el 30%, del Estado de
Alagoas y abarca 26 de los 102 municipios del mismo. Se sitúa en la parte
interior del Estado y en él reside el 14% de la población total del Estado.
Se caracteriza por un clima semiárido, de ahí el nombre, y como principal
fuente de agua está el río San Francisco.
La población objetivo del plan son las familias agricultoras más vulnerables
económica y socialmente. La identificación de las familias se ha realizado
tomando como criterio aquellas que se acogen a una ayuda gubernamental
llamada Bolsa de Familia. Esta ayuda auxilia a familias que están en
condiciones de pobreza y extrema pobreza, y tiene como condición la
escolarización de los hijos de la unidad familiar.
Con el aumento de los rendimientos de los productos agropecuarios se quiere
abastecer a las familias agricultoras vulnerables y crear pequeñas producciones
excedentes para la venta, generando así una renta que complemente a las
1

Tecnologías sociales se definen como un conjunto de técnicas y procedimientos, asociados a formas de
organización colectiva, que representan soluciones para la inclusión social y mejora de la calidad de
vida. (Pedreira, Dowbor, Takagi, Boudarovsky, Miziara, & Kruppa, 2004)
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ayudas gubernamentales, pudiendo, el día de mañana, no ser imprescindibles
para la supervivencia de dicha población.

Figura 1: Mapa Administrativo-Político del Estado de Alagoas. Fuente: Elaboración propia

Figura 2: Semiárido de Alagoas. Fuente: Elaboración propia
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Los documentos se han organizado de la siguiente manera: en primer lugar se
presenta un diagnóstico general de la región, donde se ha incluido las
características físicas y biológicas del entorno, así como el análisis de la
población, su distribución y densidad, sus condicionantes sociales y las
principales actividades económicas que desarrollan. A continuación, se ha
desarrollado un análisis de los condicionantes agropecuarios que influyen
directamente en el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas. Con los
resultados obtenidos de los análisis, se ha realizado una matriz DAFO, que
ayuda a proponer y desechar alternativas estratégicas para implementar en la
región.
Una vez seleccionadas las alternativas que se van a llevar a cabo en la región de
estudio, se han desarrollado cada una de ellas, se ha establecido la gestión del
plan, proponiendo fuentes de financiación e inversores, y se ha realizado un
presupuesto del coste de la implementación y gestión del plan de desarrollo
agropecuario. Finalmente se ha realizado un análisis de impacto del plan sobre
la situación económica de las familias mediante la estimación de los gastos e
ingresos que se realizan como consecuencia del plan.

10
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2. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN

Este plan, se ha realizado en tres fases principales:
En la primera se ha preparado un diagnóstico amplio de la región con una
identificación y análisis, realizado en gabinete, de las principales variables que
se han utilizado para evaluar la situación actual. Este análisis se ha realizado
con el apoyo de IABS como contraparte del plan. La finalidad del plan, así como
el enfoque utilizado en su desarrollo, ha sido realizada con el apoyo de esta
fundación y del itdUPM (Centro de Innovación en las Tecnologías para el
Desarrollo Humano).
En la segunda fase, realizada durante una estancia de seis meses en la zona, se
ha elaborado una evaluación de la situación de las familias realizado mediante
visitas y entrevistas con una selección de aquellas que son beneficiarias de la
Bolsa de Familia.
Finalmente, la tercera fase ha consistido en el diseño de las estrategias y
medidas de actuación y la evaluación de los resultados. En esta fase se han
analizado nuevos aspectos orientados, principalmente al diagnóstico de la
viabilidad social y económica de las medidas.
En el diagnóstico de la región, se ha recopilado la información disponible. Con
esta información se ha preparado un diagnóstico preliminar que ha servido
para diseñar la intervención en campo e identificar aquellas lagunas de
información que han sido cubiertas con información de expertos locales y con la
encuesta realizada a las familias.
La información disponible consiste en datos climáticos, geología e hidrología,
así como el estudio de vegetación y fauna. Las características de la población
tales como la densidad, tasas de pobreza, niveles de educación, características
de las viviendas, tasas de empleo y las actividades económicas principales,
también han sido obtenidas.
La elaboración de las estrategias ha sido pensada para mejorar los rendimientos
de los productos más frecuentes en la región, intentando generar un sueldo que
complemente a las ayudas gubernamentales. Se han elaborado 4 tipos de
actuación para satisfacer distintos niveles de necesidades detectadas. El nivel
básico consiste en aportar agua para el consumo humano, el segundo para la
11

DOCUMENTO I: MEMORIA

María Cebriá Derqui

producción de cultivos, el tercero para la producción de ganadería y el cuarto es
una combinación de las dos anteriores.
Todas las actuaciones se han diseñado con el empleo de las tecnologías sociales
y con capacitaciones que fomentan el conocimiento, tanto de las tecnologías
sociales, como de las nuevas técnicas que se quieren implementar. La
experiencia en este campo de IABS y del itdUPM ha resultado fundamental.
Como último paso, se ha estimado la inversión necesaria para implementar
cada uno de los niveles y calculado los beneficios resultantes para cada familia
en cada uno de los mismos.
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3. DIAGNÓSTICO DE LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS
VULNERABLES DEL SERTAO ALAGOANO

El sertao alagoano consta de 26 municipios y una superficie total de
8.301,45km2. La población residente en este ámbito es de 432.667 personas,
identificándose dos zonas principales: la zona rural que supone el 52% de la
población, y la zona urbana que abarca la población restante. De acuerdo con la
definición del IBGE (Instituto Brasileño de Información Geográfica y
Estadística), se considera, en cada municipio, población urbana a aquella que
reside en los núcleos de población principales y rural la que reside en el resto
del territorio, en general con carácter disperso o agrupada en pequeños núcleos
poblacionales.
En el ámbito del sertao alagoano es precisamente la población rural la que está
formada por unidades familiares residentes en las explotaciones agrícolas y son,
en consecuencia la población objetivo del plan.
Los municipios con mayor cantidad de habitantes en las zonas rurales son Mata
Grande, São José da Tapera y Santana do Ipanema. En contraposición, los
municipios con menor cantidad de habitantes en las zonas rurales son Palestina,
Jacaré dos Homens y Carneiros.
Haciendo referencia al porcentaje de población rural, los municipios con mayor
índice son distintos a los ya mencionados. El municipio de Poço das Trincheiras
tiene más de un 85% de población rural respecto al total, seguido del municipio
de Belo Monte con cerca de un 84% de población rural. De igual manera, los
municipios con menor porcentaje de población rural son Delmiro Gouveira con
un 27% y Batalha con un 29% de población rural.
Como se ha mencionado, en cada municipio hay, al menos, un núcleo urbano
donde se concentra la mayor parte de la población. Los pueblos más
importantes, y por lo tanto, con mayor densidad de población de la región se
encuentran en los municipios de Delmiro Gouveira, São José da Tapera y
Santana do Ipanema.
En las zonas rurales la población se organiza de manera general, en forma de
comunidades. Dentro de las comunidades el número de familias es variable de
una a otra y las viviendas son, principalmente, explotaciones agropecuarias.
13
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La mayor parte de las comunidades están organizadas y tienen un consejo
donde se debaten cuestiones que les atañen. Normalmente, nombran a un
portavoz o alcalde, no obstante, éste no es formal.
Las comunidades más pobladas tienen escuelas. Por otro lado, existe el servicio
de transporte para los menores que residen en comunidades sin escuela para
que les trasladen a la más cercana. En lo referido a la sanidad, los centros de
salud sólo están presentes en los núcleos urbanos, con alguna excepción.

14

DOCUMENTO I: MEMORIA

María Cebriá Derqui

Tabla 1: Población residente en los municipios del Sertao de Alagoas, diferenciados en
población rural y urbana, y los km2. Fuente: Anuario estadístico do Estado de Alagoas (2014)

Población Residente Censada
(Año 2015)
Total

Urbana

Rural

%
Población
rural

3.120.494

2.297.860

822.634

26%

27.768

Água Branca

19.377

5.101

14.276

74%

455

Batalha

17.076

12.042

5.034

29%

321

Belo Monte

7.030

1.171

5.859

83%

334

Canapi

17.250

5.538

11.712

68%

575

Carneiros

8.290

4.702

3.588

43%

113

Delmiro Gouveira

48.096

34.854

13.242

28%

140

Dois Ranchos

10.880

5.085

5.795

53%

140

Inhapi

17.898

6.699

11.199

63%

377

Jacaré dos Homens

5.413

3.032

2.381

44%

142

Jaramataia

5.558

2.913

2.645

48%

104

Major Isidoro

18.897

9.306

9.591

51%

454

Maravilha

10.284

5.137

5.147

50%

302

Mata Grande

24.698

5.674

19.024

77%

908

Monteirópolis

6.935

2.515

4.420

64%

86

Olho d'Água das Flores

20.364

13.989

6.375

31%

183

Olho d'Água do Casado

8.491

4.027

4.464

53%

323

Olivença

11.047

3.137

7.910

72%

173

Ouro Branco

10.912

6.880

4.032

37%

205

Municipio
Alagoas

km2

Palestina

5.112

3.237

1.875

37%

49

Pão de Azúçar

23.811

10.769

13.042

55%

683

Pariconha

10.264

2.796

7.468

73%

259

Piranhas

23.045

13.189

9.856

43%

408

Poço das Trincheiras

13.872

2.043

11.829

85%

292

Santana do Ipanema

44.932

27.185

17.747

39%

438

São José da Tapera

30.088

11.637

18.451

61%

495

Senador Rui Palmeira

13.047

3.944

9.103

70%

343

Media

16.641

7.946

8.695

52%

319
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3.1 Contexto económico y social de los agricultores
En este apartado se quiere evaluar la región de estudio en lo que se refiere a los
Índices de Desarrollo Humano (IDH), contextualizando la situación del hambre
e infraestructuras básicas como agua y luz respecto al país, y en qué estado se
encuentra la cooperación, principalmente española, en el ámbito.

3.1.1

IDH de la región

Este apartado muestra la realidad de la situación del semiárido de Alagoas
respecto al Índice de Desarrollo Humano. Para contextualizar los datos y saber
cómo se encuentra la población en el ámbito de estudio respecto al territorio
donde está situado, se van a comprar los índices del sertao alagoano con los
datos medios de IDH del Estado de Alagoas y de Brasil.
El sertao alagoano es la región más pobre del Estado de Alagoas. A su vez,
Alagoas ocupa el puesto número dos de los estados más pobres dentro de
Brasil, con un 59,7% de pobreza, de acuerdo con el Atlas de Desarrollo Humano
en Brasil 2013 elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo. Por último, Brasil ocupa el puesto 75 sobre un total de 188 países,
según la clasificación del IDH realizada en el informe de la ONU en 2014.
Las razones principales de los bajos índices de desarrollo en la región son:
-

El sertao alagoano ha quedado fuera de los principales ejes de desarrollo.
Esos ejes se localizan en la zona próximos a la costa y tiene una
orientación hacia el turismo y los servicios

-

En general el sertao tiene unas características productivas difíciles como
consecuencia de sus características climáticas y edáficas. Aquejado de
importantes sequías periódicas y con una agricultura basada en
explotaciones con muy bajo nivel de intensidad, el ámbito ha quedado
distanciado de los principales procesos de desarrollo agrario del país.
Tampoco tiene recursos mineros ni forestales importantes.

-

Por su localización en la zona baja de la cuenca del río San Francisco, la
zona dispone, en teoría, de agua, pero el principal uso de la misma es la
generación de energía hidroeléctrica y hasta muy recientes fechas no ha
habido intentos de facilitar el acceso al recurso. Cuando éstos se han
realizado han carecido, además, de una adecuada planificación.
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No existe fiscalización efectiva. Esto implica un alto nivel de economía
sumergida y falta de capacidad inversora de las administraciones locales.

Algunas consecuencias de la situación socioeconómica del sertao son las
siguientes:
-

Hay una elevada vulnerabilidad socioeconómica de una parte
importante de la población.

-

Hay una dependencia elevada de las ayudas sociales que ofrece el
gobierno de Brasil (Bolsa de Familia).

-

Sin embargo, las ayudas que ofrece el gobierno a la población más
vulnerable económicamente sufren variaciones con cada cambio de
gobierno. La inestabilidad política del país conlleva a cambios bruscos
de esas ayudas. La Administración brasileña se caracteriza por la falta
de un régimen que regule de forma adecuada el Servicio Civil, lo que da
lugar a una elevada inestabilidad laboral y a una discontinuidad en las
políticas públicas derivadas de los cambios de personal de los sucesivos
ciclos electorales. Además, existe un elevado grado de corrupción.

-

Respecto a las necesidades sociales básicas, existe un importante déficit
alimentario que origina una elevada inseguridad alimentaria y las
enfermedades que ello conlleva. Esa situación ha sido paliada
parcialmente por los efectos de las bolsas de familia, pero se cuestiona
su sostenibilidad en el tiempo.

-

Brasil en general, Alagoas y la región de estudio, han logrado elevar el
IDH de educación gracias a la bolsa de familia, que compensa mediante
ayudas económicas a las familias más pobres si llevan a los hijos a la
escuela. En contraposición, la calidad de la enseñanza en escuelas
públicas es muy baja y no se han habilitado medios suficientes para el
acceso a la escuela, transporte, espacio dentro de las aulas, ratio
profesores/alumnos, falta de comida, falta de agua, etc.

La inseguridad y delincuencia del sertao son cada vez más elevados. La escasez
de policía integral de seguridad y justicia y la falta de un sistema judicial
organizado dan lugar a un panorama de inseguridad judicial en la región. Las
desigualdades y la falta de planificación de las estrategias de desarrollo también
han fomentado esta situación.

17

DOCUMENTO I: MEMORIA

María Cebriá Derqui

La desigualdad de género es muy evidente tanto en el ámbito económico como
social. Un indicador de esta situación que se viene utilizando en el ámbito
estudiado es la desigualdad de género en el ámbito de la representación
política. Apenas un 9% de los diputados son mujeres y sólo hay una mujer
alcaldesa en todo Brasil. Por otro lado, las mujeres en Brasil reciben hasta un
52% menos de salario que los hombres.
Otro componente importante de la situación social de la zona es el que se refiere
a los aspectos raciales. En el contexto brasileño más de la mitad de la población
está considerada negra y tienen menos de un 10% de representación en las
instituciones. En el sertao alagoano, sin embargo, la población negra supone un
3%. En contraposición, en este caso las incidencias de racismo se detectan hacia
la población indígena que son un 59% de la población sertanera y sufren el
mismo problema que la comunidad negra.
De forma general, el sertao alagoano, continúa con bajos IDH. Por el contrario,
en un periodo de tiempo de 10 años, entre 2000 y 2010, el índice de desarrollo
humano ha sufrido una tendencia ascendente partiendo de un IDH muy bajo a
un IDH bajo. Asimismo, el sector con niveles notablemente más bajos que el
resto es el de educación.

3.1.2 ODS
En septiembre de 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Dicha Agenda 2030, contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169
metas relacionadas.
La nueva agenda para el desarrollo, que incluye a todos los países, promueve
sociedades pacíficas e inclusivas y mejores empleos, y responde a los desafíos
ambientales de nuestra era, en particular el cambio climático.
El plan de desarrollo agropecuario se alinea con once de los ODS promoviendo
desarrollo local que presenta altos niveles de pobreza y riesgos de inseguridad
alimentaria. Los ODS que abarca este plan son los siguientes:
Objetivo

1:

Pobreza

cero.

Mediante

la

implementación

de

sistemas

agropecuarios que aumenten la producción y la capacitación necesaria a los
agricultores y ganaderos de la región, se pretende contribuir a erradicar la
pobreza de aquellos que viven en situaciones vulnerables, aumentar la
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capacidad económica de las familias con la venta de excedentes producidos y
generar medios de vida para las personas en situación de pobreza.
Objetivo 2: Hambre cero. La mejora de la seguridad alimentaria y nutricional a
través del aumento de la productividad de los cultivos es uno de los principales
objetivos del plan. Mediante la implementación de nuevas prácticas agrícolas
sostenibles y capacitación de los pequeños agricultores mejorarán los medios de
vida y el acceso a una alimentación suficiente y nutritiva.
Objetivo 3: Salud y bienestar. Mejorando la alimentación se pretende reducir la
incidencia de enfermedades, mejorando así el bienestar de la población objetivo.
Objetivo 5: Empoderar a las mujeres y promover la igualdad de género es uno
de los principales objetivos del plan. Este punto se considera fundamental para
acelerar el desarrollo sostenible. Se priorizarán a las mujeres, sobretodo solteras
y con hijos, para la implementación del plan y, en consecuencia, serán las
principales beneficiarias de las capacitaciones para llevar a cabo todo el
desarrollo de las tecnologías propuestas.
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. El aumento de
rendimiento de los cultivos mediante la incorporación de técnicas agrícolas
sostenibles adaptadas a la tecnología local, permitirá un crecimiento económico
y sostenible.
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructuras. La incorporación de
tecnologías sociales y la necesidad de investigación para mejorarlas o inventar
nuevas, siempre adaptadas a las necesidades de la población, repercute en las
infraestructuras e innovación. En este caso serán básicas con el fin de incidir
positivamente en el desarrollo local.
Objetivo 10. Reducir inequidades. Como se ha visto existen grandes
desigualdades entre el medio rural y urbano. El plan permite empoderar a las
personas que viven en medios rurales y evitar el éxodo rural.
Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. Aumentando la posibilidad
de trabajo y generando una renta con el aumento de los rendimientos de los
cultivos se pretende conseguir hacer que las comunidades rurales sean
sostenibles.
Objetivo 12: Consumo responsable y producción. El plan de desarrollo
agropecuario fomenta el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de la
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zona de intervención a través de cambios y mejoras en los métodos de
producción y consumo de bienes y recursos. Se pretende contribuir a satisfacer
las necesidades básicas de la población al aumentar la disponibilidad y
variedad de alimentos para el consumo y venta local.
Objetivo 13: Acción climática. Las tecnologías sociales en las que se apoya el
plan son una herramienta eficaz para convivir con el clima local semiárido y
combatir los cambios climáticos a los que se enfrenta la región.
Objetivo 15: Vida en la tierra. La ubicación del plan en una zona semiárida, con
un valor ecológico grande aunque poco estudiado, y por tanto, hasta el
momento con poca prioridad de preservar a pesar del aumento de la
productividad y la actividad agropecuaria, se pretende conservar el ecosistema,
adoptando sistemas productivos que eviten la degradación del mismo y la
pérdida de suelos, y generar áreas para la conservación del ecosistema
Caatinga.

3.1.3 Contexto nacional
El gobierno de Brasil creó una serie de estrategias que buscan integrar y
coordinar acciones públicas enfocadas a acabar con el hambre y al mismo
tiempo enfrentarse al problema de la pobreza. Algunas de ellas son importantes
para la definición del presente plan y se describen, brevemente, a continuación.
El proyecto Fome Zero (Hambre Cero, en español), consiste en una estrategia
que asegura el derecho humano a la alimentación adecuada, priorizando las
personas con mayores dificultades para acceder a los alimentos. Esta iniciativa
se integra en promocionar la seguridad alimentaria y nutrición, contribuyendo
con la erradicación de la pobreza extrema.
De acuerdo con esta estrategia el gobierno creó la mencionada ayuda económica
denominada Bolsa de Familia, que proporciona una cantidad económica a las
familias por cada niño escolarizado. Esta ayuda, ha repercutido en un aumento
de la escolarización de los jóvenes y, también, en el aumento de miembros en
las familias más necesitadas para acceder a ésta ayuda.
En lo que se refiere al abastecimiento de agua y saneamiento en la región se han
logrado grandes avances. En 2010 el Ministerio Brasileño de Desarrollo Social
apoyado por diversas ONG, lanzó un programa “Agua para Todos”, con el
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objetivo de construir cisternas que garanticen agua potable en las comunidades
donde no existe agua canalizada. De manera paralela, el gobierno aumentó las
subvenciones para proporcionar agua en dichas comunidades en los años de
sequías severas.
En el caso de saneamiento de aguas sólo está establecido en ciudades grandes.
Ni siquiera la capital del Estado de Alagoas, Maceió, tiene un sistema de
tratamiento de aguas residuales.
Según las estadísticas realizadas por el Instituto Brasileño de Geografía y
Estadística (IBGE), el servicio de energía presenta una cobertura del 97,8% de
los domicilios brasileños, 99,1% en áreas urbanas y 89,7% en áreas rurales.
Brasil está en el puesto número cuatro de países con mayor red de carreteras.
Sin embargo, sólo el 13% están asfaltadas. En la región de estudio, existen siete
carreteras secundarias y el resto son carreteras sin asfaltar.

3.1.4

Situación de la cooperación española en Brasil y en la región
de estudio

En el sertao alagoano, tienen presencia la Agencia Española de Cooperación
Internacional y Desarrollo (AECID) y el Centro de Innovación en Tecnología
para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itd UPM).
La AECID concentra su intervención en los ámbitos de gobernabilidad
democrática, desarrollo productivo, sostenibilidad medioambiental, ciencia y
tecnología y en la población afrodescendente.
Por otro lado, el itd UPM juega un papel importante en la colaboración para la
investigación, el desarrollo y la puesta en marcha de proyectos vinculados con
el semiárido brasileño.

3.2 Medio físico
El sertao alagoano es el resultado de las acciones climáticas de un clima
semiárido con elevadas temperaturas medias a lo largo de todo el año y lluvias
concentradas en el otoño de la región. La combinación de un material de
partida de baja estructura y los factores climáticos han dado lugar a un relieve
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en su mayoría suave, con algunas pequeñas formaciones montañosas de hasta
900 metros. Todo ello, se encuentra bañado por la cuenca hidrográfica del río
San Francisco.

3.2.1

Climatología

El clima de la región es semiárido. Dentro de la clasificación amplia de
semiárido dependiendo del autor, la región está subclasificada de una forma u
otra. Para la elaboración del plan se ha seguido la clasificación climática de
Köpper y Geiger. Según estos autores la región se divide en dos tipos de clima
semiáridos: “Aw”, clima tropical con inviernos secos, y “BSh”, clima semiárido
caliente.
Las dos subclasificaciones tienen en común que pertenecen al clima semiárido.
Las características principales son lluvias irregulares a lo largo del año y
temperaturas medias elevadas.
Las precipitaciones son más frecuentes en la época de marzo a junio y llegan a
un volumen medio de 600 mm. Son de duraciones cortas y elevada intensidad.
Las temperaturas medias son elevadas a lo largo de todo el año. La oscilación
térmica media a lo largo de las estaciones no es muy considerable.
El clima “Aw” comprende a 14 municipios situados en el norte de la región, y
se caracteriza por tener unas temperaturas medias anuales de 23,8°C y una
precipitación anual de 692 mm. El periodo de lluvias está concentrado entre los
meses de marzo a julio.
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Figura 3: Climograma promedio mensual del tipo “Aw”. Fuente: elaboración propia con datos
de (Climate-Data.org)

Los doce municipios restantes, corresponden a un tipo de clima “BSh”, con
unas temperaturas medias de 20,5°C y una precipitación anual de 567 mm,
concentrada entre los meses de marzo y julio. Estos municipios se concentran
principalmente en la zona sur del ámbito de estudio, los municipios aledaños al
ría San Francisco.

Figura 4: Climograma promedio mensual del tipo “BSh”. Fuente: elaboración propia con datos
de (Climate-Data.org)
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Geología

Desde el punto de vista geológico, el ámbito de planificación se encuentra en
dos ecorregiones que son las siguientes: el Planalto de Borborema y la
Depresión Sertanera Meridional.
En el Planalto de Borborema predominan suelos con gran estructura, topografía
irregular, con altitudes entre los 400 y 900 metros. Esta ecorregión se encuentra
en la zona noroeste del ámbito de estudio.
La Depresión Sertanera Meridional, consiste en una amplia superficie de
altitudes bajas y por norma general poco escarpadas. Presenta una litología
diversificada en la que destaca ambientes con rocas cristalinas. La zona sur y
sureste del ámbito se encuentran en esta ecorregión.
Los suelos que predominan en la región son los siguientes:
-

Planosoles: son suelos de textura gruesa y blanqueados. Son terrenos que
se asocian a regiones semiáridas, entre otras, y están considerados como
suelos pobres.

-

Ferrasoles: son suelos con elevados contenidos de sesquióxidos. Tiene un
bajo pH y una microestructura muy estable. Las condiciones físicas para
el desarrollo de las plantas son buenas pero sus propiedades químicas
son muy desfavorables.

Estos son los principales tipos de suelo aunque en la región también se pueden
encontrar luvisoles y argisoles, entre otros. Para mayor detalle, la información
está plasmada en la Figura 5.
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Figura 5: Mapa de suelos del ámbito de estudio. Fuente: Elaboración propia

La calidad del suelo para ser cultivado se ha detallado en el apartado de
condicionantes agrarios.

3.2.3

Hidrología

El semiárido alagoano tiene un río principal: el río San Francisco que tiene una
longitud de 3.200km, desde su nacimiento en el Estado de Minas Gerais hasta
su desembocadura en Alagoas y Sergipe. Su cuenca alberga 640.000km2.
Toda la región de estudio se encuentra dentro de la cuenca de éste río. El
semiárido alagoano se localiza en la orilla norte del tramo final del río en el que
hace frontera entre los estados de Alagoas, Sergipe y Bahía. En el ámbito existen
9 afluentes categorizados como intermitentes y 1 como permanente. La
dirección dominante de los mismos es NE-SW, mientras que el río San
Francisco tiene una orientación NW-SW.
Por otro lado, se sabe de la existencia de agua subterránea en algunos puntos de
la región, aunque no esté registrado ni la superficie que abarca ni el volumen de
agua del que se dispone.
El río se encuentra fuertemente regulado. Aguas arriba del estado se encuentran
los sistemas de presas formados por la Companhia HidroEléctrica del río San
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Francisco (CheSf). Ésta empresa creó un total de tres presas a la altura de los
municipios de Piranhas, Olho d’Água do Casado y Delmiro Gouveira que
generan energía para abastecer a toda la región.

3.3 Medio biótico
El medio biótico es característico de la zona semiárida de Brasil. En la región
domina el ecosistema denominado como Caatinga que es el bioma característico
de la región nordeste de Brasil y del sertao. Este ecosistema es típico de los
climas calurosos con prolongadas estaciones secas y el régimen de lluvias que
se encuentran en toda la zona.

3.3.1

Vegetación

La vegetación se caracteriza por arbustos tortuosos con aspecto seco y
blanquecino casi todo el año. En general, la familia más característica es la
Cactaceae, debido a su adaptación a éste tipo de clima. Las especies más
frecuentes son el xique xique (Pilocereus gounellei) y el mandacarú Cereus
jamacaru.
Asimismo, este ecosistema se subdivide en tres que afectan al ámbito de
estudio:
-

La sabana-estepa forestal, donde predominan la vegetación compuesta
por troncos gruesos y espinosos en su mayoría y vegetación gramíneoleñoso, con menor extensión.

-

La sabana-estepa arbórea, se caracteriza por una especie endémica, la
Spondias tuberosa de la familia Anacardiaceae.

-

La sabana-estepa parque, presenta fisionomías típicas como arbustos y
pequeños árboles espaciados entre sí con plantas herbáceas y gramíneas
que cubren los espacios abiertos.

3.3.2

Fauna

Las características específicas de la Caatinga otorgan una fauna particular con
muchas especies exclusivas de la región, o con adaptaciones que les permite
sobrevivir en las condiciones climáticas existentes.
26

DOCUMENTO I: MEMORIA

María Cebriá Derqui

Se han registrado 20 especies endémicas de aves, 5 de mamíferos y 13 de
anfibios y reptiles. Por otro lado, se sabe que muchas de las especies frecuentes
en la región se encuentran en un estado de conservación vulnerable e incluso en
peligro de extinción.

3.4 Población
La población del semiárido del Estado de Alagoas es de 432.667 habitantes en
2015, según datos obtenidos del IBGE. La tasa de crecimiento anual es del
1,58%.
La esperanza de vida al nacer es de 76 años. La mayor cantidad de población
está en edades comprendidas entre los 15 y los 34 años. Tanto en las regiones
urbanas como en las rurales las proporciones de hombres y mujeres es
aproximadamente del 50%.

Grupos de Edad
>80 años
75 a 79 años
70 a 74 años
65 a 69 años
60 a 64 años
55 a 59 años
50 a 54 años
45 a 49 años
40 a 44 años
35 a 39 años
30 a 34 años
25 a 29 años
20 a 24 años
15 a 19 años
10 a 14 años
5 a 9 años
1 a 4 años
< 1 año
Figura 6: Grupos de edad del sertao alagoano. Fuente: Elaboración propia con datos del
Anuario Estadístico del Estado de Alagoas 2014

La densidad de población es de, aproximadamente, 65 habitantes/km2, y hay
que tener en cuenta que la distribución no es homogénea, concentrándose el
48% de la población en los núcleos principales de población (zonas urbanas) y
el 52% en el resto (zonas rurales). Los municipios con mayor población son
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Delmiro Gouveira con 48.096 habitantes y Santana do Ipanema con 44.932
habitantes.
Las familias están formadas principalmente por una media de 4 personas,
siendo en el área urbana de 3,65 y en el área rural de 4,07 personas.
La población está formada por dos grupos étnicos principales, indígenas (59%)
y blancos (36%). A estos se añade un 3% de población negra.

3.5 Desarrollo y condicionantes sociales
3.5.1

Tasas de pobreza

Se han analizado las tasas de pobreza objetiva, subjetiva y el índice de Gini. La
pobreza objetiva afecta aproximadamente a un 53% de la población. La tasa de
pobreza subjetiva, mayor que la objetiva, afecta a un 62% de la población
aproximadamente. El índice de Gini2 con un valor de 0,36 de media, muestra
que hay desigualdad en la región aunque no es un valor que represente
riquezas muy concentradas en pocas manos.
Por otro lado, en el Estado de Alagoas hay una media de un 60% de pobreza
objetiva y un 65% de pobreza subjetiva. En lo que se refiere al índice de Gini
tiene un valor de 0,47. Todos los indicadores de pobreza son mayores si se
compara con el conjunto del Estado. Por otro lado, en 2014 se registro un valor
para el índice de Gini en Brasil de 0,52. Estos valores representan que en el
Estado de Alagoas y en Brasil hay mucha mayor desigualdad que en la región
de estudio.

3.6 Actividades económicas
En el sertao de Alagoas, las principales actividades económicas están
relacionadas con la agricultura, la ganadería y la industria.
De acuerdo con datos obtenidos del IBGE, apenas un 11% de la población está
contratada en empleos denominados formales por cuenta ajena. Como se puede
observar en la Tabla 2, no toda la población con empleo tiene un salario. La

2

Expresado en tanto por uno
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población con salario por cuenta ajena supone solamente un 11% de las
personas que trabajan (esto de acuerdo, siempre, con los datos oficiales).
En la Tabla 2 están representadas una media, de los 26 municipios, de las
personas que legalmente pueden tener trabajar, personas activas, y éstas tienen
una edad comprendida entre los 16 y los 64 años. En segundo lugar se ha
cuantificado las personas que tienen un contrato legal y el porcentaje que
suponen respecto al total de personas activas. Se han detallado el número
medio de empresas que hay por municipio y por último las personas que tienen
un sueldo, dentro de las contratadas.

Tabla 2: Características medias del empleo formal.

Valores
medios de los
26 municipios

Personas
Activas

Personal
contratado
total

Personal
contratado
(%)

Total
Empresas

Personal
contratado
asalariado

10.062

1.217

11%

127

1.089

Esto quiere decir que el 90% de la población restante debe dedicarse al ámbito
agropecuario para poder sobrevivir. Estas características del empleo provocan
que el ámbito agropecuario cobre tanta importancia en la región.
En un intento de abastecer las necesidades del 90% de la población el gobierno
ha creado ciertas ayudas económicas y programas que favorecen e impulsan la
agricultura familiar. Dentro de estos programas, como ya se ha mencionado,
está la bolsa de familia, pero hay otros que también tienen una fuerte
incidencia. Entre ellos destacan:
El Programa de Adquisición de Alimentos, que favorece la adquisición directa
de productos de agricultores familiares y su posterior distribución a la
población con mayor vulnerabilidad social a través de restaurantes populares,
bancos de alimentos y cocinas comunitarias.
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El Programa Nacional de Alimentación Escolar obliga a las escuelas a comprar
un mínimo del 30% de los recursos para la alimentación escolar de productos
procedentes de agricultura familiar.
También existen programas que financian proyectos, individuales o colectivos,
que tengan como fin una generación económica a los agricultores familiares o
asentados de la reforma agraria. Este programa recibe el nombre de Programa
Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar.
El Programa de Garantía-Safra consiste en un seguro por pérdidas de cosecha a
causa, en este caso, de la sequía. Se les otorga un valor económico a las familias
que compense las pérdidas producidas.
Existen más ayudas que apoyan la agricultura familiar y otras muchas que se
centran en la mujer rural.
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4. DIAGNÓSTICO AGRARIO
En este apartado se quiere analizar las características del terreno, evaluando lo
positivo y lo negativo en lo que se refiere al ámbito agrícola, y las características
de las propiedades, principalmente, de los pequeños agricultores.
Valorar todos los aspectos que puedan impulsar o disuadir la elaboración de
estrategias de producción y venta de artículos agropecuarios.

4.1 Condicionantes
Con el fin de seleccionar las prácticas agrícolas que mejor convengan a la
región, se han estudiado las siguientes características: las precipitaciones, la
topografía y las condiciones reales del suelo.
Como se ha visto, en los dos tipos de clima las precipitaciones son escasas y
están concentradas en cortos periodos de tiempo. No se tienen datos de las
lluvias diarias, pero se sabe, por experiencia en el terreno, que las lluvias son de
alta intensidad y de cortas duraciones. Este tipo de lluvias causa fuertes daños
en el suelo, sobre todo si se trata de suelo con poca cubierta vegetal.
En lo que se refiere a la topografía, el desnivel de toda la región es de
aproximadamente 800 metros. Exceptuando las partes cercanas al río San
Francisco, que tiene las mayores pendientes, el resto del ámbito no se
caracteriza por desniveles escarpados. Las mayores altitudes se localizan por el
norte del ámbito, siendo la mayor cota 884m.
Como se ha explicado, la región de estudio es bastante extensa. Los suelos, por
lo tanto, tendrán características específicas en cada punto. En un intento de
homogeneizar lo máximo posible, recomendándose que se realicen estudios
exhaustivos en cada terreno donde se implemente el plan, se pueden dar unas
características generales. Los suelos, principalmente, tienen una granulometría
gruesa, con una clara restricción de permeabilidad que provoca inundaciones
en la época de lluvias. Se tratan, en su mayoría, de suelos alcalinos con
problemas de baja estructura y estabilidad. Con dichas características, se ha
considerado que el suelo tiene una capacidad de almacenamiento de agua de
50mm.
Por otro lado, el potencial del suelo para implementar cultivos u otro tipo de
usos está representado en el Mapa 23. Como se observa, el potencial que
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predomina en la región es el de pasto natural, seguido de pasto plantado y, en
algunas localidades, hay suelos con un potencial bueno o muy bueno para el
cultivo.
Asimismo, el potencial del suelo para ser regado sólo se da en regiones muy
localizadas, el resto del ámbito no tiene buenas características para ser irrigado.

4.2 Producciones y sistemas agrarios
La ganadería del sertao de Alagoas consta, principalmente, de tres tipos de
ganado en las explotaciones familiares. Los tres tipos de animales son gallinas,
cabras y vacas, en orden de importancia o de incidencia.
Las cabezas de ganado medias, se ven en la Tabla 3. Esta tabla tiene en cuenta
las grandes explotaciones, por lo que no muestra la realidad específica de las
explotaciones familiares.

Tabla 3: Media de la cantidad de ganado en el sertao alagoano. Fuente: Elaboración propia

Media de cantidad de ganado
Gallinas

5.076,80

Caprinos

1.632,00

Bovinos

137.657,00

Vacas de Leche

3.022,50

Mulares

174,8

Ovinos

9.049,90

Gallos y pollos

18.600,00

Porcino

2.030,20

Equinos

726,4

Asnos

306,2

En lo referido a la agricultura, los cultivos que tienen mayor importancia en las
explotaciones familiares son el maíz, el frijol y la yuca, aunque también se
encuentran otros tipos de cultivos como la caña de azúcar en las regiones más
situadas al este del ámbito o cercanos al río San Francisco, el mango y los
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plántanos son otros ejemplos de cultivos, aunque con mucha menor incidencia
en las plantaciones familiares.
Como queda reflejado en la Tabla 4, las producciones medias de los 26
municipios, en toneladas/hectáreas, son extremadamente bajas, principalmente
en los cultivos más frecuentes en las familias objetivo. Hay que tener en cuenta
que se trata de un tipo de agricultura de subsistencia y baja intensidad dedicada
funamentalmente al autoconsumo. También es necesario señalar que las medias
se han realizado para los 26 municipios, pero no todos ellos cultivan lo mismo.

Tabla 4: Media de producción de los cultivos en la región de estudio.
Fuente: Elaboración propia

Media de producción (ton/ha)
Frijol

0,1

Yuca

6,64

Maíz

0,09

Caña de Azúcar

5

Algodón Herbáceo

0,03

Plátano

1,17

Anacardos (Fruto)

0,12

Naranja

0,17

Mango

0,6

4.3 Explotaciones agrarias
Las explotaciones agrarias, se han dividido en función de la condición de la
titularidad de la persona que trabaja las tierras. Es decir, si la persona o
conjunto de personas que sacan provecho a las tierras es propietario, asentado
sin titulación definitiva, arrendado, en aparcería o socio, ocupante o productor
sin tierras.
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Tabla 5: Media de tamaño de las explotaciones agropecuarias según la condición del
productor respecto a la titularidad de las tierras. Fuente: Elaboración propia
Condición del productor con relación a la titularidad de las tierras

Propietario
Tamaño medio de
las explotaciones
(ha)

22,46

Asentado
Aparcería o
sin titulación Arrendatario
Ocupante
socio
definitiva
9,75

10,90

7,06

11,33

En la Tabla 5 está representado el tamaño medio de las parcelas según la
titularidad del propietario. El tipo de parcela de mayor tamaño es cuando el
productor es el propietario, con una media de 22,46 ha por establecimiento. A
éste le sigue el arrendado con 10,9 ha y en último lugar está el establecimiento
donde el productor tiene una sociedad con 7,06 ha.
Por otro lado, se ha analizado el tamaño de las explotaciones según la condición
legal del productor. Es decir, si se trata de un productor individual, si es un
condominio o una sociedad, una cooperativa, una sociedad anónima, una
institución de utilidad pública, del gobierno u otra condición. Los datos medios,
representados en la Tabla 6, muestran que las explotaciones de mayor superficie
son las que el productor es una sociedad anónima con una superficie de 36,18
ha, seguido de la condición legal de productor como condominio o sociedad
con 33,88 ha y las parcelas de menor tamaño son las de institución pública con
0,52 ha.
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Tabla 6: Media de tamaño de las explotaciones agropecuarias según la condición legal del
productor. Fuente: Elaboración propia
Condición legal del productor

Sociedad
Condominio,
Institución Gobierno
anónima o por
Productor consorcio o
de
(Federal,
Otra
Cooperativa
cuotas de
individual sociedad de
utilidad
Estatal o condición
responsabilidad
personas
pública Municipal)
limitada
Media de área
por
establecimiento
(ha)

18,59

33,88

12,86

36,18

0,52

2,04

4.4 Infraestructuras agrarias
Las infraestructuras de las que se dispone en la región de estudio, en líneas
generales, son escasas y de baja calidad.
Respecto al agua, es un bien muy preciado puesto que suele ser el factor
limitante no sólo en las explotaciones agropecuarias sino que también para el
consumo humano. La canalización del agua está presente en las grandes
ciudades y, aún así, no llega a todos los hogares. En las casas de la zona rural no
ha llegado el agua canalizada. En estos casos disponen, en algunas ocasiones,
de depósitos de agua que se rellenan con un camión cisterna o con agua de
lluvia.
En lo que se refiere a la electricidad, con la presencia de la hidroeléctrica en el
municipio de Piranhas, la mayor parte de las casas, tanto en la zona urbana
como rural, están abastecidas.
Como se ha mencionado en el 3.1.3 Contexto nacional, la red de caminos, es
extensa aunque se trata de caminos sin asfaltar. Los caminos que conectan las
comunidades entre sí o con los núcleos urbanos son estrechos y no están
señalizados. El ancho de los caminos normalmente es suficiente para el paso de
camiones, aunque no ocurre en todos los casos.
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Figura 7: Camino tipo de la región de estudio a día 13/11/2016. Fuente: propia

Por último, se va a dar especial importancia a las tecnologías sociales que se
están implementando en el semiárido brasileño. Principalmente, se tratan de
tecnologías de captura y almacenamiento de agua de lluvia, aunque también
existen otras tecnologías que se centran en la producción agrícola, ganadera,
etc. Todas ellas están descritas en la Tabla 7.
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Tabla 7: Inventario de las tecnologías sociales. Fuente: Elaboración propia

Tecnología social

Grupo

Características

Cisterna de
calzada

Almacenamiento de
agua

Calzada 200 m2; Cisterna 56 m3 de capacidad

Dique subterráneo

Almacenamiento de
agua

Dique horizontal en el terreno origina depósito
artificial; pozo a unos 5 m

Tanque de piedra

Almacenamiento de
agua

Aprovecha rocas expuestas del terreno para
almacenar agua y aumenta su capacidad con
muros

Almacenamiento de
agua

Depósito de agua excavado, con paredes
estrechas y profundas. Capacidad de 500 m3 para
uso familiar y de hasta 1600 m3 para uso
comunitario

Almacenamiento de
agua

Aprovechamiento de las pendientes del terreno
que por gravedad dirigen el agua, con ayuda de
guías, a una cisterna con una capacidad de
almacenamiento de 52 m3

Producción de
biofertilizante y biogás

Construcción donde se depositan las heces del
ganado y agua, y en ausencia de oxígeno y a una
temperatura adecuada se genera biogás y
biofertilizante.

Producción agrícola

Una caja de cemento (unidad de suelo) donde se
cultiva, y a su vez busca reutilizar el agua y
generar biofertilizante, ya que está construido en
pendiente, lo cual facilita la captura del agua
excedente.

Barrera de
trinchera

Cisterna torrente

Biodigestor

Cantero
económico
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5. DIAGNÓSTICO INTEGRADO
Este apartado identifica y cuantifica los problemas de la región en lo que se
refiere al ámbito agropecuario y de mercado. Se detallan las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades que tiene la región de estudio para
implementar un plan de desarrollo agropecuario.

5.1 Análisis de problemas
Los tres principales problemas que se detectan en el ámbito de estudio son la
escasez de infraestructuras para acceder al agua, las características del suelo
para implementar cultivos y la falta de recursos económicos de las familias
objetivo.
Se han basado los análisis de problemas agrícolas en el ZAAL (Zoneamento
Agrologico de Alagoas), que muestra el potencial de las tierras para ser
cultivadas. En este caso, se ha analizado el potencial de los cultivos del frijol, el
maíz y la yuca, los cuales son los más importantes para la población a la que
está destinado el plan.
El potencial edafo-climático del maíz en un escenario seco, respecto a la
precipitación, y con una tecnología agrícola media, en general, la región tiene
limitaciones para establecer este cultivo. Si se tratase de un año con un volumen
de precipitación regular, el potencial está categorizado como moderado o con
limitaciones para éste cultivo.
El cultivo del frijol tiene adaptaciones similares a las del maíz en ambos
escenarios, aunque en el caso de un año seco, las limitaciones no son tan
restrictivas como en el maíz.
Por último, la yuca, tanto en contextos secos como regulares, para un nivel de
tecnología medio, está considerado por el ZAAL, un cultivo no apto.
En lo referido a la ganadería, las limitaciones son la falta de agua y de recursos
económicos para la compra de los animales.
En el ámbito de lo forestal es difícil destinar tierras para la conservación de la
biodiversidad faltando espacio para el cultivo y con tantas necesidades de
producción como existen en la región.
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5.2 Identificación y evaluación de oportunidades de mercado de
productos agropecuarios
5.2.1

Análisis de las principales vías de comercialización.

Las dos principales vías de comercialización de los productos agropecuarios
son los supermercados y las ferias o mercados de los pueblos.
Los productos procedentes de producciones familiares los venden las propias
familias en dichas ferias. Se comercializan especialmente productos vegetales y
productos elaborados por las mujeres como postres o comidas rápidas. Debido
a la legislación, que prohíbe la venta de cualquier producto de origen animal sin
la inspección correspondiente, es difícil verlos en dichos mercados.

Figura 8: Mercado ecológico en el pueblo de Igaci. Día 12/10/2016. Fuente: propia

5.3 Matriz DAFO
Se utiliza la matriz DAFO para el análisis de las características internas
(Debilidades y Fortalezas) y la situación externa (Amenazas y Oportunidades)
del plan de desarrollo agropecuario, considerando el sertao alagoano.
Entre las fortalezas cabe destacar que la población se dedica principalmente a
las actividades agropecuarias, con los mismos cultivos y ganado que se quiere
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aplicar. Respecto a las debilidades la escasa implicación de los posibles
beneficiarios, por no haber practicado en proyectos similares y el miedo a un
cambio de técnicas agropecuarias, supone un riesgo, pero en el diseño se ha
tenido en cuenta estos factores para reducir los posibles problemas que se
puedan encontrar.
Existen oportunidades como el apoyo de instituciones como el Centro Xingó o
el IABS, el interés de la población en mejorar sus rendimientos y la
disponibilidad de tecnologías sociales que suponen un importante impulso para
el desarrollo de las comunidades. El bajo índice de desarrollo humano, los bajos
conocimientos de nuevas técnicas agropecuarias y el miedo al cambio de
sistemas agrícolas y ganaderos, suponen amenazas que se tendrán en cuenta
para disminuir el impacto negativo.
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Tabla 8: Análisis DAFO de la población del Sertao de Alagoas del plan de desarrollo
agropecuario en el Semiárido de Alagoas, Estado de Alagoas, Brasil. Fuente: Elaboración
propia

Fortalezas

Debilidades

- Población dedicada, principalmente, a actividades

- Agricultura de subsistencia, poca diversidad de cultivos

agropecuarias
- Conocimientos de los recursos locales
- Capacidad de adaptación a los recursos naturales
(Convivencia con el semiárido)
- Gran potencial de éxito, elevado número de beneficiarios
(diferentes tipos de estrategias dependiendo de las principales
necesidades)
- Participación del Centro Xingó en la implementación de las
estrategias, organismo con buenas relaciones en la región
- Implicación del Centro Xingó e IABS, miembros implicados en
organismos municipales
- Información disponible de la región en el Centro Xingó

- Bajos rendimientos en la agricultura, actualmente
- Pocos medios materiales y escasos insumos
- Difícil comercialización de productos perecederos
- Problemas de financiación
- La negativa de los agricultores a realizar cambios en los
manejos de los sistemas agrícolas
- Estructura del suelo poco apropiada para el desarrollo de la
mayor parte de los cultivos
- IDH muy bajo
- Población poco motivada dedicarse a la agricultura y la
ganadería
- Baja diversificación económica
- Dificultades en comunicaciones terrestres (transporte) y de
datos (teléfono)

Oportunidades

Amenazas

 Físicas
- Temperaturas constantes durante todo el año
- Disponibilidad de terrenos
- Proximidad a la costa, posible desarrollo económico
 Sociales
- Creciente interés de la población por la agricultura y la
ganadería y en mejorar sus capacidades
- Implicación de algunas asociaciones o cooperativas locales
- Potencial humano, capacidad de trabajo
 Políticas
- Interés de los organismos locales en el desarrollo de un plan de
actuación en el ámbito agropecuario
- Posibilidad de optar a subvenciones o financiación estatal
- Creación de programas de desarrollo rural y mejora de los
medios productivos
- Ayudas gubernamentales a las familias
 Económicas
- Desarrollo de fuentes de ingreso alternativas para desarrollar
sistemas rentables
- Potenciar el mercado local
- Reducción de la importación de productos agropecuarios
- Apoyo económico de entidades gubernamentales y no
gubernamentales
- Independencia, económica de la población rural, con las
ayudas gubernamentales
 Agropecuarias
- Disponibilidad de tierras para desarrollar sistemas rentables
- Conocimiento sobre los cultivos y la ganadería que se quiere
implementar
- El apoyo de técnicas sociales que ayuden a mejorar la
producción agrícola y ganadera

 Físicas
- Lejanía de la región rural y urbana
- Suelos poco fértiles, debido al mal uso de los mismo
- Poca estacionalidad climática
- Concentración de lluvias en 3 meses
- Cambio climático
 Sociales
- Escasa capacidad de iniciativa y falta de motivación para
realizar cambios en las técnicas agropecuarias
- Deficiencia en infraestructuras
- Población creciente, pocas perspectivas de trabajo para los
jóvenes, generación más preparada hasta ahora.
 Políticas
- Inestabilidad política
- Ausencia de líneas estratégicas para el desarrollo por parte de
la Administración
- Complejidad burocrática para realizar trámites con la
administración pública
 Económicas
- Falta de recursos económicos para poder llevar a cabo el
desarrollo del plan
- Debilidad económica de la población rural, basada en la
agricultura y la ganadería
- Insuficiencia de recursos financieros de comunidades rurales,
dificultad para el acceso a préstamos agrícolas
- Escasez de iniciativas de desarrollo económico y ausencia de
medios para llevarlas a cabo
- Desconocimiento de gestión económica y finanzas
 Agropecuarias
- Bajo conocimiento de nuevas técnicas agrícolas de la población
- Escaso uso de insumos y mínima tecnificación (manejo
manual, herramientas rudimentarias)
- Baja producción y diversidad de cultivos
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6. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN. ANÁLISIS DE
ALTERNATIVAS
Los objetivos de la intervención son los siguientes:
- Consolidar el acceso al agua entre las familias de agricultores vulnerables
- Mejorar la capacidad productiva de la agricultura y ganadería de subsistencia
de la zona a través de la implantación de medidas basadas en tecnologías
sociales
- Definir un proyecto piloto que reduzca la dependencia de la bolsa de familias
- Apoyar un sistema de extensión y capacitación que consolide y extienda las
medidas realizadas
Para desarrollar los objetivos propuestos, se han analizado diferentes
posibilidades de intervención. Éstas se encuentran descritas en el Anejo III.
De las alternativas analizadas dentro de cada opción, se ha seleccionado la
agricultura de conservación, los cultivos de maíz, frijol y yuca, en lo referente a
la agricultura; el ganado en libertad, en lo que respecta a la ganadería; la
creación de un centro de demostración y educación ambiental, en el tema
forestal; y la cisterna de calzada, en lo que respecta a las tecnologías sociales de
captación y almacenamiento de agua para fines agropecuarios.
La combinación de las alternativas seleccionadas, conforman una explotación
tipo que, con adaptaciones específicas para cada familia, formaría una
explotación base para implementar.
En el ámbito agrícola se ha escogido la agricultura de conservación y los
cultivos que las familias objetivo ya están implementando en sus explotaciones.
La agricultura de conservación es necesaria para generar unas características
del suelo idóneas para la implementación de cultivos y los costes de
implementación y manutención no son muy elevados. Debido a la necesidad de
un cambio en las técnicas de cultivo, no se ha querido aumentar el choque con
la introducción de nuevos cultivos, por esa razón se ha creído más conveniente
mantener los cultivos que la población objetivo conoce y consume.
En el ámbito ganadero la mejor opción es el ganado suelto debido a que el coste
de alimentación del mismo es elevado y con el ganado suelo la necesidad de
compra de pienso disminuye.
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En lo que se refiere a lo forestal se ha optado por educar con el ejemplo a las
familias interesadas por el medioambiente, generando un espacio donde se
muestre y se explique las buenas prácticas ambientales.
Por último, la tecnología social seleccionada ha sido la cisterna de calzada, por
su bajo coste, la facilidad de mantenimiento y el doble uso que se le puede dar,
pudiendo secar la cosecha en la calzada.

43

DOCUMENTO I: MEMORIA

María Cebriá Derqui

Figura 9: Alternativas estratégicas. Fuente: Elaboración propia
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7. DOCUMENTO DE PROPUESTAS
Después de escoger las alternativas más afines con la región de estudio y con el
enfoque del plan se van establecer unas determinadas estrategias de actuación
en los tres ámbitos que se han tenido en cuenta, que son el agrícola, el ganadero
y el forestal.
Se han establecido 4 tipos de paquetes para llevar a cabo.
- El paquete básico consiste en la implementación de tecnología social en este
caso una cisterna de captación y almacenamiento de agua para consumo
humano. La capacitación de este paquete consta de 4 días en los que se enseñará
a construir y mantener la cisterna y potabilizar el agua almacenada.
- El segundo paquete consistirá en desarrollar técnicas agrícolas para mejorar la
producción empleando técnicas de agricultura de conservación y la
construcción de una cisterna de calzada. Se requerirán dos capacitaciones, una
de 4 días aprendiendo a diseñar, montar y mantener un huerto empleando el
sistema de agricultura de conservación e implementación de riego. Una
segunda capacitación para la construcción y mantenimiento de la cisterna de
calzada que constará de 3 días.
- Un tercer paquete consiste en implementar estrategias ganaderas que mejoren
su producción optimizando lo máximo posible el consumo de insumos. Las
capacitaciones de este paquete, constarán de 4 días de manejo del ganado y 3
días de construcción y mantenimiento de una cisterna de calzada.
- El cuarto y último paquete se trata del manejo integrado de las prácticas
agrícolas y ganaderas. Las capacitaciones consistirán en enseñar cómo es un
manejo integrado, reduciendo insumos externos a las explotaciones y
mejorando la producción. Este curso se impartirá en 5 días, puesto que se
presupone que las familias ya tienen los conocimientos suficientes a cerca de las
tecnologías sociales.
Dichos paquetes se quieren implementar en un total de 200 familias
inicialmente. La distribución de las familias será 50% en las explotaciones que
se vean afectadas por el clima de tipo “Aw” y el 50% en las de “BSh”. La
distribución dentro de cada paquete será la siguiente: 110 familias para el
paquete básico y 30 para cada uno de los paquetes restantes.
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7.1 Estrategia de intervención
Para llevar a cabo el plan se quiere realizar una primera fase de ensayo con 200
familias agricultoras del sertao alagoano.
Las familias se escogerán siguiendo unos determinados criterios. Deben tratarse
de familias agricultoras que se beneficien de la bolsa de familia. Una vez
identificadas las familias, pueden tener o no tecnologías sociales en las tierras
que están explotando, pero tienen que estar interesadas en la implementación
del plan. Para verificar el interés, las familias que afirmen estarlo, deberán
asistir a unas capacitaciones que impartirá en Centro Xingó. En las primeras
capacitaciones se explicarán cuáles son los objetivos del plan y la necesidad de
involucración de las familias con la elaboración de las estrategias de actuación,
definiendo las opciones que otorga el plan y explicando conocimientos a las
familias que les ayude a escoger la opción que mejor convenga a sus
necesidades.
De todas las familias preseleccionadas se realizará una lista en orden de
prioridad. Se les dará mayor prioridad a las madres solteras de menor a mayor
renta. A éstas les seguirá el resto de las familias de menor a mayor renta.
Una familia no podrá beneficiarse de un paquete de un nivel superior al que
estén si han abandonado, sin justificar, las tecnologías sociales que ya se
hubieran implementado en su explotación.

7.2 Propuestas y paquetes de actuación
7.2.1 Paquete básico
El paquete básico consiste en abastecer de agua potable a las familias más
vulnerables del ámbito de estudio.
Mediante la implementación de una cisterna domiciliar, de 16 m3 de capacidad
y con un desvío automático que conduzca el agua caída del tejado hasta la
cisterna, se quiere proporcionar agua potable a las familias durante todo el año.
En las explotaciones que se encuentran situadas en los municipios afectados por
el clima “Aw” pueden recoger hasta 55.360L anuales, suponiendo un tejado de
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80m2. Por otro lado en las explotaciones bajo el clima “BSh”, con la misma
superficie de tejado, pueden recoger hasta 45.360L anuales.
Suponiendo que una persona consume 2L/día de agua, una familia consume
alrededor de 3000L al año de agua exclusivamente en bebida. Sabiendo el
volumen de agua que se puede almacenar, la necesidad de beber agua está
cubierta.

7.2.2

Paquete Agrícola. Estrategias de cultivo, mecanización,
organización territorial de los cultivos

Este paquete consiste en la implementación de un sistema de recogida de agua
con una cisterna dedicada al riego de una pequeña porción de la explotación.
Esta zona se ha dimensionado, como se explica en los párrafos siguientes, para
el riego de los cultivos seleccionados.
Con el empleo de las técnicas de agricultura de conservación y el uso del agua
almacenada en la cisterna para regar los cultivos de maíz, frijol y yuca, se quiere
aumentar la producción de los mismos de tal manera que abastezca a las
familias agricultoras y generen algún excedente para su venta.
Como se ha señalado con anterioridad, estas estrategias están incluidas tanto en
el paquete agrícola como en el paquete integrado.
Para definir una estrategia de actuación agrícola se han estudiado las
características y necesidades de los tres cultivos que se van a implementar, el
maíz, el frijol y la yuca. Se han establecido las labores de terreno adecuadas, las
fechas de siembra y recolección, la densidad de plantación, la fertilización y el
manejo de plagas y enfermedades, todo ello siguiendo las técnicas de
agricultura de conservación.
Las labores de preparación del terreno, en los tres casos, se basan
principalmente en la eliminación de las malas hierbas, creación de camellones
en cada cultivo a una distancia específica y en cubrir los espacios entre
camellones con residuos vegetales, buscando incorporar materia orgánica al
suelo y proteger el terreno de los factores causantes de la erosión y degradación
del mismo.

47

DOCUMENTO I: MEMORIA

María Cebriá Derqui

El cultivo del maíz y del frijol se plantará en líneas intercaladas el 19 de marzo,
al inicio de la época de lluvias, y se cosechará, aproximadamente, el 24 de junio.
Estas fechas podrán ser modificadas dependiendo del año. La distancia entre
líneas, en este caso, será de 0,5 metros y la distancia en las líneas será, en el caso
del maíz de 0,5 metros y en el caso del frijol de 0,1 metros. Estas dimensiones
representan una densidad de plantación en el maíz de 4 plantas/m2 y en el frijol
de 20 plantas/m2.
El cultivo de yuca se plantará mediante estacas, con una distancia entre líneas
de 1,2 metros y una distancia en líneas de 0,8 metros. Esto da lugar a una
densidad de plantación de 1,19 plantas/m2. En este caso la fecha de plantación
será el 20 de abril, siguiendo los hábitos de la población local, y se cosechará el
15 de noviembre, aproximadamente.
La necesidad de fertilización vendrá dada por las necesidades de cultivo y por
la concentración de nutrientes disponible en el suelo. Para saber los nutrientes
del suelo será necesario realizar un análisis antes de la fecha de siembra.
Asimismo, las necesidades de los cultivos están representadas en la Tabla 9.

Tabla 9: Absorción de nutrientes de los cultivos en Kg/ha. Fuente: (de Oliveira Lopes & Batista
de Faria, 1995) y (Alvarez, y otros, 2002)

Cultivo

N

P2O5

K2O

Mg

S

Maíz

180,00

30,00

218,00

73,00

37,00

Frijol

40,00

17,00

48,00

15,00

4,00

Yuca

4,42

0,67

3,58

0,82

0,42

Para conocer las necesidades hídricas de los cultivos, se ha calculado la ETc de
cada uno de ellos durante todo el ciclo del cultivo. Para ello en necesario
conocer o, en este caso, calcular la ET0 y la Kc. El producto de ambas es la ETc.
Los cálculos están desarrollados en el Anejo IV en las propuestas de actuación
en el ámbito agrícola. El método seguido se ha basado en el procedimiento de
cálculo definido en el “Estudio FAO Riego y Drenaje 56”.
Una vez calculada la ETc, con los datos de precipitación y suponiendo una
capacidad del suelo, 50mm, se halla el balance hídrico en todo el ciclo del
cultivo y las necesidades hídricas de cada uno de ellos.
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Todos estos cálculos se han realizado para los dos tipos de clima que existen en
la región “Aw” y “BSh”. Las necesidades hídricas de cada cultivo son diferentes
en cada tipo de clima, ya que, como se ha visto en el apartado de climatología,
en el clima “Aw” hay mayor volumen de precipitaciones que en el “BSh”. Los
resultados se pueden observar en la Tabla 10.

Tabla 10: Necesidades hídricas y superficie cultivable para un volumen de agua dado en el
clima "Aw" a la Izq. Y en el clima “BSh” a la Derc. Fuente: elaboración propia

NH
Ciclo
(mm)

Vol. de
agua
(m3)

Superficie
(m2)

454

52

114

838

52

62

Maíz

284

52

183

Frijol

188

52

276

Clima
Aw
Yuca

NH
Ciclo
(mm)

Vol. de
agua
(m3)

Superficie
(m2)

564

52

92

928

52

56

Maíz

325

52

158

Frijol

228

52

228

Clima
BSh
Yuca

Viendo las necesidades de cultivo, y gracias a la tecnología social de cisterna de
calzada con una capacidad de 52m3, se va a establecer un riego. Se han
determinado las fechas de riego y la cantidad de agua que hay que aportar cada
vez en cada cultivo, para obtener el máximo rendimiento.
En el caso del maíz y del frijol, como ya se ha mencionado, se van a cultivar
juntos. Las necesidades hídricas del maíz son mayores. Se ha comprobado que
reduciendo las dosis de riego del maíz hasta las necesidades hídricas del frijol,
la producción no disminuye de manera exagerada. Por lo tanto, se ha adoptado
el calendario y las dosis de riego del cultivo del frijol para los dos cultivos. Las
fechas de cada riego se observan en la Figura 10 para el clima “Aw” y en la
Figura 12 para el clima “BSh”.
Por otro lado, las dosis de riego medias, del maíz y del frijol, en el clima de tipo
“Aw” son de 21mm cada riego. En el caso del clima “BSh” para dichos cultivos
es de 22,8mm. Respecto a la yuca los calendarios de riego se observan en la
Figura 11 para el clima de tipo “Aw” y en la Figura 13 para el clima de tipo
“BSh”. Las dosis de cada riego son en el clima “Aw” de 21,5mm cada riego, y
en el clima “BSh” de 22,5mm.
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Como era de suponer, en el clima de tipo “Aw”, las dosis de riego son menores,
debido a que las precipitaciones son mayores que en el clima de tipo “BSh”. La
superficie cultivable de cada cultivo (maíz y frijol, y yuca), serán también
mayores en el clima “Aw” que en el “BSh”. Las distribuciones del terreno según
el clima se observan en la Figura 14 y Figura 15.

Figura 10: Calendario de riego del maíz y el frijol en el clima de tipo "Aw". Fuente:
Elaboración propia

Figura 11: Calendario de riego de la yuca en el clima de tipo "Aw". Fuente: Elaboración propia
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Figura 12: Calendario de riego del maíz y el frijol en el clima de tipo "BSh". Fuente:
Elaboración propia

Figura 13: Calendario de riego de la yuca en el clima de tipo "BSh". Fuente: Elaboración propia

Se han obtenido las producciones de cada cultivo, en cada clima, suponiendo
un rendimiento que se corresponde con el 100% del obtenido en el balance.
Dichas producciones se plantean como meta óptima a alcanzar para los
cultivos, aunque se prevé que a causa de algún incidente, las variaciones
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anuales de las precipitaciones o las condiciones edáficas, las producciones no
lleguen a ser tan altas. En la
Tabla 11 se observan las producciones tanto para un rendimiento del 100%
como para un rendimiento del 60%, el cual se estima que es al que las familias
pueden alcanzar sin ningún problema.

Tabla 11: Comparación del rendimiento actual con los calculados con el empleo de riego.
Fuente: Elaboración propia

Maíz

Frijol

Yuca

Rendimiento calculado
del 100% (ton/ha) (1)

6,62

1,92

41,60

Rendimiento calculado
del 60% (ton/ha) (2)

3,97

1,15

24,96

Rendimiento actual
(ton/ha) (3)

0,15

0,12

4,10

Cuanto aumenta el
rendimiento (ton/ha) de
(1) a (3)

6,47

1,80

37,50

En cuanto mejora % de
(1) a (3)

98%

94%

90%

Cuanto aumenta el
rendimiento (ton/ha) de
(2) a (3)

3,82

1,03

20,86

En cuanto mejora % de
(2) a (3)

96%

89%

84%

Estos rendimientos se han traducido en los kilogramos recogidos por la
superficie cultivada en los dos tipos de clima. En los dos casos, de lo que más se
recoge es de la raíz de la yuca, debido a que es el cultivo más productivo y
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menos exigente de los tres. Los datos representados en la Tabla 12 son los
estimados para unos años después de la implementación de la agricultura de
conservación. Se sabe que este tipo de técnicas tienen un tiempo de adaptación
y que las mejoras en los contenidos de nutrientes y de la estructura del suelo no
son inmediatos.

Tabla 12: Producto recogido (kg) en cada tipo de clima y para los dos tipos de rendimiento.
Fuente: Elaboración propia

Cosecha
en el
clima
"Aw"

Superficie
cultivada
m2

Cosecha en Cosecha en
kg para
kg para 60%
100% de
de
rendimiento rendimiento

Cosecha
en el
clima
"BSh"

Superficie
cultivada
m2

Cosecha en Cosecha en
kg para
kg para 60%
100% de
de
rendimiento rendimiento

Maíz

138,80

91,00

54,60

Maíz

114,00

77,00

46,20

Frijol

138,80

26,00

15,60

Frijol

114,00

22,00

13,20

Yuca

114,00

474,00

284,40

Yuca

92,00

383,00

229,80

El croquis siguiente muestra una actuación de este paquete:
En las explotaciones que se encuentran en los municipios afectados por el clima
“Aw” la superficie de cultivo total, incluyendo el barbecho, es de 800 m2 (20 x
40 metros). En las explotaciones situadas en los municipios del clima “BSh” la
superficie total cultivable en regadío con el agua disponible es de 600 m2 (15 x
40 metros).
Las técnicas de preparación del terreno son idénticas en los dos tipos de
explotaciones tipo. Se realizarán las labores de preparado del terreno, siembra
del maíz y del frijol y plantación de la yuca, siguiendo un sistema de agricultura
de conservación. Respecto al control de plangas, se priorizaran los tratamientos
biológicos.
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Figura 14: Distribución de una explotación tipo en el clima "Aw". Fuente: Elaboración propia
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Figura 15: Distribución de una explotación tipo en el clima "Aw". Fuente: Elaboración propia

7.2.3

Paquete ganadero. Actuación en el ámbito de la ganadería

Este paquete consiste en la compra de ganado y su cesión a las familias. Para la
producción de ganado se van a centrar las estrategias en las especies de uso más
frecuente entre las familias objetivo, que son las gallinas, el ganado caprino y el
bovino.
El factor más limitante para la cría de los animales en la región es la
disponibilidad de agua. Una vez regados los cultivos, con la precipitación de la
región para el llenado de la cisterna, hay un excedente de 34,32m3 en los
municipios que pertenecen al clima “Aw” y 9,36m3 en los municipios que están
situados en la región afectada por el clima “BSh”. Con dichos volúmenes de
agua, y conociendo el consumo de agua por animal, se sabe el número de
animales aproximados que puede mantener cada explotación. El número de
animales posibles en cada terreno está representado en la Tabla 13.
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Tabla 13: Número aproximado de animales que se pueden mantener con el agua disponible
en cada tipo de clima. Fuente: Elaboración propia

Gallina

Cabra

Vaca

Necesidades de agua de un animal en
L/día

0,25

5,00

8,00

Número de animales para un volumen
de agua disponible de 34.320L en el
clima "Aw"

376,00

18,00

11,00

Número de animales para un volumen
de agua disponible de 9.360L en el
clima "BSh"

103,00

5,00

3,00

Como alimento para dicho ganado, se van a emplear los restos de cosecha no
aprovechables por las familias ni para consumo propio ni para su venta como es
el cañote de maíz, la paja del frijol y las hojas de la yuca. Se conocen los
nutrientes de cada tipo de pienso y las necesidades nutritivas de cada tipo de
animal. Como suplemento alimenticio con alto contenido de agua, está la palma
forrajera. Dicho cultivo se introdujo en el Semiárido Brasileño a principios del
S.XX a causa de una gran sequía. La palma se cultivará en secano con una
densidad de plantación de 1,3 plantas/m2 en el espacio que resta de los demás
cultivos en la zona dedicada a la agricultura en cada explotación.
El contenido en proteínas, energía metabolizable y energía metabolizable para
rumiantes de los cultivos y de las necesidades nutritivas del ganado se pueden
observar en la Tabla 14 y en la Tabla 15. En la Tabla 14, se da la disponibilidad
de residuos orgánicos suponiendo un 100% de producción.
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Tabla 14: Características de los cultivos para alimentación animal. Fuente: Feedipedia.org

Estado Proteínas
del pasto
(%)

Maíz

Frijol

Yuca

Palma
forrajera

Materia
fresca
Materia
seca
Materia
fresca
Materia
seca
Materia
fresca
Materia
seca
Materia
fresca
Materia
seca

Energía
metabolizable
MJ/KG

Energía
metabolizable
Biomasa
Biomasa
para
disponible Aw disponible Bsh
rumiantes (%)

6,90

18,10

62,60

36,00

27,00

3,70

17,90

52,60

10,40

7,80

18,10

18,10

68,00

31,80

25,00

17,10

12,60

58,40

6,60

5,20

24,90

19,90

62,60

95,30

76,80

26,30

20,80

21,40

17,30

6,90

14,30

540,00

420,00

48,60

37,80

55,80

4,50

Tabla 15: Necesidades del ganado respecto a las proteínas y a la energía metabolizable (EM).
Fuente: FEDMA

Proteína %

EM

Gallinas

16,00

2750kcal/kg

Cabras

16,00

0,45UF/Kg

Vacas

35,00

0,6UF/Kg

Como ya se ha mencionado, un rendimiento del 100% será la meta a alcanzar
por las familias, pero en principio, se realizarán los cálculos teniendo en cuenta
un 60% de rendimiento. El contenido de proteínas, energía metabolizable y
energía metabolizable para los rumiantes, totales que contiene el conjunto de
los residuos vegetales generados, teniendo en cuenta un rendimiento de cultivo
del 60%, se muestran en la Tabla 16.
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Tabla 16: Contenido en proteínas, EM y EM para rumiantes de los residuos de cosecha para
un rendimiento del 60%. Fuente: Elaboración propia

Nutrientes
totales
disponibles
materia
fresca
Nutrientes
totales
disponibles
materia seca

Contenido
(kg) de
proteínas en
la biomasa
disponible
Aw

Contenido
(kg) de
proteínas en
la biomasa
disponible
BSh

Contenido
(MJ)de EM
en la
biomasa
disponible
Aw

41,54

32,69

6507,39

5085,31

243,08

189,80

5,60

4,46

428,66

338,99

5,59

4,28

7.2.4

Contenido
Contenido
Contenido de
(kg) de EM
(kg) de EM
EM (MJ) en
rumiantes en rumiantes en
la biomasa
la biomasa
la biomasa
disponible
disponible
disponible
BSh
Aw
BSh

Paquete integrado

Para la elaboración del paquete integrado se han empleado las estrategias de
cultivo del paquete agrícola y la actuación en el ámbito de la ganadería del
paquete ganadero.
La unión de ambos tipos de estrategia conforma el paquete meta al que se
debería llegar en todas las familias interesadas del ámbito.

7.3 Gestión del plan
La gestión del plan tiene como objetivo asegurarse del correcto funcionamiento
de los paquetes implementados en las familias. Para ello es necesario
desarrollar unas actuaciones que aseguren un buen funcionamiento de las
técnicas y tecnologías utilizadas en la elaboración de las propuestas.
A continuación se describe de forma breve la participación en el proceso de
gestión de los diferentes agentes que intervienen en el desarrollo del plan.
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Participación del Centro Xingó

El Centro Xingó será el ente responsable de la selección de familias, para la
implementación del plan.
El proceso de selección, explicado anteriormente, consiste en priorizar a las
familias interesadas en el plan de menor a mayor renta, dando precedencia a las
madres solteras.
Una vez seleccionado, capacitado e implementado las estrategias en las
familias, éstas deberán someterse a un programa de seguimiento y evaluación
que deberá ser llevado a cabo por el Centro Xingó.
Otro objetivo del Centro Xingó en difundir la información de la existencia del
plan por todo el ámbito de estudio a través de los portavoces de las
comunidades, principalmente.

7.3.2

Participación de IABS

El IABS, como principal gestor del Centro Xingó, será el responsable de
divulgar el plan y conseguir financiación para su puesta en marcha. La
financiación

será,

principalmente,

pública

y

de

organizaciones

no

gubernamentales interesadas.
Por otro lado, deberá asegurarse de que el funcionamiento de las labores
desarrolladas por el Centro Xingó es adecuado y ser un apoyo para el mismo.

7.3.3

Participación de los representantes de las comunidades
implicadas

Los representantes de las comunidades deberán transmitir la información
facilitada por el Centro Xingó a las familias de cada comunidad, para poner a
disposición de la mayor parte de la población la posibilidad de participar en el
plan de desarrollo agropecuario.
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7.4 Seguimiento y evaluación
Una vez seleccionadas, capacitadas e implementadas las tecnologías sociales, en
los terrenos explotados por las familias, se crea la necesidad de realizar un
seguimiento y evaluación de las estrategias adoptadas por cada una de ellas y
de abastecer las necesidades que éstas puedan tener.
El Centro Xingó será el organismo encargado de realizar dicho seguimiento y
evaluación. Al haber seleccionado y capacitado a las familias se habrá creado un
vínculo de confianza mutua. Esa confianza facilitará el diálogo entre ambos.
La primera fase del seguimiento consiste en un periodo inicial de 1 año en el
que la familia se esté adaptando a las nuevas técnicas y necesite mayor apoyo
del

Centro.

Ese

primer

año

el

seguimiento

será

más

frecuente,

aproximadamente una vez al mes, y resolverá todas las dudas o corregirá los
errores de las familias.
La segunda fase consistirá en un periodo de supervisión de, aproximadamente,
4 años. En este periodo se entiende que la familia no necesita adquirir
conocimientos sino un mero apoyo y una vigilancia del manejo de las técnicas
adoptadas. Esta fase a su vez, se divide en tres periodos. El segundo año se
realizarán 6 visitas anuales, el tercer año 3 visitas anuales y los dos últimos años
2 visitas cada año. Estas visitas se han programado sin ninguna incidencia
importante que requiera la supervisión inmediata del personal de seguimiento.
En el caso de incidencia, la familia deberá contactar con el Centro para
comunicar las características de la misma y resolver lo antes posible los
contratiempos que hayan surgido.
Las familias no podrán abandonar los sistemas que hayan escogido, sin
justificación. En el caso de que no puedan mantener las tecnologías sociales o
hayan sufrido alguna eventualidad que les impida seguir adelante con el plan
deberán informar al Centro Xingó de inmediato. A las familias que no sigan este
procedimiento se les descartará del resto de paquetes y no serán recomendadas
para futuros planes.
Al final de cada periodo las familias se someterán a una evaluación, que
califique el estado de las tecnologías sociales y de las estrategias que hayan
adoptado.
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8. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO
8.1 Fuentes de financiación
La financiación se recibirá principalmente del Gobierno con ayuda de algunas
organizaciones como IABS o ASA. Dichas organizaciones y Gobierno, se
encargarán de recaudar los fondos necesarios para la primera inversión inicial.
El Gobierno, a través de EMATER (“Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Governo do Distrito Federal”) se responsabilizará de los gastos de
seguimiento y evaluación, aportando personal y vehículos necesarios para
desarrollar dicha actividad correctamente.
El ASA será el principal inversor para la construcción de las tecnologías
sociales. Por otro lado, el Gobierno, se responsabilizará de los gastos de compra
de insumos agropecuarios, como ha estado haciendo hasta el momento. El IABS
gestionará el Centro Xingó donde se realizan las capacitaciones y donde los
empleados encargados del seguimiento y evaluación tienen su puesto físico.
El resumen de la necesidad de inversión por las entidades tenidas en cuenta
está representado en la Tabla 17.

Tabla 17: Resumen de las inversiones necesarias por identidad. Fuente. Elaboración propia

Precio R$

Precio€

628.355,1

181.506,0

ASA

1.713.000,0

494.815,5

IABS

816.136,2

235.748,3

Total

3.157.491,3

912.069,8

Gobierno

Los costes de mantenimiento que consisten principalmente en el seguimiento y
evaluación del plan realizado por 5 empleados, correrán a cargo del gobierno.
Este gasto supone 88.368R$ (25.525€) anuales durante los cuatro años siguientes
de seguimiento y evaluación.
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8.2 Inversión necesaria
Para realizar una primera propuesta de actuación en 200 familias, 110 para el
paquete básico y 30 para cada uno del resto de paquetes, teniendo en cuenta
gastos en personal e infraestructura necesaria para llevarlo a cabo
correctamente con un 4% de reservas como consecuencia principalmente de los
efectos del cambio climático incluido en las amenazas de la matriz DAFO, la
inversión inicial necesaria es de 3.157.491R$ (912.070€), tres millones ciento
cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa y un reales o novecientos doce mil
setenta euros.
Los 4 años sucesivos será necesario realizar un mantenimiento del programa
con 88.368R$ (25.525€) anuales.
En el gasto de mantenimiento durante los 4 años siguientes, se ha considerado
un 20% adicional al valor real de los sueldos de los 5 empleados que realizan el
seguimiento, acompañamiento y evaluación de las familias, por la posibilidad
de algún impresito.
Con la reserva del 4% del presupuesto total inicial se pretende generar un fondo
que pueda hacer frente a gastos no considerados a lo largo de la elaboración del
presupuesto y a gastos que puedan surgir como la reparación de daños en
infraestructuras, necesidad de comprar más cantidad de insumos, etc.
En el caso de no utilizarse el dinero reservado, se podrá invertir en favorecer a
otras 8 familias, aproximadamente.
La tabla siguiente muestra el coste de las inversiones del plan:
Tabla 18: Resumen del presupuesto final. Fuente: Elaboración propia

Necesidad de inversión

Tipo de paquete

Reales

Euros

2.923.760,9

844.347,3

5 trabajadores

88.368,0

25.525,9

2 coches

20.000,0

5.777,2

Reserva para imprevistos

125.362,4

36.419,4

3.157.491,3

912.069,8

Presupuesto paquetes 200 familias
Presupuesto de
seguimiento y
evaluación
Total
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9. EVALUACIÓN EX – ANTE
9.1 Beneficiarios del plan: Grupos meta
El plan está dirigido a la población agricultora más vulnerable. Esta población
se ha identificado tomando como criterio las familias que se acogen a una
ayuda gubernamental llamada Bolsa de Familia. De las 55.544 familias de la
zona rural que se benefician de dicha ayuda, se han seleccionado 200 familias
para desarrollar, inicialmente, las estrategias desarrolladas.
Esas 200 familias seleccionadas son las interesadas en implementar el plan y la
prioridad se basará en la renta de cada una de ellas.

9.2 Beneficiarios indirectos

Con el desarrollo de las estrategias se quiere aumentar la cantidad de
productos agropecuarios generados en la región disminuyendo así la necesidad
de importar insumos. Reduciendo la importación de productos como
consecuencia de haberlos generados en la región, el precio de los alimentos será
menor y el dinero invertido en ellos se quedará en la región, aumentando así la
economía de cada municipio.
Con perspectivas de futuro, si se consigue que la población más vulnerable
económicamente consiga se autosuficiente gracias a haber generado una renta,
las ayudas que reciben no serán imprescindibles para su supervivencia, con lo
que el gobierno podría reinvertir en otras obras sociales.

9.3 Evaluación financiera
En la evaluación financiera se valora si la inversión inicial necesaria compensa
y, en el caso afirmativo, cuánto tiempo es necesario que transcurra para que se
rentabilice dicha inversión.
Para ello, se va a estimar los beneficios que genera cada paquete en cada
familia. Después se estimará el beneficio general, con la implementación de 110
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paquetes básicos, 30 agrícolas, 30 ganaderos y 30 integrados, cada uno de ellos
divididos en dos partes una en cada tipo de clima.
El paquete básico genera unos beneficios medios de 1.007R$ (291€) anuales por
familia. En el paquete agrícola los beneficios medios son de 3.331R$ (962€)
anuales. El paquete ganadero 10.365R$ (2.994€) anuales, y por último, el
paquete integrado, es el que mayor cantidad de beneficios genera anualmente y
éstos son 11.178R$ (3.228€) de media anual y por familia entre los dos tipos de
clima. Los beneficios exactos por clima se pueden observar en la Tabla 19.
Tabla 19: Resumen de beneficios anuales de cada paquete por familia. Fuente: Elaboración
propia

Beneficios a las familias

Tipo de paquete
Paquete básico

Paquete agrícola

Paquete ganadero

Paquete integrado

Reales

Euros

Clima Aw

1.107,84

320,01

Clima BSh

907,04

262,01

Clima Aw

3.662,10

1.057,83

Clima BSh

3.001,10

866,89

Clima Aw

10.616,00

3.066,53

Clima BSh

10.114,00

2.921,52

Clima Aw

11.509,00

3.324,48

Clima BSh

10.847,33

3.133,35

El total de beneficios anuales generados por las 200 familias es de 2.923.760R$
(844.347€) anuales. Teniendo en cuenta la inversión inicial, de 3.157.491R$
(912.070€), la rentabilidad del plan se encuentra a los casi 4 años desde su
puesta en marcha, teniendo en cuenta los gastos de gestión, seguimiento y
evaluación de las familias a lo largo de 5 años.
Los beneficios de cada paquete para la cantidad de familias que se ha aplicado
en función del clima se observan en la

Tabla 20.
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Tabla 20: Resumen de los beneficios anuales de las familias dependiendo del tipo de
paquete. Fuente: Elaboración propia

Beneficios anuales de las
familias

Tipo de paquete

Reales

Euros

Clima Aw (55 familias)

60.931,0

17.600,5

Clima BSh (55 familias)

49.887,2

14.410,4

Paquete agrícola (30 Clima Aw (15 familias)
familias)
Clima BSh (15 familias)

54.931,5

15.867,5

45.016,5

13.003,4

Paquete ganadero
(30 familias)

Clima Aw (15 familias)

159.240,0

45.997,9

Clima BSh (15 familias)

151.710,0

43.822,8

Paquete integrado
(30 familias)

Clima Aw (15 familias)

172.635,0

49.867,2

Clima BSh (15 familias)

162.710,0

47.000,2

Presupuesto total

200 familias

857.061,2

247.569,8

Paquete básico (110
familias)

El conjunto de gastos y el total de beneficios de las 200 familias, están detallados
en la Tabla 21. En dicha tabla, se puede observar el precio de los 200 paquetes,
el sueldo de los 5 empleados más la compra de 2 coches y una reserva para
imprevistos que supone el 4% del presupuesto total.

Tabla 21: Resumen de inversión y beneficios del plan. Fuente: Elaboración propia

Necesidad de inversión
Reales
Euros

Tipo de paquete
Presupuesto paquetes
Presupuesto de
seguimiento y
evaluación
Total

200 familias
5 trabajadores
2 coches
Reserva para imprevistos

2.923.760,9

844.347,3

88.368,0
20.000,0
125.362,4

25.525,9
5.777,2
36.419,4

3.157.491,3

912.069,8

Beneficios a las familias
Reales
Euros
857.061,2

Con los valores obtenidos se llega a la conclusión de que el plan inicialmente
tiene un gran potencial para ser rentable y conseguir la independencia
económica de las familias más vulnerables en periodos de tiempo relativamente
cortos. Con este primer análisis de viabilidad se recomienda, a espera de su
verificación en terreno, una expansión del plan que beneficie a un mayor
número de familias, teniendo como objetivo final que la mayor cantidad de
ellas implementen un paquete integrado en sus explotaciones.
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10.RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Se ha realizado una estimación del coste de implementación y capacitación de
cada paquete por familia y los costes de gestión, seguimiento y evaluación.
El paquete con mayor inversión necesaria es el integrado en los
establecimientos que estén en los municipios que se encuentren dentro del tipo
de clima “Aw”. El siguiente paquete con mayor necesidad de inversión es el
ganadero en las explotaciones situadas en este mismo tipo de clima.
Las diferencias de precio entre cada paquete en cada clima siendo siempre
mayores en el clima “Aw” que en el “BSh” se deben principalmente a: el ahorro
de mayor volumen de agua y a la necesidad de mayor compra de insumos y
por tanto mayor producción.
Tabla 22: Resumen del presupuesto. Fuente: Elaboración propia

Necesidad de inversión

Tipo de paquete

Reales

Euros

Clima Aw (55 familias)

277.574,0

80.179,7

Clima BSh (55 familias)

277.574,0

80.179,7

Paquete agrícola (30 Clima Aw (15 familias)
familias)
Clima BSh (15 familias)

194.912,6

56.302,3

191.349,6

55.065,7

Paquete ganadero
(30 familias)

Clima Aw (15 familias)

442.770,8

127.898,3

Clima BSh (15 familias)

442.770,8

127.898,3

Paquete integrado
(30 familias)

Clima Aw (15 familias)

550.521,5

159.023,1

Clima BSh (15 familias)

546.287,7

157.800,1

Presupuesto total

200 familias

2.923.760,9

844.347,3

Paquete básico (110
familias)

El plan se quiere desarrollar inicialmente en un total de 200 familias. El paquete
básico, se implementará en 110 familias, 55 en cada tipo de clima, y los tres
paquetes restantes, en cada uno de ellos, se quiere implementar en 30 familias,
15 en cada tipo de clima.
Por otro lado, hay que valorar el gasto del personal que realizará el seguimiento
y la evaluación de las familias. Este gasto se ha calculado para el primer año y
se ha incrementado en un 20% el coste de salario de los empleados suponiendo
algún imprevisto. También se ha tenido en cuenta en el presupuesto la compra
de vehículos para el transporte de los empleados a las explotaciones.
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Disponiendo de una inversión inicial de 3.157.490R$, tres millones ciento
cincuenta y siete mil cuatrocientos noventa reales, lo que equivale a 912.070€,
novecientos doce mil setenta euros, el gasto en los paquetes para 200 familias, el
salario de 5 trabajadores que realicen el seguimiento y la evaluación del plan
con un incremento del 20% para imprevistos, y dejando un 20% del
presupuesto total para gastos no considerados, se cuenta con 20.000R$ (5.777€)
para la compra de vehículos para los trabajadores. Suponiendo 10.000R$ por
vehículo de segunda mano, el plan tiene la capacidad de comprar 2 vehículos
para los empleados encargados del seguimiento y la evaluación de las
estrategias.
El presupuesto estimado inicial, deberá ser reforzado los siguientes 4 años de
seguimiento y evaluación con un total de 353.472R$ trescientos cincuenta y tres
mil cuatrocientos setenta y dos reales (102.103€ ciento dos mil ciento tres euros),
donde se incluye un 20% de imprevistos.
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1. CONTEXTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
1.1 IDH país y región

Este apartado muestra la realidad de la situación en la región de estudio, sertao
alagoano, respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH). Para realizar este
análisis se ha estudiado la evolución de los datos desde 1991 a 2010 y se ha
comparado el IDH de cada municipio del ámbito, con el índice del Estado de
Alagoas, el Brasil, América Latina y con el de España.
Brasil ocupa el puesto número 75 sobre un total de 188 países según la
clasificación del Índice de Desarrollo Humano realizada en el informe de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2014. Este dato no se adecúa
exactamente a los datos reales del área que se estudia debido a que dentro de
Brasil hay mucha desigualdad dependiendo la región que se esté analizando.
En la Figura 1 se muestra la evolución económica de Brasil desde 1991 a 2010
separando a la población en nivel de vida muy alto, alto, medio, bajo y muy
bajo. En los 20 años de evolución que se muestran en el gráfico, es
representativo el cambio tan drástico que aconteció en la sociedad brasileña, ya
que pasa de tener un 85,8% de la población con un nivel de vida muy bajo en
1991 y un 0% de clase media, alta y muy alta, a equilibrarse más o menos en
2010, concentrándose la población entre los niveles de vida altos y bajos,
suprimiendo casi por completo los extremos.
En estas dos décadas el componente del IDHM (Índice de Desarrollo Humano
Municipal) que ha experimentado mayor mejoría, es la educación, la cual ha
subido 0,358 puntos de 1991 a 2010. Aún así es el componente que sigue siendo
el más bajo de los tres (educación, ingresos y esperanza de vida) y el cual sigue
estando clasificado como en nivel medio, a diferencia de los otros dos que ya
han obtenido la clasificación de nivel alto.
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Figura 1: Nivel de vida en Brasil. Fuente: IBGE. Fuente: Elaboración propia

No obstante, la población en 2010 sigue teniendo mucha desigualdad
dependiendo de la región del país. El país se subdivide en 5 zonas principales,
con datos económicos comunes dentro de cada zona, éstas son el sur, sudeste,
centro oeste, noreste y norte. En el sur y sureste la mayor parte de la población,
65% y 52% respectivamente, es de clase alta; en el centro-oeste y norte con un
porcentaje 57% y 50%, respectivamente, son de clase media; y en el noreste el
61% de la población es de clase baja.
Si se compara los datos generales de IDHM de Brasil con los del Estado de
Alagoas en 2010 es 0,095 más bajo en Alagoas que en el país. Los índices de
ingresos, esperanza de vida y educación también son más bajos, notándose más
la diferencia en la educación que es 0,117 más bajo. Estos índices siguen sin ser
muy representativos para la región de estudio puesto que es una media de los
municipios más ricos, que se encuentran en la costa, con los más pobres, los
cuales se van a estudiar en este plan.
El municipio con peores calificaciones en todos los componentes del IDHM es
Inhapi con un 0,484 de IDHM en 2010, de esperanza de vida tiene un índice de
0,718 y por último en educación, el peor valor de todos, tiene un índice de 0,316,
con una diferencia respecto al municipio con el mayor índice de 0,18. Esta
diferencia es muy señalada, aunque si se estudia la evolución desde 1991 ha
pasado de tener un índice de 0,04 al actual, mejorando en 0,276.
Por otro lado, el municipio con mejor IDHM en 2010 es Delmiro Gouveia, el
cual también tiene los mejores índices en el resto de los componentes. Esta
9
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diferencia se puede explicar debido a que Delmiro Gouveia es un municipio
grande que se encuentra situado en la ribera del río San Francisco, por tanto, no
tendrá tantos problemas de acceso a agua y se estima que tendrá mayor
producción que los demás municipios, y principalmente que Inhapi, el
municipio más pobre.
En el Figura 2 se compara los datos de IDHM, ingresos, esperanza de vida y
educación de los municipios que se están estudiando con el Estado de Alagoas,
Brasil, América Latina y España. Esta gráfica muestra una gran desigualdad
entre España y el resto de territorios sometidos a la comparación.
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Figura 2: Evolución IDHM (Total, Ingresos,Esperanza de Vid y Educación). Fuente: IBGE
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Tabla 1: Datos IDH (Total, Ingresos, Esperanza de Vida y Educación). Fuente: IBGE

Municipio

IDHM - Total

IDHM - Ingresos

1991

2000

2010

1991

2000

2010

España

0,83

0,90

0,87

0,89

0,87

0,81

América Latina

0,71

0,76

0,74

0,66

0,73

Brasil

0,49

0,61

0,73

0,65

0,69

0,74

Alagoas

0,37

0,47

0,63

0,53

0,57

0,64

Agua Branca

0,28

0,39

0,55

0,37

0,46

0,53

Batalha

0,29

0,40

0,59

0,47

0,55

0,56

Belo Monte

0,23

0,33

0,52

0,37

0,42

0,51

Canapi

0,21

0,31

0,51

0,39

0,38

0,50

Carneiros

0,27

0,36

0,53

0,41

0,43

0,52

Delmiro Gouveia

0,33

0,44

0,61

0,46

0,54

0,60

Dois Riachos

0,26

0,37

0,53

0,40

0,47

0,51

Inhapi

0,19

0,28

0,48

0,36

0,41

0,50

Jacaré dos Homens

0,30

0,40

0,58

0,44

0,54

0,54

Jaramataia

0,22

0,39

0,55

0,38

0,44

0,53

Major Izidoro

0,28

0,37

0,57

0,44

0,44

0,57

Maravilha

0,30

0,34

0,57

0,37

0,38

0,54

Mata Grande

0,25

0,36

0,50

0,38

0,44

0,51

Monteirópolis

0,25

0,38

0,54

0,37

0,52

0,50

Olho d'Agua das Flores

0,32

0,41

0,57

0,47

0,51

0,57

Olho d'Agua do Casado

0,26

0,36

0,53

0,46

0,49

0,53

Olivença

0,22

0,30

0,49

0,35

0,38

0,51

Ouro Branco

0,29

0,40

0,55

0,37

0,44

0,54

Palestina

0,32

0,40

0,56

0,38

0,42

0,51

Pao de Açucar

0,35

0,43

0,59

0,47

0,50

0,54

Pariconha

0,23

0,35

0,55

0,35

0,41

0,53

Piranhas

0,40

0,43

0,59

0,55

0,56

0,56

Poço das Trincheiras

0,24

0,31

0,53

0,34

0,35

0,48

Santana do Ipanema

0,35

0,43

0,59

0,44

0,51

0,58

Sao Jose da Tapera

0,20

0,32

0,53

0,33

0,38

0,51

Senador Rui Palmeira

0,21

0,30

0,52

0,35

0,37

0,48
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Tabla 1: (Continuación)

Municipio

IDHM - Esperanza de Vida
1991
2000
2010

España

0,88

0,90

0,98

América Latina

0,73

0,76

Brasil

0,66

0,73

0,82

Alagoas
Agua Branca

0,55
0,58

0,65
0,68

Batalha

0,48

Belo Monte

0,50

Canapi
Carneiros

IDHM - Educación
1991
2000

2010

0,95

0,93

0,75

0,86

0,28

0,46

0,64

0,76
0,73

0,17
0,11

0,28
0,20

0,52
0,43

0,62

0,75

0,11

0,19

0,50

0,63

0,73

0,06

0,14

0,38

0,47

0,61

0,72

0,05

0,13

0,36

0,46

0,58

0,71

0,11

0,18

0,40

Delmiro Gouveia

0,54

0,66

0,77

0,15

0,24

0,49

Dois Riachos

0,51

0,63

0,76

0,09

0,17

0,39

Inhapi

0,47

0,60

0,72

0,04

0,09

0,32

Jacaré dos Homens

0,52

0,63

0,76

0,11

0,12

0,48

Jaramataia

0,49

0,63

0,70

0,06

0,21

0,45

Major Izidoro

0,52

0,63

0,76

0,10

0,17

0,42

Maravilha
Mata Grande

0,56
0,55

0,66
0,65

0,74
0,69

0,13
0,08

0,16
0,16

0,46
0,37

Monteirópolis
Olho d'Agua das
Flores
Olho d'Agua do
Casado
Olivença

0,49

0,62

0,71

0,09

0,17

0,44

0,51

0,63

0,75

0,14

0,21

0,42

0,52

0,65

0,79

0,07

0,15

0,35

0,47

0,57

0,68

0,06

0,13

0,35

Ouro Branco

0,51

0,63

0,70

0,13

0,22

0,43

Palestina

0,49

0,61

0,74

0,17

0,25

0,47

Pao de Açucar

0,56

0,66

0,79

0,16

0,25

0,49

Pariconha

0,52

0,62

0,75

0,06

0,17

0,42

Piranhas
Poço das
Trincheiras
Santana do
Ipanema
Sao Jose da Tapera
Senador Rui
Palmeira

0,54

0,67

0,79

0,21

0,22

0,46

0,46

0,58

0,72

0,09

0,15

0,42

0,56

0,64

0,77

0,17

0,24

0,46

0,43

0,57

0,70

0,06

0,15

0,41

0,47

0,59

0,73

0,06

0,12

0,40
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Las principales dificultades y causas del lento proceso de desarrollo de la región
de estudio son:
-

La aplicación efectiva del Estado de Derecho es aún imperfecta. Los altos
índices de inseguridad y delincuencia (donde cabe destacar el creciente
fenómeno de las pandillas juveniles), la falta de una política integral de
seguridad y justicia, y la debilidad de los operadores del sistema judicial
configuran un panorama de elevada inseguridad jurídica del país.

-

La Administración brasileña se caracteriza por la falta de un régimen que
regule adecuadamente el Servicio Civil, lo que da lugar a una elevada
inestabilidad laboral y a una discontinuidad en las políticas púbicas
derivadas de los cambios de personal en los sucesivos ciclos electorales.
Además, existe un elevado grado de percepción de corrupción, que ha sido
señalada por los empresarios como el primer problema y por los ciudadanos
y empleados públicos como el tercer problema del país, tras la delincuencia
y tras el elevado costo de vida.

-

No existe una fiscalización efectiva. Una de las consecuencias es que las
cooperativas pagan hasta un 25% menos del valor del producto a los
agricultores.

-

Las ayudas del gobierno a la población con menos recursos son
intermitentes, ya que dependen de las políticas que tengan el gobierno en un
momento determinado. Con los cambios de gobiernos las ayudas del
gobierno anterior se paran y los proyectos que ya habían sido impulsados
no se terminan.

-

La región tiene serios problemas en cuanto a la calidad de su educación y a
su cobertura, siendo insuficiente los medios de transporte públicos para
poder acceder a ellas. Otro problema grave de las escuelas es que el acceso a
agua potable no es continuo y los fondos públicos destinados para la
alimentación de los alumnos es insuficiente, por lo que muchas veces los
alumnos no pueden asistir a las escuela por falta de transporte, falta de agua
o de comida.

-

En el área de cobertura de necesidades sociales básicas, es relevante señalar
que en el sertao alagoano existe un importante déficit alimentario, que
genera una elevada inseguridad alimenticia y altos índices de desnutrición
en las zonas más rurales.
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En cuanto a desigualdad de género en el país, cabe destacar la escasa
participación de las mujeres en la vida política, apenas el 9 % de diputados,
18 senadores y solo una mujer alcaldesa en todo Brasil. La violencia de
género es un problema de elevadas proporciones, así como la desigualdad
en la percepción de ingreso, recibiendo las mujeres ingresos inferiores en un
52% al de los hombres.

-

En Brasil más de la mitad de la población (50,7%) es negra y tienen menos
de un 10% de representación en los parlamentos federales, sólo un 1,4% de
los magistrados brasileños se auto declaran negros.

Por otro lado, una

persona negra tiene muchas más probabilidades de ser víctima de un
homicidio que una persona blanca.
-

A nivel medioambiental, la región se caracteriza por un elevado índice de
deforestación debido a malos manejos del terreno, la escasez de lluvia y las
elevadas temperaturas dificultan el acceso a agua tanto para consumo como
para los cultivos, lo que provoca producciones por debajo de la media.

-

Las

propiedades

de

terrenos

del

ámbito

de

estudio,

pertenecen

principalmente a 5 familias, las cuales poseen la riqueza del lugar y suelen
coincidir con los representantes políticos del lugar.
En líneas generales, se puede decir que el sertao alagoano continua estancado
en un nivel de desarrollo humano bajo. No obstante, del 2000 a 2010 se ha visto
una tendencia ascendente significativa, logrando pasar de un IDHM muy bajo a
un IDHM bajo. El sector que debería ser más reforzado es el de la educación
que es significativamente más bajo que los otros dos componentes del IDHM
(ingresos y esperanza de vida).

1.1.1

Odm-ods agenda post 2015
-Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
agenda post 2015.

En el año 2000 los líderes mundiales se reunieron para adoptar la Declaración
del Milenio de la ONU. Con esta Declaración las Naciones Unidas se
comprometieron a crear una nueva asociación global para reducir la pobreza
extrema, basándose en ocho objetivos, con un plazo para alcanzar las metas
propuestas de 15 años (hasta el 2015). La Declaración se conoce como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

15

ANEJO I: DIAGNÓSTICO DE LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS

María Cebriá Derqui

El último informe sobre los ODM de la ONU muestra que el esfuerzo realizado
durante los 15 años en los que estuvo vigente la Declaración, se ha producido el
movimiento que más ha combatido la pobreza de la historia.
-

Desde 1990, el número de personas que viven en extrema pobreza
disminuyó en más de la mitad.

-

La proporción de personas desnutridas en las regiones en desarrollo se
redujo casi a la mitad.

-

La tasa de matrículas en la enseñanza primaria en las regiones en desarrollo
aumentó un 91%, y hay muchas más jóvenes en comparación a 15 años atrás.

-

También se llevaron a cabo grandes logros en la lucha contra el VIH, la
malaria y la tuberculosis.

-

La tasa de mortalidad de menores de 5 años disminuyó en más de la mitad,
y la mortalidad materna se redujo un 45% en todo el mundo.

-

La meta de reducir a la mitad la proporción de personas que no tienen
acceso a agua potable también fue atendida.

Los esfuerzos concentrados de los gobiernos nacionales, de la comunidad
internacional, de la sociedad civil y del sector privado, han ayudado a difundir
esperanza y oportunidades para las personas alrededor del mundo.



Los ODM en Brasil.

Brasil avanzó mucho en relación al cumplimiento de los ODM y pavimentó el
camino para cumplir las metas hasta 2015.
El desempeño brasileño solo fue posible gracias a la participación social y de
una serie de políticas públicas puestas en marcha en los últimos años que
conllevaron impactos positivos sobre los ODM. Hay buenos indicadores,
aunque todavía quedan muchos desafíos. Para cada uno de los Objetivos
existen políticas públicas que promueven el cumplimientos de las metas. En
algunas áreas del país tienen que avanzar, en otras, los indicadores positivos ya
son realidad.
La situación en Brasil frente a los ODM puede ser traducida en los siguientes
resultados:
-Objetivo 1: Acabar con el hambre y la miseria.
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La meta de la ONU de reducir el hambre y la pobreza extrema en 2015 a la
mitad de lo que era en 1990 fue alcanzada en Brasil en 2002. En 2007, la meta
nacional de reducir el porcentaje de pobres a un cuarto respecto a 1990, a pesar
de ser muy ambiciosa, también se cumplió y superó en 2008.
En el programa de Brasil sin Miseria potencializó ese esfuerzo. El programa
pretende sacar a más de 16 millones de brasileños de la extrema pobreza. La
búsqueda activa de “encontrar” a esas personas para incluirlas en un Catastro
Único, permitió que de junio de 2011 a marzo de 2012, 687 mil nuevas familias
ya estén recibiendo la Bolsa Familiar. La Bolsa Familiar es un dinero (hasta 70
$R) que se le entrega a las familias por escolarizar a los hijos. En mayo de 2012,
el programa atendía a 13,5 millones de familias.
Otra iniciativa que integra Brasil Sin Miseria, es Brasil Cariñoso, lanzado en
mayo de 2012. La meta es la superación de la miseria en todas las familias con
hijos de 0 a 6 años, además de ampliar el acceso a guardería, escuela y salud. El
beneficio para superar la pobreza extrema es de por los menos R$70 por
persona, que es destinado a las familias extremadamente pobres con hijos de
este grupo de edad. El inicio de las ayudas, en junio de 2012, redujo la extrema
pobreza total un 40%.
-Objetivo 2: Educación básica de calidad para todos.
En los últimos años, hubo avances significativos en términos de acceso y
rendimiento escolar de los niños y jóvenes en Brasil. En 2009, el 95,3% de los
jóvenes comprendidos entre 7 y 14 años asistían a las escuela primaria. En el
mismo año, el 75% de los jóvenes que habían alcanzado la mayoría de edad
finalizó la enseñanza fundamental.
Brasil convive con una baja tasa de finalización escolar, que puede ser explicada
por los elevados índices de repetición y evasión. Sin embargo, la educación
básica brasileña ya atiende al 98% de la población: más de 50 millones de
jóvenes.
El problema que debe combatir Brasil es que la enseñanza fundamental, hasta la
universidad pública, es de muy baja calidad en comparación con las escuelas
privadas. Esto dificulta el acceso a las universidades públicas a las personas que
han estudiado en colegios públicos. Ahora se está intentando reservar un
número de plazas en las universidades públicas para los jóvenes que hayan
realizado sus estudios en escuelas públicas, y han aumentado los caminos por
los que se puede acceder a la misma.
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A diferencia de los colegios públicos, las universidades públicas de Brasil,
tienen buen prestigio en cuanto a la calidad de la enseñanza.
-Objetivo3: Igualdad entre los sexos y valorización de la mujer.
Superar las disparidades entre los hombre y las mujeres. El acceso a la
escolarización formal y promover políticas que ofrezcan oportunidades para
que las mujeres ocupen papeles cada vez más activos en el mundo económico y
político, son acciones esenciales para la superación de las desigualdades de
género.
En lo relacionado al acceso a la educación, Brasil ya alcanzó las metas previstas
por los ODM.
Por otro lado, sigue siendo necesario mejoras en los indicadores, la desigualdad
de las mujeres en relación a los hombres que todavía persiste en el mercado del
trabajo, en los salarios y en la política. La violencia de género doméstico
continua afectando a millares de mujeres brasileñas.
El Programa de Autonomía Económica de las Mujeres e Igualdad en el Mundo
del Trabajo, busca minimizar parte de los problemas al promover acciones de
inserción en el mercado del trabajo, inclusión productiva y generación de renta,
en los medios rurales y urbanos, además de la responsabilidad del Estado por
los cuidados y por la educación infantil.
Entre 2003 y 2011, la Población Económica Activa (PEA) femenina creció un
17,3% en cuanto a la PEA masculina que aumentó un 9,7%. La participación de
las mujeres en la PEA paso de un 44,4% en 2003 a un 46,1% en 2011. En el
mismo periodo, las mujeres aumentaron su participación en la población
empleada, pasando de un 43,0 a un 45,4%.
Cada vez más mujeres se integran en el mundo laboral, aunque la diferencia de
salario entre hombres y mujeres sigue siendo demasiado elevada, ya que la
media es que las mujeres cobran el 48% del sueldo del hombre.
-Objetivo 4: Reducción de la mortalidad infantil
La tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) por mil nacimientos vivos
paso de 29,7 en 2000, a 15,6 muertes por mil nacimientos vivos en 2010. Esa tasa
es menor que la meta prevista para 2015 de 15,7 muertes por mil nacidos vivos.
La mayor caída se produjo en el Norte de Brasil (-58,6%), que sigue con la tasa
más alta de Brasil, 18,5 muertes por cada mil nacimientos vivos.

18

ANEJO I: DIAGNÓSTICO DE LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS

María Cebriá Derqui

La tasa de mortalidad de los niños menores de cinco años se redujo en un 65%
entre 1990 y 2010. El número de muertes por mil nacimientos vivos pasó de 53,7
a 19 muertes. Los indicadores muestran que tanto las tasas de mortalidad en la
infancia (menores de 5 años) e infantil (menores de 1 año) presentan un fuerte
descenso entre 1990 y 2010. La mortalidad infantil está concentrada en los
primeros meses de vida, en el periodo neonatal precoz (0 a 6 días) y neonatal
tardío (7 a 27 días).
-Objetivo 5: Mejorar la salud de la mujer embarazada.
Este es el objetivo que Brasil tiene más dificultad de alcanzar. El país mejoró,
aunque todavía no alcanzó la meta de reducir en tres cuartas partes, entre 1990
y 2015, la mortalidad materna. Según las estimaciones de la Secretaría de
Vigilancia en Salud del Ministerios de la Salud, la razón de la mortalidad
materna era de 141 muertes por cada 100 mil nacimientos vivos en 1990 y
disminuyó a 68 muertes por casa 100 mil nacimientos vivos en 2010.
El gobierno federal creó la “Salud Más Cerca de Ti” y la “Red Cigüeña”, que
están compuestos por cuatro componentes: pre-natal; parto y nacimiento;
parturienta y atención integral de la salud de los niños; y sistema logístico, con
transporte sanitario.
En 2011, la tendencia descendente continuó con la reducción del 21% de las
muertes maternas en comparación con 2010. De 2003 a 2010, aumentó en 125%
el número de mujeres embarazadas con siete o más consultas de pre-natal y la
proporción de madres brasileñas que no hicieron ninguna consulta fue reducida
de 4,7% a 1,8%.
-Objetivo 6: Combatir el sida, la malaria y otras enfermedades
La experiencia brasileña de combatir la epidemia del VIH se convirtió en una
referencia mundial. Desde el inicio de la epidemia, en 1980, hasta junio de 2011,
Brasil registró 608,2 mil casos de sida. La tasa de incidencia pasó de 20,0 por 100
mil habitantes en 2003 a 17,9 por 100 mil habitantes en 2010. Fueron notificados,
en 2010, 34218 nuevos casos de la enfermedad.
Respecto a la malaria, Brasil ha conseguido controlarla. El número de exámenes
positivos por cada mil habitantes cayó de 33,2 en 1990, a 13,1 en 2010. La
malaria está concentrada en la región norte (Acre, Amapá, Amazonas; Pará,
Rondonia y Roraima), con más del 95% de los casos.
En relación a la tuberculosis, Brasil ha conseguido alcanzar la meta de reducir
su incidencia; el número de casos nuevos por cada 100 mil habitantes cayó de
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51,8 en 1990, a 37,6 en 2010. Brasil anticipó en 5 años el cumplimiento de la meta
de los ODM, que era reducir a la mitad las muertes por la enfermedad entre
1990 y 2015.
Así como en el caso del VIH, los gestores de la salud buscaron estructurar la
vigilancia epidemiológica para el enfrentamiento de esa y otras enfermedades
trasmisibles, tales como la tuberculosis y el dengue. El mayor desafío es
combatir el dengue, pues la incidencia ha aumentado.
Fueron creados programas nacionales de control de malaria, dengue y
tuberculosis para reducir la incidencia de estas enfermedades y número de
víctimas.
-Objetivo7: Calidad de vida y respeto al medioambiente.
La tasa de deforestación entre agosto de 2010 y julio de 2011 fue la menor
registrada desde la primera medición hecha por el Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales (“Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais” (INPE)),
en 1988. El área deforestada, 6 418 km2, en dicho periodo fue del 76,9% menor
de lo que

se registró en 2004, cuando se creó el Plan de Acción para la

Prevención y Control de la Deforestación en la Amazonia Legal. Actualmente,
el 81,2% de la flora original del Amazonas permanecen conservados.
En relación a los compromisos de Copenhague, Brasil ya había reducido la
emisión de gases de efecto invernadero en 19,2% hasta 2011, como consecuencia
de la reducción de la deforestación del Amazonas. Es más de la mitad de la
meta voluntaria del 36,1% a ser alcanzada en 2020. En cuanto a la deforestación,
el compromiso es alcanzar una reducción del 80% en relación a la media anual
registrada entre 1996 y 2005. La reducción de la deforestación ya corresponde al
67% de esa meta.
Brasil puede contar hasta 75,1 millones de hectáreas de Unidades de
Conservación Ambiental federales. La homologación de las tierras indígenas ya
alcanzó 109,77 millones de hectáreas, cerca del 12,9% del territorio nacional. Las
tierras indígenas son responsables de la preservación del 30% de la
biodiversidad brasileña.
Brasil ya alcanzaron las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
relativas al abastecimiento de agua y a aguas residuales. De una forma general,
Brasil se dirige a la universalización del acceso al abastecimiento de agua en el
medio urbano, con aproximadamente un 91,9% de los domicilios ligados a la
red de abastecimiento. Si se considera el abastecimiento de agua por pozo
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también como adecuado, la cobertura pasa a aproximadamente el 97,4% de los
domicilios con abastecimiento de agua potable. En el semiárido fueron
entregadas y construidas 83 258 cisternas en 2011. En julio de 2012 fueron
entregadas 40 033. Las cisternas construidas en 2011 y 2012 están beneficiando a
123 mil familias.
En el caso de las aguas residuales, sin embargo, se está lejos de la
universalización. El total conectado a la red de alcantarillado o a la solución
individual por fosa séptica es de 75,3%.
-Objetivo8: Todo el mundo trabajando para el desarrollo.
Alcanzar el desarrollo es una responsabilidad colectiva de toda una comunidad
internacional. En el caso brasileño, la implementación de las políticas públicas
es en el sentido de aumentar la inclusión social.
En una federación compleja como la brasileña es necesario realizar esfuerzos
para cambiar a una gestión municipal eficiente, eficaz y capaz de acelerar la
ejecución de las inversiones públicas, de mantener las políticas públicas
sociales, de realizar acciones de diversificación de la economía local, así como
de mejorar el entorno empresarial y la cualidad del gasto público.
Sobre la pauta brasileña con otros países, se debe destacar la intensificación de
la agenda bilateral y el fortalecimiento de las relaciones con países de América
Latina y Caribe.

El plazo que se estableció para cumplir éstos ODM era el día 31 de diciembre de
2015. Sin embargo, el trabajo en conjunto todavía no ha alcanzado todas las
metas establecidas y se precisaba reforzar los objetivos para acabar con el
hambre, alcanzar la plena igualdad de género, mejorar los servicios de salud y
que todos los niños vayan a la escuela. Por todo ello, el 25 de septiembre de
2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta Agenda 2030
contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas relacionadas.
Los ODS aprobados se han construido sobre las bases establecidas por los
ODM, para completar el trabajo y responder a los nuevos desafíos.
Los ODS, determinaran el curso global de acción para acabar con la pobreza,
promover la prosperidad y el bien-estar para todos, proteger el medioambiente
y hacer frente a los cambios climáticos. Los 17 Objeticos de los ODS son los
siguientes:
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-Objetivo 1: Poner fin a la pobreza. “Poner fin a la pobreza en todas sus formas
en todo el mundo”
“Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar con los que
empezamos y terminar con la pobreza en todas sus formas y dimensiones de
aquí a 2030. Esto requiere centrarse en aquellos que viven en situaciones más
vulnerables, aumentar el acceso a recursos y servicios básicos y apoyar a las
comunidades afectadas por conflictos y desastres relacionados con el
clima”(ONU, 2016 ODS1).
El grupo más vulnerable son las mujeres siendo desproporcionadamente más
alta en relación a los hombres, debido al acceso desigual al trabajo remunerado,
la educación y la propiedad. Por todo esto, los ODS se están focalizando mas en
las mujeres, intentando disminuir el porcentaje de mujeres extremadamente
pobres.
-Objetivo 2: Hambre cero y agricultura sostenible. “Poner fin al hambre, lograr
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible, son las principales metas de este Objetivo.”
Debido al crecimiento económico y al aumento de la productividad, se ha
disminuido el hambre extrema significativamente, aunque todavía no es
suficiente. En la Agenda 2030 se busca a través de varias vías de acción proveer
de alimentos mínimos a toda la población mundial.
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan terminar con todas las formas
de hambre y desnutrición de aquí a 2030 y velar por el acceso de todas las
personas, en especial los niños y los más vulnerables, a una alimentación
suficiente y nutritiva durante todo el año. Esta tarea implica promover prácticas
agrícolas sostenibles a través del mejoramiento de los medios de vida y las
capacidades de los pequeños productores agrícolas, el acceso igualitario a
tierras, tecnología y mercados, y el fomento de la cooperación internacional
para asegurar la inversión en la infraestructura y la tecnología necesaria para
mejorar la productividad agrícola.” (ONU, 2016 ODS2)
-Objetivo 3: Salud y bienestar. “Garantizar una vida sana y promover el
bienestar para todos en todas las edades.”
A pesar de una reducción importante de muertes infantiles (50%), mortalidad
materna (45%), muerte por sida (30%) y más de 6,2 millones de personas se
salvaron de la malaria entre 2000 y 2013, siguen muriendo 6 millones de niños
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antes de cumplir los 5 años y 16000 menores falleces a diario debido a
enfermedades prevenibles, como el sarampión y la tuberculosis.
En esta parte, los ODS quieren intentar minimizar estas muertes y el contagio
de enfermedades con prevención y tratamiento, educación, campañas de
vacunación y salud reproductiva y sexual. Los ODS representan un audaz
compromiso para poner fin a las epidemias de sida, tuberculosis, malaria y
otras enfermedades contagiosas hasta 2030.
“El objetivo es lograr una cobertura universal de salud y facilitar medicamentos
y vacunas seguras y eficaces para todos. Una parte esencial de este proceso es
apoyar la investigación y el desarrollo de vacunas, además de proporcionar
acceso a medicamentos asequibles”. (ONU, 2016 ODS3)
-Objetivo 4: Educación de calidad. “Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos.”
Desde 2000, se ha registrado un aumento en la tasa de matriculación que
alcanzó el 91% en las regiones en desarrollo en 2015. Aunque debido a los
conflictos armados se ha notado un descanso de participación en las escuelas de
los niños, constituyendo una tendencia preocupante.
“El objetivo de lograr una educación inclusiva y de calidad para todos se basa
en la firme convicción de que la educación es uno de los motores más
poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible. Con este fin, el
objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación
primaria y secundaria gratuita de aquí a 2030. También aspira a proporcionar
acceso igualitario a formación técnica asequible y eliminar las disparidades de
género e ingresos, con el fin de lograr acceso universal a educación superior de
calidad”. (ONU, 2016 ODS4)
-Objetivo 5: Igualdad de género. “Lograr la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas.”
En los 15 años que se llevó a cabo los ODM, ha sido notorio un aumento
considerable de las niñas en las escuelas y en la mayoría de las regiones se
consiguió la paridad de género en educación primaria. Además, las mujeres
ahora constituyen un 42% de la fuerza laboral remunerada no agrícola, en
comparación con el 35% en 1990.
“Garantizar el acceso universal a salud reproductiva y sexual y otorgar a la
mujer derechos igualitarios en el acceso a recursos económicos, como tierras y
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propiedades, son metas fundamentales para conseguir este objetivo. Hoy más
mujeres que nunca ocupan cargos públicos, pero alentar a más mujeres para
que se conviertan en líderes en todas las regiones ayudará a fortalecer las
políticas y las leyes orientadas a lograr una mayor igualdad entre los géneros.”
(ONU, 2016 ODS5)
-Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento. “ Garantizar la disponibilidad de agua
y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”
La escasez de agua afecta a un 40% de la población. Se estima que esta cifra
aumentará debido al aumento de las temperaturas producidas por el cambio
climático. Se calcula que una de cada cuatro personas se verá afectada por la
escasez recurrente de agua en 2050.
Para garantizar el acceso universal de agua potable es necesario realizar
inversiones adecuadas para infraestructura, tecnología, fomentar prácticas de
higiene en todos los niveles y proporcionar instalaciones sanitarias.
“Si queremos mitigar la escasez de agua, es fundamental proteger y recuperar
los ecosistemas relacionados con este recurso, como bosques, montañas,
humedales y ríos. También se requiere más cooperación internacional para
estimular la eficiencia hídrica y apoyar tecnologías de tratamiento en los países
en desarrollo.” (ONU, 2016 ODS6)
-Objetivo 7: Energía asequible y sostenible. “Garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos.”
Entre 1990 y 2010, hubo más población con acceso a energía. Con el crecimiento
de la población, la demanda de energía será cada vez mayor. Los combustibles
fósiles son limitados y la emisión de gases de efecto invernadero que conlleva el
uso de estos combustibles, provoca grandes problemas ambientales, siendo
éstos uno de los principales causantes del cambio climático.
Es necesario que se empiecen a introducir fuentes alternativas de energía. En
2011, la energía renovable representaba más del 20% de la electricidad generada
a nivel global. Aun así la demanda de electricidad sigue creciendo y se debería
registrar un incremento considerable en la producción de energía renovable en
todo el mundo.
Los ODS pretenden impulsar energías limpias como la solar, eólica y térmica
invirtiendo en investigación para hacer de estas energías, energías eficientes y
eficaces, siendo a su vez accesibles para toda la población.
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“Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar con fuentes de
energía limpia en todos los países en desarrollo es un objetivo crucial que puede
estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio ambiente.” (ONU, 2016
ODS7)
-Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico. “Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos”
En los últimos 25 años, el crecimiento económico a significado un aumento de
personas empleadas y una mejoría en la calidad de los trabajo. Después de la
crisis

económica

la

calidad

y

cantidad

de

trabajadores

disminuyó

significativamente. Desde entonces se está presenciando un crecimiento más
lento, el aumento de las desigualdades y una tasa de expansión del empleo
insuficiente para absorber la creciente fuerza laboral. Según la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en 2015 había más de 204 millones de personas
desempleadas.
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a estimular el crecimiento
económico sostenible mediante el aumento de los niveles de productividad y la
innovación tecnológica. La promoción de políticas que estimulen el espíritu
empresarial y la creación de empleo son cruciales para este fin, así como
también las medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud y el
tráfico humano. Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr empleo
pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres para
2030” (ONU, 2016 ODS8)
-Objetivo 9: Industria, innovación, infraestructura. “Construir infraestructuras
resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación”.
Los avances tecnológicos también son esenciales para encontrar soluciones
permanentes a los desafíos económicos y ambientales, al igual que la oferta de
nuevos empleos y la promoción de la eficiencia energética. Otras formas
importantes para facilitar el desarrollo sostenible son la promoción de
industrias sostenibles y la inversión en investigación e innovación científicas.
Más de 4 mil millones de personas aún no tienen acceso a Internet y el 90%
provienen del mundo en desarrollo. Reducir esta brecha digital es crucial para
garantizar el acceso igualitario a la información y el conocimiento y en
consecuencia, para promover la innovación y el emprendimiento.
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-Objetivo 10: Reducir inequidades. “Reducir la desigualdad en y entre los
países”
Es sabido que la desigualdad está aumentando y que el 10% más rico de la
población se queda hasta con el 40% del ingreso mundial total, y que el 10%
más pobre solo obtiene entre el 2 y el 7% del ingreso total. En los países en
desarrollo ha aumentado la desigualdad en un 11% si se considera también el
aumento de la población.
Para frenar este aumento de las disparidades, es necesario adoptar políticas
sólidas que empoderen el percentil inferior de la escala de ingresos y
promuevan la inclusión económica de todos y todas, independientemente de su
género, raza o etnia.
“La desigualad de ingresos es un problema mundial que requiere soluciones
globales. Estas incluyen mejorar la regulación y el control de los mercados y las
instituciones financieras y fomentar la asistencia para el desarrollo y la
inversión extranjera directa para las regiones que más lo necesiten. Otro factor
clave para salvar esta distancia es facilitar la migración y movilidad segura de
las personas.” (ONU, 2016 ODS10)
-Objetivo 11: Ciudades y comunidades sostenibles. “Conseguir que las ciudades
y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”
Se estima que en 2050 dos tercios de la población de la humanidad viva en
zonas urbanas. Para poder abarcar esta cantidad de personas en regiones
urbanas se precisa transformar drásticamente la forma en que construimos y
administramos los espacios urbanos.
“La extrema pobreza suele concentrarse en los espacios urbanos y los gobiernos
nacionales y municipales luchan por absorber el aumento demográfico en estas
áreas. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades implica
garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los
asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones en transporte
público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana
de manera que sea participativa e inclusiva.” (ONU, 2016 ODS11)
-Objetivo 12: Consumo responsable y producción. “Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles”
Para conseguir un crecimiento económico y un desarrollo sostenible, es preciso
reducir la huella de carbono mediante un cambio en el sistema productivo. La
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agricultura consume aproximadamente el 70% de todo el agua dulce disponible
para el consumo humano.
La gestión de los residuos, y en especial de los residuos tóxicos, es vital para
lograr este objetivo. Es importante educar tanto a la población como a las
industrias y negocios a reducir nuestra huella de carbono, reciclando y
reduciendo los desechos, así como apoyar a los países en desarrollo que
avancen hacia patrones sostenibles de consumo para 2030.
“El consumo de una gran proporción de la población mundial sigue siendo
insuficiente para satisfacer incluso sus necesidades básicas. En este contexto, es
importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos en el
mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para crear cadenas de
producción y suministro más eficientes. Esto puede aportar a la seguridad
alimentaria y llevarnos hacia una economía que utilice los recursos de manera
más eficiente.” (ONU, 2016 ODS12)
-Objetivo 13: Acción climática. “Adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos”.
De los pocos datos que han aumentado desde 1990 negativamente, es la emisión
de gases de efecto invernadero, en casi un 50%. Las consecuencias de las
elevadas emisiones de éstos gases las sufren todos los países del mundo en
mayor o menor medida. Los cambios que se están provocando en el cambio
climáticos pueden ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora.
Las pérdidas anuales, aparte del coste que supone en vidas, causadas por
tsunamis, terremotos, ciclones tropicales e inundaciones alcanzan cientos de
miles de millones de dólares y exigen inversiones elevadas para intentar mitigar
los efectos y disminuir el riesgo de desastres. El objetivo a nivel de acción
climática es movilizar US$ 100000 millones todos los años hasta 2020 para
abordar las necesidades de los países en desarrollo y ayudar a mitigar los
desastres relacionados con el clima.
-Objetivo 14: Vida marina. “Conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”
El cuidado de los océanos como recurso vital es fundamental para la
humanidad y para contrarrestar los efectos del cambio climático, debido a que
su temperatura, composición química, corrientes y vida son el motor de los
sistemas globales que hacen que la Tierra sea un lugar habitable para los seres
humanos.
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La sobre explotación de los recursos marinos llega hoy a unos niveles que están
muy por debajo del necesario para producir un rendimiento sostenible.
Los océanos absorben alrededor de un 30% del dióxido de carbono que se
genera con las actividades humanas. Desde la revolución industrial se ha
registrado un aumento del 26% de la acidez de los mares. La contaminación
registrada en los océanos principalmente proviene de actividades terrestres. Es
alarmante a los niveles de residuos sólidos que se está concentrando en los
océanos, por cada kilómetro cuadrado de océano se encuentra un promedio de
13000 trozos de desechos plásticos.
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible generan un marco para ordenar y
proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros de la
contaminación terrestre, así como para abordar los impactos de la acidificación
de los océanos. Mejorar la conservación y el uso sostenible de los recursos
oceánicos a través del derecho internacional también ayudará a mitigar algunos
de los retos que enfrentan los océanos”. (ONU, 2016 ODS14)
-Objetico15: Vida en la tierra. “Proteges, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestre, efectuar una ordenación sostenible de los
bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de
las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica”
La vida en la Tierra depende tanto de los océanos como de la tierra. Las
características de ésta son esenciales para proveer de ecosistemas y recursos
para la alimentación y son fuente de aire limpio y agua. Los bosques son
fundamentales para combatir el cambio climático.
La actual degradación del suelo no tiene precedentes y como consecuencia se
está perdiendo terreno cultivable. Por otro lado, las sequías y las
desertificaciones también aumentan cada año. Todo ello causa la extinción de
especies y una disminución de terreno para cultivar cuando cada vez la Tierra
está más poblada.
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a conservar y recuperar el uso
de ecosistemas terrestres como bosques, humedales, tierras áridas y montañas
para 2020. Promover la ordenación sostenible de los bosques y detener la
deforestación también es de vital importancia para mitigar los impactos del
cambio climático. Es urgente tomar medidas para reducir la pérdida de hábitats
naturales y la biodiversidad, que son parte del patrimonio común de la
humanidad”. (ONU, 2016 ODS15)
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-Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones fuertes. “Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los
niveles”
Vivimos en un mundo donde ya hay estados que gozan de niveles permanentes
de paz, seguridad y prosperidad, mientras que otros caen en ciclos
aparentemente eternos de conflictos y violencia. Instaurar la paz, la estabilidad,
los derechos humanos y la gobernabilidad efectiva basada en el Estado de
derechos son las vías importantes para el desarrollo sostenible.
“Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan reducir sustancialmente todas
las formas de violencia y trabajan con los gobiernos y las comunidades para
encontrar soluciones duraderas a los conflictos e inseguridad. El fortalecimiento
del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental
en este proceso, así como la reducción del flujo de armas ilícitas y la
consolidación de la participación de los países en desarrollo en las instituciones
de gobernabilidad mundial”. (ONU, 2016 ODS16)
-Objetivo 17: Alianzas para los objetivos. “Fortalecer los medios de ejecución y
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible”
Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles solo se pueden lograr si hay una alianza
y cooperación entre los países. La asistencia oficial aumentó entre 2000 y 2014,
aunque los desastres naturales y las crisis humanitarias siguen demandando
más recursos y ayuda financiera. La finalidad de los objetivos es mejorar la
cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, apoyando los planes nacionales en el
cumplimiento de todas las metas.

1.1.2

Contexto nacional

En Brasil, la pobreza asociada a las desigualdades sociales configuran un
cuadro de inseguridad alimentaria. El hambre en el país viene por la
desigualdad a la hora de acceder y de disponer de los alimentos
Por eso, el desafío asumido por el gobierno del presidente Lula y la
continuación de Dilma, fue integrar y coordinar las acciones públicas enfocadas
a acabar con el hambre y al mismo tiempo, enfrentar el problema de la pobreza.
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En este sentido, el proyecto Fome Zero (Hambre Cero, en español) posibilita una
acción planeada y coordinada entre todas las esferas del gobierno
conjuntamente con la movilización de la sociedad civil, buscando las mejores
posibilidades de asegurar el acceso a la alimentación, la expansión de la
producción y el consumo de alimentos saludables, la generación de empleo e
ingresos, la mejora de la escolarización, de las condiciones de salud, del acceso
al abastecimiento de agua. Todo ello desde la perspectiva de garantizar el
derecho humano a la alimentación adecuada, promover la seguridad
alimentaria y la nutrición, de la inclusión social y de la conquista de la
ciudadanía de la población más vulnerable al hambre.
El proyecto Fome Zero es una estrategia que tiene el apoyo del Gobierno
Federal para asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada,
priorizando a las personas con dificultades para acceder a los alimentos.
Esta iniciativa se integra en la promoción de la seguridad alimentaria y
nutricional y contribuye a la erradicación de la extrema pobreza y a la conquista
de la ciudadanía de la población más vulnerable al hambre.
Son nueve los ministerios que participan en el proyecto, aparte de otros cuatro
órganos federales como la Casa Civil de la Presidencia de la República o la
Secretaría

General

de

la

Presidencia

de

la

República/Secretaria

de

Comunicación.
El acceso a la alimentación se hace a través de transferencias de ayudas como la
Bolsa Familiar; con programas de alimentación y nutrición que se focaliza en
proporcionar alimentos en las escuelas, a grupos de población específicos, con
cisternas de agua, restaurantes populares, bancos de alimentos, agricultura
urbana,…; con incentivos fiscales proporcionando alimentación a los
trabajadores; con reducción de los impuestos.
Otras áreas en las que incide el proyecto Fome Zero, es el fortalecimiento de la
agricultura familiar con un Programa Nacional de Fortalecimiento de la
Agricultura Familiar (Pronaf), un Seguro de la Agricultura Familiar y un
Programa de Adquisición de Alimentos de la Agricultura Familiar (PAA). La
generación de ingresos es otra acción importante que se lleva a cabo a través de
la calificación social y profesional, economía solidaria, Consorcio de Seguridad
Alimenticia y Desarrollo Local (Consad), organización productiva de
comunidades

(Produzir),

desarrollo

de

cooperativas

de

catadores

y

microcrédito productivo orientado. Por último, el Fome Zero, coordina,
moviliza y tiene un control social a través de la Casa de las Familias,
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movilización social y educación ciudadana, capacitación de los agentes públicos
y sociales, entre otros.
Este programa consiguió contribuir en el alcance de cinco de los ocho Objetivos
de Desarrollo del Milenio.

Respecto al abastecimiento de agua y saneamiento, en Brasil el sector de agua y
saneamiento se instaura en el siglo XXI con una pesada herencia del Plan
Nacional de Saneamiento (PLANASA).
Los principales precursores de aquel plan forman fuertemente la política del
sector: la presencia casi omnipresente de las compañías estatales, el subsidio
cruzado entre los municipios de diferentes estados, la tímida actuación de las
compañías estatales en saneamiento y tratamiento de aguas residuales –
encontraste con el abastecimiento de agua – el mayor acceso de esas compañías
a las fuentes federales públicas de financiamiento. Todo ello en convivencia con
la tímida relación con los demás sectores, sobre todo con el sector de la salud, y
la casi inexistente participación de la sociedad y control social sobre los
servicios. Todo el panorama del Siglo XX, crean una herencia como no se podría
esperar de otra manera, incompatible con el patrón de desarrollo exhibido por
el país.
Importantes modificaciones fueron introducidas a partir de la posesión del
gobierno del presidente Luis Inácio Lula da Silva, en 2003. Después de un largo
periodo de baja institucionalización del sector del agua y saneamiento a nivel
federal, fue establecida una instancia con atribuciones exclusivas en el área del
agua y saneamiento, con la creación del Ministerio de las Ciudades, y en su
estructura, la Secretaría Nacional de Saneamiento Ambiental (SNSA). Su misión
incluye “asegurar los derechos humanos fundamentales de acceso a agua
potable en calidad y cantidad suficientes y la vida en un ambiente salubre en las
ciudades y en el campo, según los principios fundamentales de la
universalidad, equidad e integridad”, teniendo “como meta promover un
significativo adelanto, en el menor plazo posible, hacia la universalización del
suministro de agua potable, aguas residuales (recogida, tratamiento y
desinfección final), gestión de residuos sólido urbanos (recogida, tratamiento y
disposición final), además del adecuado manejo de las aguas pluviales urbanas,
con el consecuente control de inundaciones”. También competen a esa
secretaría

acciones

como

financiación,
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establecimiento de directrices para el área, siendo así, la principal referencia en
agua y saneamiento, a nivel federal.
Además de esta organización, en el ámbito de gobierno federal, fue creado el
Consejo Nacional de las Ciudades de carácter deliberativo y consultivo y con la
finalidad de “proponer directrices para la formulación e implementación de la
política nacional de desarrollo urbano, bien como acompañante y para evaluar
su extensión” en cuya estructura se incluye el Comité Técnico de Saneamiento
Ambiental, con funciones de asesoramiento. Se pretende que la misma
estructura se reproduzca a nivel de estado y municipio. Sin embargo, a nivel
estatal, lo que se verifica con más frecuencia es la inexistencia de órganos
formados por el poder ejecutivo que se dediquen al área de abastecimiento de
agua y al tratamiento de las aguas residuales. Ese modelo traza limitaciones a la
búsqueda de un servicio más universal e igualitario para la población de cada
Estado, una vez que las compañías no actúan en todos los municipios de los que
son responsables.
A nivel municipal, aunque la Constitución Federal establezca la competencia de
organizar y prestar servicios entendidos como de naturaleza local, sea
municipal, se observa que no siempre ese derecho, y deber, es ejercido
plenamente. Según el modelo vigente, los municipios deben operar
directamente los servicios de abastecimiento de agua y aguas residuales, o
conceder los servicios a terceros. Se espera que en la concesión a terceros, el
gobierno municipal ejerza un acompañamiento de la concesión y exija a la
empresa contratada un servicio adecuado a los intereses de la población. En la
práctica

no

siempre

el

poder

municipal

tiene

consciencia

de

esa

responsabilidad, en consecuencia las medidas que se llevan a cabo es no
conceder a terceros la responsabilidad de abastecimiento y gestión del agua.
En términos generales, Brasil ha logrado grandes avances en el abastecimiento
de agua potable especialmente, con la construcción de cisternas de agua potable
en los municipios a los que el sistema de canalización no llega y con
subvenciones para aumentar los “carro-pica”, camiones que transportan agua
potable para las comunidades. Estas medidas han tenido sus inconvenientes, ya
que no siempre se han administrado como es debido. Por ejemplo, el agua de
las cisternas, es el agua recogida de agua de lluvia de los tejados, y las
capacitaciones para potabilizar el agua con cloro no son siempre idóneas para el
manejo de este tratamiento por el personal “capacitado”. En el caso de los
“carro-pipa” hay registros de que en esos mismos camiones se ha transportado
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gasolina, contaminando, por lo tanto, el camión y el agua que más adelante
transporte.
En lo referente al tratamiento de las aguas residuales, el país todavía necesita
avanzar más e implantar medidas más ambiciosas, ya que el sistema de
saneamiento no llega a todas partes. En muchas comunidades no hay ningún
tipo de tratamiento de las aguas residuales, sino que se vierten directamente al
terreno. Por otro lado, en algunas ciudades la calidad del tratamiento no es la
adecuada, y más tratándose de ciudades que acogen a miles de personas.

El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) divulgó en el último
Censo Demográfico de 2010, datos que muestras que el servicio de energía
eléctrica fue el que presentó mayor cobertura, llegando al 97,8% de los
domicilios brasileños. En las áreas urbanas este porcentaje llega al 99,1% y en el
área rural baja a 89,7%.
Según el Censo2010, en ese mismo año, el 1,3% de los domicilios carecían de
energía eléctrica, y sólo un pequeño porcentaje se encontraban en las áreas
rurales del país (7,4%). La situación extrema está en la región norte, donde el
24,1% de los domicilios rurales no poseen electricidad, seguido de las áreas
rurales del nordeste (7,4%) y del centro-oeste (6,8%).

La red de carreteras de Brasil es la cuarta más grande del mundo con una
longitud total de aproximadamente 1,6 millones de kilómetros. Las carreteras
operadas bajo la jurisdicción federal cubren 74 000 kilómetros, mientras que las
carreteras de jurisdicción municipal y estatal cubren 1,2 millones de kilómetros
y 242 000 kilómetros respectivamente
La mayoría de las carreteras brasileñas no están asfaltadas y las que sí lo están
constituyen sólo el 13% de total de la red vial. Por otro lado, la calidad de las
carreteras pavimentadas, en la mayor parte de los casos, sobre todo si no une
ciudades demasiado importantes, es bastante baja. Concretamente, el país
cuenta con 12 carreteras federales y 19 estatales, teniendo en cuenta que el 83%
de las carreteras federales y el 50% de las carreteras estatales se encuentran
pavimentadas, mientras que la mayor parte de las carreteras municipales están
sin pavimentar.
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Situación de la cooperación española en Brasil y en la región
de estudio

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
es el principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la
lucha contra la pobreza y al desarrollo humano sostenible. El IV Plan Director
de la Cooperación Española 2013 – 2016 contempla la necesidad de llevar a cabo
un proceso de concentración geográfica. En este marco, se prevé el cierre de las
Oficinas Técnicas de Cooperación.
En el caso de Brasil, este cierre se hizo efectivo con la publicación en el BOE del
23 de marzo de 2013 de la Orden Ministerial por la que se suprimían
determinados órganos de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo en el exterior. Dicha orden no sólo afectó a Brasil en Latino
América. La competencia territorial pasó a convertirse en oficina regional y
extiende a Brasil el ejercicio de sus competencias.
El nuevo marco de relación con Brasil está basado en un Acuerdo de Nueva
Generación de Desarrollo que las AECID firmo en 2015 junto con la Agencia
Brasileña de Cooperación y que permitirá profundizar en materia de
cooperación técnica en políticas de equidad con énfasis en población afrodescendentes y género, en medioambiente y en cambio climático, en Desarrollo
Rural y energías renovables y en todos aquellos aspectos que puedan resultar
de interés mutuo.
La Oficina Técnica de Cooperación en Brasil (OTC) fue creada en 1989. Es la
representación de la AECID en Brasil. En la actualidad la Cooperación Española
se focaliza en la región Nordeste, Estados de Paraiba, Bahía, Pernambuco y
Alagoas, que registran los índices de vulnerabilidad más elevados. En relación
con los sectores, los esfuerzos se concentran en Gobernabilidad Democrática,
Desarrollo Productivo, Sostenibilidad Medioambiental, Ciencia y Tecnología y
Población Afrodescendente.
El Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano (itd UPM),
es una red de profesionales de la ingeniería y consultores especializados en el
ámbito del desarrollo y la sostenibilidad.
Esta entidad tiene un papel de colaboración para la investigación, desarrollo y
puesta en marcha de proyectos vinculados con el semiárido brasileño. Han
colaborado en proyectos como el de evaluación de cisternas en el Semiárido de
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Brasil, sistemas fotovoltaicos para poblaciones sin acceso a energía de Brasil,
innovación social, resiliencia y convivencia con el semiárido en Brasil, …. Todos
los proyectos en los que se han involucrado, resuelven necesidades primarias
de la población del semiárido brasileño, teniendo un papel importante en el
intento de impulsar a los municipios del lugar.
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2. MEDIO FÍSICO
2.1 Climatología
A continuación, se adjuntan una serie de datos que van a ayudar a comprender
mejor la climatología del sertao alagoano y como consecuencia entender de qué
forma va a influir en las actividades agropecuarias.
Las calificaciones climáticas de la región de estudio se pueden agrupar en dos.
La parte norte de la zona se clasifica de acuerdo Köpper y Geiger como un
clima de tipo “Aw”. Este tipo de climatología corresponde a un clima tropical,
con inviernos secos. Presenta una estación lluviosa en otoño, de mayo a julio, y
una clara estación seca durante el resto del año, de agosto a abril (siendo
octubre el mes más seco). La temperatura media del mes más frío es superior a
los 18°C. Las precipitaciones son superiores a 750mm anuales.
De los municipios que se están estudiando, 14 de ellos se caracterizan por tener
estas particularidades climáticas. En la siguiente Tabla 2 se muestran los datos
medios climáticos de los municipios que son: Agua Branca, Carneiros, Dois
Rianchos, Inhapi, Jaramataia, Major Isidoro, Maravilha, Mata Grande, Olho
d’Água das Flores, Olicença, Ouro Branco, Pariconha, Poço das Trincheiras y
Santana do Ipanema. La tabla se ha elaborado haciendo una media de los datos
municipales.
Tabla 2: Medias climáticas Tipo Aw. Fuente: Climate-Data.org. Fuente: Elaboración propia
Datos Medios Climáticos Tipo Aw
Mes

Ene Feb Mar Abr May Jun

Precipitación (mm)

37

48

73

81

103

105

Jul
103

Ago Sep Oct Nov Dic
50

28

14

20

Media
total anual

30

692

Temperatura media (°C)

25,8 25,8 25,7 24,9 23,2 21,7 20,8 21,2 22,8 24,3 25,5 23,9

23,8

Temperatura mín. (°C)

20,6 20,6 20,7 20,3 19,4 18,1 17,2 17,3 18,4 19,3 20,2 19,0

19,3

Temperatura máx. (°C)

31,1 31,0 30,7 29,5 27,1 25,4 24,5 25,1 27,3 29,3 30,8 28,8

28,4

En la Tabla 2, se puede apreciar que los meses con la temperatura máxima más
elevada coinciden con los meses de verano (de enero a marzo, color amarillo)
no superando los 31°C y a su vez los meses con temperaturas más bajas
coinciden con los de invierno (color azul), con temperaturas más bajas de 17°C.
La oscilación térmica a lo largo del año no es muy pronunciada ya que no
difieren más de 10°C la media de las temperaturas más bajas con la media de
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las temperaturas más elevadas. Esto genera un clima cálido durante todo el año,
con temperaturas monótonas, sin demasiada diferenciación de temperaturas
entre estaciones.
Por otro lado, las precipitaciones se concentran entre mayo y julio, no
superando las precipitaciones anuales a los 700mm. Esta pluviometría no
supera el mínimo que marca las características del tipo climático “Aw”. La
concentración de todas las precipitaciones en tres meses conlleva un problema
de sequías el resto de los nueve meses del año. La precipitación media total
anual de la región es mucho mayor que, por ejemplo, la precipitación media
total anual de la Comunidad de Madrid (420,9mm) y los problemas generados
por la escasez de agua son mucho mayores en el sertao alagoano que en la
Comunidad de Madrid. Esta sequía se ve agudizada por las elevadas
temperaturas durante todo el año, y los elevados índices de evotranspiración.
A continuación se muestran dos gráficos. La Figura 3, muestra la relación entre
las temperaturas y las precipitaciones. Se puede ver que cuando la temperatura
media desciende, coincide con las elevadas precipitaciones, y viceversa. La
Figura 4 representa el rango de temperaturas entre la temperatura máxima y
mínima, y la temperatura media. La figura muestra que no hay mucha
amplitud térmica en ningún momento del año.

Figura 3: Climograma promedio mensual del tipo “Aw”. Fuente: Elaboración propia
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Figura 4: Temperaturas Clima Tipo "Aw". Fuente: Climate-Data. Fuente: Elaboración propia

Los 12 municipios restantes del área de estudio tienen una clasificación
climática, según Köppen y Geiger, de tipo “BSh”. Se trata de un clima semiárido
caliente. Se caracteriza por escasez de lluvias y gran irregularidad en su
distribución;

baja

nubosidad;

fuerte

insolación;

índices

elevados

de

evotranspiración, y temperaturas medias elevadas (alrededor de los 27°C). La
humedad relativa del aire es, normalmente, baja, y las pocas lluvias – de 250mm
a 750mm anuales – se concentran en un espacio muy corto de tiempo,
provocando inundaciones torrenciales en las épocas de lluvia, y sequías
extremas en las épocas de muy bajas precipitaciones. A su vez, durante la época
de lluvias (noviembre a abril), su distribución es irregular, sucediendo años en
los que no tienen épocas de lluvias provocando épocas de sequía muy largas. La
vegetación característica de este tipo de clima es xerófila (Caatinga).
Los 12 municipios que se manifiesta este tipo climático son los siguientes:
Batalha, Belo Monte, Canapi, Delmiro Gouveira, Jacaré dos Homens,
Monteirópolis, Olho d’Água do Casado, Palestina, Pão de Açúcar, Piranhas, São
José da Tapera y Senador Rui Palmeira. Estos municipios se encuentran en el
sur del Estado, en la rivera del río San Francisco. A continuación, se muestra la
Tabla 3 con las medias climáticas de los datos municipales.
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Tabla 3: Datos medios Climáticos del Tipo "BSh". Fuente: Elaboración propia
Datos Medios Climáticos Tipo BSh
Mes
Precipitación
(mm)
Temperatura
media (°C)
Temperatura
mín. (°C)
Temperatura
máx (°C)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Media
total anual

33

39

64

68

83

81

79

33

25

12

19

31

567

26,9

26,9

26,8

26,0

24,3

22,8

21,9

22,3

23,9

25,4

26,5

26,8

25,0

21,8

21,8

22,0

21,5

20,5

19,2

18,3

18,4

19,6

20,5

21,4

21,6

20,5

32,0

31,9

31,6

30,5

28,2

26,4

25,5

26,2

28,3

30,3

31,7

32,0

29,6

Los datos de la Tabla 3 muestran que las temperaturas del clima “BSh” son más
elevadas que en los datos climáticos de tipo “Aw”. Las temperaturas máximas
llegan hasta los 32°C en los meses de verano (color amarillo) y las mínimas no
bajan de los 18°C en la época de invierno. En este tipo de clima, se observa que
solo 5 meses del año están con temperaturas máximas por debajo de los 30°C, y
la temperatura media durante todo el año es de 25°C. La oscilación térmica
tampoco es demasiado grande, aunque si mayor que la anterior, habiendo una
diferencia entre la máxima temperatura y la mínima de 13,6°C.
En cuanto a las precipitaciones, se percibe una disminución de ésta en casi 100
mm, comparando con el tipo de climatología “Aw”. Las precipitaciones
máximas mensuales no superan en ningún caso los 83mm. La época con mayor
pluviometría es de mayo a julio, al igual que en el caso de clima de tipo “Aw”, y
el resto del año las precipitaciones son prácticamente inexistentes. En esta
región sigue teniendo mayor precipitación que en la Comunidad de Madrid,
como se comparó en el caso anterior, el problema sigue siendo la concentración
de las precipitaciones en un periodo tan corto, las elevadas temperaturas
durante todo el año y los elevado índices de evapotranspiración.
A continuación, se muestran en la Figura 6, comparación de temperatura con
precipitación y el rango de temperaturas con la temperatura media. En el
primer caso, las precipitaciones empiezan cuando empiezan a bajar las
temperaturas, el mes con menos lluvias es octubre, que se ve una diferencia
drástica. En el caso de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la
omparación del rango de temperaturas con la temperatura media, es
característico que prácticamente se vea una línea recta a lo largo del todo el año,
con una amplitud térmica muy pequeña.
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De la misma manera, existen otras clasificaciones climáticas, de otros autores,
que están representadas en los Mapa 10 y Mapa 11.

Figura 5: Climograma promedio mensual del tipo “BSh”. Fuente: Elaboración propia

Figura 6: Temperaturas del Clima Tipo "BSh". Fuente: Climate-Data. Fuente:
Elaboración propia
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2.2 Geología
En la región se encuentran sustratos geológicos desde el eón Arcaico hasta el
Fanerozoico, pasando por el Proterozoico, y por distintas eras y periodos de
cada uno de los eones mencionados.
Cenozoico

Neógeno

Fanerozoico
Devónico
Paleozoico
Silúrico

Ediacárico
Neoproterozoico
Criogénico

Esténico
Proterozoico
Mesoproterozoico
Calímico

Paleoproterozoico

Arcaico

Estatérico

Eoarcaico

Figura 7: Evolución de los procesos geológicos. Fuente: Elaboración propia

Del eón Arcaico se encuentran sustratos de la era Eoarcaico. Esta era va desde
hace 3800 a 3600 Ma (Millones de años). En esta época la corteza terrestre se
estaba construyendo mediante un incremento de masa y volumen (acreción)
vertical, por depósitos de sedimentos en las grandes cuencas oceánicas,
hundimiento de los mismos, fusión de los materiales más profundos, dando
lugar a magmas ricos en sodio, y una posterior deformación por plegamiento,
llegando a alcanzar los 25 km de espesor. El enterramiento gradual de los
materiales y los consecuentes procesos de metamorfismo y anatexia derivados
de él, generarían las primeras rocas metamórficas en torno a esas fechas.
El origen de las cortezas siálicas ligeras (que constituyen el núcleo, propiamente
dicho, de los actuales continentes) se debería al ascenso a través de la corteza
continental de material procedente del manto o de la parte inferior de la propia
corteza (que a su vez habría sido fundida por el calor generado en el manto).
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Debido a que la ascensión es un proceso más lento que el proceso de
enfriamiento, la densidad del material ascendente iría incrementándose poco a
poco. Además de su ascenso, el material fundido provocaría transformaciones
estructurales y/o composicionales de los materiales que fuese atravesando,
incorporando muchas veces estas composiciones a la suya propia y
modificando su propia composición original, esto provocaría que la densidad
del material ascendente fuese aumentando más. Como consecuencia de esto, el
material se quedaría atrapado a medio camino no pudiendo llegar a la
superficie, haciendo más lento el enfriamiento y ocasionando, con el tiempo, a
las primeras rocas plutónicas.
En el Periodo Estatérico, es la cuarta y la última de las subdivisiones de la era
Paleoproterozoica. Esta era se caracteriza porque a los largo de su transcurso, se
generaron un gran número de orogenias, desarrollando nuevas y extensas
plataformas continentales además de iniciarse las primeras etapas de formación
del supercontinente Columbia. Este periodo, en el que ocurrieron alrededor de
10 orogenias, es responsable de gran parte del relieve mundial, y como
consecuencia del relieve del sertao alagoano.
El periodo Calímico, se caracteriza por una intensa expansión de los depósitos
sedimentarios sobre las plataformas continentales desarrolladas a los largo y
ancho del super-continente Columbia y por la formación de nuevas
plataformas, todo ello coincidiendo con las últimas etapas de la segunda fase de
la orogenia Nadssugtoqidiense. Cuando finalizó la orogenia empezó a
fragmentarse el super-continente Columbia y comenzaron los depósitos de
grandes cantidades de materiales vulcano-sedimentarios.
En el periodo Esténico, se produjo uno de los mayores episodios magmáticos de
la historia de la Tierra, debido probablemente, a una gigantesca avalancha del
manto.
El periodo Criogénico, hace referencia a los depósitos de glaciales encontrados
en latitudes tropicales, seguidos de sedimentos carbonatos. Los glaciares se
extendieron y retrocedieron, posiblemente alcanzando el ecuador.
Cambiando al eón Fanerozoico, el periodo más antiguo de esta era es el periodo
Silúrico. Este periodo se caracteriza por un nivel elevado de agua de los
océanos, lo que hace posible que se encuentren sedimentos marinos en gran
parte de los continentes. Amplios mares epicontinentales someros se extendían
en la zona tropical.
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A éste periodo le sigue el periodo Devónico. Durante este periodo las tierras
emergidas terminaros repartidas entre un super-continente en el sur,
Gondwana, y otro en el norte, a la altura del ecuador, llamado Laurasia. En el
transcurso del tiempo ambos convergieron para, más tarde, formar el
supercontinente único llamado Pangea.
Por último, el periodo Neógeno es el que menos actividad ha tenido de los ya
mencionados y sólo es considerado como la transición entre el Paleógeno y el
Cuaternario.

Como consecuencia de los procesos geológicos que tuvieron lugar y que
afectaron a la región de estudio, en cada uno de los periodos que tuvieron lugar
se crearon diversas unidades geológicas con características propias. En el
“Seminario de Planejamento Ecorregional de Caatinga” (Seminario de Planificación
Ecorregional de la Caatinga) se llevó a cabo un consenso sobre las subdivisiones
reales de la biodiversidad de la Caatinga, lo que se llamarían después las
ecorregiones. Una ecorregión se definieron como: “la unidad relativamente
grande de tierra y agua delimitada por los factores bióticos y abióticos que
regulan la estructura y la función de las comunidades naturales que se
encuentran en ella”. Las fronteras entre las ecorregiones corresponden a lugares
donde los factores controladores cambian significativamente, por ejemplo,
patrones de precipitación, altitud o relieve.
En el área de estudio, el relieve tiene diferentes formas de manifestarse según
qué región se esté analizando. En las zonas cercanas al río San Francisco (sur) el
terreno presenta una altitud baja, entre 100 y 300 m sobre el nivel del mar,
mientras que en la zona nor-noroeste, hay elevaciones del terreno que alcanzan
altitudes de hasta 700 m sobre el nivel del mar. Estas diferencias de altitud
generarán diferentes tipos de geología y por tanto de edafología. También
habrá diferencias en cómo afecten las condiciones climáticas al terreno y las
posibilidades agronómicas en cada lugar serán distintas.
Las ecorregiones que afectan a la región de estudio son 2 de las 8 clasificadas en
el seminario. Esas son el Planalto de Borborema y la Depresión Sertanera
Meridional.
-Planalto de Borborema. Las características generales y los suelos dominantes
de esta ecorregión son los siguientes: En general su esqueleto corresponde a una
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gran estructura elevada, con topografía irregular, con altitudes dominantes
entre 400 y 900 metros. Su mayor extensión se sitúa en el ambiente semiárido,
entre la zona húmeda costera y la Depresión Sertanera. Presenta grandes áreas
con relieves suaves y también algunas elevaciones residuales.
Desde el punto de vista geológico (Dantas, 1980) predominan rocas plutónicas
ácidas del eón Fanerozoico, principalmente los granitos, y una menor porción
de granodioritas. Cabe destacar una mezcla de rocas volcánicas y metamórficas,
en proporciones variadas. Sucede también, dominios más localizados de rocas
metamórficas con esquistos, gneis y cuarcitos.
En este contexto geológico y con un clima semiárido más ameno sobre áreas del
Planalto, ya se observan áreas significativas con suelos relativamente más
desarrollados que en otras ecorregiones, como por ejemplo, la Depresión
Sertanera. A partir de las rocas volcánicas ácidas, los principales suelos que se
han desarrollado son los Planosoles, Oxisoles, y Aridisoles rojo-amarillos y
rojos. Ya en los terrenos con rocas ricas en minerales con alto contenido en
hierro y magnesio, los principales suelos que se han desarrollado incluyen
Luvisoles y Vertisoles. Por otro lado los Aridisoles amarillos y Aridisoles
grisáceos también tienen lugar en la región, aunque están relacionados con un
material de origen pobre en minerales como el hierro y magnesio. Las
principales limitaciones ambientales de esta unidad se relacionan con un relieve
poco regular y suelos con baja fertilidad natural, además de áreas con una
cantidad significativa de rocas, suelos poco profundos, con drenaje deficiente,
elevadas concentraciones de sales, restricciones de humedad y un régimen de
pluviosidad irregular típico del ambiente semiárido.
-La Depresión Sertanera Meridional, se trata de una amplia superficie de
altitudes bajas y generalmente poco escarpada, típica de los ambientes
semiáridos, en la cual ocasionalmente emergen sierras de pequeño tamaño,
rompiendo la monotonía del relieve. Esta ecorregión, acompaña el cauce del río
San Francisco. En términos geológicos se caracteriza por presentar una litología
diversificada. Lo que más destaca son

los ambientes con rocas cristalinas

incluyendo gneis, granitos, migmatitas y esquistos. Hay también áreas
importantes con recubrimientos sedimentarios sobre rocas cristalinas formando
los denominados Tabuleiros Interioranos. Esas coberturas tienen una gran
importancia para el desarrollo de la agricultura irrigada donde los suelos son
más profundos.
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En las regiones de recubrimientos sedimentarios, los principales suelos incluyen
Oxisoles, Planosoles y Luvisoles. También se pueden encontrar, aunque en
menor medida, algunos Aridisoles y Cambisoles. De los Oxisoles derivan
prácticamente todo tipo de minerales geológicos de la región y se desarrollan
principalmente a partir de rocas graníticas y similares. Los Luvisoles tienen
como principal material de origen las rocas ricas en minerales con elevados
porcentajes de hierro y magnesio (principalmente biofita-esquisto). Los
Planosoles derivan de diversos sustratos (principalmente rocas ácidas) y están
más relacionados con áreas donde tienen lugar problemas de deficiencia de
drenaje. Los Cambisoles, así como los Oxisoles, se forman a partir de los más
diversos materiales de origen. Los Aridisoles están más localizados en áreas
donde las condiciones ambientales son favorables para una mayor evolución
pedogenética, como por ejemplo, en ambientes ligeramente más húmedos.
La limitación más importante en toda la Depresión Sertanera es la condición del
clima semiárido regional, con lluvias escasas y muy irregulares (intra-anual e
inter-anual) que restringe drásticamente la agricultura dependiente de la lluvia.
En la región de los Tabuleiros Interiores se destaca como limitaciones más
importantes después del clima, áreas con deficiencia de drenaje, suelos con
fertilidad natural baja, poco profundos y otros suelos con alta incidencia de
pedregosidad. Donde no hay recubrimientos sedimentarios, que corresponde a
la mayor parte de la Depresión Sertanera, las limitaciones, después del clima,
son muy fuertes. Se destaca las grandes extensiones de suelos poco profundos y
pedregosos, comúnmente asociados a afloramientos rocosos, suelos con
deficiencia de drenaje y sales, erosionados o con un alto riesgo de erosión, áreas
con relieve irregular y en proceso de desertificación.

Los tipos de suelo que se han mencionado anteriormente, se explican a
continuación, detallando mejor las propiedades de cada uno:
-Planosoles: son suelos mal drenados y se caracterizan por presentar una
transición abrupta, generalmente asociada a un cambio de textura, entre el
horizonte superficial y el subyacente prácticamente impermeable. El horizonte
impermeable constituye un impedimento al drenaje, con permeabilidad lenta o
muy lenta y, a veces, nula. Por eso, normalmente presenta colores grisáceos. La
principal limitación agrícola de estos suelos es la baja capacidad de drenaje,
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además de restricciones relacionadas con la profundidad efectiva, pedregosidad
y sodicidad.
-Oxisoles: se caracterizan por ser suelos pedogenéticamente poco desarrollados,
con secuencias de horizontes del tipo A-C o A-R, y presentando características
mineralógicas relativamente próximas a las del material de origen. Hay
distintos subtipos de Oxisoles que varían desde poco profundos a más
profundos, en la cantidad de arcilla contenida en los distintos horizontes, el
grado de pedregosidad,… Entre los diferentes tipos existentes, los que se
manifiestan en la región de estudio todos comparte las siguientes restricciones
agrícolas: baja capacidad de almacenamiento de agua y de nutrientes y la baja
fertilidad natural.
-Ardisoles: estos suelos se caracterizan por presentar una acentuada variación
en el contenido de arcilla entre el horizonte superficial y el horizonte
subyacente. Normalmente posee arcilla con baja actividad. Esta clase,
comprende suelos con una variabilidad muy amplia de características
morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas. El color puede ser amarillo,
rojo-amarillo, rojo o grisáceo; la textura varía de arenosa a arcillosa en la
superficie y a medida que se va profundizando en el suelo los horizontes
contienen mayor cantidad de arena; la profundidad varia de poco a muy
profunda, el drenaje también varía desde suelos muy poco drenados hasta
acentuadamente drenados; entre otras. Algunos de esos suelos pueden tener
limitaciones agrícolas en función de la baja profundidad.
-Luvisoles: Son suelos normalmente poco profundos, contienen arcilla con alta
actividad, elevada saturación de bases asociada con la gran cantidad de bases, y
también una marcada variación en el contenido de arcilla entre el horizonte
superficial y el horizonte subyacente. Los colores más comunes son el rojo o
marrón rojizo en el horizonte inferior. En ocasiones está asociado con
pedregosidad superficial. Las limitaciones agrícolas más importantes de estos
suelos son la alta susceptibilidad a la erosión, poca profundidad efectiva, la
pedregosidad superficial y, a veces, el relieve irregular.
-Vertisoles: son suelos arcillosos o muy arcillosos y cuando se seca se forman
muchas grietas extremadamente duras. Se caracterizan por presentar un
horizonte con pequeña variación en el contenido de arcilla a lo largo de su perfil
y alto contenido de arcillas expansivas (grupo de la esmectita). Tales
características propician un elevado poder de expansión y contracción
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conforme al contenido de humedad de los suelos. Típicamente forman grandes
grietas en el periodo seco las cuales se proyectan hasta la superficie del terreno.
Otra característica pedológica es la presencia de superficies de fricción
inclinadas, brillantes, conocidas como “espejo de falla” que son típicas de suelos
con horizontes de este tipo. Sus limitaciones agrícolas más importantes están
relacionadas con su naturaleza física por ser suelos muy duros cuando están
secos y muy plásticos cuando están húmedos y por presentar una
permeabilidad muy baja.
-Leptosoles: son suelos con alto grado de desgaste, normalmente profundos,
bien drenados y bastante uniformes en el conjunto de sus características
morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas. Presenta textura de media a
muy arcillosa con pequeña variación en el contenido de arcilla a lo largo del
perfil del suelo y pueden presentar color amarillo, rojo-amarillo, rojo y hasta
grisáceo. Sus principales restricciones agrícolas, en general, es que tiene baja
disponibilidad de nutrientes para las plantas.
-Cambisoles: son suelos pedogenéticamente poco evolucionados, con pequeña
variación en el contenido de arcilla a lo largo de su perfil y presenta un
horizonte diagnóstico B en superficie. Varían mucho en términos de
características morfológicas, físicas, químicas y mineralógicas, en función de la
naturaleza de la roca de origen y de los ambientes donde se hayan formado.
Puede variar su profundidad de poca a mucha. El drenaje también es variable,
de bien a moderadamente drenados, al igual que la presencia de piedras
pudiendo estar presentes o ausentes en el terreno. Por ser suelos con
características muy diversas, pueden tener limitaciones agrícolas también muy
diversas, especialmente los Cambisoles poco profundos y los muy profundos.
Las más importantes se relacionan con problemas de pedregosidad,
restricciones de nutrientes para los cultivos y poca profundidad efectiva.

En rasgos generales, los suelos que presenta la región de estudio asociados a un
clima semiárido, no son los idóneos para las actividades agrícolas. Se trata de
suelos normalmente poco profundos con elevado índice de pedregosidad y una
restricción de nutrientes importante. Será conveniente que los cultivos estén
formados por plantas poco exigentes en nutrientes y agua. Con las debidas
prácticas agrícolas, y con el apoyo de un buen uso de la ganadería, se pude
llegar a adaptar el suelo a unas mejores condiciones para el desarrollo de
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diversos tipos de cultivos. Esto provocaría una mejoría en la economía, debido a
que no necesitaría importar productos que ellos no pueden producir, siendo
éstos más caros que los que ellos sí producen.
En síntesis de lo explicado, en el Mapa 22, se puede observar la distribución de
los tipos de suelo, facilitando la comprensión de las características citadas. Por
otro lado, el Mapa 21, está representado los desniveles de la región.

2.3 Hidrografía
El sertao alagoano se caracteriza por un clima semiárido con lluvias
esporádicas, aunque torrenciales en cortos periodos de tiempo, concentrándose
en los meses de invierno de mayo a julio. Considerando que las precipitaciones
son escasas y que hay años en los que no llueve, las hidrografía se va a ver
afectada.
El Estado se abastece de agua, principalmente, del río San Francisco, el río más
importante de toda la Caatinga que recorre 3 200km desde su nacimiento en
Serra da Canastra en Minas Gerais, hasta su desembocadura en Piaçabuçu, en
Alagoas y Brejo Grande en Sergipe. El río San Francisco tiene un área de drenaje
de 609 386km2 y una cuenca que alberga un área de 640 000km2. Atraviesa 6
estados diferentes. A su vez el río se puede dividir en 4 partes: la parte alta,
media, submedia y la parte baja (región de estudio).
En la parte baja del río San Francisco se construyó una fábrica hidroeléctrica a
unos 179km de la desembocadura en Alagoas. Esta fábrica generadora de
electricidad está compuesta por 6 unidades con 527 000kW de potencia nominal
unitaria, con un total de 3 162 000kW de potencia instalada. La energía
generada es transmitida por una subestación elevadora con 18 transformadores
monofásicos de 185MVA cada uno que eleva la tensión de 18kV a 500kV.
Exceptuando el río San Francisco, el resto de la hidrología del sertao alagoano
consiste principalmente en 9 ríos categorizados como intermitentes y 1 río, a
parte del río San Francisco, con la categoría de perenne. Los 10 ríos que recorren
el sertao alagoano son perpendiculares al río San Francisco. Entre los 9 ríos
intermitentes, los más importantes podría decirse que son los siguientes: río
Moxotó, se encuentra oeste alagoano, limítrofe con el Estado de Pernambuco; el
río Capiá, está situado en la mitad oeste y atraviesa el Estado de norte a sur
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como también lo hace el río Ipanema ubicado en la mitad este. El único río
clasificado como perenne es el río Traipú, es la barrera física que existe entre el
sertao y el agreste alagoano. Los ríos Ipanema y Capiá son los más largos, sin
contar el río San Francisco, con una extensión de 203,5 km y 146,1 km
respectivamente. El resto de los ríos tienen un cauce mucho menor.
Todos estos ríos afluentes del río San francisco, tienen a su vez varios afluentes
cada uno de ellos. Estos afluentes sólo van a tener agua en las épocas de
elevadas precipitaciones, ya que los ríos de los que son afluentes están
considerados como intermitentes, como ríos muy dependientes de las
precipitaciones.
Respecto a los cuerpos de agua, se puede ver en el Mapa 3, la mayor parte de
los municipios tienen algún, por pequeño que sea, estanque o laguna, con la
calificación de permanente. Esto se verá condicionado también a la cantidad de
lluvia de cada año, y en los años que llueva. También hay municipios en los que
no hay representado ningún cuerpo de agua permanente. Esos municipios, en
principio, sufrirán más las sequías al no tener almacenado de forma natural
alguna cantidad de agua para poder cubrir necesidades mínimas.
Como se puede apreciar, la hidrografía de la región es bastante escasa,
exceptuando el río San Francisco. Esto hace necesario crear algún sistema que
ponga al alcance de la mayor parte de la población, urbana y rural, el acceso a
agua. Esta problemática fue, más o menos, solucionada con la creación de un
canal que recorre el sertao. Este canal, con una extensión planeada de 250 km,
pretende llevar agua a cerca de un millos de personas en 42 municipios del
Estado de Alagoas, mejorando la calidad de vida en la región y el desarrollo y la
economía local. El agua del canal está pensado no sólo para el consumo
humano, sino también para las actividades agrícolas y ganaderas de los 42
municipios que recorre el canal.
Al canal del sertao se asocian proyectos agrícolas, como consecuencia del
incremento de la disponibilidad de agua. Esos proyectos son la implementación
de plantaciones como frutales, fresas y diversos cultivos que sólo se han podido
llevar a cabo gracias al incremento de la disponibilidad de agua, ya que son
cultivos con grandes requerimiento hídricos. Este tipo de cultivo también están
asociados con un cambio drástico de la forma de cultivo puesto que requieren
un mayor cuidado además de otros tipos de tratamientos. Esto supone cambios
tanto positivos como negativos hacia la población rural, pudiendo variar su
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dieta plantando cultivos que antes no podían, sin embargo, la parte negativa es
que la población no está acostumbrada a este tipo de agricultura, y el esfuerzo
que requieren las nuevas plantaciones, en relación a la productividad de cada
tipo de cultivo, es mucho mayor que con la agricultura tradicional de la región.
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3. MEDIO BIÓTICO
3.1 Vegetación

De entre los biomas brasileños, la Caatinga es, probablemente, el más
desvalorizado y peor conocido botánicamente. Esta situación es debido a una
creencia injustificada, y que no debe ser menos acertada, de que la Caatinga es
el resultado de una modificación de otra formación vegetal, estando asociada a
una diversidad baja de plantas, sin especies endémicas.
Intentando contextualizar la cubierta vegetal actual, se va a hacer una breve
introducción de la vegetación que revestía la Región Nordeste en periodos de
eras pasadas. Se sabe por los fósiles encontrados que la vegetación que se
hallaba en esta región en el periodo Jurásico estaba compuesta principalmente
por Cordaitales y Coníferas. Ya en el Cretáceo Inferior las Coníferas dominaban
hasta la altura de la Chapada del Araripe, posiblemente con Podocarpaceae y
Araucariaceae. Desde el S. XIX muchos autores han clasificado las regiones
forestales brasileñas según diferentes criterios. A continuación se muestran
algunas clasificaciones de algunos autores:
Clasificación de Martius (1846). Esta clasificación divide a Brasil en 5 regiones:
Nayades (flora amazónica), Hamadyades (flora nordestina, región de estudio),
Oreades (flora del centro oeste), Dryades (flora de la costa atlántica) y Napeias
(flora subtropical).
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Figura 8: Clasificación de la Vegetación de Martius. Fuente: (IBGE, 2012)

Clasificación de Alberto J. Sampiao (1940). Según este autor, la vegetación se
podía dividir en: I) Flora amazónica o Hilieia Brasileña, con dos subcategorías
(del Alto Río Amazonas y del Bajo Río Amazonas); II) Flora General o ExtraAmazónica, con seis subcategorías (Zona de kis Cocais, Zona de las Caatingas
(región de estudio), Zona de las Matas Costeras, Zona de los Campos, Zona de
los Pinhais y Zona Marítima).
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Figura 9: Clasificación de la Vegetación. Fuente: Alberto J. Sampiao, 1980. Fuente: IBGE

Según Arolo de Azevedo (1943), la vegetación sigue la siguiente división, en la
cual la región de estudio se encontraría clasificada como Formaciones
Arbustivas y Herbáceas principalmente:
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Figura 10: Clasificación de la Vegetación. Fuente: Aroldo de Azevedo, 1950. Fuente: IBGE

Clasificación de Andrade-Lima y Veloso (1966). Ambos autores usaron un
nuevo sistema de clasificación de la vegetación brasileña. Ambos volverán a
emplear el término de

formación para dividir los grupos mayores de la

vegetación y una terminología estructural ecológica en las subdivisiones
forestales, seguida de la terminología regional para las subdivisiones no
forestales. Las principales divisiones que clasificaron fueron: I) Formaciones
forestales; II) Formaciones no forestales y; III) Formaciones edáficas.
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Figura 11: Clasificación de la Vegetación. Fuente: Andrade-Lima, 1968. Fuente: IBGE
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Figura 12: Clasificación de la Vegetación. Fuente: Henrique P. Veloso, 1966. Fuente: IBGE

La clasificación del Proyecto RADAMBRASIL (1970). Un grupo de fitogeógrafos
del Proyecto RADAM, extendieron el estudio a todo Brasil. Se realizó un
estudio y se realizaron mapas de la vegetación amazónica y parte de la
nordestina, creando una clasificación fitogeográfica basada en Ellenberg y
Muller-Dombois (1967). A lo largo de diez años, las varias tentativas de
clasificación de la vegetación brasileña sufrieron alteraciones que culminaban
con la presentación de la obra Fitogeografía brasileña: clasificación fisionómicaecológica de la vegetación neotropical (Veloso; Góes-Filho, 1982). Esta clasificación
se muestra en la siguiente imagen:
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Figura 13: Clasificación de la Vegetación en el Proyecto RADAMBRASIL. Fuente: Veloso,
Rangel Filho e Lima, 1991. Fuente: IBGE

Por último, la clasificación de la vegetación brasileña de Rizzini (1963), se
dividió en 10 categorías las cuales son: Vegetación Amazónica, Vegetación
Atlántica, Complejo del Brasil Central, Complejo de la Caatinga, Complejo del
Medio Norte, Complejo del Pantenal, Complejo de la Restinga, Complejo del
Pinheiral, Campos del Alto Río Branco y Campos de la Planicie Río Grandense.

57

ANEJO I: DIAGNÓSTICO DE LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS

María Cebriá Derqui

Figura 14: Clasificación de la Vegetación. Fuente: Rizzini, 1963. Fuente: IBGE

En este trabajo se va a tener en cuenta la clasificación del Proyecto
RADAMBRASIL. El área que se está analizando se ha clasificado como “Región
Forestal Nordestina (Sabana-Estepa; Caatinga del Sertao Árido con sus
disyunciones vegetales; Bosque Ombrófilo Denso; Bosque Ombrófila Abierta;
Bosque Estacional Semidecidual; Bosque Estacional Decidual y Sabana). La
clasificación de Sabana-Estepa fue creada por Trochain (1955) y reafirmado en
el “Acuerdo interafricano sobre los tipos de vegetación de la África tropical”
(TROCHAIN, 1957), para designar una formación africana tropical próxima a la
Zona Holártica. Dicha expresión es empleada aquí para denominar tipologías
vegetales campestres, en general, con estrato leñoso, caducifolio y espinoso,
distribuidas en diferentes cuadrantes del Territorio Nacional: el Sertao Árido
Nordestino (Caatinga).
La vegetación de la región está formada principalmente por plantas espinosas
de hoja caduca. Este tipo de vegetación de climas áridos se explica debido a la
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falta de agua y al elevado índice de evotranspiración, las hojas son modificadas
en forma de espinas para perder la menor cantidad de agua posible. La familia
Cactaceae, es representativa de la Sabana-Estepa con muchos géneros bastante
característicos, como por ejemplo, Cereus jamacaru DC., teniendo una
representación frecuente en todas las áreas este tipo de vegetación, junto con
especies de los géneros Pilosocereus, Pereskia y Melocactus, que imprimen la
vegetación con una naturaleza desigual en la fisionomía ecológica americana y
del nordeste brasileño.
Además de las ya mencionadas especies de la familia Cactaceae, otras especies
caracterizan este tipo de vegetación, como por ejemplo, Amburana acreana
A.C.Sm. y Schinopsis brasiliensis Engl. Otras especies típicas de la Sabana-Estepa
que refuerzan esta gran identidad forestal pertenecen a los siguientes géneros:
Zizphus joazeiro Mart., Prosopis affinis Griseb. y Copernicia prunifera (Mill.) H.E.
Moore, todos ellos son los ejemplos más típicos del Sertao Nordestino.
Debido a la relación que tienen las especies vegetales representativas de la
región con otras áreas bien separadas geográficamente, se puede concluir que
esta región forestal presenta dos líneas filogenéticas diferentes, una
australásica-andina y otra afro-amazónica. Estas se mezclan en la Región
Nordeste brasileña para formar un “dominio forestal brasileño nordestino” con
innumerables ecotipos endémicos, como se constata en Rizzini (1997), Noblick
(1986), Bautista (1986), Lima y Vaz (1984), Lewis (1978) y Marcondes-Ferreira
Neto (1988).
Las Sabana-Estepa presenta tres divisiones, cada una de ellas con cierto grado
de independencia, especialmente desde el punto de vista estructural, o sea,
fitofisionómicamente y también, por sus peculiaridades.
Según esta clasificación vegetal, las subdivisiones que predominan en la región
que se está estudiando son las siguientes:
-Sabana-Estepa Forestal. Este subgrupo de formación es estructurado
fundamentalmente en dos estratos: uno superior con predominancia de
nanofanerófitas (yema de reemplazo en vástago a una altura menor de 2
metros) caducas y vegetación compuesta por troncos gruesos y espinosos en su
mayoría; y un sustrato inferior gramíneo-leñosos, generalmente discontinuo y
de poca expresión fisionómica.
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La flora característica pertenece sobre todo a los géneros Cavanillesia y Ceiba de
la familia de Malvaceae. Los géneros Schinopsis y Astronium pertenecientes a la
familia Ancardiaceae que junto con los géneros Vachellia, Senegali, Mimosa,
Chamaecrista y otros géneros de la familia de las Fabaceae, son los más
representativos de la Sabana-Estepa Forestal.
-Sabana-Estepa Arbórea. Este subgrupo de formación es estructurado en dos
apartados:

uno

arbustivo-arbóreo

superior,

escaso,

generalmente

de

características idénticas al de la Sabana-Estepa Forestal, descrito anteriormente;
y

otro,

inferior

gramíneo-leñoso,

también

de

relevante

importancia

fitofisionómica.
En su composición arbustiva, merece destacar la siguiente especie: Spondias
tuberosa Arruda (Anacardiaceae), la cual es probablemente una de las especies
endémicas más representativas de la zona. Otras especies endémicas no menos
importantes que la anterior son las siguientes: Commiphora leptophloeos (mart.)
J.B. Gillett (Burseraceae), Cnidoscolus quercifolius Pohl (Euphorbiaceae) y
Aspidosperma pyrifolium Mart. (Apocynaceae), además de varias especies del
género Mimosa.
-Sabana-Estepa Parque. El término Parque (de Parkland) fue introducido en la
fitogeografía por Tansley y Chipp (1926). Este subgrupo de formación presenta
características fisionómicas muy típicas, con arbustos y pequeños árboles, en
general de la misma especie, y distribución bastante espaciada, como si
hubieran sido plantados. Aparece como una pseudoordenación de plantas
leñosas sobre un denso tapete, principalmente de plantas herbáceas y
gramíneas. Dominan varias especies, de entre las cuales se destacan: Mimosa
acutistipula (Mart.) Benth. (Fabaceae Min.), Auxemma oncocalyx (Allemao) baill.
(Borraginaceae – pau-branco), Combretum leprosum Mart. (Combretaceae –
mofumbo) y Aspidosperma pyrifolium Mart. (Apocynaceae – pereiro).
Este subgrupo de formación recubre generalmente pequeñas depresiones
capeadas por vertisoles que en la época de lluvias son inundadas por
insuficiencia de drenaje.
Por otro lado, tenemos la clasificación Agropecuaria. Esta clasificación es de las
más difíciles de diferenciar con sensores remotos ya que sería necesario
distinguir principalmente entre agricultura y ganadería. Dentro de agricultura
sería recomendado, además, distinguir entre cultivos permanentes y cultivos
cíclicos, y a su vez, intentar diferenciar los principales tipos de cultivos. Esta
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labor solo es posible con un trabajo en campo adecuado, debido a que con los
sensores no es simple, por ejemplo, poder separar cultivos permanentes leñosos
de medio porte, de las áreas de vegetación secundaria, pues las delimitaciones
rectangulares de los usos agrícolas permanentes después de su abandono, son
bastante semejantes a cultivos leñosos de medio porte, cometiendo en esos
casos un error de identificación. Solo después de la verificación terrestre de las
manchas separadas en las imágenes obtenidas por los sensores remotos, es
posible establecer con cierta garantía, qué tipo de cultivos existe en el área
estudiada. Dentro de este uso de tierra, se va a estudiar la agricultura y la
ganadería por separado, ya que la región que se está estudiando tiene los dos
tipos.
Agricultura. En escala regional y exploratoria, se quiere distinguir entre los
cultivos cíclicos de los permanentes. Así mismo, será necesaria una buena
verificación terrestre para testear los patrones de la imagen del sensor remoto
empleado. En las escalas de semidetalle y de detalle, la separación del tipo de
agricultura realizada puede y debe ser detectada. Los cultivos cíclicos y
permanentes localizados en áreas de menor tamaño serán englobadas o
simplificadas para la debida realización de los mapas.
Ganadería. En las escalas regionales y exploratorias, no es fácil mapear pastos,
separándolos de la agricultura cíclica. Lo más conveniente es englobarlos en el
nivel de agropecuario. En las escalas de semidetalle y detalle, con ayuda del
trabajo en campo, se puede mapear los pastos por toda la región, aunque a
veces las comunidades vegetales induzcan a errores, no son graves porque
sirven para el pastoreo del ganado en creación extensiva.
Todas las especies vegetales registradas en la región, están tabuladas en la Tabla
4.
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Tabla 4: Lista de especies vegetales de la región. Fuente: IBGE
Familia/Especie

Autor

Hábito

Estado de
Conservación

Aanthaceae
Ruellia asperula

Benth. & Hook.f.

Herbáceo

Ruellia bahiensis

(Ness) Morong

Herbáceo

(L.) Sm.

Herbáceo

Myracrodruon urundeuva

Allemão

Arbóreo

Vulnerable

Schinopsis brasiliensis

Engl.

Arbóreo

Vulnerable

Spondias tuberosa

Arruda

Arbóreo

Endémica

Aspidosperma pyrifolium

Mart.

Arbóreo

Endémica

Calotropis procera

(Aiton) W.T. Ainton

Arbustiva Invasión Exótica

Matelea nigra

(Decne.) Morillo & Fontella

Liana

Bidens pilosa

Linnaeus

Herbáceo

Centratherum punctatum

Cass.

Herbáceo

Conocliniopsis prasiifolia

(DC.) R.M. King & H. Rob.

Herbáceo

Emilia sonchifolia

(L.) Dc

Herbáceo

Amarnathaceae
Alternanthera ficoidea

Anacardiaceae

Apocynaceae

Asteraceae

Mikania sp.
Tridax procumbes

Liana
Linnaeus

Herbáceo

Veronica sp.

Herbáceo

Bignoniaceae
(Silva Manso) Benthe & Hook. F. ex S.
Moore

Arbóreo

Cordia globosa

(Jacq.) Kunth

Arbustiva Endémica

Heliotropium
angiospermum

Murray

Herbáceo

Tabebuia aurea

Segura poco preocupante

Boraginaceae

Heliotropium sp.

Herbáceo

Bromeliaceae
Bromelia laciniosa

Mart.

Herbáceo

Encholirium spectabile

Mart. ex Schult. F.

Herbáceo Endémica

Hohenbergia catingae

Ule

Herbáceo Endémica

Neoglaziovia variegata

(Arruda) Mez

Herbáceo Endémica

Tillandsia loliacea

Mart. ex Schult. F.

Epífita

Tillandsia recurvata

Linnaeus

Epífita

Tillandsia streptrocarpa

Baker

Epífita
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Tabla 4: (Continuación)

Familia/Especie

Autor

Hábito

Estado de
Conservación

Burseraceae
Commiphora leptophloes

(Mart.) J.B. Gillet

Arbóreo

Protium sp.

Endémica

Arbóreo

Cactaceae
Cerus jamacaru

DC.

Arbustiva Endémica

Harrisia adscendens

(Gürke) Britton &Rose

Herbáceo Endémica

Opuntia inamoena

K. Schum

Herbáceo Endémica

Pilosocereus gounellei

(F.A.C. Weber) Byles & G.D.
Rowley

Arbustiva Endémica

Pilosocereus pachycladus

F. Ritter

Arbóreo

Tacinga palmadora

(Britton & Rose)

Herbáceo Segura poco preocupante

(Jacq.) Sarg.

Arbóreo

Linnaeus

Arbóreo

Endémica

Mart.

Arbóreo

Endémica

Pohl ex Eichler

Arbustiva

Commelina diffusa

Burn. F.

Herbáceo

Commelina erecta

Linnaeus

Herbáceo

Endémica

Canabaceae
Celtis iguanaea

Capparaceae
Capparis flexuosa

Celastraceae
Maytenus rigida

Combretaceae
Combretum lanceolatum

Commelinaceae

Commelinasp.

Herbáceo

Convolvulaceae
Evolvulus sp.

Herbáceo

Ipomoea brasiliana

Meis.

Liana

Ipomoea nil

Linnaeus

Liana

Ipomoea pes-caprae

Linnaeus

Liana

Ipomoea purpurea
purpurea

Linnaeus

Liana

Jacquemontia mucronifera (Choisy) Hallier f.

Liana

Merremia aegyptia

Liana

Linnaeus

Merremia sp.

Liana

Cyperaceae
Ciperus ligularis

Linnaeus

Herbáceo

Fimbristylis dichotoma

Linnaeus

Herbáceo

Fimbristulis littoralis

Gaudich.

Herbáceo
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Tabla 4: Lista de especies vegetales de la región. Fuente: IBGE

Familia/Especie

Autor

Hábito

Estado de
Conservación

Aanthaceae
Ruellia asperula

Benth. & Hook.f.

Herbáceo

Ruellia bahiensis

(Ness) Morong

Herbáceo

(L.) Sm.

Herbáceo

Myracrodruon urundeuva

Allemão

Arbóreo

Vulnerable

Schinopsis brasiliensis

Engl.

Arbóreo

Vulnerable

Spondias tuberosa

Arruda

Arbóreo

Endémica

Aspidosperma pyrifolium

Mart.

Arbóreo

Endémica

Calotropis procera

(Aiton) W.T. Ainton

Arbustiva Invasión Exótica

Matelea nigra

(Decne.) Morillo & Fontella

Liana

Bidens pilosa

Linnaeus

Herbáceo

Centratherum punctatum

Cass.

Herbáceo

Conocliniopsis prasiifolia

(DC.) R.M. King & H. Rob.

Herbáceo

Emilia sonchifolia

(L.) Dc

Herbáceo

Amarnathaceae
Alternanthera ficoidea

Anacardiaceae

Apocynaceae

Asteraceae

Mikania sp.
Tridax procumbes

Liana
Linnaeus

Herbáceo

Veronica sp.

Herbáceo

Bignoniaceae
Tabebuia aurea

(Silva Manso) Benthe & Hook. F. ex S.
Moore

Arbóreo

(Jacq.) Kunth

Arbustiva Endémica

Murray

Herbáceo

Segura poco preocupante

Boraginaceae
Cordia globosa
Heliotropium
angiospermum
Heliotropium sp.

Herbáceo

Bromeliaceae
Bromelia laciniosa

Mart.

Herbáceo

Encholirium spectabile

Mart. ex Schult. F.

Herbáceo Endémica

Hohenbergia catingae

Ule

Herbáceo Endémica

Neoglaziovia variegata

(Arruda) Mez

Herbáceo Endémica

Tillandsia loliacea

Mart. ex Schult. F.

Epífita

Tillandsia recurvata

Linnaeus

Epífita

Tillandsia streptrocarpa

Baker

Epífita
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Tabla 4: (Continuación)

Familia/Especie

Autor

Hábito

Estado de
Conservación

Burseraceae
Commiphora leptophloes

(Mart.) J.B. Gillet

Arbóreo

Protium sp.

Endémica

Arbóreo

Cactaceae
Cerus jamacaru

DC.

Arbustiva Endémica

Harrisia adscendens

(Gürke) Britton &Rose

Herbáceo Endémica

Opuntia inamoena

K. Schum

Herbáceo Endémica

Pilosocereus gounellei

(F.A.C. Weber) Byles & G.D.
Rowley

Arbustiva Endémica

Pilosocereus pachycladus

F. Ritter

Arbóreo

Tacinga palmadora

(Britton & Rose)

Herbáceo Segura poco preocupante

(Jacq.) Sarg.

Arbóreo

Linnaeus

Arbóreo

Endémica

Mart.

Arbóreo

Endémica

Pohl ex Eichler

Arbustiva

Commelina diffusa

Burn. F.

Herbáceo

Commelina erecta

Linnaeus

Herbáceo

Endémica

Canabaceae
Celtis iguanaea

Capparaceae
Capparis flexuosa

Celastraceae
Maytenus rigida

Combretaceae
Combretum lanceolatum

Commelinaceae

Commelinasp.

Herbáceo

Convolvulaceae
Evolvulus sp.

Herbáceo

Ipomoea brasiliana

Meis.

Liana

Ipomoea nil

Linnaeus

Liana

Ipomoea pes-caprae

Linnaeus

Liana

Ipomoea purpurea
purpurea

Linnaeus

Liana

Jacquemontia mucronifera (Choisy) Hallier f.

Liana

Merremia aegyptia

Liana

Linnaeus

Merremia sp.

Liana

Cyperaceae
Ciperus ligularis

Linnaeus

Herbáceo

Fimbristylis dichotoma

Linnaeus

Herbáceo

Fimbristulis littoralis

Gaudich.

Herbáceo
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Tabla 4: (Continuación)

Familia/Especie

Autor

Hábito

Estado de
Conservación

Euphorbiaceae
Acalypha multicaulis

Müll. Arg.

Herbáceo

Cnidoscolus urens

Linnaeus

Arbustiva

Croton blanchetianus

Baill.

Arbustiva

Croton heliotropiifolius

Kunth

Arbustiva

Euphorbia heterodoxa

Müll. Arg.

Herbáceo

Euphorbiahyssopifolia

Linnaeus

Herbáceo

Jatropha mollissima

(Pohl) Baill.

Arbóreo

Jatropha ribifolia

(Pohl) Baill.

Arbustiva

Manihot Dichotoma

Ule

Arbustiva

Sapium lanceolatum

(Müll.Arg.) Huber

Arbóreo

Progel

Herbáceo

Linnaeus

Herbáceo

Hyptis suaveolens

Linnaeus

Subarbusto

Leonotis neperifolia

Linnaeus

Herbáceo

Marsypianthes chamaedrys

(Vahl) Kuntze

Herbáceo

Rhaphiodon echinus

Schauer

Herbáceo

Bauhinia cheilantha

(Bong.) Steud

Arbóreo

Libidibia ferrea

(Mart. ex Tul.) L. P. Queiroz

Arbóreo

Poincianella pyramidalis

Tul.

Arbóreo

Senna obtusifolia

Linnaeus

Herbáceo

Senna occidentalis

Linnaeus

Herbáceo

Gentinaceae
Schultesia doniana

Hydroleaceae
Hydrolea spinosa

Lamiaceae

Fabaceae
Caesalpiniodeae

Senna uniflora

Endémica

Herbáceo

Mimosoideae
Albizia inundata

(Mart.) Barneby & J.W. Grimes

Arbóreo

Anadenanthera colubrina

(Vell.) Brenan

Arbóreo

Menor riesgo

Mimosa pigra

Linnaeus

Arbustiva

Invasión Exótica

Mimosa somnians

Humb& Bompl.

Arbustiva

Mimosa tenuiflora

(Willd.) Poir

Arbóreo

Piptadenia stipulacea

(Benth) Ducke

Arbóreo

Endémica

Pithecellobium diversifolium

Benth.

Arbóreo

Endémica

Parapiptadenia zehntneri

(Harms)M.P.Lima & H.C.Lima

Arbóreo

Endémica

Senegalia bahiensis

(Benth) Seigler & Ebinger

Arbóreo

Endémica
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Tabla 4: (Continuación)

Familia/Especie

Autor

Hábito

Estado de
Conservación

Faboideae
Aeschynomene sp.

Herbáceo

Centrosema brasilianum

Linnaeus

Herbáceo

Centrosema brasilianum var.
Angustifolia

Linnaeus

Herbáceo

Chamaecrista sp.

Subarbusto

Crotalaria retusa

Linnaeus

Herbáceo

Desmodium barbatum

Linnaeus

Herbáceo

Desmodium sp.

Herbáceo

Indigofera lespedezioides

Kunth

Herbáceo

Indigofera microcarpa

Desv.

Herbáceo

Macroptilium atropurpureum

(Moc. & Sessé ex DC)
Urb.

Liana

Tephrosia purpurea

Linnaeus

Herbáceo

Zornia thymifolia

Kunth

Herbáceo

Loranthaceae
Phthirusa sp.

Hemiparásita

Lythraceae
Cuphea racemosa

(L.f.) Spreng.

Cuphea sp.

Herbáceo
Herbáceo

Malpighiaceae
Herissantia crispa

Linnaeus

Herbáceo

Endémica

Herissantia tiubae

(K. Schum.) Brizicky

Herbáceo

Endémica

Melochia tomentosa

Linnaeus

Herbáceo

Pseudobombax marginatum

A. Robyns

Arbóreo

Endémica

Sida galheirensis

Ulbr.

Herbáceo

Endémica

Sida sp.
Waltheria indica

Herbáceo
Linnaeus

Herbáceo

Linnaeus

Herbáceo

Eugenia cf. ligustrina

Willd.

Arbóreo

Psidium guajava

Linnaeus

Arbóreo

Boerhavia diffusa

Linnaeus

Herbáceo

Guapira noxia

Lundell

Arbóreo

Ludwigia elegans

H. Hara

Subarbusto

Ludwigia octovalvis

P.H. Raven

Herbáceo

Molluginaceae
Mollugo verticillata

Myrtaceae

Nyctaginaceae

Onagraceae
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Tabla 4: (Continuación)

Familia/Especie

Autor

Hábito

Estado de
Conservación

Oxalidaceae
Oxalis sp.

Herbáceo

Papaveraceae
Argemone mexicana

Linnaeus

Herbáceo

Angelonia biflora

Benth.

Herbáceo

Stemodia maritima

Linnaeus

Herbáceo

Linnaeus

Herbáceo

Chloris gayana

Kunth

Herbáceo

Dactyloctenium aegyptium

Linnaeus

Herbáceo

Leptochloa foloformis

P. Beauv.

Herbáceo

Paspalum fimbriantum

Kunth

Herbáceo

Panicum trichoides

Sw.

Herbáceo

Plantaginaceae
Endémica

Plumbaginaceae
Plunbago scandens

Poaceae

Panicum sp.
Rhynchelytrum repens

Herbáceo
C.E. Hubb

Herbáceo

Polygala alfredi

Chodat

Herbáceo

Polygala violacea

Aubl.

Herbáceo

Linnaeus

Herbáceo

Invasión Exótica

Polygalaceae

Portulacaceae
Portulaca oleraca
Talinium sp.

Herbáceo

Rhamnaceae
Ziziphus joazeiro

Mart.

Arbóreo

Rubiaceae
Chomelia sp.
Machaonia brasiliensis

Arbustiva
Cham & Schltdl.

Mitracarpus sp.
Richardia grandiflora

Arbórea
Herbáceo

Steud.

Herbáceo

Staellia sp.

Herbáceo

Tocoyena formosa

K. Schum

Arbórea

Tocoyena sellowiana

Cham & Schltdl.

Arbórea

Sapindaceae
Cardiospermumsp.
Sejania glabrata

Liana
Kunth

Liana
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Tabla 4: (Continuación)

Familia/Especie

Autor

Hábito

Estado de
Conservación

Sapotaceae
Sideroxylon obtusifolium

T.D. Penn

Arbórea

Solanaceae
Caspsium sp.
Solanum americanum

Arbustiva
Mill.

Subarbusto

Linnaeus

Herbáceo

Turneraceae
Piriqueta cistoides
Piriqueta guianensis

Herbáceo

Piriqueta racemosa

Sweet

Herbáceo

Turnera subulata

Sm.

Herbáceo

Lantana camara

Linnaeus

Subarbusto

Lippia alba

N.E. Br.

Subarbusto

Lippia pedunculosa

Hayek

Subarbusto

Verbenaceae

Lippia sp.

Subarbusto

Violaceae
Hybanthus calceolaria

Linnaeus

Herbáceo

Cissus coccinea

Mart. ex Planch

Liana

Cissus simsiana

Schult. & Schult

Liana

Vitaceae
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3.2 Fauna
El estudio sobre la fauna de la región, se ha basado en un Programa de
Monitoreo de la Fauna en las cercanías de la Central Hidroeléctrica del Xingó.
Este programa se realizó por motivo de la implantación de ésta hidroeléctrica
para compensar el trastorno ambiental que supuso la construcción de la misma,
y ampliar los conocimientos sobre la fauna que se tenía sobre esa región.
Gracias a ese programa, ahora se tiene algo más de información acerca de la
fauna de la región de estudio.
Ese programa de monitoreo consistió en dos campañas en distintos años,
pudiendo comparar, completar y mejorar los datos sobre la fauna del lugar.
Más adelante se refleja tanto la metodología de muestreo como los resultados
obtenidos de las campañas. Las especies muestreadas de reptiles, anfibios,
mamíferos y aves, se han recogido cada una de ellas en una tabla, sin hacer
distinciones de en qué campaña se muestrearon.
Las características específicas de la Caatinga como la vegetación, el clima, la
geología y edafología, otorgan una fauna particular con muchas especies
exclusivas de la región, o con adaptaciones para poder sobrevivir bajo las
condiciones del semiárido.

La base de la metodología, para la definición del área de estudio que se empleó
en este estudio, es la adaptación del método de evaluación rápida de Sobrevilla
& Bath (1992). Consiste en buscar el mayor volumen de datos en el tiempo
disponible para las actividades de campo, integrando la evaluación de varios
especialistas sobre asuntos diversos, en lugares de muestreo comunes.
Para el mejor desempeño de la metodología que se adoptó, es importante que
toda la información sea georreferenciada. Los especialistas analizaron datos
obtenidos de “indicadores” que cuantificaron la magnitud de los impactos
sobre el ecosistema, el grado de exposición de los organismos estudiados su
respuesta ecológica a los impactos. Los “indicadores” pueden ser organismos o
procesos del ambiente físico. Inicialmente, el esfuerzo estuvo direccionado hacia
la obtención de datos sobre la composición faunística y sobre la abundancia de
las especies existentes en diferentes tipos de hábitat, de este modo fue posible la
comparación de resultados a largo plazo. Es un método simple y eficiente para
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analizar tres componentes principales en diversas jerarquías: la composición
ecológica, estructura y la función de los sistemas ecológicos complejos.
La selección del nivel jerárquico y del aspecto a ser estudiado depende de los
objetivos del programa, de la complejidad y del grado de impacto o estrés
ofrecido al sistema. Debido al tiempo transcurrido de las alteraciones incidentes
sobre el ecosistema, que ya debe haber alcanzado su estado, o nivel de
equilibrio, y también, por tratarse de una caracterización de la biodiversidad
local, se optó por trabajar con indicadores en el nivel de clases, órdenes o
familias de los vertebrados terrestres.
Para la realización del plano de muestreo, se estudió la estructura de la región.
En ella, destacan tres hábitats, los cuales serán muestreados: Caatinga abierta
(donde predominan arbustos y muchos cactus y bromelias), Caatinga densa
(con árboles, muchos arbustos, formando en entrelazado denso de troncos y
ramas) y la Caatinga de losas (afloramientos de rocas).
Los sitios definidos para el muestreo fueron visitados para comprobar las
características de los mismos según los siguientes criterios:
o Estatus de conservación (Fueron escogidos sitios en buen y mal estado
de conservación)
o Representatividad fitofisionómica/fisiográfica (se procuró incluir todas
las tipologías vegetales en el plano de muestreo)
o Facilidad de acceso y proximidad entre los sitios muestreados y de
apoyo logístico intentando optimizar el trabajo.
Se optó entonces por muestrear más intensamente, estableciendo estaciones fijas
para ser trabajadas a lo largo de la duración del periodo de monitoreo. Donde
se encontró buena representación de todas las tipologías vegetales en buen
estado de conservación y áreas antropizadas, para que se pudiera realizar un
muestreo comparativo. Con este abordaje general, se cubrieron tanto las áreas
más íntegras y representativas del estado natural como las áreas más alteradas
por la actividad humana.
El monitoreo de la herpetofauna (comunidades de anfibios y reptiles) se realizó
a través de dos grupos de bio-indicadores, la anurofauna (Amphibia, Anura) y
la saurofauna (Reptilia, Lacertilia). La elección de estas clases taxonómicas,
lagartos y ranas, como indicadores de la calidad del hábitat se debe a tres
aspectos principales. En primer lugar, el área de adaptación de estos dos grupos
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de vertebrados es muy distinta, las ranas se concentran en hábitats húmedos y
los lagartos ocupan con más facilidad los hábitats secos, permitiendo evaluar
diferencias de potencial colonizador entre estos taxones, en contra de los
cambios del paisaje promovidos por la formación del lago y por el incremento
de la ocupación antrópica. Otro aspecto fue la facilidad del estudio: las
poblaciones de la saurofauna y la anurofauna se monitorean fácilmente, son
numerosas y la sistemática se conoce relativamente bien, facilitando el uso de
modelos cuantitativos de riqueza y diversidad, entre otros aspectos de análisis.
Entretanto, los registros de especies de serpientes, caimanes, gimnofiones y
otros grupos menores de Amphibia y reptilia también son importantes y serán
analizados cualitativamente.
La información recogida respecto a la estructura, talla, edad y otra información
ecológica de interés, además de la actividad, observaciones del comportamiento
y la reproducción, fue registrada para análisis del potencial colonizador de las
especies y la resistencia de las poblaciones.
-Reptiles y Anfibios. El estudio de la herpetofauna en las seis localidades, o
áreas de estudio, se registro riqueza de especies de 67 especies. Lagartos y ranas
son los grupos taxonómicos más ricos, con un total de 12 especies endémicas.
o Anfibios
En la Tabla 5 se muestran las especies de anfibios anuros registrados en la zona.
Está compuesta por 22 especies, detallando el autor, los municipios o regiones
donde ha sido muestreada y el estado de conservación.
Muchas de las especies encontradas son de reproducción explosiva: el conjunto
de machos cantan durante el periodo lluvioso y atraen a las hembras para la
reproducción, que por lo general, se realiza pocos días al año. Posibles
excepciones son los individuos de las especies de Leptodactylus y Scinax, aunque
la biología de estas especies aún no se conoce en profundidad. Especies de
Leptodactylus y Physalaemus construyen nidos donde ponen los huevos, sobre o
próximo

al

agua.

Hyla

crepitans

(rana

platanera)

también

presenta

particularidades en cuanto a la reproducción, los machos construyen “piscinas”
en el margen de las masas de agua donde atraen a las hembras reproductivas.
En esta especie, como otras especies (Hyla boans), los machos disputan y
defienden los territorios reproductivos. También cerca de las masas de agua,
Phyllomedusa hypochondrialis (rana lémur de flacos rojos) hacen nidos con hojas
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enrolladas de los arbustos que crecen en los márgenes de los pantanos y
charcos, como todas las demás especies de esta subfamilia.
La reproducción de otras muchas especies de ranas todavía no es muy
conocida, como la de Corythomantis greeningi, endémica de Brasil y sus hábitats
incluyen sabanas secas y húmedas. Probablemente se reproduce en pozas y se
resguarda en, principalmente, bromelias durante el día y los periodos más secos
del año. Esta especie presenta adaptaciones en la estructura de la piel para la
vida en estos ambientes.
Otras especies de ranas que también fueron registradas son las siguientes: Hyla
minuta, Ceratophrys joazeirensis (esceurzos), Physalaemus cuvieri, se encuentra en
amenaza de extinción por la pérdida de su hábitat natural, Odontophrynus
carvalhoi (sapo) y Trachycephalus atlas (peligro de extinción). Entre las ranas
registradas, se encontraron especies de amplia distribución por el Cerrado y por
el nordeste de Brasil. Se espera encontrar al menos una especie de Cecilia
(Gymnophiona).
Scinax pachychrus también busca refugio en bromelias durante el día (y
posiblemente durante la estación seca), de donde sale para alimentarse y
reproducirse. Bufo granulosus, especie endémica del este de Brasil, Ceratophrys
joazeirensi, Physalaemus cuvieri y Odontophrynus carvalhoi son especies que se
entierran durante la estación seca y en la estación lluviosa salen de los refugios
para reproducirse.
Trachycephalus atlas y Corythomantis greeningi, durante la estación seca, buscan
refugio en los huecos de los árboles, bromelias y grietas de las rocas. No se tiene
información sobre la biología de las demás especies durante la estación seca. Sin
embargo, estas especies deben buscar refugio en los pantanos o en ambientes
similares siempre cercanos a masas de agua.
A parte de Dematonotus mulleri (sapito tacurú), que se alimenta de termitas, las
demás especies son depredadores del tipo “sit and wait”, alimentándose
principalmente de insectos que se mueven sobre la tierra y la hojarasca.
Otra excepción puede ser Ceratophrys joazeirensi que como las demás especies
del género, debe incluir en su dieta pequeños vertebrados (u otras ranas o
pequeños mamíferos). A continuación, se muestran unas imágines de algunas
de las especies endémicas de la región que son las siguientes:
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Figura 15: L. troglodytes
Figura 19: T. atlas

Figura 17: O. carvalhoi

Figura 18: L. natalensis

Figura 16: Physalaemus cicada B.

74

ANEJO I: DIAGNÓSTICO DE LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS

María Cebriá Derqui

Tabla 5: Lista de especies de anfibios de la región. Fuente: IBGE

Familia/Especie

Autor

Municipio

Estado de
Conservación

Bufonidae (2 spp.)
Bufo granulosus
Bufo paracnemis

(Spix, 1824)

Miramar, Pozo Verde, Son José y Piranhas LC

(Luzt, 1925)

Miramar , Cana Brava y Piranhas

LC

(Boulenger, 1896)

Pozo Verde

LC

(Wied, 1824)

Miramar

LC

(Cope, 1886)

Caatinga

LC

(Cope, 1862)

Caatinga

LC

Hylidae (6 spp.)
Corythomantis greening
Hyla crepitans
Hyla microcephala
Hyla raniceps
Hyla sp.1
Phyllomedusa hypochondrialis
Scinax pachichrus
Scinax gr. x-signatus
Scinax sp.
Trachycephalus atlas

Caatinga
(Daudin, 1803)

Miramar

LC

(Miranda-Ribeiro,1937) Cana Brava

LC

(Spix, 1824)

Caatinga

LC

Miramar

LC

(Bokerman, 1966)

Curralunho

VU

(Boulenger, 1895)

Cana Brava

LC

(Fitzinger, 1826)

Miramar y Cana Brava

VU

(Bokerman, 1966)

Caatinga

VU

Microhylidae (1 sp.)
Dermatonotus muelleri

Leptodactylidae (6 spp.)
Physalaemus cuvieri
Physalaemus cicada
Physalaemus sp.1
Physalaemus sp.2
Corythomantis greening
Leptodactylus fuscus
Leptodactylus labyrinthicus
Leptodactylus cf.natalensis
Leptodactylus ocellatus
Leptodactylus troglodytes
Pleurodema diplolitres
Proceratophrys cristiceps
Odontophrynus carvalhoi

Caatinga
Caatinga
(Boulenger, 1896)

Cana Brava

LC

(Schneider, 1799)

Caatinga

LC

(Spix, 1824)

Caatinga

LC

(Luzt, 1930)

Caatinga

LC

(Linnaeus, 1758)

Miramar y Pozo Verde

LC

(A. Lutz, 1926)

Pozo Verde y Cana Brava

LC

(Peter, 1870)

Caatinga

LC

(Muller, 1884)

Caatinga

VU

(Savage & Cei, 1965)

Mondo Novo y San José

LC
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o Reptiles
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. están registradas las especies
e reptiles encontradas en la toma de muestras realizada. Se han registrado hasta
5 ejemplares de casa especie. Las serpientes Crotalus durissus (cascabel) y
Philodryas nattereri (serpientes verdes) no se muestrearon, aunque sí que fueron
grabadas y fotografiadas. Trescientos noventa y siete (397) lagartos fueros
capturados. De éstos, 236 eran Cnemidophorus gr. ocellifer (lagarto de cola látigo),
especie dominante en número y distribución. En esta región se pueden
encontrar tres especies de Tropidurus, todas concentradas en San José.
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. están registradas 45 especies
e reptiles en el área del Xingó, 22 especies de lagartos, 17 especies de serpientes,
3 de tortugas y 2 especies de anfisbenios (culebrillas ciegas), números aún por
debajo de las expectativas del estudio. Como en otras comunidades de América
del Sur se esperaba que la comunidad de serpientes fuera más rica que la de los
lagartos. Entre las serpientes registradas, la mayoría (13 especies) pertenecen a
la familia de Culobridae, en general sin peligro para los seres humanos. Sin
embargo, es necesario prevenir a las autoridades sanitarias de la región del
riesgo de accidentes con las serpientes venenosas como Bothrops erythromelas
(víbora), Crotalus durissus (cascabel) y Micrurus ibiboboca (coral).
Las especies registradas de Cnemidodactylus gr. ocellifer, Tropidurus hispidus,
Tropidurus semitaeniatus, Briba brasiliana, Gymnodactylus geckoides y Bufo
granulosus

son

muestras

importantes

de

los

lagartos

de

la

región.

Cnemidodactylus gr. ocellifer es, probablemente, una especie nueva (no descrita).
Presenta diferencias importantes en la cantidad de poros femorales y la piel de
la cabeza. Tropidurus hispidus, se puede encontrar en casi todos los ámbitos y T.
cocorobensis su hábitat se restringe al oeste alagoano, donde dominan las arenas
entre afloramientos.
Especies de Tropidurus se encuentran comúnmente viviendo en la misma región
y es interesante observar que pequeñas diferencias de adaptaciones
ecomorfológicas de las especies que conviven en el mismo área pueden
minimizar la competición por el espacio y el alimento. Estas especies son
territoriales

y

agresivas,

mostrando

interesantes

comportamientos

de

comunicación social, principalmente señales gestuales (flexionando cuerpo y
cabeza, cambios en la posición de la cola, entre otras posturas), que intentan
minimizar los efectos más dañinos en los encuentros agresivos.
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El parecido entre Tropidurus hispidus y Tropidurus semitaeniatus ha sido
estudiado analizando el uso de hábitat y microhábitat de estas dos especies.
Estos individuos se pueden encontrar en casi toda la región de la Caatinga y
parte del Cerrado. El Tropidurus hispidus es ovíparo (puestas de 8 huevos) sobre
grandes rocas, en cambio, Tropidurus semitaeniatus tiene un cuerpo bastante más
fino y pone menos huevos en las grietas de las rocas (un máximo de 4 huevos,
restricción impuesta por el pequeño tamaño del abdomen de la hembra). La
dieta y el uso del espacio de las dos especies son parecidos. T. semitaeniatus vive
en rocas, en cambio, T. hispidus vive en troncos podridos, en el suelo o en
árboles. La dieta de las dos especies está compuesta, fundamentalmente, por
hormigas, aunque T. hispidus como flores y frutos eventualmente. Son especies
que capturan a sus presas permaneciendo inmóviles hasta que el alimento está
cerca y lo capturan con movimientos rápidos (sit and wait). Son lagartos
diurnos, con un periodo de actividad bastante amplio. Pueden estar activos en
días lluviosos y, probablemente, se reproducen todo el año, concentrando la
reproducción en el final de la época seca y comienzos de la lluviosa.
Briba brasiliana es una lagartija muy parecida a la especie invasora africana
Hemidactylus mabouia, de la cual se diferencia por el engrosamiento de la cola y
por la ausencia de la porción distal del primer dedo de la mano. Se considera
típica de la Caatinga y del Cerrado. B. brasiliana y H. mabouia son lagartos “sia
and wait” nocturnos de la familia Gekkonidae y son muy sensibles a la
sequedad, refugiándose de la insolación durante el día. La dieta de estas
especies se basa en insectos con gran movilidad. H. mabouia se distribuye por
todo América latina y se refugia en lugares construidos por el hombre como
edificios, montones de desechos de madera o restos de construcción. La lagartija
B. brasiliana encuentra cobijo debajo de la corteza de los árboles durante el día, y
por la noche sale para poder alimentarse.
Cnemidophorus gr. ocellifer, Ameiva ameiva (lobito azul) y Tupinambis merianae
(lagarto blanco) pertenecen a la familia Teiidae. El orden en el que se han
mencionado estos tres reptiles es de menor a mayor tamaño y es directamente
proporcional al tamaño del alimento de cada uno de ellos. El lagarto blanco se
alimenta de insectos, huevos, pequeñas aves y mamíferos, otros lagartos y
anfibios. Como todos los Teiídeos, persiguen a sus presas, usando la lengua
bífida para localizar trazas químicas que identifiquen su alimento. A. ameiva
ingiere presas de tamaño intermedio y su dieta es bastante amplia, incluyendo,
77

ANEJO I: DIAGNÓSTICO DE LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS

María Cebriá Derqui

eventualmente, vertebrados como alimento. Cnemidophorus gr. ocellifer se
alimenta principalmente de termitas y normalmente no come vertebrados. Las
especies de esta familia, generalmente, viven en ambientes acuáticos. Aunque
muchas de las especies también viven en el suelo, explorando distintos
sustratos pero nunca trepando árboles. Dependiendo del tamaño de la especie,
el hábitat será más específico o menos, es decir, a mayor tamaño menor
especificidad de hábitat y viceversa. En el género Kenthropix se puede encontrar
ejemplos de especies que trepen los árboles. Las especies del género
Cnemidophorus prefieren áreas abiertas con poca vegetación, en cambio, A.
ameiva prefiere terrenos con matorrales y vegetación en crecimiento secundario.
Como se ha mencionado anteriormente, T. merianae es el más generalista de las
especies mencionadas en el uso del hábitat.
Vanzosaura rubricauda de la familia Gymnophthalmidae, es un pequeño lagarto
asociado a la hojarasca, con la cola larga de color rojo brillante. Se alimenta de
pequeños artrópodos que viven en la hojarasca, y se puede encontrar sobre
terrenos expuestos y rocosos de la Caatinga.
Especies de lagartos del género Mabuya (Scincidae), se caracterizan por una
forma similar del cuerpo, con algunas variaciones en el tamaño relativo de las
piernas, la distancia entre la cintura y la cabeza. Son lagartos que, generalmente,
tienen un color pardo con líneas laterales blancas y negras. Son vivíparos, a
diferencia de los demás que son ovíparos. Se encuentran tanto en hábitats
abiertos como en árboles, arbustos y rocas. Su dieta es muy generalista
incluyendo pequeños vertebrados. Las especies más representativas de éste
género son Mabuya heathi y Mabuya guaporicola.
Anfisbaena vermicularis ha sido registrada esporádicamente en la región de la
Caatinga debido a que es endémica del Cerrado. Se conoce poco de su biología
y es de las pocas especies encontradas de anfisbénidos.
No se han registrado ninguna especie de cocodrilo en el área de influencia.
Aunque hay informes que describen la presencia de Cayman latirostris en las
orillas del río San Francisco, en la región Xingó. Aun así la presencia de
cocodrilos en el río San Francisco es un acontecimiento importante para ser
investigado, debido a que las especies de este grupo están amenazadas de
peligro de extinción. Se trata de un fenómeno globalizado, debido a que los
hábitats de los Crocodilia (cocodrilos, caimanes y gaviales) son parecidos, raros,
y se encuentran principalmente en regiones tropicales y están muy solicitados y
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amenazados, por los seres humanos. Este mismo problema lo tienen las tres
especies de tortugas registradas en el río San Francisco.
A continuación se muestran imágenes de algunas especies endémicas de Brasil:

Figura 20: G. geckoides

Figura 21: A. cearensis

Figura 22: O. trigeminus
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Tabla 6: Lista de especies de reptiles de la región. Fuente: IBGE

Familia/Especie

Autor

Municipio

Unidad de
conservación

Amphisbaenidae
Amphisbaena vermicularis (Wagler, 1824)

San José

No evaluado

Amphisbaena sp.1

Caatinga

No evaluado

(Peracca, 1890)

Caatinga

No evaluado

(Amaral, 1935)

Miramar, Pozo Verde
LC
Mundo Novo y San José

Anguidae
Diploglossus lessonae

Gekkonodae
Briba Brasiliana

Coleodactylus meridionalis (Boulenger, 1888)

Caatinga

Gymnodactylus geckoides

(Spix,1831)

Miramar, Pozo Verde,
Cana Branca, Mundo
LC
Novo, Curralinho, San
José

Hemidactylus mabouia

(Moreau de Jonnès, 1818)

Caatinga

LC

Phyllopezus periosus

(Rodrigues, 1987)

Caatinga

No evaluado

Phyllopezus pollicaris

(Spix,1825)

Pozo Verde, Mundo
No evaluado
Novo y Curralibho

Lygodactylus klugei

(Smith, Martin & Swan, 1977) Curralinho y Piranhas

No evaluado

(Amaral, 1933)

Caatinga

No evaluado

Psilophtalmus paeminosus (Rodrigues, 1991)

Caatinga

No evaluado

Vanzosaura rubricauda

(Boulenger, 1902)

Caatinga

No evaluado

(Linnaeus, 1758)

Caatinga

No evaluado

(Spix, 1825)

Caatinga

VU

Mabuya agmosticha

(Rodrigues, 2000)

Caatinga

No evaluado

Mabuya heathi

(Schmidt & Inger, 1951)

Mundo Novo

No evaluado

Mabuya macrorhyncha

(Hoge, 1946)

Caatinga

No evaluado

Ameiva ameiva

(Linnaeus, 1758)

Caatinga

No evaluado

Tupinambis merianae

(Duméril & Bibron, 1839)

Cnemidophorus ocellifer

(Spix, 1825)

LC

Gymnophthalmidae
Colobosaura mentalis

Iguanidae
Iguana iguana

Polychrotidae
Polychrus acutirostris

Scincidae

Teiidae
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Tabla 6: (Continuación)

Familia/Especie

Autor

Municipio

Unidad de
conservación

Tropiduridae
Tropidurus cocorobensis

(Rodrigues, 1987)

San José

No evaluado

Tropidurus hispidus

(Spix, 1825)

Miramar, Pozo Verde, Cana
Branca, Mundo Novo,
Curralinho, San José y
Piranhas

No evaluado

Tropidurus semitaeniatus

(Spix, 1825)

Miramar, Pozo Verde,
Curralinho y San José

No evaluado

(Linnaeus, 1758)

Caatinga

LC

(Linnaeus, 1758)

Caatinga

LC

(Gomes, 1915)

Caatinga

No evaluado

(Cope, 1861)

Caatinga

No evaluado

(Linnaeus, 1758)

Pozo Verde

No evaluado

(Cope, 1862)

Caatinga

No evaluado

(Wied, 1825)

Caatinga

LC

(Günther, 1862)

Caatinga

No evaluado

(Wagler, 1824)

Caatinga

No evaluado

(Duméril & Bibron,
1854)

Cana Branca

No evaluado

(Steindachner, 1870)

Cana Branca

No evaluado

(Lchtenstein, 1826)

Caatinga

No evaluado

(Duméril & Bibron,
1854)

Caatinga

No evaluado

Tantilla melanocephala
Thamnodynastes strigilis

(Linnaeus, 1758)

Caatinga

No evaluado

(Thunberg, 1787)

Cana Branca

Thamnodynastes sp.

(Wagler, 1830)

Caatinga

No evaluado

(Merrem, 1820)

Caatinga

No evaluado

(Amaral, 1923)

Caatinga

No evaluado

(Linnaeus, 1758)

Cana Branca

LC

Phrynops geoffroanus

(Schweigger, 1812)

Caatinga

LC

Phrynops tuberculatus

(Luederwaldt, 1926)

Caatinga

No evaluado

Caatinga

EN

Boidae
Boa constrictor
Epicrates cenchria

Colubridae
Apostolepis cearensis
Apostolepis assimilis
Leptodeira annulata
Liophis aff. dilepis
Liophis poecilogyrus
Liophis viridis
Oxybelis aeneus
Oxyrhopus trigeminus
Philodryas nattereri
Philodryas olfersii
Pseudoboa nigra

LC

Elapidae
Micruru ibiboboca

Viperidae
Bothrops erythromelas
Crotalus durissus

Chelidae

Testudinidae
Geochelone carbonaria
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- Mamíferos
Para el monitoreo de la mastofauna, se escogieron como bio-indicadores, los
siguientes órdenes: Chiroptera, Rodentia y Didelphimorphia. Órdenes de
tamaños medios y grandes como Xenarthe, Primates, Carnivora, Perissodactyla,
Artiodactyla y Lagomorpha fueron registrados utilizando fuentes de
información como observación y registros de animales muertos identificados
por la piel, el cráneo, rastros, excrementos o señales de presencia de la especie y
que pudieran ser reconocidos e identificados con seguridad por el equipo de
campo y con información obtenida en entrevistas o conversaciones con la gente
autóctona o con cazadores experimentados.
La riqueza de la comunidad y los patrones de abundancia y uso del hábitat de
las especies de pequeños mamíferos fueron monitoreados a partir de un
programa de captura: marcado y recaptura. Para capturar los animales vivos, se
utilizarán trampas de los tipos “Sherman” y “Young” modificadas, dispuestas
en líneas de captura establecidas en transectos en los diferentes tipos de hábitat.
Las trampas de caída para la herpetofauna también funcionan para pequeños
mamíferos, así los animales capturados fueron utilizados de forma prioritaria
para obtener una colección de referencia y especies testigo.
Los señuelos usados como atrayentes para esos animales se prepararon con una
mezcla de mantequilla de maní, harina de maíz, sardinas enlatadas, plátanos y
maíz. Las trampas se mantuvieron en los puestos durante tres noches
consecutivas. Los animales capturados fueron marcados por los métodos
habituales (pendientes siempre que sea posible), medidos, pesados, registro de
su edad aproximada, sexo y condición reproductiva.
La metodología de muestreo de los quirópteros (murciélagos) fue la captura a
través de redes de neblina, montadas al final de la tarde y en puntos
estratégicos donde se hubiera detectado la presencia de éstos, como corredores
de vuelo y sitios de alimentación.
o

Pequeños mamíferos no voladores

Se registraron tres especies de marsupiales, Gracilinanus agilis (marmosa grácil
ágil), Monodelphis domestica (colicortos) y Didelphis albiventris (comadreja). Las
especies de marsupiales encontradas son zarigüeyas de pequeño tamaño, pero
con grandes similitudes morfológicas. Se encuentran principalmente en
regiones tropicales y zonas arbustivas. Se alimentan de pequeños reptiles,
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ranas, roedores e invertebrados, pero también de frutas. Son animales
nocturnos y solitarios.
Dentro del orden de Rodentia se han registrado especies de cuatro familias
distintas: Caviidae (Galea spixii y Kerodon rupestris), Dasyproctidae (Dasyprocta
prymnolopha), Echimyidae

(Thrichomys apereoides) y Muridae (Oxymycterus

angularis, Oryzomys aff. subflavus, Oligoryzomys eliurus, Holochilus sciureus,
Holochilus brasilensis, entre otros.
Otra familia de mamíferos pequeños no voladores que se puede encontrar en la
región de estudio es la Leporidae comúnmente conocidos como conejos y
liebres. La especie que representa a esta familia en el área es Sylvilagus
brasiliensis (tapetí o conejo brasileño), es un animal nocturno y solitario. Se
alimenta de pasto y ramas pequeñas y su hábitat son los bosques y siempre
cerca de cursos de agua, además de en áreas humanizadas como jardines o
plantaciones. Ahora mismo se encuentra en peligro de extinción por pérdida de
su hábitat.
Por último, dentro de pequeños mamíferos no voladores son representativos en
esta región la familia de Dasypodidae comúnmente conocidos como armadillos.
Dentro de esta familia se han registrado cinco especies como por ejemplo
Dasypus novemcinctus (armadillo de nueve bandas) que se encuentra en cuevas,
pastizales, bosques tropicales y gran variedad de hábitats de áreas secas. Se
alimenta de raíces tuberculosas, lombrices, caracoles, pequeños anfibios e
insectos. Otro ejemplo puede ser Tolypeutes tricinctus que es endémico de la
Caatinga, vive en matorrales espinosos y secos,

y está considerado como

especie vulnerable.
o

Pequeños mamíferos voladores

Se han registrados las siguientes especies de quirópteros (murciélagos):
Glossophaga soricina (murciélago siricotero de Pallas), Glossophagineo sp.1 y
Glossophagineo

sp.2

(identificación

por

confirmar),

Trachops

cirrhosus

(murciélago de labios con flecos), Diaemus youngi (vampiro de las aves),
Rhynchonycteris naso (murciélago de trompa) y Tonatia sp. . Su hábitat son los
bosques y sueles refugiarse en troncos y cavidades de los árboles, cuevas o
construcciones humanas como los túneles. Se alimentan de insectos aéreos.
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Mamíferos de mayor porte

Dentro de esta subdivisión de mamíferos se han registrado dos familias
distintas en el ámbito estudiado, Tayassuidae comúnmente llamado cerdo
montés y Callithrichidae (titíes y tamarinos). De cada una de las familias solo se
encuentra una especie Pecari tajacu y Callithrix jacchus respectivamente.
P. tajacu o pecarí de collar habita en montes xerófitos y desérticos entre otros
hábitats. Su dieta es muy variada, puede alimentarse tanto de frutos, tubérculos
o pastos como de invertebrados y pequeños vertebrados.
El C. jacchus o tití común, se alimenta de savia, néctar, frutos, insectos y
arácnidos, huevos de aves y pequeños vertebrados. Es una especie endémica
del oriente de Brasil, especialmente del río Paranaíba y el río San Francisco.
Todas las especies muestreadas en la región están registradas en la Tabla 7.
Se muestran imágenes de algunas especies endémicas de la región:
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Figura 23: Euphractus sexcinctus
Figura 24: Callithrix jacchus

Figura 25: Holochilus brasiliensis

Figura 26: Dasyprocta prymnolopha
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Tabla 7: Registro de especies de mamíferos de la región. Fuente: IBGE

Taxón

Autor

Municipio

Estado de
Conservación

ARTIODACTYLA
Tayassuidae
Pecari tajacu

(Linnaeus, 1758)

Piranhas

LC

Didelphis albiventris

(Lund, 1840)

Palmeira del Indos

LC

Monodelphis domestica

(Wagner, 1842)

Palmeira deos Indios, Santana do Ipanema

LC

Gracilinanus agilis

(Burmeister 1854)

(Linnaeus, 1758)

Palmeira dos Indios Quebrangulo

EP

(Linnaeus, 1758)

Quebrangulo

LC

Kerodon rupestris

(Wied, 1820)

Palmeira dos Indios , Piranhas, Santana do
Ipanema, Quebrangulo

EP

Galea spixii

(Wagler, 1831)

Palmeira dos Indios, Piranhas, Quebrangulo

LC

(Wagler, 1831)

Piranhas

LC

(Lund, 1839)

Palmeira dos Indios, Piranhas

LC

Wiedomys pyrhorhinos

(Wied-Neuwied,
1821)

Palmeira dos Indios; Quebrangulo, Santana
LC
do Ipanema

Akodon cursor

(Winge, 1887)

Palmeira dos Indios

LC

Bolomys lasiurus

(Lund, 1847)

Palmeira dos Indios; Quebrangulo

LC

Holochilus brasiliensis

(Desmarest, 1819) Quebrangulo

NT

Holochilus sciureus

(Wagner, 1842)

Palmeira dos Indios

LC

Oligoryzomys eliurus

(Wagner, 1845)

Palmeira dos Indios; Quebrangulo

LC

Oryzomys aff. subflavus

(Wagner, 1842)

Palmeira dos Indios; Quebrangulo; Santana
LC
do Ipanema

Oxymycterus angularis

(Thomas, 1909)

Quebrangulo

DIDELPHIMORPHIA
Didelphidae: Didelphinae

LAGOMONPHA
Leporidae
Sylvilagus brasiliensis

PRIMATES
Callithrichidae
Callithrix jacchus

RODENTIA
Caviidae: Caviinae

Dasyproctidae: Dasyproctinae
Dasyprocta prymnolopha

Echimyidae: Eumysopinae
Thrichomys apereoides

Muridae: Sigmodontinae

86

LC

ANEJO I: DIAGNÓSTICO DE LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS

María Cebriá Derqui

Tabla 7: (Continuación)

Taxón

Autor

Municipio

Estado de
Conservación

XENARTHRA
Dasypodidae: Dasypodinae
Cabassous sp. *

Cacimbinhas

LC

Dasypus
novemcinctus

(Linnaeus,
1758)

Cacimbinhas; Delmiro Gouveia; Inhapi; Mata Grande

LC

Euphractus
sexcinctus

(Linnaeus,
1758)

Cacimbinhas; Delmiro Gouveia; Inhapi; Mata Grande

LC

Dasypus
septemcinctus

(Linnaeus,
1758)

Cacimbinhas

LC

Tolypeutes tricinctus

(Linnaeus,
1758)

Cacimbinhas

VU

o Aves
La Caatinga es un área con unas características únicas en el mundo. Se han
realizado estudios para clasificar las aves, y sobre todo las aves endémicas de la
región. Esos estudios han demostrado que la mayor parte de las aves que
existen en esta región se encuentran asociadas a formaciones vegetales de porte
arbóreo-arbustivo, lo que demuestra que hay una fuerte relación de
dependencia forestal.
En ambientes áridos y semi-áridos como es la Caatinga, la fauna avícola se
encuentra sometida a rigurosas variaciones estacionales de humedad y
pluviosidad que afectan directamente a la disponibilidad de recursos
alimenticios y a la distribución de algunos grupos de aves, como también la
proporción de los grupos existentes en una comunidad de aves.
El muestreo de la fauna avícola se ha realizado en la Caatinga alagoana, y más
adelante se completó el estudio con otro muestreo en la Cuenca Hidrográfica
del Río Salitre, afluente importante del río San Francisco, ya que se predijo que
el estudio de la Caatinga alagoana no estaba del todo completo por la falta de
variedad.
Los patrones de distribución y evolución de la fauna avícola de la Caatinga
todavía no están catalogados, así como las características ecológicas y
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condiciones bajo las cuales los componentes de esta fauna son sensibles, siendo
tales aspectos fundamentales para la comprensión de la dinámica ecológica
local.
Se han identificado 178 especies de aves, 20 son endémicas de la Caatinga, y se
distribuyen en 42 familias diferentes. La familia Tyrannidae es la que más
especies identificadas se han registrado en estas regiones. Todavía se cree que
quedan muchas especies de aves por identificar, y es probable que bastantes de
esas sean endémicas de la Caatinga.
Las aves registradas en la Tabla 8 se pueden clasificar según distintos criterios.
Uno de ellos puede ser el microhábitat donde es más fácil encontrar
determinadas especies. La mayor parte de las aves muestreadas han sido
capturadas o reconocidas en zonas con una vegetación arbórea predominante
(Tyrannidae, Thraupidae y Trochilidae), después en regiones donde destaca la
vegetación arbustiva (Tyrannidae, Thamnophilidae y Thraupidae) y por último
en terrenos más degradados con arbustos pequeños y vegetación herbácea
(Tyrannidae y Columbidae).
Por otro lado, se puede hacer una diferenciación de las aves según su dieta. Las
aves insectívoras son las predominantes en todas las micro-regiones analizadas.
En segundo lugar están las aves que se alimentan de fruta y granos. Se
encuentran algunos ejemplares de especies que se alimenta de néctar, carne,
peces,…
A continuación se muestran imágenes de algunas especies endémicas de la
región:
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Figura 27: Paroaria dominicana

Figura 28: Compsothraupis loricata

Figura 29: Tangara fastuosa
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Tabla 8: Lista de especies de aves de la región. Fuente: IBGE

Familia/Especie

Autor

Municipio

Estado de
conservación

Ardeidae
Bubulcus ibis

(Linnaeus, 1758)

Caatinga

LC

Butorides striata

(Linnaeus, 1758)

Caatinga

LC

Ardea alba

(Linnaeus, 1758)

Caatinga

LC

Cathartes aura

(Linnaeus, 1758)

Región río Salitre

LC

Cathartes burrovianus

(Cassin, 1845)

Región río Salitre

LC

(Bechstein, 1793)

Caatinga

LC

Rupornis magnirostris

(Gmelin, 1788)

Caatinga

LC

Harpagus bidentatus

(Lathem, 1790)

Región río Salitre

LC

Buteo albonotatus

(Kaup, 1847)

Región río Salitre

LC

Geranoaetus albicaudatus

(Vieillot, 1816)

Región río Salitre

LC

Buteo brachyurus

(Vieillot, 1816)

Región río Salitre

LC

Geranospiza caerulescens

(Vieillot, 1817)

Región río Salitre

LC

(Linnaeus, 1766)

Caatinga

LC

(Molina, 1782)

Caatinga

LC

Guira guira

(Gmelin, 1788)

Caatinga

LC

Piaya cayana

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

Crotophaga ani

(Linnaeus, 1758)

Región río Salitre

LC

Tapera naevia

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

(Linnaeus, 1758)

Caatinga

LC

(Linnaeus, 1766)

Caatinga

LC

Caracara plancus

(Miller, 1777)

Caatinga

LC

Milvago chimachima

(Vieillot, 1816)

Región río Salitre

LC

Herpetotheres cachinnans

(Linnaeus, 1758)

Región río Salitre

LC

Falco sparverius

(Linnaeus, 1758)

Región río Salitre

LC

Falco femoralis

(Temminck,1822)

Región río Salitre

LC

Falco peregrinus

(Tunstall, 1771

Región río Salitre

LC

Falco rufigularis

(Daudin, 1800)

Región río Salitre

LC

Cathartidae

Coragyps atratus

Accipitridae

Rallidae
Porphyrio martinicus

Charadriidae
Vanellus chilensis

Cuculidae

Momotidae
Momotus momota

Galbulidae
Galbula galbula

Falconidae
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Tabla 8: (Continuación)

Familia/Especie

Autor

Municipio

Estado de
conservación

Psittacidae
Anodorhynchus leari

(Bonaparte, 1856)

Este Caatinga

EN

Eupsittula aurea

(Gmelin, 1788)

Caatinga

LC

Primolius maracana

(Vieillot, 1816)

Región río Salitre

NT

Diopsittaca nobilis

(Linnaeus, 1758)

Región río Salitre

LC

Amazona aestiva

(Linnaeus, 1758)

Región río Salitre

LC

Aratinga cactorum

(Kuhl, 1820)

Región río Salitre

LC

Aratinga acuticaudata

(Vieillot, 1818)

Región río Salitre

LC

Forpus xanthopterygius

(Spix, 1824)

Región río Salitre

LC

Formicarius colma

(Boddaert, 1783)

Caatinga

LC

Philydor novaesi

(Teixeira & Gonzaga, 1983)

Caatinga

CR

Automolus lammi

(Zimmer, 1821)

Caatinga

EN

Dendroplex picus

(Gmelin, 1788)

Caatinga

LC

Manacus manacus

(Linnaeus, 1766)

(Litoral)

LC

Antilophia bokermanni

(Coelho & Silva, 1998)

Caatinga

CR

Augastes lumachella

(Lesson, 1838)

Caatinga

NT

Anopetia gounellei

(Boucard, 1891)

Región río Salitre

LC

Phaethornis pretrei

(Lesson & Delattre, 1839)

Región río Salitre

LC

Eupetomena macroura

(Gmelin, 1788)

Región río Salitre

LC

Amazilia fimbriata

(Gmelin, 1788)

Región río Salitre

LC

Amazilia lactea

(Lesson, 1832)

Región río Salitre

LC

Thalurania glaucopis

(Gmelin, 1788)

Región río Salitre

LC

Colibri serrirostris

(Vieillot, 1816)

Región río Salitre

LC

Chlorostilbon lucidus

(Shaw, 1812)

Región río Salitre

LC

Heliomaster squamosus

(Temminck, 1823)

Región río Salitre

LC

Formicariidae

Pipridae

Trochilidae
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Tabla 8: (Continuación)

Familia/Especie

Autor

Municipio

Estado de
conservación

Tyrannidae
Camptostoma obsoletum

(Temminck, 1824)

Caatinga

LC

Elaenia flavogaster

(Thunberg, 1822)

Caatinga

LC

Elaenia spectabilis

(Pelzeln, 1868)

Región río Salitre

LC

Capsiempis flaveola

(Lichtenstein, 1823)

Caatinga

LC

Myiarchus ferox

(Gmelin, 1789)

Caatinga

LC

Pitangus sulphuratus

(Linnaeus, 1766)

Caatinga

LC

Megarynchus pitangua

(Linnaeus, 1766)

Caatinga

LC

Tyrannus melancholicus

(Vieillot, 1819)

Áreas elevadas de la Caatinga

LC

Fluvicola nengeta

(Linnaeus, 1766)

Caatinga

LC

Cnemotriccus fuscatus

(Wied, 1831)

Región río Salitre

LC

Stigmatura napensis

(Chapman, 1926)

Región río Salitre

LC

Serpophaga subcristata

(Vieillot, 1817)

Región río Salitre

LC

Hirundinea ferruginea

(Gmelin, 1788)

Región río Salitre

LC

Knipolegus nigerrimus

(Vieillot, 1818)

Región río Salitre

LC

Myiozetetes similis

(Spix, 1825)

Región río Salitre

LC

Suiriri suiriri

(Vieillot, 1816)

Región río Salitre

LC

Región río Salitre

LC

Región río Salitre

LC

Región río Salitre

LC

Myiarchus swainsoni
Myiarchus tyrannulus
Myiodynastes maculatus

(Cabanis & Heine,
1859)
(Statius Muller,
1776)
(Statius Muller,
1776)

Myiopagis viridicata

(Vieillot, 1817)

Región río Salitre

LC

Empidonomus varius

(Vieillot, 1818)

Región río Salitre

LC

Cyclarhis gujanensis

(Gmelin, 1789)

Caatinga

LC

Vireo olivaceus

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

Región río Salitre

LC

Vireonidae

Hylophilus amaurocephalus (Nordmann, 1835)

Hirundinidae
Tachycineta albiventer

(Boddaert, 1783)

Caatinga

LC

Stelgidopteryx ruficollis

(Vieillot, 1817)

Región río Salitre

LC

Turdus leucomelas

(Vieillot, 1818)

Caatinga

LC

Turdus rufiventris

(Vieillot, 1818)

Región río Salitre

LC

Turdus amaurochalinus

(Cabanis, 1850)

Región río Salitre

LC

Turdidae
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Tabla 8: (Continuación)

Familia/Especie

Autor

Municipio

Estado de
conservación

Thraupidae
Tangara fastuosa

(Lesson, 1831)

Caatinga

VU

Tangara sayaca

(Linnaeus, 1766)

Caatinga

LC

Saltator atricollis

(Vieillot, 1817)

Región río Salitre

LC

Saltator similis

(d'Orbigny & Lafresnaye,
1837)

Región río Salitre

LC

Schistochlamys ruficapillus

(Vieillot, 1817)

Región río Salitre

LC

Tachyphonus rufus

(Boddaert, 1783)

Región río Salitre

LC

Dacnis cayana

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

Nemosia pileata

((Boddaert, 1783)

Región río Salitre

LC

Neothraupis fasciata

(Lichtenstein, 1823)

Región río Salitre

NT

Tangara cayana

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

Conirostrum speciosum

(Temminck, 1824)

Región río Salitre

LC

Compsothraupis loricata

(Lichtenstein, 1819)

Región río Salitre

LC

Paroaria dominicana

(Linnaeus, 1758)

Región río Salitre

LC

Lanio pileatus

(Wied, 1821)

Región río Salitre

LC

(Linnaeus, 1766)

Caatinga

LC

Crypturellus parvirostris

(Wagler, 1827)

Caatinga

LC

Nothura maculosa

(Temminck, 1815)

Caatinga

LC

(Spix, 1825)

Caatinga

LC

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

Columbina minuta

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

Columbina talpacoti

(Temminck, 1811)

Región río Salitre

LC

Columbina squammata

(Lesson, 1831)

Región río Salitre

LC

Columbina picui

(Temminck, 1813)

Región río Salitre

LC

Geotrygon montana

(Linnaeus, 1758)

Región río Salitre

LC

Leptotila rufaxilla

(Richard & Bernard, 1792)

Región río Salitre

LC

Leptotila verreauxi

(Bonaparte, 1855)

Región río Salitre

LC

Patagioenas picazuro

(Temminck, 1813)

Región río Salitre

LC

Zenaida auriculata

(Des Murs, 1847)

Región río Salitre

LC

Fringillidae
Euphonia chlorotica

Tinamidae

Cracidae
Penelope jacucaca

Cariamidae
Cariama cristata

Columbidae
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Tabla 8: (Continuación)

Familia/Especie

Autor

Municipio

Estado de
conservación

Strigidae
Glaucidium brasilianum

(Gmelin, 1788)

Región río Salitre

LC

MegaScops choliba

(Vieillot, 1817)

Región río Salitre

LC

Athene cunicularia

(Molina, 1782)

Región río Salitre

LC

Bubo virginianus

(Gmelin, 1788)

Región río Salitre

LC

(Gmelin, 1789)

Región río Salitre

LC

Antrostomus rufus

(Boddaert, 1783)

Región río Salitre

LC

Hydropsalis torquata

(Gmelin, 1789)

Región río Salitre

LC

Hydropsalis albicollis

(Gmelin, 1789)

Región río Salitre

LC

Chordeiles acutipennis

(Hermann, 1783)

Región río Salitre

LC

Chordeiles pusillus

(Gould, 1861)

Región río Salitre

LC

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

(Gmelin, 1788)

Región río Salitre

LC

Celeus flavescens

(Gmelin, 1788)

Región río Salitre

LC

Campephilus melanoleucos

(Gmelin, 1788)

Región río Salitre

LC

Dryocopus lineatus

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

Veniliornis passerinus

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

Piculus chrysochloros

(Vieillot, 1818)

Región río Salitre

LC

Colaptes melanochloros

(Gmelin, 1788)

Región río Salitre

LC

Taraba major

(Vieillot, 1816)

Región río Salitre

LC

Sakesphorus cristatus

(Wied, 1831)

Región río Salitre

LC

Thamnophilus pelzelni

(Hellmayr, 1924)

Región río Salitre

LC

Thamnophilus toequatus

(Swainson, 1825)

Región río Salitre

Thamnophilus capistratus

(Lesson, 1840)

Región río Salitre

Herpsilochmus sellowii

(Whitney & Pacheco, 2000)

Región río Salitre

Herpsilochmus atricapillus

(Pelzeln, 1868)

Región río Salitre

LC

Formicivora melanogaster

(Pelzeln, 1868)

Región río Salitre

LC

Formicivora grisea

(Boddaert, 1783)

Región río Salitre

LC

(Wied, 1831)

Región río Salitre

LC

Nyctibiidae
Nyctibius griseus

Caprimulgidae

Alcedinidae
Megaceryle torquata

Bucconidae
Nystalus maculatus

Picidae

Thamniphilidae

Conopophagidae
Conopophaga lineata
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Tabla 8: (Continuación)

Municipio

Estado de
conservación

Campylorhamphus trochilirostris (Lichtenstein, 1820)

Región río Salitre

LC

Sittasomus griseicapillus

(Vieillot, 1818)

Región río Salitre

LC

Dendrocolaptes platyrostris

(Spix, 1825)

Región río Salitre

LC

Lepidocolaptes angustirostris

(Vieillot, 1818)

Región río Salitre

LC

Furnarius rufus

(Gmelin, 1788)

Región río Salitre

LC

Furnarius figulus

(Lichtenstein, 1823)

Región río Salitre

LC

Furnarius leucopus

(Swainson, 1838)

Región río Salitre

LC

Pseudoseisura cristata

(Spix, 1824)

Región río Salitre

LC

Synallaxis albescens

(Temminck, 1823)

Región río Salitre

LC

Synallaxis frontalis

(Pelzeln, 1859)

Región río Salitre

LC

Megaxonops parnaguae

(Reiser, 1905)

Región río Salitre

Xenopsaris albinucha

(Burmeister, 1869)

Región río Salitre

LC

Pachyramphus validus

(Lichtenstein, 1823)

Región río Salitre

LC

Pachyramphus castaneus

(Jardine & Selby, 1827)

Región río Salitre

LC

Tolmomyias flaviventris

(Wied, 1831)

Región río Salitre

LC

Todirostrum cinereum

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

Hemitriccus margaritaceiventer

(d'Orbigny & Lafresnaye,
1837)

Región río Salitre

LC

Hemitriccus striaticollis

(Lafresnaye, 1853)

Región río Salitre

LC

(Wied, 1821)

Región río Salitre

LC

Troglodytes musculus

(Naumann, 1832)

Región río Salitre

LC

Pheugopedius genibarbis

(Swainson, 1838)

Región río Salitre

LC

(Gmelin, 1788)

Región río Salitre

LC

(Lichtenstein, 1823)

Región río Salitre

LC

(Linnaeus, 1758)

Región río Salitre

LC

Familia/Especie

Autor

Dendrocolaptidae

Furnariidae

Tityridae

Rhynchocyclidae

Corvidae
Cyanocorax cyanopogon

Troglodytidae

Polioptilidae
Polioptila plumbea

Mimidae
Mimus saturninus

Coerebidae
Coereba flaveola
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Tabla 8: (Continuación)

Familia/Especie

Autor

Municipio

Estado de
conservación

Emberizidae
Sicalis flaveola

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

Sporophila nigricollis

(Vieillot, 1823)

Región río Salitre

LC

Sporophila albogularis

(Spix, 1825)

Región río Salitre

LC

Sporophila caerulescens

(Vieillot, 1823)

Región río Salitre

LC

Sporophila collaris

(Boddaert, 1783)

Región río Salitre

LC

Zonotrichia capensis

(Statius Muller, 1776)

Región río Salitre

LC

Volatinia jacarina

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

Piranga flava

(Vieillot, 1822)

Región río Salitre

LC

Cyanoloxia brissonii

(Lichtenstein, 1823)

Región río Salitre

(Baird, 1865)

Región río Salitre

Agelaioides fringillarius

(Spix, 1824)

Región río Salitre

Icterus cayanensis

(Linnaeus, 1766)

Región río Salitre

LC

Icterus jamacaii

(Gmelin, 1788)

Región río Salitre

LC

Gnorimopsar chopi

(Vieillot, 1819)

Región río Salitre

LC

Molothrus bonariensis

(Gmelin, 1789)

Región río Salitre

LC

(Linnaeus, 1758)

Región río Salitre

LC

Cardinalidae

Parulidae
Basileuterus flaveolus

LC

Icteridae

Passeridae
Passer domesticus
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4. POBLACIÓN

En este apartado se quiere detallar las características de la población del sertao
alagoano. Para ello, se va a analizar datos demográficos tales como dónde
habita población, si en regiones urbanas o rurales, qué edad tienen, las tasas de
mortalidad y de nacimiento, los movimientos migratorios y la evolución de la
población a lo largo de los últimos años.
En primer lugar se realizará una comparación general de la región de estudio
con el Estado de Alagoas, comparando datos demográficos tales como la
población residente en cada lugar escogido, las tasas de crecimiento a lo largo
de 15 años, densidad de población, caracterización de los municipios según sus
habitantes.
Se puede observar que la tasa de crecimiento ha ido disminuyendo a lo largo
del periodo de estudio. Otro dato que cabe resaltar, es que la mayor parte de la
población, aproximadamente un 50%, de los habitantes del sertao, viven en
poblaciones con más de 20 000 habitantes. Este dato no es muy elevado si se
compara con otras regiones, como por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que
un 84%, aproximadamente, de la población vive en municipios con más de
50 000 habitantes. Esta comparación no es del todo representativa debido a que
se está comparando uno de los estados con mayor índice de pobreza de Brasil,
con la capital de un país desarrollado. Aún así sirve para intentar entender
mejor como se organizan las poblaciones en dicha región.
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Tabla 9: Población censada. Fuente: IBGE

432.667,00

Estado de Alagoas
(2)
3.120.494,00

5,94%
4,44%
1,58%
8.301,45

9,55%
7,06%
2,67%
27.768,00

62,27%
62,83%
59,02%
29,90%

65,45
26,00

112,38
102,00

58,24%
25,49%

319,29

272,24

117,28%

7,00

39,00

17,95%

49,70%

79,61%

62,42%

7,00

27,00

25,93%

10,82%

5,66%

191,13%

Sertao (1)
Población
Tasa de Crecimiento
Acumulativa (%)
2000-2015
2000-2009
2009-2015
Superficie (km2)
Densidad de Población
(Habitantes/km2)
Número de Municipios
Tamaño Municipal
Medio
Municipios de Más de
20.000 Habitantes
Porcentaje de Población
en Municipios de Más
de 20.000 habitantes
Municipios con Menos
de 10.000 Habitantes
Porcentaje de Población
en Municipios de
Menos de 10.000
Habitantes

(1)/(2) (%)
13,87%

Según la Tabla 9 elaborada con datos del año 2015, de la población residente en
el Estado de Alagoas, sólo un 26,4%, aproximadamente, vive en regiones
rurales. En cambio, si se compara con la población residente en el área de
estudio, un 13,8% de la población total del Estado, más de la mitad de la
población, un 52%, residen en regiones rurales. Esta diferencia tan drástica se
debe a que en el litoral del Estado se concentra la mayor parte de la población,
área donde dicha población reside principalmente en zonas urbanas que es
donde se encuentran la mayoría de los trabajos.
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En dicha tabla, también se distingue la población residente en cada región por
sexo. En este caso la población tanto total, como en regiones rurales y urbanas,
si las distinguimos por sexo, la diferencia no es muy significativa, debido a que
en todos los casos es aproximadamente 50-50% de hombre y mujeres.
Con estos datos se puede sacar como conclusión que la mayor parte de la
población no reside en el sertao alagoano, región de estudio, pero que del
pequeño porcentaje que reside en éste área, la mayor parte es rural, con
aproximadamente igual porcentaje de hombres y mujeres (50,8% y 49,2%
respectivamente). Siempre se debe tener en cuenta que en las regiones rurales
de los lugares más pobres, como es el caso del análisis, no todo el mundo está
censado, aunque cada vez más se obtienen datos de ellos.
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Tabla 10: Población residente censada. Fuente: Anuario estadístico de Alagoas

Población Residente Censada
Municipio
Alagoas
Agua Branca
Batalha
Belo Monte
Canapi
Carneiros
Delmiro Gouveia
Dois Ranchos
Inhapi
Jacaré dos Homens
Jaramataia
Major Isidoro
Maravilha
Mata Grande
Monteiropolis
Olho d'Agua das Flores
Olho d'Agua do Casado
Olivença
Ouro Branco
Palestina
Pao de Azuçar
Pariconha
Piranhas
Poço das Trincheiras
Santana do Ipanema
Sao Jose da Tapera
Senador Rui Palmeira

Total

Total
Masculino

Femenino

3.120.494
19.377
17.076
7.030
17.250
8.290
48.096
10.880
17.898
5.413
5.558
18.897
10.284
24.698
6.935
20.364
8.491
11.047
10.912
5.112
23.811
10.264
23.045
13.872
44.932
30.088
13.047

1.511.767
9.655
8.386
3.550
8.662
4.058
23.052
5.454
8.811
2.671
2.805
9.268
5.197
12.332
3.358
9.722
4.278
5.561
5.437
2.474
11.758
5.114
11.294
7.002
21.811
14.850
6.405

1.608.727
9.722
8.690
3.480
8.588
4.232
25.044
5.426
9.087
2.742
2.753
9.629
5.087
12.366
3.577
10.642
4.213
5.486
5.475
2.638
12.053
5.150
11.751
6.870
23.121
15.238
6.642

Total

Urbana
Masculino

Femenino

2.297.860
5.101
12.042
1.171
5.538
4.702
34.854
5.085
6.699
3.032
2.913
9.306
5.137
5.674
2.515
13.989
4.027
3.137
6.880
3.237
10.769
2.796
13.189
2.043
27.185
11.637
3.944

1.093.652
2.446
5.803
595
2.669
2.227
16.482
2.448
3.112
1.461
1.432
4.398
2.529
2.694
1.191
6.532
1.965
1.533
3.318
1.553
5.159
1.365
6.322
993
12.789
5.509
1.788

1.204.208
2.655
6.239
576
2.869
2.475
18.372
2.637
3.587
1.571
1.481
4.908
2.608
2.980
1.324
7.457
2.062
1.604
3.562
1.684
5.610
1.431
6.867
1.050
14.396
6.128
2.156

100

Total

Rural
Masculino

Femenino

822.634
14.276
5.034
5.859
11.712
3.588
13.242
5.795
11.199
2.381
2.645
9.591
5.147
19.024
4.420
6.375
4.464
7.910
4.032
1.875
13.042
7.468
9.856
11.829
17.747
18.451
9.103

418.115
7.209
2.583
2.955
5.993
1.831
6.570
3.006
5.699
1.210
1.373
4.870
2.668
9.638
2.167
3.190
2.313
4.028
2.119
921
6.599
3.749
4.972
6.009
9.022
9.341
4.617

404.519
7.067
2.451
2.904
5.719
1.757
6.672
2.789
5.500
1.171
1.272
4.721
2.479
9.386
2.253
3.185
2.151
3.882
1.913
954
6.443
3.719
4.884
5.820
8.725
9.110
4.486
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Por otro lado, se puede hacer un pequeño análisis sobre la evolución de los
movimientos demográficos. Los datos más antiguos de la población censada,
datan del año 2000. Se han comparado los datos del años 2000, de 2009 y de
2015, sobre los movimientos demográficos de zonas rurales a urbanas,
representados en la Tabla 11. Desde el año 2000, ha bajado casi un 6% la
población que reside en regiones rurales de todo el Estado, sin embargo sólo ha
bajado un 0,55% la población residente en el sertao. Esto se puede explicar
debido a que la mayor parte de los sertaneros se han quedado en la región de
nacimiento aunque han dejado de vivir en zonas rurales para irse a regiones
urbanas, como se vio anteriormente, las personas se han desplazado a las
ciudades llegando éstas a acoger a más de 20 000 habitantes. Con esta migración
la población residente en las áreas rurales del sertao alagoano, en 15 años, ha
bajado aproximadamente un 6%, que es el mismo porcentaje que ha subido en
la población residente en zonas urbanas. Aún con el abandono de un 6% de la
población de las zonas rurales en el sertao alagoano, más de la mitad de la
población (52% aproximadamente) continúa residiendo en estos territorios.

Tabla 11: Movimeintos demográficos Estado de Alagoas. Fuente: Anuario estadístico de
Alagoas

Porcentajes

2000

2009

2015

Población Residente en Regiones Rurales en el Estado de Alagoas

31,99%

28,12%

26,36%

Población Total Residente en el Sertao Respecto al Estado

14,42%

14,02%

13,87%

Población Residente en Región Rural en el Sertao Alagoano

58,97%

53,10%

52,25%

Población Residente en Región Urbana en el Sertao Alagoano

42,57%

46,90%

47,75%

En la Figura 30 se puede observar que dos de los municipios estudiados tienen
considerablemente más habitantes que el resto. Estos municipios son Delmiro
Gouveira y Santana do Ipanema. Por otro lado si damos importancia a la
densidad demográfica (habitantes/km2), los municipios con mayor valor son
Delmiro Gouveira y Olho d’Água das Flores. De los 26 municipios que se
analizan, 16 de ellos tienen más población residente en regiones rurales que en
urbanas. Las 10 restantes, únicamente en 5 de ellas se ve una diferencia clara,
entre los residentes en zonas urbanas respecto a las rurales.
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Población Residente Censada Estado Alagoas (2015)
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Senador Rui Palmeira

Sao Jose da Tapera

Santana do Ipanema

Poço das Trincheiras

Piranhas

Pariconha

Pao de Azuçar

Palestina

Ouro Branco

Olivença

Olho d'Agua do Casado

Olho d'Agua das Flores

Monteiropolis

Mata Grande

Maravilha

Major Isidoro

Jaramataia

Jacaré dos Homens

Inhapi

Dois Ranchos

Delmiro Gouveia

Carneiros

Canapi

Belo Monte

Batalha

Agua Branca

Alagoas

Rural

Figura 30: Población residente censada en el ámbito de estudio. Fuente: Elaboración propia

Los datos representados en la Tabla 12, son del Estado en general, aunque
pueden ayudar a hacerse una idea amplia de lo que sucede en la mayor parte
de los municipios. Como está pasando en la mayor parte del mundo las tasas de
natalidad y mortalidad han descendido en los 15 años que se analizan, aunque
no han descendido en la misma proporción. La tasa de natalidad ha bajado
mucho más, casi un 11%, en cambio la de mortalidad no llega al 2%. Otros datos
que también han descendido son las tasas de mortalidad infantil y la tasa de
fecundidad. Aunque las condiciones sanitarias no son las más avanzadas en
este Estado, han conseguido disminuir la tasa de mortalidad infantil en un 43%
en 15 años. Prediciendo que mejoren esas condiciones, sobre todo en el área de
estudio, donde son todavía peores que en la mayor parte de Alagoas, esa tasa
podría descender todavía mucho más. Como último dato a destacar es el índice
de envejecimiento que ha aumentado, ésto está relacionado a la mejora de la
calidad de la salud, entre otras cosas, respecto hace 20 años, pero como ya se ha
mencionado anteriormente, con la aplicación de mejoras en los centros
sanitarios, este índice podría seguir aumentando.
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Tabla 12: Datos de población referidos al Estado de Alagoas. Fuente: Anuario estadístico del
Estado de Alagoas

Datos Referidos al Estado de
Alagoas
Tasa Bruta de Natalidad
Tasa Bruta de Mortalidad

Año 2000

Año 2009

Año 2015

27,20
8,37

20,36

16,98

6,83

6,52

Expectativa de Vida al Nacer

68,50

73,50

76,07

Tasa de Mortalidad Infantil
Índice de Envejecimiento

63,69
13,19

32,69
16,53

20,83
21,72

Tasa de Fecundidad

3,13

2,29

1,94

A continuación se va a detallar la población de la región por edades. En la Tabla
13 se han a agrupado en 4 categorías. Éstas se han escogido en relación no solo a
la vida laboral sino también a la edad reproductiva, sobre todo pensando en las
mujeres. El primer grupo es de 0 a 14 años, es hasta los 14 años ya que en Brasil
es la edad es legal para poder empezar a trabajar, aunque hay algunas
normativas especiales para proteger a los adolescentes entre los 14 y 18 años. El
segundo grupo comprende las edades de inicio de la vida laboral y la edad
reproductiva, de 15 a 34 años. Aunque en general en Brasil, la edad de
maternidad ha aumentado a los 30 años, no es el caso en las regiones rurales,
como el área de estudio, la edad de maternidad sigue siendo bastante
temprana. El tercer grupo está comprendido entre las edades de 35 a 59 años, el
final de la vida laboral. En Brasil la edad para jubilarse no está determinada,
solo exigen 35 años cotizados para los hombres y 30 años para las mujeres. El
cuarto y último grupo es el de personas mayores de 60 años, el periodo de
jubilación.
Refiriéndonos a los datos en porcentajes del total de la población del sertao
alagoano, al primer grupo pertenece un 32,7% de la población, al segundo un
34,5%, al tercero un 22,9% y al último grupo un 9,7%. Estos datos muestran que
la población de la región es bastante joven y que a la edad de la jubilación (>60
años) se reduce drásticamente el porcentaje de población.
Por otro lado, se ha realizado una pirámide de población, Figura 31 más
específica con 18 grupos de edad. En la pirámide se puede observar que el
grupo de edad con mayor cantidad de personas es de 10 a 14 años, y que el
número de nacimientos es bastante bajo, acercándose al número de ancianos.
Esto puede deberse a varias causas como la mortalidad infantil, emigración que
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va unido al drástico descenso de la población a partir de los 20 años. Otra causa
probable es que se trata del Estado con mayor índice de homicidios del país.
Las víctimas de estos homicidios suelen ser varones de 15 años en adelante.

Grupos de Edad
>80 años
75 a 79 años
70 a 74 años
65 a 69 años
60 a 64 años
55 a 59 años
50 a 54 años
45 a 49 años
40 a 44 años
35 a 39 años
30 a 34 años
25 a 29 años
20 a 24 años
15 a 19 años
10 a 14 años
5 a 9 años
1 a 4 años
< 1 año
Figura 31: Pirámide de población. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13: Población residente censada, por grupos de edad. Fuente: Anuario estadístico del
Estado de Alagoas

Municipios

Total

Alagoas

Población Residente Censada, por grupos de edad
De 0 a 14 años

De 15 a 34 años

De 35 a 59 años

>60 años

3.120.494

4.030.855

1.121.522

Agua Branca

19.377

25.684

6.537

811.848
4.384

276.763
2.149

Batalha

17.076

22.209

6.230

4.136

1.577

Belo Monte

7.030

9.216

2.471

1.718

655

Canapi

17.250

23.377

5.657

3.732

1.734

Carneiros

8.290

11.290

2.805

1.725

760

Delmiro Gouveia

48.096

62.053

17.047

12.261

4.831

Dois Riachos

10.880

14.284

3.780

2.566

1.130

Inhapi

17.898

24.287

5.872

3.871

1.766

Jacaré dos Homens

5.413

7.159

1.887

1.289

491

Jaramataia

5.558

7.235

2.055

1.353

473

Major Izidoro

18.897

24.554

6.487

4.683

2.070

Maravilha

10.284

13.594

3.516

2.437

1.021

Mata Grande

24.698

33.234

8.253

5.315

2.594

Monteirópolis

6.935

9.298

2.395

1.500

677

Olho d'Agua das Flores

20.364

26.702

7.080

4.950

1.996

Olho d'Agua do Casado

8.491

11.363

3.065

1.819

735

Olivença

11.047

14.546

3.821

2.523

1.204

Ouro Branco

10.912

14.385

3.792

2.538

1.109

Palestina

5.112

6.920

1.697

1.067

533

Pao de Açucar

23.811

31.240

8.379

5.613

2.390

Pariconha

10.264

13.559

3.441

2.285

1.243

Piranhas

23.045

31.096

8.149

5.191

1.654

Poço das Trincheiras

13.872

18.736

4.775

3.115

1.118

Santana do Ipanema

44.932

59.247

15.836

10.617

4.164

Sao Jose da Tapera

30.088

41.219

10.116

6.120

2.721

Senador Rui Palmeira

13.047

17.794

4.425

2.688

1.187
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En la región de estudio hay mucha diversidad de tipos de familia. Según el
IBGE, las familias de la región, tanto urbana como rural, están compuestas por 4
personas, aproximadamente. Si se separan las familias residentes en zonas
urbanas y rurales, la familia media del área urbana está compuesta por 3,65
personas, y en el área rural por 4, 07 personas. Si se observa municipio a
municipio, no hay ni uno que se aleje drásticamente de esos valores. Por tanto, a
la hora de referirse a las familias de la región se entenderá que ésta estará
formada por 4 personas. Dichos datos pueden observarse en la Tabla 14
Tabla 14: Composición familiar por municipio. Fuente: Elaboración propia

Media
ponderada
Total

Media
ponderada
Urbana

Media
ponderada
Rural

Agua Branca

3,92

3,63

4,03

Batalha

3,82

3,76

3,97

Belo Monte

3,89

3,68

3,93

Canapi

3,93

3,74

4,03

Carneiros

3,99

3,90

4,13

Delmiro Gouveia

3,53

3,47

3,68

Dois Riachos

3,78

3,60

3,96

Inhapi

3,94

3,61

4,17

Jacaré dos Homens

3,80

3,63

4,03

Jaramataia

3,87

3,66

4,13

Major Isidoro

3,69

3,60

3,77

Maravilha

3,73

3,51

3,98

Mata Grande

3,90

3,46

4,05

Monteirópolis

3,95

3,52

4,24

3,71

3,54

4,14

3,93

3,64

4,23

Olivença

3,81

3,57

3,91

Ouro Branco

3,72

3,52

4,10

Palestina

4,12

3,98

4,39

Pão de Açúcar

3,76

3,51

3,99

Pariconha

3,89

3,73

3,96

Piranhas

3,97

3,79

4,26

Poço das Trincheiras

4,16

3,77

4,23

Sanatana do Ipanema

3,77

3,60

4,07

São José da Tapera

4,11

3,84

4,31

Municipios

Olho d'Água das
Flores
Olho d'Água do
Casado

Senador Rui Palmeira

4,08

3,70

4,28

MEDIA

3,87

3,65

4,07
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5. DESARROLLO Y CONDICIONANTES SOCIALES
5.1 Tasas de pobreza

El concepto de pobreza según la FAO: “La pobreza puede concebirse como una
situación de degradación generalizada (nutrición, educación, sanidad) que
afecta a los individuos tanto física, como fisiológica y psicológicamente,
privándoles de sus capacidades básicas e incapacitándoles para ejercer sus
derechos y mejorar su calidad de vida”.
Se quiere analizar qué porcentaje de la región de estudio pertenece a este
sector, dato que afectará a las posibles medidas que se quieran tomar a lo largo
del plan. Para realizar el análisis se ha dividido la tasa de pobreza en el índice
de pobreza objetivo, el índice de pobreza subjetiva y el índice de Gini referido a
los ingresos de la población.
El índice de pobreza objetiva muestra el porcentaje de personas o familias que
se encuentran en una situación en la cual no están cubiertas las necesidades
básicas, es decir, que existe una carencia de bienes y servicios básicos
(alimentación, vivienda y vestimenta). Por otro lado, el índice de pobreza
subjetiva, refleja la opinión que los propios individuos o familias tienen acerca
de su situación. El índice de Gini es uno de los mecanismos más utilizados para
comparar las brechas de desigualdad social, en este caso, asociada al ingreso.
Este indicador no utiliza como parámetro de referencia el ingreso medio, dado
que la construcción del índice de Gini, se deriva a partir de la curva de Lorenz
que muestra el porcentaje acumulado del ingreso total que pertenece al
porcentaje de población más pobre.
En la Tabla 15 se muestran los datos mencionados anteriormente, con los límites
superior e inferior de cada uno de ellos. Estos datos muestran que los índices de
pobreza son bastante elevados según las tres medidas que se han realizado, y la
mayor parte de los municipios, exceptuando Pirañas y Belo Monte, los valores
medios de pobreza objetiva superan el 50%. En el caso de los dos municipios
que no superan el 50%, ambos se encuentran muy próximos a dicho valor. En
relación a la pobreza subjetiva, ningún municipio baja del 60% de población
que se considera en una situación de pobreza. La discordancia entre estos
valores representa un fallo de análisis, ya que la población se siente con más
necesidades (mayor pobreza) que lo que indica el índice de pobreza objetivo.
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Incluso se observan casos en los que la media de la pobreza subjetiva supera al
índice superior de pobreza objetiva. Esto puede ser debido a varias causas,
como por ejemplo, a que los parámetros medidos en el índice de pobreza
objetivo no se ajustan a las necesidades que la población interpreta que debe
acceder. A lo largo del plan se dará mayor prioridad a los datos del índice de
pobreza subjetiva, ya que se busca atender a las necesidades locales e intentar
que el sentimiento de pobreza se disminuya aportando alimentos e
incrementando la economía de las familias más pobres.
Respecto a los valores del índice de Gini, sabiendo que los valores más
próximos a 1 significan una desigualdad total, es decir, que todo el ingreso de
un municipio (el 100%) sea solo de una persona, se observa que los valores no
superan el 0,5, aunque en algunos casos se encuentren muy próximos a éste.
Esto refleja la desigualdad, no extremadamente drástica, de ingresos de los
municipios aunque si preocupante. Esto se puede explicar debido a que en la
región de estudio, son 5 familias importantes las poseedoras de la mayor parte
de los bienes de la región, incluyendo tierras, negocios y por tanto ingresos.
A continuación, en la Figura 32, se representa el índice de pobreza objetivo y
subjetivo y el índice de Gini de cada uno de los municipios. En él se ve
claramente que la pobreza subjetiva es mucho mayor en todos los casos que la
pobreza objetiva, y que ésta alcanza, en algunos casos, hasta por encima del
70% de la población.
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Figura 32: Representación de la pobreza objetiva, subjetiva y el índice de Gini en el ámbito
de estudio. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 15: Datos de pobreza objetiva, pobreza subjetiva e índice de Gini. Fuente: Banco Mundial de Datos

Municipio

Índice de Pobreza Objetiva
Total

Alagoas
Agua Branca
Batalha
Belo Monte
Canapi
Carneiros
Delmiro Gouveia
Dois Ranchos
Inhapi
Jacaré dos Homens
Jaramataia
Major Isidoro
Maravilha
Mata Grande
Monteiropolis
Olho d'Agua das Flores
Olho d'Agua do Casado
Olivença
Ouro Branco
Palestina
Pao de Azuçar
Pariconha
Piranhas
Poço das Trincheiras
Santana do Ipanema
Sao Jose da Tapera
Senador Rui Palmeira
Medias

59,54%
57,92%
60,04%
48,63%
59,99%
63,05%
61,71%
54,52%
58,58%
54,33%
55,09%
58,87%
51,43%
52,79%
62,77%
59,78%
56,93%
62,65%
61,51%
56,32%
55,64%
55,17%
44,38%
50,56%
59,45%
63,34%
60,31%
53,06%

Superior Inferior
63,52%
69,57%
70,28%
61,70%
72,64%
75,47%
71,31%
65,73%
69,57%
66,73%
67,44%
67,57%
63,87%
65,80%
74,18%
69,70%
68,82%
75,14%
71,62%
69,75%
65,27%
67,13%
56,27%
63,94%
68,38%
74,38%
73,34%
63,77%

55,57%
46,27%
49,80%
35,56%
47,35%
50,63%
52,11%
43,31%
47,59%
41,93%
42,74%
50,18%
39,00%
39,77%
51,35%
49,85%
45,04%
50,17%
51,41%
42,88%
46,02%
43,21%
32,48%
37,17%
50,53%
52,31%
47,27%
42,35%

Índice de Pobreza Subjetiva
Total
64,23%
69,74%
64,05%
62,78%
72,28%
70,26%
64,71%
64,54%
68,78%
62,96%
63,10%
67,12%
61,67%
66,21%
72,09%
64,66%
63,63%
74,14%
69,39%
61,53%
64,55%
67,41%
60,31%
65,40%
65,64%
73,34%
71,84%
61,86%
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Superior Inferior
68,18%
78,97%
72,88%
71,64%
82,10%
80,97%
73,00%
73,55%
77,84%
72,67%
72,40%
74,25%
71,22%
75,78%
81,91%
73,09%
72,36%
84,30%
77,86%
71,20%
72,46%
76,67%
67,62%
74,31%
73,78%
83,11%
82,29%
70,29%

60,29%
60,52%
55,21%
53,91%
62,46%
59,55%
56,42%
55,52%
59,73%
53,25%
53,79%
59,98%
52,12%
56,64%
62,28%
56,24%
54,89%
63,98%
60,92%
51,85%
56,64%
58,15%
52,99%
56,50%
57,51%
63,57%
61,38%
53,43%

Índice de Gini
Total
0,47
0,40
0,43
0,36
0,38
0,37
0,42
0,39
0,42
0,38
0,40
0,42
0,38
0,39
0,40
0,42
0,38
0,39
0,38
0,35
0,40
0,39
0,41
0,37
0,43
0,39
0,36
0,36

Superior Inferior
0,49
0,44
0,47
0,41
0,41
0,42
0,45
0,42
0,45
0,43
0,45
0,46
0,43
0,42
0,44
0,38
0,42
0,43
0,42
0,39
0,43
0,43
0,46
0,41
0,45
0,42
0,38
0,40

0,45
0,36
0,40
0,32
0,35
0,33
0,39
0,35
0,38
0,33
0,35
0,38
0,34
0,36
0,35
0,46
0,34
0,35
0,35
0,30
0,36
0,35
0,37
0,34
0,40
0,36
0,33
0,33
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5.2 Niveles de educación
Los educación en Brasil se divide en las siguientes etapas: guardería hasta los 5
años; enseñanza básica o fundamental, obligatoria, la cual está compuesta de
nueve cursos que van desde los 6 años a los 15 años; enseñanza media, dividida
en tres cursos, desde los 16 años hasta los 18; y la enseñanza superior, desde los
19 a los 23 años.
Con esta clasificación se quiere ver qué porcentaje de la población comprendida
entre estas edades va a la escuela en todos los niveles y cuál es el porcentaje de
abandono de los estudios desde la educación básica a la superior. Para ello se
han empleado los datos recopilados del número de alumnos matriculados en
cada tipo de enseñanza en todos los municipios de área de estudio,
comparándolos con los datos ya analizados en el apartado 5.4 Población
(dividida por edades).
En la siguiente Tabla 16, se puede observar el porcentaje de alumnos
matriculados en las escuelas, tanto en la enseñanza básica en centros estatales,
municipales y privados, y en la enseñanza media y superior en centros
federales, estatales, municipales y privados.
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Tabla 16: Alumnos matriculados en escuelas por rango de edades. Fuente: Anuario estadístico
del Estado de Alagoas

Municipios

% Enseñanza
Fundamental
de 5 a 9 años
(1)

% Enseñanza
% Enseñanza
Fundamental
Media de 15 a
de 10 a 14 años
18 años (3)
(2)

% Enseñanza
Superior de 19
a 23 años(4)

Alagoas

99,40

75,35

41,39

1,68

Agua Branca

123,97

68,32

39,96

0,00

Batalha

93,52

69,91

44,54

0,00

Belo Monte

99,45

70,32

23,40

0,00

Canapi

101,61

84,84

27,09

0,00

Carneiros

118,06

83,57

33,12

0,00

Delmiro Gouveia

112,55

74,41

44,96

0,00

Dois Riachos

110,87

70,58

22,85

0,00

Inhapi

99,34

60,47

31,38

0,00

Jacaré dos Homens

127,43

80,55

30,20

0,00

Jaramataia

105,02

66,50

28,80

0,00

Major Izidoro

105,66

69,35

34,25

0,00

Maravilha

91,70

78,47

33,30

0,00

Mata Grande

92,99

59,81

22,64

0,00

Monteirópolis

119,41

80,69

4,45

0,00

112,77

85,97

47,47

0,00

106,51

73,64

35,21

0,00

Olivença

95,86

77,21

31,02

0,00

Ouro Branco

109,55

87,53

44,09

0,00

Palestina

92,91

80,13

50,72

0,00

Pao de Açucar

104,67

72,26

47,99

1,18

Pariconha

97,51

80,60

42,87

0,00

Piranhas

106,72

82,13

52,79

0,00

100,19

73,48

15,44

0,00

102,79

82,24

52,86

4,61

Sao Jose da Tapera

113,59

83,46

35,44

0,00

Senador Rui
Palmeira

101,61

81,47

32,24

0,00

Sumatorio Sertao

105,79

76,11

38,00

0,55

Olho d'Agua das
Flores
Olho d'Agua do
Casado

Poço das
Trincheiras
Santana do
Ipanema
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Como se puede observar, los porcentajes de alumnos matriculados en la
primera etapa de la enseñanza básica, superan en algunos casos el 100%. La
explicación es que la división del censo por edades no es la misma que las
divisiones de la enseñanza, esta diferencia varía en un año. Interpretando los
datos mayores al 100% como si toda la población comprendida entre esas
edades estudiase, sólo 8 municipios no alcanzarían la totalidad de alumnos
matriculados. Éstos municipios se encuentran muy próximos a alcanzarla, ya
que el municipio con menor porcentaje (Maravilha) tiene un 91,7% de alumnos
matriculados respecto al total de niños comprendidos entre la edad de 6 a 11
años.
Intentando relacionar este dato con el IDH educación, porcentaje de población
rural y porcentaje de pobreza, este municipio no destaca en ninguno de estos
análisis. Intentando relacionar todos los conceptos anteriormente citados, es
necesario destacar el municipio de Senador Rui Palmeira. Este municipio tiene
datos muy negativos de pobreza, tanto objetiva (más del 60%) como subjetiva
(más del 70%), más de un 60% de población rural y un IDH de educación por
debajo del 0,4. Sin embargo, con los hándicaps que suponen la situación del
municipio, el porcentaje de alumnos matriculados en la enseñanza obligatoria,
es bastante elevado si se compara con otros municipios en mejores condiciones.
Esto se puede deber a las bolsas de familia, mencionadas en el apartado 5.1.3
Contexto Nacional, la cual otorga dinero a las familias por hijos matriculados en
la escuela de enseñanza obligatoria. Esta medida está ayudando a acabar con el
analfabetismo. También se observa una reducción drástica de la participación
de alumnos en las escuelas de enseñanza media, siendo nula la participación en
estudios superiores.
Por otro lado, los municipios de Belo Monte, Inhapi y Mata Grande, son los
municipios con peores porcentajes de escolarización en enseñanza básica, en las
dos subdivisiones, enseñanza media y con un 0% de alumnos matriculados en
enseñanza superior.
Respecto a la enseñanza superior, sólo hay dos municipios que tienen un
mínimo porcentaje, Pao de Açucar (1,18%) y Santana do Ipanema (4,61%). Los
centros que ofertan este tipo de estudios, universidades, se encuentran en
municipios fuera de la región. Con los altos porcentajes de abandono que
existen entre la enseñanza obligatoria o básica a la enseñanza media, unidos a
las altas tasas de pobreza, de población rural y de bajos recursos de los que
dispone la población, los jóvenes optan por no continuar los estudios. Las
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universidades del Estado están en Maceió (la capital) 3 públicas y 17 privadas,
Arapiraca, 2 públicas y 2 privadas, Palmeira dos Indios 1 privada, Pao de
Açúcar (localizada en el ámbito de estudio) 1 privada y otra privada en Penedo.
La única universidad que se encuentra en el ámbito de estudio está situado casi
en la frontera con el agreste alagoano. El resto de universidades se encuentran
muy distantes de las poblaciones sertaneras como para estudiar viviendo en las
casa de los padres, eso conllevaría un gasto adicional de vivienda además de
alimentación, que muy pocas familias se lo pueden permitir.
Las universidades públicas en Brasil son totalmente gratuitas. Por otro lado, la
pruebas de acceso son muy complicadas, y las escuelas que preparan para estas
pruebas son centros de educación media privada. Las escuelas públicas de
enseñanza media, tienen un nivel notablemente más bajo que las privadas. Esto
provoca que la mayor parte de los jóvenes que quieren estudiar en la
universidad pública, vayan a centros de educación media privados, o vayan a
universidades privadas donde las pruebas de acceso son más asequibles para
los jóvenes que vienen de centros de enseñanza media públicos.
A continuación, se muestra una Tabla 17, con los porcentajes de abandono de la
enseñanza de un nivel a otro de los estudiados anteriormente. Como se puede
observar estos porcentajes son indiscutiblemente más elevados en el paso de
enseñanza media a superior, como se ha mencionado anteriormente, aunque
también es especialmente elevado el abandono de la enseñanza cuando deja de
ser obligatoria (% Abandono de (2) a (3)).
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Tabla 17: Porcentaje de abandono escolar entre niveles de estudios. Fuente: Anuario
estadístico del Estado de Alagoas

% Abandono
(1) a (2)

%
Abandono
(2) a (3)

%
Abandono
(3) a (4)

Alagoas

24,20

45,06

95,94

Agua Branca

44,89

41,50

100,00

Batalha

25,25

36,29

100,00

Belo Monte

29,29

66,72

100,00

Canapi

16,51

68,07

100,00

Carneiros

29,21

60,37

100,00

Delmiro Gouveia

33,89

39,57

100,00

Dois Riachos

36,34

67,62

100,00

Inhapi

39,12

48,11

100,00

Jacaré dos Homens

36,79

62,50

100,00

Jaramataia

36,68

56,70

100,00

Major Izidoro

34,37

50,60

100,00

Maravilha

14,43

57,56

100,00

Mata Grande

35,69

62,14

100,00

Monteirópolis

32,43

94,48

100,00

23,77

44,79

100,00

30,85

52,19

100,00

Olivença

19,46

59,82

100,00

Ouro Branco

20,10

49,63

100,00

Palestina

13,75

36,71

100,00

Pao de Açucar

30,96

33,59

97,55

Pariconha

17,34

46,81

100,00

Piranhas

23,04

35,72

100,00

26,66

78,98

100,00

19,99

35,73

91,28

Sao Jose da Tapera

26,52

57,54

100,00

Senador Rui
Palmeira

19,83

60,43

100,00

Sumatorio Sertao

28,05

50,07

98,54

Municipios

Olho d'Agua das
Flores
Olho d'Agua do
Casado

Poço das
Trincheiras
Santana do
Ipanema
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Como se ha descrito al principio de este apartado, dependiendo del tipo de
enseñanza, las escuelas se dividen en distintas clases dentro de lo público. En
las siguientes figuras: Figura 33, Figura 34 y Figura 35, se muestra de manera
visual, la cantidad de alumnos que tiene cada tipo de centro en los tres tipos de
enseñanza (fundamental, media y superior).
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Figura 33: Alumnos matriculados en distintos tipos de enseñanza fundamental. Fuente:
Elaboración propia

Figura 34: Alumnos matriculados en distintos tipos de centros de enseñanza media. Fuente:
Elaboración propia

Figura 35: Alumnos matriculados en distintos tipos de centros de enseñanza superior. Fuente:
Elaboración propia
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Como se puede observar la enseñanza privada tiene representación, aunque no
muy fuerte, en todos los tipos de enseñanza. Dentro de los colegios públicos en
la enseñanza fundamental tiene mayor fuerza las escuelas municipales, en la
enseñanza media los centros estatales y en la superior las universidades
federales.
Si se analiza los porcentajes de analfabetismo del Estado de Alagoas por edades,
como se puede observar en la Figura 36, los porcentajes son elevados en la
primera etapa analizada, de 5 y 6 años, (11%, aproximadamente) antes de que
los niños empiecen la escuela obligatoria. A partir de ahí, los porcentajes
disminuyen hasta la población comprendida entre 30 y 39 años, que vuelve a
aumentar, siento la población con mayor porcentaje de analfabetismo la mayor
de 60 años (28%, aproximadamente). Estos datos son generales del Estado y de
las regiones urbanas y rurales. En las regiones urbanas, hay mayor porcentaje
total de personas analfabetas (57% aproximadamente) que en las zonas rurales
(42%). Estos porcentajes están compuestos principalmente por la población
mayor de 60 años. Esto se entiende por cuestiones culturales y sociales que
estaban presentes para esa población cuando tuvieron la posibilidad de
estudiar.
Si se compara no solo las zonas urbanas y rural, sino también el porcentaje de
hombres y de mujeres analfabeta en cada zona, como se representa en la Figura
37, se ve que en ambas regiones entre las edades de los 10 a los 24, los hombres
tienen un porcentaje significativamente mayor de analfabetismo que las
mujeres. En el resto de las edades la diferencia no es tan drástica, el
analfabetismo afecta a más o menos la misma cantidad de población femenina
que masculina.
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Figura 36: Porcentaje de analfavetismo por edades. Fuente: Elaboración propia

Porcentaje de Analfabetismo por Zona y
por Sexo
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Urbana Total
Urbana Hombres
Urbana Mujeres
Rural Total
Rural Hombres
5 y 6 7 8 y 9 10 a 15 a 20 a 25 a 30 a 40 a 50 a 60
años años años 14
19 24 29 39 49 59 años
años años años años años años años o
más

Rural Mujeres

Figura 37: Porcentaje de analfavetismo por zona y por edad. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 18: Porcentaje de analfavetismo por sexo, edad y zona. Fuente: Anuario estadístico del
Estado de Alagoas (2014)

Personas de 5 Años o Más de Edad (Porcentaje)

Grupos de
Edad

Total Hombres Mujeres

Urbana
Rural
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Total analfabetos 21,64%

50,53%

49,47%

57,19%

46,83%

53,44%

42,81%

55,48%

44,52%

5 y 6 años

11,20%

45,95%

54,05%

12,96%

44,90%

55,10%

8,83%

48,00%

52,00%

7 años

3,18%

42,86%

57,14%

3,97%

53,33%

46,67%

2,12%

16,67%

83,33%

8 y 9 años

4,24%

57,14%

46,43%

4,76%

44,44%

50,00%

3,89%

63,64%

36,36%

10 a 14 años

1,97%

76,92%

23,08%

2,12%

87,50%

25,00%

1,41%

75,00%

25,00%

15 a 19 años

1,51%

70,00%

20,00%

1,32%

80,00%

20,00%

1,77%

80,00%

20,00%

20 a 24 años

2,42%

81,25%

18,75%

1,85%

71,43%

28,57%

3,18%

88,89%

11,11%

25 a 29 años

2,87%

57,89%

42,11%

2,38%

55,56%

44,44%

3,53%

50,00%

50,00%

30 a 39 años

12,71%

59,52%

40,48%

11,11%

57,14%

42,86%

14,84%

61,90%

38,10%

40 a 49 años

16,34%

53,70%

46,30%

14,29%

44,44%

57,41%

18,73%

64,15%

35,85%

50 a 59 años

15,13%

46,00%

54,00%

14,29%

42,59%

57,41%

15,90%

51,11%

48,89%

60 años o más

28,44%

42,55%

57,45%

30,69%

39,66%

60,34%

25,44%

47,22%

52,78%

5.3 Salud
Se va a analizar la capacidad, que tiene el ámbito de estudio, para actuar contra
las principales dolencias en dicha región. Para ello, se han obtenido datos de la
cantidad de centros de salud en cada municipio y la capacidad que tienen
diversos tipos de centro para internar a pacientes con dolencias graves. Los
centros de salud, a su vez, se dividen en cuatro tipos. Esos tipos son los
siguientes: centros de salud convencionales para dolencias leves, centros de
psicosociología, centros de atención a la familia y centros de atención al
indígena. Éste último difiere del convencional ya que emplean una medicina
que se ajusta a las creencias de los indígenas, es decir, emplean medicinas
normalmente naturales y tratamientos compatibles con las creencias religiosas
de los mismos. Estos centros se encuentran situados en las principales tribus
indígenas.
La calidad de estos centros depende en gran medida de la disponibilidad de
recursos económicos de los que dispone cada municipio, especialmente en los
centros municipales, para destinar a este sector. Por norma general, los centros
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de salud fuera de las grandes ciudades están preparados para situaciones poco
graves y hay una escasa variedad de recursos para diagnosticar muchos de las
dolencias frecuentes y no frecuentes, que precisan análisis exhaustivos.
Como se puede observar en la Tabla 19, por municipio hay de media, unos 12
centros de salud englobando los cuatro tipos mencionados anteriormente. Estos
12 centros es una media general, ya que como se ha estudiado en apartados
anteriores los municipios difieren en la densidad demográfica y dependiendo
de este dato tendrá más o menos. Aún así, normalmente los centros que se
encuentran en esta región son, principalmente, pequeños locales donde solo
tienen un médico. En algunos municipios, los más habitados, si tienen un
centro, de los 12, más grande con algo más de recursos.
Resumiendo, los puestos de salud que existen en la región, son de muy baja
calidad y sin recursos como para atender dolencias medianamente graves. La
población que cae enferma debe trasladarse a ciudades más grandes como
Arapiraca, la más próxima, o incluso a la capital (Maceió). Para enfermedades
con tratamientos más específicos, como algún tipo de cáncer los centros más
especializados se encuentran en Sao Paulo, Brasilia o Rio de Janeiro.
Por otro lado, en la Tabla 21, se ha recopilado las enfermedades registradas por
municipios en el año 2014. En esta tabla solo aparecen los municipios que tienen
alguna de las enfermedades. Estas enfermedades no son las únicas, ya que en la
tabla no incluyen enfermedades como gripe o dolencias gastrointestinales, las
cuales son muy frecuentes por la calidad del agua para el consumo y otros
productos alimenticios.
Como se puede observar el Dengue es una de las principales enfermedades y se
da con mayor incidencia en Santada do Ipanema. La malaria, por otro lado,
enfermedad también trasmitida por un mosquito no se ha registrado tanto
como el dengue. También hay que tener en cuenta, que los datos de las
enfermedades crónicas, como el VIH+, solo se han recopilado los registros del
año 2014, es decir, que en este registro no aparecen las personas que se hayan
contagiado en años anteriores pero que todavía tienen la enfermedad.
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Tabla 19: Características de los puestos de salud. Fuente: Anuario estadístico del Estado de
Alagoas

Municipio

Número de Establecimientos de Salud

Capacidad en los Establacimientos de
internación

Federal Estatal Municipal Privado Total Federal Estatal Municipal Privado Total
Alagoas

3

126

1.358

1.347

2.834

221

1.013

1.221

4.359

6.814

Agua Branca

0

1

14

0

15

0

32

0

0

32

Batalha

0

1

12

4

17

0

0

35

0

35

Belo Monte

0

0

7

0

7

0

0

0

0

0

Canapi

0

0

10

0

10

0

0

0

0

0

Carneiros

0

0

6

0

6

0

0

0

0

0

Delmiro Gouveia

0

2

32

8

42

0

46

0

0

46

Dois Ranchos

0

0

7

0

7

0

0

0

0

0

Inhapi

0

1

9

1

11

0

0

0

0

0

Jacaré dos Homens

0

0

7

0

7

0

0

0

0

0

Jaramataia

0

0

9

0

9

0

0

0

0

0

Major Isidoro

0

0

11

2

13

0

0

34

0

34

Maravilha

0

0

12

0

12

0

0

0

0

0

Mata Grande

0

1

9

0

10

0

0

36

0

36

Monteiropolis

0

0

5

0

5

0

0

0

0

0

Olho d'Agua das Flores

0

0

14

0

14

0

0

47

0

47

Olho d'Agua do Casado

0

1

3

0

4

0

0

0

0

0

Olivença

0

0

6

0

6

0

0

0

0

0

Ouro Branco

0

1

8

0

9

0

0

0

0

0

Palestina

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

Pao de Azuçar

0

1

15

0

16

0

0

52

0

52

Pariconha

0

0

9

0

9

0

0

0

0

0

Piranhas

0

2

8

6

16

0

39

0

0

39

Poço das Trincheiras

0

0

9

0

9

0

0

0

0

0

Santana do Ipanema

0

1

30

21

52

0

0

138

6

144

Sao Jose da Tapera

0

1

15

0

16

0

0

20

0

20

Senador Rui Palmeira

0

0

8

0

8

0

0

0

0

0
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Tabla 20: Incidencia de distintas enfermedades. Fuente: Anuario estadístico del Estado de Alagoas

Municipio
Alagoas
Agua Branca
Batalha
Belo Monte
Canapi
Carneiros
Delmiro Gouveia
Dois Ranchos
Inhapi
Jacaré dos Homens
Jaramataia
Major Isidoro
Maravilha
Mata Grande
Monteiropolis
Olho d'Agua das Flores
Olho d'Agua do Casado
Olivença
Palestina
Pao de Azuçar
Pariconha
Piranhas
Poço das Trincheiras
Santana do Ipanema
Sao Jose da Tapera
Senador Rui Palmeira

VIH
306
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
5
0
0

Tos
Ferina

Dengue

196
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
4
0
0
31
1
1
0
0
3
5
0

10.029
1
1
2
14
2
53
3
11
0
7
5
16
0
1
4
3
1
0
3
6
2
15
176
0
3

Hepatitis

Lepra
345
1
1
0
0
1
12
2
1
0
0
0
3
5
0
4
0
1
1
6
1
2
1
25
3
0

A

B

C

226
1
3
7
3
1
5
2
2
1
11
2
2
5
0
0
0
2
0
0
20
6
0
0
5
0

60
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0

29
0
1
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

123

Otras
Meningitis

Sífilis
Congétita

Tuberculosis
(todas las
formas)

172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0

405
1
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
3
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
0

1.127
2
9
0
0
0
6
2
5
0
1
3
18
1
2
1
2
3
0
2
5
5
4
7
8
4
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Tabla 21: Incidencia de distintas enfermedades. Fuente: Anuario estadístico del Estado de Alagoas

Municipio

Fiebre
Esquistosomiasis
Tifoidea

Gestante
Meningitis
Leishmaniosis Leishmaniosis
Meningitios
con
Leptospirosis Malaria
Tétanos
por
Cutánea
Visceral
Meningococica
Hamaemophilus
VIH+

Alagoas

18

3

102

57

25

55

7

45

2

2

Agua Branca

0

0

5

0

1

0

0

1

0

0

Canapi

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Delmiro Gouveia

0

0

2

0

1

0

1

1

0

0

Jacaré dos Homens

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Jaramataia

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Major Isidoro

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

Maravilha

0

0

0

0

1

1

0

2

0

0

Monteiropolis

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

Pao de Azuçar

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Piranhas

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

Poço das Trincheiras

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Santana do Ipanema

1

0

0

0

1

1

0

1

0

0

Sao Jose da Tapera

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Olho d'Agua das
Flores
Olho d'Agua do
Casado
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5.4 Vivienda

Para medir la calidad de las viviendas se va a analizar si tienen o no los
siguientes datos: abastecimiento de agua, tratamiento de las aguas residuales,
lavabos, recogida de basura, iluminación eléctrica, teléfono, fogón, filtros de
agua, radio, televisión, nevera, congelador y lavadora. Estos datos se analizaran
en el sentido si tienen o no en cada hogar de todo el Estado de Alagoas. Los
datos no van a representar exactamente la realidad del ámbito de estudio,
aunque ayudaran para hacerse a la idea de cómo son los hogares en todo el
Estado y por tanto, en la región que se está estudiando. El análisis diferenciará
entre zonas rurales y urbanas, siendo más representativa la rural ya que la
mitad de la población alagoana rural reside en el sertao.
Como se observa en las Figura 38 y Figura 39 de abastecimiento de agua, la
diferencia entre las zonas urbanas y rurales es de un 34% aproximadamente
respecto a la canalización del agua de consumo. Que no esté canalizada se
refiere a que el agua potable es proporcionada a los hogares con un llamado
“carro pipa”, camión que proporciona agua potable a los domicilios que carecen
de canalización para el abastecimiento de agua para consumo. Como se ve en
dichos gráficos, la canalización del agua, todavía es escasa en las zonas rurales
del Estado de Alagoas. Si se obtuvieran datos exactos de la región de estudio, la
diferencia entre la canalización de las regiones urbanas y rurales, sería más
drástica ya que en las áreas rurales es difícil encontrar algún domicilio con el
agua canalizada, todos se abastecen de agua potable gracias a los “carro pipa” o
mediante técnicas sociales de captación de agua.
Respecto a las Figura 40 y Figura 41 sobre la recogida de basura, se percibe que
en las áreas urbanas hay mucha más recolección directa de los residuos sólidos
que en las áreas rurales. El tipo de recolección “otros”, normalmente significa
que no existe recolección de residuos, es decir, que los residuos se quedan en el
suelo. En el caso de las zonas rurales, el 73% de los residuos sólidos generados
por las viviendas se queda depositado en el campo, principalmente en los
cultivos cercanos a las casas, que es donde se genera la basura.
Las Figura 42 y Figura 43 compara si hay o no tratamiento de aguas residuales,
y qué tratamiento reciben las aguas que son tratadas. Teniendo en cuenta que
en Brasil solo el 30%, aproximadamente, de las ciudades tienen tratamientos
adecuados de las aguas residuales generadas en los domicilios, el área urbana
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del Estado tiene un elevado porcentaje de aguas tratadas. En los dos casos, zona
urbana y rural, el tratamiento de aguas por fosas rudimentarias, es la principal
forma de tratamiento. Las fosas rudimentarias no es un tipo de tratamiento
propiamente dicho, ya que las aguas residuales no sufren ningún tipo de
transformación química o física que mejore su calidad, disminuyendo así al
concentración

de

contaminantes.

Estas

aguas

se

vierten

en

puntos,

normalmente, controlados.
Por último, en las Figura 44 y Figura 45 se ve como casi toda la población
urbana y rural, tiene acceso a energía eléctrica y a teléfono, ya sea móvil o fijo.
Con referencia a si los domicilios del Estado tienen fogones, filtros de agua,
radio y televisión, nevera, congelador y lavadora, tanto en las áreas urbanas
como rurales, se va a analizar uno a uno. Los fogones tienen gran
representatividad tanto en zonas urbanas (99,43%) como en rurales (96,24%). Al
igual que los fogones, la radio, la televisión y la nevera están muy presentes en
la mayor parte de las casas tanto de las regiones rurales como urbanas. En
contra posición, está el congelador que casi no se encuentra ni en urbano
(10,87%) ni en rural (3,38%). Los filtros de agua y las lavadoras, están en gran
parte de los domicilios urbanos (43,49% y 31,97% respectivamente), en cambio,
en las zonas rurales no son tan comunes (34,58% y 6,02%, respectivamente).
Como era de esperar, en las zonas rurales, donde hay menos dinero, hay más
carencia de electrodomésticos que en las zonas urbanas donde se concentra más
dinero.
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Figura 39: Porcentaje de casas abastecidas de agua en la zona urbana. Fuente:
Elaboración propia

Figura 38: Porcentaje de casas abastecidas de agua en la zona rural. Fuente:
Elaboración propia
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Figura 41: Porcentaje de recogida de basura en la zona urbana. Fuente:
Elaboración propia

Figura 40: Porcentaje de recogida de basura en la zona rural. Fuente:
Elaboración propia
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Figura 42: Porcentaje de aguas residuales tratadas en la zona urbana. Fuente: Elaboración propia

Figura 43: Porcentaje de aguas residuales tratadas en la zona rural. Fuente: Elaboración propia
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Figura 45: Porcentaje de casas con iluminación eléctrica en la zona urbana.
Fuente: Elaboración propia

Figura 46: Porcentaje de casas que tienen lavavo en la zona urbana. Fuente:
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Elaboración propia

Figura 44: Porcentaje de casas con iluminación eléctrica en la zona rural. Fuente:
Elaboración propia

Figura 47: Porcentaje de casas que tienen lavavo en la zona rural. Fuente:
Elaboración propia
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5.5 Entorno social y cultural

Para poder entender la sociedad y cultura actual del ámbito de estudio es
necesario hacer una introducción de la historia de la región.
El sertao nunca ha sido un lugar fácil para vivir. Las prolongadas sequías que
acontecen cada pocos años dificultan no solo el beber, si no la producción de
comida, causando innumerables muertes. Esto ha llevado a la población a tener
determinados hábitos, creencias y estructura social característicos de la región.
La costa del Estado de Alagoas, se conoce desde las primeras expediciones
portuguesas, frecuentada a su vez por embarcaciones (a menudo piratas) de
otras nacionalidades, atraídas por las amplias posibilidades de comercio del
“ibira pitanga” (en español, madera roja) (Caesalpinia echinata LAM.), árbol
nacional de Brasil desde 1978, de madera muy apreciada usada en ebanistería y
en las construcción de instrumentos musicales. En el año 1500 la región fue
conquistada por los franceses, unos años más tarde vuelve a manos de los
portugueses (1535), época en la que comienzan las primeras plantaciones de
caña de azúcar, apareciendo así las haciendas y los molinos para procesar la
caña de azúcar. Se comenzó, a su vez, a criar ganado y así surgió la primera
población, Penedo, en los márgenes del Río San Francisco. En aquella época, se
constituía el sistema de Capitanías Hereditarias y la región era controlada por
Duarte Coelho Pereira, artífice de tal dinamización económica y donatario de la
Capitanía de Pernambuco, a la que perteneció Alagoas durante todo el periodo
colonial. Para mantener el dominio del territorio, los colonizadores entraron en
conflicto con los nativos, diezmando tribus indígenas hostiles e incorporándoles
al trabajo en las haciendas junto a la mano de obra esclava de negros y mestizos,
muchos de ellos venidos de África. La lucha entre los colonizadores y las tribus
nativas provocó la aniquilación de muchas de las mismas, acabando así con
culturas y lenguas propias de cada tribu.
A comienzos del S. XVII, la región alagoana era una importante región
productora, además de la caña de azúcar, de harina de mandioca, tabaco y pez
seco, a la vez que crecía la producción de carne y cuero, consumidos en la
Capitanía de Pernambuco.
Durante la invasión holandesa (1630 – 1654), el litoral fue escenario de violentos
combates, mientras que en los cerros del interior, aumentaba el número de
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comunidades formadas por los quilombos (esclavos que huían de su vida de
esclavitud). El quilombo de los Palmares, la “Troya Negra”, fue el centro de
resistencia más famoso, con una población de veinte mil habitantes en su
apogeo, hasta su destrucción en 1694 tras casi un siglo de existencia.
En 1711 se le otorga la categoría de comarca al actual Estado de Alagoas,
permaneciendo un siglo con esa categoría, hasta 1817 cuando pasa a convertirse
en capitanía autónoma (como represalia del gobierno central a la “revuelta
pernambucana”) y cinco años más tarde, en provincia del Impero, coincidiendo
con la independencia de Brasil en 1822. La proclamación de la República en
1889 transformaría definitivamente la provincia en Estado.
Alagoas mantuvo durante el periodo republicano las características económicas
y sociales de su pasado colonial, manteniendo una economía agrícola de la
Zona de la Mata y del Agreste y, paralelamente, desarrollando el sector
industrial, con inversiones en la explotación de petróleo y de la sal-gema, en
otras industrias de medio y pequeño tamaño.
En 1888, se declaró la abolición de la esclavitud, último país entre los países del
Hemisferio Occidental en abolirla. De forma paralela, se institucionalizó la
separación de la Iglesia y el Estado, se promulgó una nueva constitución (1891)
afianzándose el gobierno federal republicano y la aristocracia rural fue
desplazada por el poder de los centros urbanos promoviéndose una rápida
industrialización acompañada de una dramática reorganización territorial y
económica del país.
Desde comienzos de 1964 la economía brasileña sufría graves problemas, la
inflación era elevada y las diferencias políticas entre el presidente de gobierno
de un partido de izquierdas con la oposición derechista aumentaba. Las
decisiones políticas del presidente desencadenaron diversas revueltas que
culminaron en marzo – abril de ese mismo año en un golpe militar con un
amplio apoyo de los medios de comunicación privados, de los propietarios
rurales, parte de la Iglesia Católica, varios gobernadores y amplios sectores de
la clase media y media alta. Durante la dictadura, las fuerzas armadas
instalaron un régimen que mantenía superficialmente las instituciones
democráticas previas, como el parlamento y el sufragio universal, pero que
impedía a sus detractores el ejercicio de derechos políticos básicos mediante
decretos llamados Actos Institucionales. La dictadura se extendió hasta la
elección de Tancredo Neves en 1985.
131

ANEJO I: DIAGNÓSTICO DE LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS

María Cebriá Derqui

El camino político que sufrió Brasil, y el Estado de Alagoas, surgieron distintos
movimientos populares, aparte de los ya mencionados, que expresaban sus
discordancias con la realidad en cada momento, casi siempre violentas.
Con la aparición de la república, en el sertao, surgió un movimiento a favor del
imperio y de la unión entre la política y la iglesia, presidido por Antonio
Consejero. La región sufría una sequía que acabó con la vida de más de 300 mil
nordestinos. Este movimiento se estableció en la región bahiana llamada
Canudos. Ahí Antonio Consejero, consiguió formar una sociedad fundada con
nuevas reglas que se basaron en una sociedad humanista, religiosa y
autosuficiente. La comunidad estaba muy bien organizada en los aspectos
socioeconómicos, políticos y culturales, rompiendo con la Iglesia tradicional,
con el latifundio, el poder político estatal, con las oligarquías y con todos los
instrumentos del Estado burgués. Su persecución la desencadenó su negativa al
pago de impuestos municipales. Hicieron falta cuatro expediciones militares y
la muerte de miles de personas, tanto militares como de civiles, para aniquilar
la comunidad, ya que no se rindieron en ningún momento.
Otro movimiento importante fue el de los canganceiros. Éstos eran grupos
católicos armados al margen de la Ley, con sus tradiciones y rituales. Este
grupo se proclamaba como rebeldes que luchaban contra las injusticias y el
poder, pero que en realidad fueron poco más que grupos armados que
profesaban mediante algunos principios como el respeto a las mujeres y no
asaltar lugares religiosos.
El Movimiento Sin Tierra (MST) se distingue como uno de los mayores, más
expresivos

y

orgánicos

movimientos

sociales

latinoamericanos.

Este

movimiento se desarrolló a lo largo de la historia, siendo en la década de 1990
hasta la fecha la etapa de consolidación, expansión y establecimiento de
sectores. Es un movimiento político-social brasileño de inspiración marxista que
lucha por la reforma agraria y la justicia social. La constitución brasileña
explicita, en su artículo 5, Sección XXIII, que toda propiedad ha de cumplir una
función social. Por esto ella afirma, en el Capítulo III:”De la política agrícola y
territorial y de la reforma agraria” artículo 184, que “Es competencia de la
Unión expropiar por interés social, para fines de reforma agraria, el inmueble
rural que no está cumpliendo su función social, mediante previa y justa
indemnización (…)”. Complementa esto diciendo en el artículo 185: “No son
susceptibles de expropiación para fines de reforma agraria: I) la pequeña y
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media propiedad rural, así definida en ley, siempre que su propietario no posea
otra; II) la propiedad productiva”.
En general, el grupo comienza un proceso legal para expropiar la tierra y
otorgar el título de propiedad a campesinos sin tierra, mientras que los
propietarios se esfuerzan por retenerlo argumentando la productividad y la
función social.
Algunos acontecimientos en relación con el MST en Alagoas se han recogido a
continuación, sacados de artículos informativos y periódicos.
-

Noviembre 2004. Desde el pasado 15 de noviembre, alrededor de
1.500 Sin Tierra han acampado frente a la sede regional del INCRA
(Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria), en Maceio,
capital del estado de Alagaos. Así, el MST se suma al acampamento
que mantenían en ese mismo lugar las familias de la Comisión
Pastoral de la Tierra (CPT) desde hace dos meses. Los trabajadores
movilizados reclaman la presencia de un representante nacional del
INCRA para negociar, sin haber recibido aún respuesta a sus
reivindicaciones

de

tierra

y

condiciones

dignas

en

los

asentamientos y acampamentos de los Sin Tierra. A 300 kilómetros
de Maceio, capital estadual, en el sertâo (región muy árida del
interior del nordeste brasileiro), más de 1.800 trabajadores y
trabajadoras Sin Tierra ocuparon la sede de la Compañía
Hidroeléctrica de San Francisco. En esta acción reclamaban
especialmente el abastecimiento de agua en los asentamientos
donde falta el agua.
-

Marzo 2008. La policía detuvo al terrateniente Jorge Fortes. Él fue
preso en flagrante y actuado por intento de homicidio después de
haber mandado 12 pistoleros fuertemente armados a disparar
contra un grupo de 70 familias de agricultores ligados al
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). El
último día 27, las familias ocuparon la hacienda Lagoa Comprida,
localizada a 280 kilómetros de la capital del estado, Maceió, región
nordeste de Brasil.
En la acción violenta, nueve trabajadores fueron heridos por los
disparos y dos de ellos están en estado grave. La dirección estadual
del Movimiento exige a la justicia punición de los responsables,
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además de rapidez en el proceso de desapropiación del área. La
oidoría agraria de Alagoas afirma que pedirá auxilio a las
autoridades oficiales para acelerar este proceso. La hacienda Lagoa
Comprida es reivindicada por el MST hace aproximadamente un
año,

cuando

fue

realizada

la

primera

ocupación.

En octubre de 2007, los trabajadores que aguardaban la
desapropiación dejaron el área con la promesa de que el Instituto
de Colonización y Reforma Agraria (Incra) realizaría la inspección
y adquiriría el inmueble para asentar a las familias. Sin embargo,
hasta ahora, el Incra no concluyó tal proceso. La propiedad tiene
aproximadamente mil hectáreas. El informe de conflictos en el
campo, divulgado en 2007 por la Comisión Pastoral de la Tierra
(CPT), apunta que en el último año, en el estado de Alagoas, 23
personas fueron agredidas, 12 detenidas y 7 torturadas.
-

Diciembre 2013. Miles de trabajadores organizados en el
Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), celebrada el
martes (17) de pie en defensa de la reforma agraria en el Canal de la
producción de alimentos con riego en la ciudad de Delmiro
Gouveia. El movimiento reúne a activistas de varios municipios de
la región semiárida bajo la bandera política de soluciones
estructurales

al

problema

del

acceso

al

agua.

"¿Y quién debería beneficiarse de las pequeñas parcelas regadas por
el canal de la zona de influencia? Debe ser pequeños agricultores,
los sin tierra, los indígenas, cimarrones, los comerciantes de las
ciudades que se venden cada vez a más personas en el comercio,
que se extiende el beneficio a toda la población ", dijo José Roberto
Silva MST. "No podemos permitir que muchos trabajadores
sertaneros salen cada año la región del interior de cortar caña o de
ir a buscar trabajo en otros estados cuando uno tiene la posibilidad
de una vida mejor para todos", dice.
Los agricultores se concentraron en piedra vieja a las 9 am y
continúan caminando en el diálogo con la sociedad sobre el futuro
de las aguas del Canal. Ellos están previstas paradas en la ciudad
de

Delmiro

Gouveia

Municipio

y

Alagoas

Compañía

de

Saneamiento (par) para realizar manifestaciones y cargo de las
autoridades locales, estatales y compromiso nacional para la
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solución de los problemas que enfrenta la población sertón en
coexistencia con las condiciones semiáridas.
El paseo es la continuación de las movilizaciones en torno a la
defensa de las aguas del Canal de estructurar la vida de los más
pobres de la región del interior. El Movimiento celebra el último
día 28/11 una franja de tierra a lo largo del canal de la zona de
influencia, exigiendo la expropiación de 2000 hectáreas de tierra de
regadío cerca de la misma, que se cree asentamientos de reforma
agraria.
-

Abril 2014. Dos agencias de la Caixa Económica Federal fueron
ocupadas por los Sin Tierra este martes 29, en defensa del
fortalecimiento de la política de vivienda rural: las de Atalaia y de
Piranhas. En la tarde de este martes, el Movimiento también se
reunió con el gobernador Teotônio Vilela Filho, en el Palacio
República dos Palmares. El 14 de abril, cerca de 800 trabajadores
del MST bloquearon el acceso al obrador del Canal del Semiárido
de Alagoas, en el municipio de Inhapi. El mismo día, también fue
ocupado el Departamento de Carreteras y Rodamientos (DER-AL)
y las municipalidades de Ojo D’Agua do Casado, Pão de Açúcar y
Flexeiras. En Maceió, se erigió un campamento con cerca de 1.000
Sin Tierra en el comienzo de las movilizaciones en Alagoas, donde
realizaron una serie de negociaciones con el poder público sobre las
pautas de los Sin Tierra en el estado.

-

Marzo 2015. En la capital de Alagoas, Maceió, otros 4 mil
trabajadores e trabajadoras rurales Sin Tierra de todo el estado,
organizados en el MST, Comisión Pastoral de la Terra (CPT),
Movimiento de Liberación de los Sin Tierra (MLST), y Movimiento
Tierra Trabajo y Libertad (MTL), también están en marcha.
Según los Sin Tierra, la movilización tiene lugar para denunciar el
agronegocio, defender la Reforma Agraria y exigir condiciones de
vida digna para quien vive en el campo, y para garantizar los
derechos sociales y el acceso a las infraestructuras productivas
negadas a los campesinos. Acampados desde la tarde del martes
(10) en el edificio de Eletrobrás, los campesinos están organizando
sus filas para recorrer la Avenida Fernandes Lima, avenida
principal de la ciudad, en dirección al Centro de Maceió.
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Después de analizar la historia de la región, se puede entender que la
cultura esté estrechamente relacionada con la religión, sean una
sociedad violenta y fuertemente unida a la tierra, los cultivos y la
ganadería. Es por esto que más de la mitad de la población sertanera es
rural, aunque ahora esté aconteciendo una migración de la población
rural a las zonas urbanas.
La sociedad tan diversificada que se puede ver en general en Brasil, y
también en la región que se está analizando, viene dada por la herencia
de tantas naciones que han intentado conquistar Brasil y han dejado su
huella. Todavía se pueden encontrar tribus indígenas, aunque debido a
la gran represión que sufrieron ya no mantienen su idioma,
poblaciones de quilombos, áreas donde predominan población
descendiente de africanos, holandeses e ingleses.
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6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las principales actividades económicas desarrolladas en el Estado de Alagoas
se relacionan con la agricultura, la ganadería, la industria, la extracción de
petróleo y el turismo.
-

Agricultura

El sector agrícola, es el principal sustento en la economía familiar, maíz y frijol
son los principales cultivos, aunque también hay producción de yuca, plátano,
anacardo, naranja, mango, algodón, sandía, melón, tomate y guayaba, en mayor
o menos medida según el municipio.
Prácticamente toda la producción está basada en una agricultura convencional
y poco tecnificada. Se utilizan gran cantidad de agroquímicos (Brasil es el
principal consumidor de dichos productos del mundo) y fertilizantes sin
ningún tipo de asistencia técnica. No se realiza apenas agricultura ecológica,
solo en algunos casos puntuales de pequeños huertos familiares.
Los agricultores tienen muy pocos conocimientos de sistemas agrícolas
sostenibles. Esto les está llevando a una gran pérdida de suelo e infertilidad de
las tierras. La mayoría no tiene posesión de tierras y tienen que trabajar en
tierras alquiladas, donde normalmente suelen vivir.
El maíz y el frijol son los dos granos básicos más cultivados en las comunidades
del sertao alagoano y casi siempre se cultivan en pequeñas parcelas. Estos
cultivos constituyen la principal base alimentaria de la mayoría de las familias
de las comunidades.
-

Ganadería

La actividad ganadera también genera beneficios económicos en la región y es
uno de los alimentos básicos de la dieta. La mayoría de las familias tienen
gallinas y pollos para el consumo de huevos y carne. La región cuenta con una
elevada producción de ganadería bovina y ovina, aunque no es tan común que
las pequeñas familias lleven a cabo este tipo de ganadería debido a los elevados
costes que generan. También es común la ganadería caprina en la región.
La presencia de ganado equino si es más común en las comunidades ya que se
utiliza como medio de transporte y carga. Por otro lado, se está empezando a
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abandonar ya que algunas familias tienen recursos económicos suficientes como
para comprarse una moto, dejando así de lado este ganado. Aún así sigue
siendo importante para la región.
En menor medida podemos encontrar centros donde crían conejos, ganadería
porcina y hasta cría de codornices. Dependiendo del municipio la producción
de cada tipo de ganadería variará.
-

Industria

Dentro de la industria se pueden encontrar diversos tipos como: productos
minerales no metálicos, metalurgia, mecánica, material eléctrico y de
comunicación, material de transporte, madera y mobiliario, papel y sus
subproductos, neumático, cuero, pieles y similares, química de productos
agropecuarios, veterinarios y perfumería, textil, vestuario y telas, calzados y
productos animales, bebidas y alcohol etílico.
La actividad industrial tiene como sectores predominantes, el químico, la
producción de azúcar y alcohol, los textiles, la elaboración de cemento y el
procesamiento de alimentos. En minería, además de la explotación de petróleo,
posee yacimientos de sal gema y de gas natural.
-

Turismo

El turismo de la región se concentra principalmente en los municipios situados
en la rivera del río San Francisco, siendo la principal empresa promotora de ese
turismo “Caminhos do Sao Francisco” (en español Caminos del San Francisco).
Los municipios más importantes son Delmiro Gouveia, Piranhas, Pao de
Açúcar, Agua Branca y Olho d’Água do Casado, no solo por las rutas turísticas
que ofrecen por el río, también por su artesanía y, por ejemplo, en el caso de
Piranhas, por la arquitectura colonial muy bien conservada de la ciudad.

Según los datos obtenidos de la página IBGE, en la mayor parte de los
municipios, alrededor del 90% de la población no tiene trabajo denominado
formal como se puede observar en la Tabla 22. Estas personas, o la mayor parte
de ellas se dedican a trabajar sus tierras para autoabastecerse e intentar vender
los excedentes, y con ayudas del gobierno. Estas ayudas del gobierno son
diversas y dependiendo del estado en el que cada familia se encuentre varían.
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Tabla 22: Tasa de empleo formal. Fuente: IBGE

Municipios

Agua Branca
Batalha
Belo Monte
Canapi
Carneiros
Delmiro Gouveia
Dois Riachos
Inhapi
Jacaré dos Homens
Jaramataia
Major Izidoro
Maravilha
Mata Grande
Monteirópolis
Olho d'Agua das Flores
Olho d'Agua do Casado
Olivença
Ouro Branco
Palestina
Pao de Açucar
Pariconha
Piranhas
Poço das Trincheiras
Santana do Ipanema
Sao Jose da Tapera
Senador Rui Palmeira

Personas
entre 16 y
65 años

Personal
contratado
total

11556
10852
4391
9925
4760
30874
6667
10230
3327
3566
11755
6237
14371
4083
12589
5098
6662
6643
2934
14627
6117
13918
8241
27684
17026
7490

1343
1661
312
667
471
5064
627
680
293
456
1132
444
906
458
1946
566
590
516
281
1350
570
1502
749
5103
3315
651

Porcentaje de
personas que Número de
están
empresas
contratadas
0,12
0,15
0,07
0,07
0,1
0,16
0,09
0,07
0,09
0,13
0,1
0,07
0,06
0,11
0,15
0,11
0,09
0,08
0,1
0,09
0,09
0,11
0,09
0,18
0,19
0,09

110
143
14
77
48
638
93
96
38
37
126
53
113
36
291
36
52
99
12
118
50
205
50
544
196
38

Personas
contratado
asalariados
1231
1495
305
599
426
4358
565
597
261
430
1000
399
804
423
1661
531
543
430
275
1197
530
1290
710
4494
3112
651

La principal ayuda de la que viven las familias que tienen hijos es la bolsa de
familia que se mencionó en apartados anteriores 05.2 Niveles de educación.
Esta bolsa es un programa de transferencia directa de renta, direccionado a las
familias en situación de pobreza y de extrema pobreza en todo el país, de modo
que consigan superar la situación de vulnerabilidad y pobreza. El programa
busca garantizar a esas familias el derecho a la alimentación y el acceso a la
educación y salud. Para poder beneficiarse de este programa la renta mensual
por persona debe ser hasta R$ 170, y con hijos entre 0 y 17 años. Otros requisitos
para recibir la ayuda son la participación en actividades educativas ofertadas
por el Ministerio de Salud sobre amamantamiento materno y alimentación
saludable, en el caso de inclusión de madres lactantes; tener al día la carta de
vacunación de los niños de 0 a 7 años; acompañamiento en la salud de las
mujeres en la franja de edad de 14 a 44 años; y garantizar una frecuencia
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mínima del 85% en la escuela, para los niños y adolescentes de 6 a 15 años, y del
75% para adolescentes de 16 y 17 años.
Las ayudas económicas mínimas son de R$ 85 mensuales por persona,
existiendo variables que pueden aumentar esa ayuda hasta R$ 195 mensuales
por persona. En el caso de familias en situación de extrema pobreza pueden
acumular el beneficio básico, el variable y el variable joven, hasta un máximo de
R$ 372 por mes.
Según las familias entrevistadas, las ayudas se componen principalmente de
R$ 70 por familia, independientemente de la cantidad de hijos que tengan.

Otra forma de ayuda económica para los pequeños agricultores es el Programa
de Adquisición de Alimentos (PAA). Este programa consiste en fortalecer la
agricultura

familiar.

Para

ello,

el

programa

utiliza

mecanismos

de

comercialización que favorecen la adquisición directa de productos de
agricultores familiares o de sus organizaciones, estimulando los procesos de
agregación de valor a la producción.
El programa funciona de la siguiente manera. Parte de los alimentos es
adquirida por el gobierno directamente de los agricultores familiares, asentados
rurales, comunidades indígenas y demás pueblos y comunidades tradicionales,
para la formación de estoques estratégicos y distribución a la población con
mayor vulnerabilidad social.
Los productos destinados a la donación son ofrecidos para entidades de la red
socio-asistencial, en los restaurantes populares, bancos de alimentos y cocinas
comunitarias y todavía para las cestas de alimentos distribuidas por el
Gobierno Federal.
Otra parte de los alimentos es adquirida por las propias organizaciones de la
agricultura familiar, para la formación de estoques propios. De esta forma es
posible comercializarlos en el momento más propicio, en mercados públicos o
privados, permitiendo mayor agregación de valor de los productos.
La compra puede hacerse sin ofertas. Cada agricultor puede acceder hasta un
límite anual y los precios no deben ultrapasar el valor de los precios de los
mercados locales.
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El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) impone, a través de la
Ley nº 11.947/2009 el uso mínimo del 30% de los recursos ofrecidos por el FNDE
(Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación) para la alimentación escolar, en
la compra de alimentos de agricultura familiar para que sean servidos en las
escuelas de la red pública de enseñanza. La adquisición de géneros alimenticios
será realizada, siempre que sea posible, en el mismo municipio de las escuelas,
priorizando

los

asentamientos

de

reforma

agraria,

las

comunidades

tradicionales indígenas y las comunidades quilombolas.
Con este programa se ha promovido importantes transformaciones. Para el
agricultor familiar, la ley abre más alternativas de comercialización de los
productos, diversificación y generación de renta; para los alumnos de la red
pública de enseñanza, es la garantía de alimentos y hábitos alimenticios
saludables, contribuyendo al desarrollo de los alumnos; para los municipios,
significa el fortalecimiento de la cadena de producción, la comercialización y la
generación de empleo y renta, impulsando la economía local.

El Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf),
financia proyectos individuales o colectivos, que generen renta a los
agricultores familiares o asentados de la reforma agraria. El programa tiene las
más bajas tasas de interés de la financiación rural, además de las menores tasas
de morosidad entre los sistemas de crédito del país.
El acceso al Pronaf se inicia en la discusión de la familia sobre la necesidad del
crédito, ya sea para costear los gastos que requieren los cultivos o las
actividades agroindustriales, para la inversión en máquinas, equipamiento o
infraestructura de producción y servicios agropecuarios o no agropecuarios.
Después de la decisión de financiar, la familia debe buscar el sindicato rural o la
empresa de Asistencia Técnica y Extensión Rural (Ater), para obtener la
Declaración de Aptitud al Pronaf (DAP), que será emitida según la renta anual
de las actividades explotadas, direccionando al agricultor para las líneas
específicas de crédito a la que tienen derecho. Para los beneficiarios de la
reforma agraria y del crédito de tierras, el agricultor debe buscar el Instituto
Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) o la Unidad Técnica Estatal
(UTE).
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Este programa facilita el acceso a créditos con bajos intereses y a plazos
apropiados para los agricultores con más necesidades y a la vez más
dificultades para obtener otros créditos, mejorando así la calidad de los cultivos,
dando acceso a maquinaria, a innovaciones y tecnologías mejores para las
actividades que desempeñan cada uno.

El Programa Garantía-Safra (Safra es cultivo en español) es una acción
impulsada por el Pronaf para agricultores familiares que se encuentran en
municipios sistemáticamente sujetos a pérdidas de cultivos debido a la sequía o
al exceso de lluvias, la región de estudio se engloba en los municipios con
pérdidas sistemáticas por causa de las sequías. Los agricultores que se unen al
programa en los municipios que han sido verificadas pérdidas de, al menos,
50% del conjunto de la producción de frijol, arroz, mandioca, algodón o otros
cultivos definidos por el órgano gestor del Fondo Garantía-Safra, recibirán el
beneficio Garantía-Safra directamente del Gobierno Federal.
El perfil que puede acceder al programa son agricultores familiares, ha sido
definido por el Pronaf. No tener una renta familiar mensual superior a un
medio del salario mínimo. Realizar el alta al programa antes de la siembra y no
tener un área mayor a 5 hectáreas ni menor a 0,6 hectáreas. Las ayudas del año
pasado fueron de hasta R$ 850 por familia que cumplió rigurosamente todos los
requisitos.
El Seguro de Agricultura Familiar (SEAF), está destinado a los agricultores
familiares que acceden al financiamiento para sufragar los costes agrícolas
vinculados al Pronaf.
El SEAF fue creado por el Gobierno Federal para que el productor pueda
desarrollar sus cultivos con seguridad, atendiendo una antigua reivindicación
de la agricultura familiar por un seguro con garantía de renta.
Para hacer viable y dar sustentabilidad a esa conquista, el SEAF promueve el
uso de tecnologías adecuadas, cuidados con el manejo, recursos naturales y
medidas preventivas contra adversidades agroclimáticas. El agricultor necesita
estar menos expuesto a riesgos y tener mejores condiciones para plantar y
cosechar. Esa es la base para una agricultura familiar más fuerte.
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El SEAF ha sido objeto de reformulaciones que intentan cada vez más atender
las verdaderas necesidades del agricultor familiar en cuestión de la seguridad
de la producción, contemplando los sistemas productivos sostenibles, como la
agroecología, los cultivos orgánicos, los sistemas agroforestales, entre otros.
También fue creada una cobertura adicional para apoyar al agricultor en el
pago de los servicios de inversión del Pronaf y Crédito Agrario.

El resto de programas promueven la agricultura familiar focalizándose en
distintos ámbitos, por ejemplo el Programa de Garantía de Precios para la
Agricultura Familiar (PGPAF), Asistencia Técnica y Extensión Rural Indígena,
Quilombola, …

Por otro lado, están presentes programas específicos para la mujer como el
Programa Nacional de Documentación de la Trabajadora Rural o Programa de
Organización Productiva de Mujeres Rurales.
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7. POBLAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL TERRITORIO

El área de estudio comprende 26 municipios. Cada municipio tiene mínimo una
ciudad principal y en algunos casos dos, a parte de las comunidades y tribus.
En el Mapa 3 se han representado todas estas poblaciones de las que se tiene
información, aunque se sabe de antemano que no se tiene información
digitalizada de todas, es decir, que hay más poblaciones de las representadas.
De forma paralela, también está representada las vías de comunicación, que
como en el caso de los núcleos de población no están todas representadas. Los
tipos de vías de comunicación terrestre se divide en carreteras sin pavimento
(leito natural) y carreteras pavimentadas. Las carreteras sin pavimento es una
carretera construida con apertura básica, sobre terreno natural y sin el
cumplimiento de las normas. La red de drenaje es muy precaria en este tipo de
vías, esto hace que en la época de lluvias sean prácticamente intransitables. Los
únicos vehículos que pueden acceder son vehículos todoterreno. Esto no se
plantea como un problema demasiado grave ya que la región cuenta con muy
pocas épocas de grandes lluvias.
Las vías de comunicación en la región de estudio, están compuestas
principalmente por carreteras sin pavimentar. Estas carreteras generalmente
unen comunidades y tribus con baja concentración de población. Como se
puede ver en el mapa, las tribus y las comunidades rurales están unidas entre sí
por carreteras sin pavimentar. En contraposición, las poblaciones con mayor
población, se unen entre sí por carreteras pavimentadas. Entre las carreteras
pavimentadas, es importante la carretera del sur, la cual bordea la rivera del río
San Francisco uniendo las ciudades más importantes hasta Delmiro Gouveia.
Otra carretera pavimentada importante es la que recorre el Estado por el centro,
desde la capital hasta Piranhas. Se puede observar como la parte norte del
Estado tiene muy pocas carreteras sin pavimentar y solo una pavimentada que
pasa por Mata Grande. Esto es un hecho que muestra el poder adquisitivo de
cada región. Es importante destacar, como se mencionó en el apartado 5.6
Actividades Económicas que la región con más turismo es la sur, la rivera del
río San Francisco. Esto puede ser el principal motivo por el que la
infraestructura respecto a las vías de comunicación terrestres, es mucho mayor
y de mejor calidad.
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Las carreteras no pavimentadas pueden tener considerables impactos tanto
económicos, no ser competitivos con municipios que cuentan con importantes
redes de comunicación, como ambientales, polvo, suciedad, mantenimiento,
señalización y seguridad).
El tiempo aproximado de viaje por carretera desde los municipios hasta la
capital del Estado, Maceio, se representa en la Tabla 23. Estos datos resultan ser
fundamentales no solo para el turismo, por cuanto el aeropuerto principal de
Alagoas se encuentra en Maceio, si no por la comercialización de los productos
que genera la región. La principal fuente de consumo de esos productos puede
ser la capital.
Tabla 23: Distancia y tiempo de viaje hasta la capital del Estado (Maceió). Fuente: Anuario
estadístico del Estado de Alagoas

En Línea Recta

Por Carretera

Tiempo de Viaje
Aproximado a
Maceió

Agua Branca

248,3

295

4 horas 23 min

Batalha

156,3

190

2 horas 49 min

Belo Monte

173,2

217

3 horas 16 min

Canapi

216,4

256

3 horas 44 min

Carneiros

184,1

231

3 horas 24 min

Delmiro Gouveia

253,1

298

4 horas 21 min

Dois Riachos

155,2

190

2 horas 48 min

Inhapi

228,9

273

3 horas 58 min

Jacaré dos Homens

164,5

199

2 horas 57 min

Jaramataia

142,2

176

2 horas 39 min

Major Izidoro

140,9

192

2 horas 50 min

Maravilha

Municipios

Distancia a la Capital (Km)

186,4

231

3 horas 24 min

Mata Grande

230

287

4 horas 11 min

Monteirópolis

169,3

206

3 horas 5 min

Olho d'Agua das Flores

174,6

213

3 horas 10 min

Olho d'Agua do Casado

233,4

275

4 horas 2 min

Olivença

163,8

210

3 horas 6 min

Ouro Branco

189,1

238

3 horas 31 min

179

216

3 horas 24 min

Pao de Açucar

190,3

243

3 horas 44 min

Pariconha

255,3

301

4 horas 27 min

Piranhas

225,3

278

4 horas 3 min

Poço das Trincheiras

177,3

218

3 horas 11 min

Santana do Ipanema

171,9

207

3 horas 3 min

Sao Jose da Tapera

184,1

223

3 horas 18 min

193

239

3 horas 32 min

Palestina

Senador Rui Palmeira
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Otras vías de comunicación como las redes ferroviarias no están presentes en
esta región. En el Estado de Alagoas hay alguna red de ferrocarril aunque se
emplean principalmente para el transporte de mercancías no de personas.
El trasporte por agua, según el IGBE, todo el río San Francisco es navegable.
Esto es una clara ventaja para los municipios que se encuentran a las orillas de
este río. Según el IGBE, Alagoas no cuenta con puerto “atracaduro” que son
puertos de atraque o de amarre, es una estructura utilizada para amarrar,
barcos amarran en la orilla de un cuerpo de agua.
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8. GOBERNANZA Y MARCO INSTITUCIONAL

Brasil es un República Federal formada por 26 Estados y el Distrito Federal,
donde está la capital del país, Brasilia. La actual Constitución, aprobada en
1988, garantiza la independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial
y establece un gobierno presidencialista, en el que las figuras de Presidente de
Gobierno y de Jefe del Estado coinciden. El Presidente es elegido cada cuatro
años por sufragio universal y puede ser reelegido para un segundo mandato,
igual que los gobernadores de Estado y los alcaldes. Posee amplias atribuciones,
entre las que se encuentra la de vetar las decisiones del Congreso. El voto puede
ser ejercido por los ciudadanos a partir de los 16 años, siendo obligatorio de los
18 a los 70 años, y opcional para los analfabetos.
La organización de los gobiernos estatales es similar a la del Gobierno Federal.
En la cabeza de cada Estado se encuentra un Gobernador, que es elegido por
sufragio directo cada cuatro años. Debido al carácter Federal de Brasil, los
diferentes Estados cuentan con Asambleas Legislativas, que representan el
poder legislativo de cada Estado y están formadas por diputados elegidos por
sufragio universal cada cuatro años, en un sistema unicameral. Los impuestos
(recaudan una serie de impuestos especiales y complementan los federales),
energía, presupuestos, política social, tributaria, de transportes y cultura y, en
general, todas las competencias relativas a la gobernabilidad del territorio,
siempre y cuando éstas no interfieran con las reservadas al Gobierno Federal.
La Constitución define el municipio como entidad autónoma con autoridad
sobre su organización, administración y recaudación de impuestos. El poder
ejecutivo es ejercido por el Alcalde, cuya elección se lleva a cabo de igual forma
que la del Presidente y los gobernadores. Las Cámaras Municipales constituyen
el poder legislativo municipal. Sus competencias están limitadas al ámbito
municipal y también son elegidas por periodos cuatrienales. Sus atribuciones
son relativas a la administración de servicios públicos de ámbito municipal en
las áreas sanitarias, educativa, cultural y de transportes.
En general, es escasa la presencia de unidades de gobierno en la región de
estudio. De los 26 municipios analizados, 6 de ellos tienen alguna unidad de
gobierno y solo 2 municipio, Santana do Ipanema y Delmiro Gouveia, tienen 4
unidades de gobierno.
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Unidad da Secretaria de Estado da Agricultura no Estado de Alagoas,
Gerências Regionais - Unidad de la Secretaría de Estado de Agricultura en el
Estado de Alagoas, Gerencias regionales.

-

Unidad da Secretaria de Estado da Fazenda no Estado de Alagoas,
Gerências Regionais de Administração Fazendária - Unidad de la Secretaría
de Estado de Hacienda en el Estado de Alagoas, Gerencias regionales de
Administración de Hacienda.

-

Unidad da Secretaria de Estado da Fazenda no Estado de Alagoas, Postos
Fiscais - Unidad de la Secretaría de Estado de Hacienda en el Estado de
Alagoas, Puestos Fiscales. (Sólo Delmiro Gouveia)

-

Unidad do Departamento Estadual de Trãnsito no Estado de Alagoas,
Ciretrans - Unidad del Departamento Estatal de Tránsito en el Estado de
Alagoas, Circunscripción Regional de Tránsito.

-

Unidad da Secreteria de Estado da Educaçao no Estado de Alagoas,
Coordenadoria Regional de Ensino – Unidad de la Secretaría de Estado de la
Educación en el Estado de Alagoas, Coordinación Regional de Enseñanza.
(Solo Santana do Ipanema)

Por otra lado, el municipio de Piranhas es otro de los municipios con más
representatividad del gobierno.
-

Unidades da Secretaria de Estado da Educação no Estado de Alagoas,
Coordenadoria Regional de Ensino - Unidad de la Secretaría de Estado de
Educación en el Estado de Alagoas, Coordinadora Regional de Enseñanza

-

Unidad da Secretaria de Estado da Fazenda no Estado de Alagoas, Postos
Fiscais - Unidad de la Secretaría de Estado de Hacienda en el Estado de
Alagoas, Puestos Fiscales.

Los demás municipios que tienen unidades de gobierno son Batalha, Ouro
Branco y Pao de Açúcar. La distribución de las unidades de gobierno son más o
menos regulares. Hay tanto en la zona norte (Ouro Branco y Sanatana do
Ipanema), en el este (Batalha), en el sur (Pao de Açúzar) como en el oeste
(Delmiro Gouveia y Piranhas). Aunque esté más o menos distribuida de forma
regular, es preciso destacar que la representación de organismos estatales es
bastante escasa.
Finanzas públicas
Los datos expuestos en este apartado son en reales (R$). Los datos obtenidos
son del año 2012, por lo que si se quiere realizar una estimación de la cantidad
equivalente de cada valor en euros se debe usar el siguiente cambio de moneda:
-

1 EUR = 2,5 BRL (Fuente: BCE)
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Las finanzas públicas de cada municipio vienen marcadas por las transferencias
del Gobierno Federal y por las del Estado de Alagoas. Se van a analizar a
continuación ambos tipos de transferencias recibidas por los municipios.
Transferencias del Gobierno Federal. De los impuestos recaudados por el
Gobierno Federal en todo el país, parte se destinan a los municipios por medio
de distintas transferencias y con diversos objetivos. En la Tabla 24 se recogen los
tipos de transferencias que se han considerado de interés para este estudio y el
total de ingresos obtenidos por cada municipio por parte del Gobierno Federal.
Los tipos de transferencia recogidos son:
-

CIDE: Contribución e Intervención en el Dominio Económico

-

FEX: Auxilio Financiero para Fomento de las Exportaciones

-

FUNDEB: Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación

Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación
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Tabla 24: Tipo de trasferencias y los ingresos obtenidos por municipio. Fuente: Anuario
estadístico del Estado de Alagoas

Municipios / Tipo de
Transferencia (R$
1.000,00)

CIDE

FEX

FUNDEB

TOTAL

Agua Branca
Batalha
Belo Monte
Canapi
Carneiros
Delmiro Gouveia
Dois Riachos
Inhapi
Jacaré dos Homens
Jaramataia
Major Izidoro
Maravilha
Mata Grande
Monteirópolis
Olho d'Agua das Flores
Olho d'Agua do Casado
Olivença
Ouro Branco
Palestina
Pao de Açucar
Pariconha
Piranhas
Poço das Trincheiras
Santana do Ipanema
Sao Jose da Tapera
Senador Rui Palmeira

1.534
52.032
25.015
53.837
26.418
112.128
35.042
54.373
23.109
23.308
55.648
32.946
68.015
24.877
57.260
26.616
35.116
35.152
22.613
66.993
34.288
62.178
42.389
106.737
75.847
37.530

17.495
19.329
15.399
18.110
11.647
286.668
12.384
16.209
15.716
11.470
18.688
13.900
23.202
11.768
21.125
14.162
12.798
13.754
10.319
23.884
13.840
274.193
14.686
33.205
24.195
15.484

9.907.811
7.642.782
4.811.887
11.576.903
5.685.339
19.750.171
7.182.058
11.315.963
4.136.564
3.178.216
8.547.932
7.528.162
16.270.640
4.524.964
8.668.322
5.029.014
7.190.999
5.937.258
3.464.804
11.574.337
5.069.516
10.505.879
9.108.144
17.633.267
19.514.124
8.009.291

19.973.770
17.706.270
9.853.541
21.640.732
10.719.802
36.937.811
13.889.842
21.376.635
9.178.158
8.209.922
18.616.966
14.237.312
28.019.241
9.558.501
18.739.724
10.070.897
13.899.618
12.647.365
8.493.159
23.325.681
11.779.000
20.972.575
17.490.682
34.426.112
31.272.345
14.725.180

De los datos se extrae que Delmiro Gouveia, seguido de Santana do Ipanema y
Sao José da Tapera, son los más beneficiados por las transferencias del Gobierno
Federal, que en los tres tipos de transferencias estudiados es el que más recibe.
Destaca la diferencia respecto al resto de municipios en cuanto a lo percibido
por medio del FEX los municipios de Delmiro Gouveia y Piranhas. Respecto a
las transferencias de tipo CIDE, el municipio que más destaca por las elevadas
cifras es Santana do Ipanema seguida de Delmiro Gouveia. El municipio con
menos dinero otorgado por el Gobierno Federal es Jaramataia seguido de
Palestina.
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Para completar el análisis e intentar entender por qué a unos municipios se les
da tanto dinero y a otros menos, se va a analizar las transferencias por
habitante. Dichos datos están representados en la Tabla 25.
Tabla 25: Tipo de transferencia y los ingresos obtenidos por municipio respecto a la densidad
de población. Fuente: Anuario estadístico del Estado de Alagoas

Municipios / Tipo de
Transferencia (R$
1.000,00)

CIDE
(R$/hab)

FEX
(R$/hab)

FUNDEB
(R$/hab)

TOTAL
(R$/hab)

Agua Branca

0,08

0,9

511,32

1031

Batalha

3,05

1,13

447,57

1037

Belo Monte

3,56

2,19

684,48

1402

Canapi

3,12

1,05

671,12

1255

Carneiros

3,19

1,4

685,81

1293

Delmiro Gouveia

2,33

5,96

410,64

768

Dois Riachos

3,22

1,14

660,12

1277

Inhapi

3,04

0,91

632,25

1194

Jacaré dos Homens

4,27

2,9

764,19

1696

Jaramataia

4,19

2,06

571,83

1477

Major Izidoro

2,94

0,99

452,34

985

Maravilha

3,2

1,35

732,03

1384

Mata Grande

2,75

0,94

658,78

1134

Monteirópolis

3,59

1,7

652,48

1378

Olho d'Agua das Flores

2,81

1,04

425,67

920

Olho d'Agua do Casado

3,13

1,67

592,28

1186

Olivença

3,18

1,16

650,95

1258

Ouro Branco

3,22

1,26

544,1

1159

Palestina

4,42

2,02

677,78

1661

Pao de Açucar

2,81

1

486,09

980

Pariconha

3,34

1,35

493,91

1148

Piranhas

2,7

11,9

455,89

910

Poço das Trincheiras

3,06

1,06

656,58

1261

Santana do Ipanema

2,38

0,74

392,44

766

Sao Jose da Tapera

2,52

0,8

648,57

1039

Senador Rui Palmeira

2,88

1,19

613,88

1129

Observando el dinero que se recibe por habitante, Santana do Ipanema y
Delmiro Gouveia son los municipios que menos dinero reciben por habitante.
Por otro lado los que más reciben por habitante son Jacaré don Homens y
Jaramataia, que como se vio en la tabla anterior son de los que menos dinero
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reciben. Con este análisis se ve claro, que el dinero que se otorga está
estrechamente relacionado con la cantidad de habitantes de cada municipio.
Cabe destacar que Delmiro Gouveis y Piranhas reciben aún así una cantidad de
dinero importante por habitante como parte del FEX, que busca fomentar las
exportaciones.
Transferencias del Estado de Alagoas. En este apartado se van a analizar los
ingresos de cada municipio provenientes de impuestos recolectados por el
Estado de Alagoas y de regalías. Estos datos están representados en Tabla 26.
Los impuestos en este caso son:
-

ICMS: Impuesto a la Circulación de Mercancías y Servicios

-

IPI: Impuesto sobre la Producción Industrial

-

IPVA: Impuesto sobre la Propiedad de Vehículo de Motor
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Tabla 26: Ingresos de los municipios recaudados de los impuestos del Estado de Alagoas.
Fuente: Anuario estadístico del Estado de Alagoas

Municipios / Tipo
de Transferencia

ICMS

IPI

IPVA

Agua Branca

1370304

3455

90894

20878

1485531

Batalha

1316886

3330

132724

20008

1472948

Belo Monte

1248916

3147

22138

19041

1293242

Canapi

1405454

3545

43823

21411

1474233

Carneiros

903900

2280

28527

13770

948477

21446960

54068

797841

326492

22625361

Dois Riachos

958489

2418

56601

14600

1032108

Inhapi

1273997

3213

89693

19413

1386316

Jacaré dos Homens

1124402

2840

22093

17101

1166436

Jaramataia

894848

2257

34943

13633

945681

Major Izidoro

1450936

3659

100649

22103

1577347

Maravilha

1075595

2713

36677

16384

1131369

Mata Grande

1835849

4629

78700

27977

1947155

Monteirópolis

956441

2410

25130

14582

998563

Olho d'Agua das Flores

1533078

3870

166954

23324

1727226

Olho d'Agua do Casado

1109461

2798

37794

16905

1166958

Olivença

1001915

2526

56026

15265

1075732

Ouro Branco

1125037

2834

47025

17155

1192051

Palestina

801911

2022

11562

12216

827711

Pao de Açucar

1822173

4596

77561

27749

1932079

Pariconha

1083918

2733

39611

16515

1142777

Piranhas

20293843

51171

143222

308873

20797109

Poço das Trincheiras

1140021

2875

48327

17367

1208590

Santana do Ipanema

2493719

6290

558663

37965

3096637

Sao Jose da Tapera

1681876

4251

112108

25565

1823800

Senador Rui Palmeira

1260474

3176

35791

19218

1318659

Delmiro Gouveia

Regalías

TOTAL

Se ve cómo, al igual que con las transferencias de Gobierno Federal, Delmiro
Gouveia seguido de Piranhas son los municipios que más dinero reciben por
parte del Estado de Alagoas. El total del dinero recibido es del orden de 20
veces mayor que lo recibido por el resto de municipios.
Carneiros, Jaramataia y Palestina son los municipios que menos ingresos
totales. Para ver la realidad de estos ingresos se procede a analizar el dinero
recibido por habitante de cada municipio, Tabla 27.

153

ANEJO I: DIAGNÓSTICO DE LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS

María Cebriá Derqui

Tabla 27: Ingresos de los municipios recaudados de los impuestos del Estado de Alagoas
respecto a la densidad de población. Fuente: Anuario estadístico del Estado de Alagoas

Municipios / Tipo
de Transferencia

ICMS
(R$/hab)

IPI
(R$/hab)

IPVA
(R$/hab)

Agua Branca

70,72

0,18

4,69

1,08

76,66

Batalha

77,12

0,2

7,77

1,17

86,26

Belo Monte

177,66

0,45

3,15

2,71

183,96

Canapi

81,48

0,21

2,54

1,24

85,46

Carneiros

109,03

0,28

3,44

1,66

114,41

Delmiro Gouveia

445,92

1,12

16,59

6,79

470,42

Dois Riachos

88,1

0,22

5,2

1,34

94,86

Inhapi

71,18

0,18

5,01

1,08

77,46

Jacaré dos Homens

207,72

0,52

4,08

3,16

215,49

161

0,41

6,29

2,45

170,15

Major Izidoro

76,78

0,19

5,33

1,17

83,47

Maravilha

104,59

0,26

3,57

1,59

110,01

Mata Grande

74,33

0,19

3,19

1,13

78,84

Monteirópolis

137,92

0,35

3,62

2,1

143,99

Olho d'Agua das Flores

75,28

0,19

8,2

1,15

84,82

Olho d'Agua do Casado

130,66

0,33

4,45

1,99

137,43

Olivença

90,7

0,23

5,07

1,38

97,38

Ouro Branco

103,1

0,26

4,31

1,57

109,24

Palestina

156,87

0,4

2,26

2,39

161,92

Pao de Açucar

76,53

0,19

3,26

1,17

81,14

Pariconha

105,6

0,27

3,86

1,61

111,34

Piranhas

880,62

2,22

6,21

13,4

902,46

Poço das Trincheiras

82,18

0,21

3,48

1,25

87,12

Santana do Ipanema

55,5

0,14

12,43

0,84

68,92

Sao Jose da Tapera

55,9

0,14

3,73

0,85

60,62

Senador Rui Palmeira

96,61

0,24

2,74

1,47

101,07

Jaramataia

Regalías
(R$/hab)

TOTAL
(R$/hab)

En este caso, el municipio que más dinero recibe por habitante es, con bastante
diferencia, Piranhas, seguido de Delmiro Gouveia. Al contrario de lo que
ocurría en el caso de las transferencias federales, el dinero recibido era
proporcional a la cantidad de habitantes en cada municipio, los que más han
recibido en valor absoluto, son también los que más han recibido por habitante.
Esto se debe posiblemente a que las transferencias del Estado de Alagoas
equivales a lo recaudado por el Estado en cada municipio, que se transfiere
directamente a los municipios. Es muy destacable lo transferido por el Impuesto
de Circulación de Mercancías y Servicios a Delmiro Gouveia y a Piranhas,
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posiblemente porque, al dar al río San Francisco, en estos municipios se
produce una importante circulación de mercancías por barco.
Ingresos y gastos municipales.
En la Tabla 28 se va a estudiar los presupuestos manejados por cada municipio
de la región de estudio. Se van a considerar tanto los ingresos obtenidos como
los gastos en el año 2012. En algunos casos, las fuentes de información
mostraban ingresos y gastos nulos. Sa han considerado que esto se debe a
carencia de datos, por lo que en esos gastos se muestran en la tabla con un
guión (-).
Tabla 28: Ingresos y gastos por municipio. Fuente: Anuario estadístico del Estado de Alagoas

Ingresos y Gastos (R$)
Água Branca
Batalha
Belo Monte
Canapi
Carneiros
Delmiro Gouveia
Dois Rianchos
Inhapi
Jacaré dos Homens
Jaramataia
Major Isidoro
Maravilha
Mata Grande
Monteriópolis
Olho d'Água das Flores
Olho d´Água do Casado

Ingresos obtenidos

37.291.791

Gastos realizados

37.258.210

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

17.723.994

Gastos realizados

16.052.461

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

97.686.605

Gastos realizados

89.700.788

Ingresos obtenidos

22.354.606

Gastos realizados

21.097.671

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

15.187.641

Gastos realizados

13.311.971

Ingresos obtenidos

15.911.267

Gastos realizados

14.164.060

Ingresos obtenidos

36.644.456

Gastos realizados

34.595.768

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

48.149.397

Gastos realizados

46.898.577

Ingresos obtenidos
Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

34.157.584

Gastos realizados

30.270.260

Ingresos obtenidos
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Ingresos y Gastos (R$)
Gastos realizados
Olivença
Ouro Branco
Palestina
Pao de Açúcar
Pariconha
Piranhas

Poço das Trincheiras
Santana do Ipanema
Sao Jose da Tapera
Senador Rui Palmeira

-

Ingresos obtenidos

22.126.228

Gastos realizados

20.429.781

Ingresos obtenidos

23.278.232

Gastos realizados

22.108.671

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

45.728.632

Gastos realizados

43.902.773

Ingresos obtenidos

23.003.364

Gastos realizados

22.618.149

Ingresos obtenidos
Gastos realizados
Ingresos obtenidos

74.347.351
66.906.830
-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

92.947.025

Gastos realizados

90.509.946

Ingresos obtenidos

57.627.505

Gastos realizados

54.519.249

Ingresos obtenidos

25.145.918

Gastos realizados

25.010.336

Como se puede ver, de los municipios de los que se tienen datos, el que mayor
presupuesto maneje es Delmiro Gouveia, lo cual concuerda con lo que ha visto
en los análisis anteriores y con el hecho de que es el municipio con mayor
cantidad de habitantes (casi el doble de población que el siguiente municipios
más poblado). En presupuesto lo sigue Santana do Ipanema. Los municipios
con menor presupuesto son Jacaré dos Homens y Jaramataia. Este presupuesto
también coincide con los municipios con menos habitantes.
En la Tabla 29 se recogen los ingresos y los gastos por habitante para cada
municipio.
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Tabla 29: Ingresos y gastos por municipio, teniendo en cuenta la densidad de población.
Fuente: Anuario estadístico del Estado de Alagoas

Ingresos y Gastos (R$)
Água Branca
Batalha
Belo Monte
Canapi
Carneiros
Delmiro Gouveia
Dois Rianchos
Inhapi
Jacaré dos Homens
Jaramataia
Major Isidoro
Maravilha
Mata Grande
Monteriópolis
Olho d'Água das Flores
Olho d´Água do Casado
Olivença
Ouro Branco
Palestina
Pao de Açúcar

Ingresos obtenidos

1.925

Gastos realizados

1.923

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

2.521

Gastos realizados

2.283

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

2.031

Gastos realizados

1.865

Ingresos obtenidos

2.055

Gastos realizados

1.939

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

2.806

Gastos realizados

2.459

Ingresos obtenidos

2.863

Gastos realizados

2.548

Ingresos obtenidos

1.939

Gastos realizados

1.831

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

1.950

Gastos realizados

1.899

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

1.677

Gastos realizados

1.486

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

2.003

Gastos realizados

1.849

Ingresos obtenidos

2.133

Gastos realizados

2.026

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

1.920

Gastos realizados

1.844
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Ingresos y Gastos (R$)
Pariconha
Piranhas

Poço das Trincheiras
Santana do Ipanema
Sao Jose da Tapera
Senador Rui Palmeira

Ingresos obtenidos

2.241

Gastos realizados

2.204

Ingresos obtenidos

3.226

Gastos realizados

2.903

Ingresos obtenidos

-

Gastos realizados

-

Ingresos obtenidos

2.069

Gastos realizados

2.014

Ingresos obtenidos

1.915

Gastos realizados

1.812

Ingresos obtenidos

1.927

Gastos realizados

1.917

En el análisis por habitante, es Piranhas el municipio que mayor presupuesto
maneja por habitante, mientras que Delmiro Gouveia no destaca en
presupuesto que maneja respecto al resto de municipios. Por otro lado, es
sorprendente que los municipios, la mayor parte de ellos bastante pobres, y
supuestamente sin recursos para mejorar los servicios públicos, en todos los
casos ingresan más dinero que el que gastan. Esto debería estar recaudando una
cantidad elevada de dinero, y deberían tener posibilidad de mejorar bastantes
servicios que no se encuentran en condiciones aceptables para la población.
Conclusiones. El territorio está altamente condicionado por la presencia del río
San Francisco. Los municipios que dan al río manejan presupuestos mayores y
hay mayor presencia de unidades administrativas del Estado de Alagoas. Su
capacidad para recaudar impuestos también es mayor y se ven más favorecidos
por fondos del Gobierno Federal destinados al fomento de las exportaciones.
Todo ello con una excepción de Santana do Ipanema, otro de los municipios
más habitados de la región que también recibe bastante presupuesto por parte
del Gobierno Federal aunque bajo el impuesto de CIDE y de FUNDEB.
En los municipios del interior no hay presencia de unidades de gobierno y su
capacidad para recaudar fondos por ellos mismos es menor. Para compensar
esto, se ven más beneficiados por parte del Gobierno Federal, a través de fondos
para el dominio económico (CIDE) y para la educación en términos de
transferencias por habitante (FUNDEB). Los presupuestos que manejan son
considerablemente menores que los de los municipios de la rivera del ría,
aunque en términos de presupuesto manejado por habitante la distribución es
homogénea entre los municipios.
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1. CONDICIONANTES

Los condicionantes tanto físico-químicos como climáticos, disponibilidad de
agua, se van a diagnosticar refiriéndose al ámbito agrario, es decir, analizar las
fortalezas y los inconvenientes de cada uno de los temas mencionados.
Cuando se evalúan la aptitud agrícola de una cierta área y la necesidad de
introducir prácticas específicas de manejo y recuperación de suelos, se deben
observar una serie de características importantes de la tierra. Además de las
características ambientales tales como la lluvia, otros aspectos relacionados con
las condiciones de la tierra como la topografía y las condiciones reales del suelo,
se debe examinar la presencia de factores limitantes a fin de poder considerar
las implicaciones que pueden acarrear la adopción de ciertas prácticas agrícolas.
La topografía, la lluvia, las limitaciones del suelo, las condiciones del suelo y la
productividad, son los aspectos que se van a abordar.
La topografía es un factor muy importante para determinar la erosión del suelo,
delimita mucho las posibilidades de labranza cuando ésta es muy pronunciada
y tiene una influencia esencial sobre las capacidades agrícolas de la tierra.
Observando el Mapa 21, se ve como los municipios del norte de la región, como
Mata Grande, Agua Branca o Santana de Ipanema, entre otros, son donde se
encuentran las cotas de mayor valor (884m), aunque, por otro lado, no tienen
desniveles acentuados.
La lluvia es otro factor que influye no solo en el suministro de agua para las
plantas, también es un factor que tiene un importante papel en la erosión del
suelo. La intensidad, la duración y la frecuencia de la lluvia determinan el
volumen de agua y la velocidad de la escorrentía por el suelo. De estos factores
mencionados, la intensidad de la lluvia es el más importante, ya que las
pérdidas que se pueden llegar a producir por la erosión aumentan con
intensidades más altas de lluvias.
En la región de estudio, como ya se ha estudiado en el apartado ¡Error! No se
encuentra el origen de la referencia. Climatología, las lluvias son muy
irregulares y se concentran grandes volúmenes de agua en periodos muy cortos
4
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de tiempo. Esto se traduce en que cuando hay lluvias, éstas son muy intensas y,
normalmente, de duraciones cortas. En la época de lluvias, al ser la frecuencia
de éstas cortas, la humedad del suelo permanece alta y la escorrentía es más
voluminosa. Por otro lado, después del largo periodo de sequías que sufre la
región de estudio, el suelo está demasiado seco, la vegetación sufre falta de
humedad y reduce la protección natural de la tierra, estando ésta al descubierto
en las primeras lluvias, volviéndose más vulnerable todavía a la erosión.
La causa de que la lluvia juega un papel muy importante en la erosión del
suelo, se debe principalmente al impacto de las gotas de lluvia en el suelo. Éstas
pueden llegar a destruir toneladas de suelo por hectárea. Para prevenir la
erosión es necesario evitar que las gotas de lluvia impacten directamente con el
suelo desnudo.
De acuerdo con Wischmeier y Smith (1978), cuando se considera solo el factor
lluvia, la pérdida de suelo por unidad de área de suelo desnudo es
directamente proporcional al producto de dos características de la lluvia: la
energía cinética y la máxima intensidad durante un periodo de 30 minutos. Este
producto es usado para expresar el potencial de erosividad de la lluvia. Con
este factor se puede considerar que las zonas con suelos desnudos serán mucho
más susceptibles a la erosión de la lluvia que los suelos que estén protegidos
por vegetación. Teniendo en cuenta esto, en el Mapa 22, se puede ver que las
regiones más vulnerables se encuentran principalmente en la zona norte de la
región.
Las principales limitaciones que puede sufrir un suelo son la acidez, la
alcalinidad, la salinidad, la baja capacidad de intercambio catiónico, la fijación
de fósforo y las propiedades de dilatación y contracción.
Según la información de la que se dispone sobre el suelo de la región de
estudio, como se ha visto con anterioridad, las características principales son
una clara diferenciación entre el horizonte B y el A o E. Esta diferenciación
viene por una transición abrupta la cual conlleva a una diferencia textural entre
los horizontes colindantes. Existe una clara restricción de permeabilidad en la
superficie que interfiere en la infiltración y en el régimen hídrico, que puede
suponer evidencias de procesos de reducción, con o sin segregación de hierro, y
pueden manifestarse procesos de movilización y absorción de sodio.
Estas características permiten realizar un análisis superficial de las limitaciones
del suelo. Se sabe que la región de estudio es susceptible a inundaciones y que
5
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esto va a provocar elevados índices de erosión si no se mantiene una protección
natural o artificial para el suelo, que reduzca esa erosión.
La alcalinidad y la salinidad del suelo son opuestos a la acidez. Las tierras
áridas y semiáridas, son las más propensas a sufrir saturación de sales, sodio o
ambas a la vez. Esto produce suelos alcalinos y salinos. Estas concentraciones se
pueden incrementar de forma importante con malas prácticas agrícolas.
Por lo tanto, es probable, que en la zona que se está estudiando, se encuentren
en la mayor parte de los suelos un pH mayor a 7, es decir, alcalino. También,
habrá que tener en cuenta que hay una alta probabilidad de acumulación de
sales en los suelos, y que esto provocará algunas restricciones a la hora de
implementar determinados cultivos y en las prácticas de manejo para los
mismos. El factor con el que se debe tener más cuidado es el agua de riego. Ya
que una mala calidad de ésta suele ser una de las principales causas del
aumento de sales en los terrenos cultivados.
La alcalinidad, depende del tipo de material del suelo original, la vegetación, de
la hidrografía y del manejo del suelo, especialmente si los cultivos son
irrigados. Este tipo de suelos causan problemas nutricionales a las plantas como
la clorosis, debido a que las plantas son incapaces de absorber suficiente hierro
o magnesio. Por otro lado, el suelo puede sufrir de escasez de cobre, zinc y
fósforo a causa de la baja solubilidad. Si el suelo tiene un alto contenido de
CO3Ca puede ocurrir una deficiencia de nitrógeno debido al generalmente bajo
contenido de materia orgánica (Rowell, 1994). Otros problemas asociados a
estos suelos es la baja estructura y estabilidad a causa del alto contenido de
sodio intercambiable.
Los suelos salinos tienen altos contenidos de diferentes tipos de sales y, como
ya se ha mencionado anteriormente, alta proporción de sodio intercambiable.
Estos suelos pueden presentar eflorescencias en la superficie así como costras
de yeso, sal común, carbonato de sodio y otras. En la región de estudio, se han
observados regiones con costra superficial que puede ser provocado por la
acumulación de sales, aunque también puede tener otros orígenes.
Para la determinación de la capacidad e intercambio catiónico (CIC) sería
preciso realizar un análisis en laboratorio de puntos clave de la región ya que
no se han encontrado datos disponibles. Por otro lado, sabiendo que el suelo es
principalmente alcalino, se puede decir que la CIC será alta. Esto significa que
puede retener una gran cantidad de cationes de los nutrimentos en los lugares
6

ANEJOII: DIAGNÓSTICO AGRARIO

María Cebriá Derqui

de intercambio. Los nutrimentos aplicados al suelo que excedan esa cantidad,
que el suelo es capaz de fijar en los lugares de intercambio, pueden fácilmente
ser lavados por el exceso de lluvia o por el agua de riego.
Las propiedades de dilatación y de contracción, es otra limitación del suelo de
la cual no se tienen datos. Normalmente tiene lugar en suelos arcillosos en los
que predominan los minerales arcillosos, tales como los del grupo de la
esmectita. En estos suelos, el movimiento es muy común y causa la formación
de un microrelieve típico en la superficie, con pequeñas ondulaciones, y
agregados en forma de cuña en el subsuelo. Como se vio en el apartado ¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia. Geología, este tipo de suelos está
presente en la ecoregión del Planalto de Borborema. En esta región se tendrá
cuidado con este tipo de suelos a la hora de tomar decisiones sobre cultivos, ya
que estos suelos van a presentar graves problemas para la labranza debido a
que su consistencia no es la adecuada para ello, ya estén mojados o húmedos.
Cuando están secos son extremadamente duros y cuando se encuentran
húmedos son extremadamente plásticos y pegajosos.
Respecto a las condiciones del suelo que se van a analizar para diagnosticar los
condicionantes agrarios serán la profundidad, la textura del suelo, la
consistencia, la estructura y la porosidad, la densidad del suelo, el contenido de
nutrientes y la materia orgánica y los organismos del suelo. Se han considerado
estos factores clave para determinar el tipo de uso que debe tener cada terreno
ya que son muy determinantes no solo para saber si es viable la
implementación de un cultivo, con producciones razonables, si no también qué
cultivo se debe y cual no y bajo qué manejo se debe implementar en cada
región.
De dichos condicionantes no se tienen datos de todos ellos. Aún así se verán
cuales serías los inconvenientes en los casos más probables de los suelos
característicos de la región.
La profundidad del suelo puede ser un factor limitante para el desarrollo de las
raíces de los cultivos de disponibilidad de humedad y de nutrientes para las
plantas, afectando además a la infiltración de agua y las opciones de labranzas.
Cuanto menos profundo es un suelo, más limitados son los tipos de usos que se
pueden dar y más limitado será el desarrollo de los cultivos. La mayor parte de
los suelos que se van a encontrar en la región de estudio, son suelos
superficiales. Esto va a suponer una serie de inconvenientes a la hora de escoger
7
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el uso. Estos suelos tienen menor volumen disponible para la retención de
humedad y de nutrientes y pueden llegar a impedir la labranza. Son suelos más
propensos a ser susceptibles a la erosión porque la infiltración del agua está
restringida por el substrato rocoso. Todos los factores mencionados variaran en
intolerancia de acuerdo a la naturaleza de la interfase entre el suelo y el lecho
rocoso. Cuanto más superficial se encuentre el lecho rocoso, la infiltración de
agua y la penetración de las raíces será más restrictiva pudiendo llegar a ser
impracticable la agricultura.
Los suelos de la región no son excesivamente profundos, se va a tomar como
dato de partida para posteriores cálculos como si el suelo tuviera una capacidad
de 50mm.
La textura del suelo está estrechamente relacionada con la composición mineral,
el área superficial específica y el espacio de poros del suelo. Esto afecta a casi
todos los factores que participan en el crecimiento de las plantas. La textura del
suelo tiene influencia sobre el movimiento y la disponibilidad de la humedad
del suelo, la aireación, la disponibilidad de nutrientes y la resistencia a la
penetración por las raíces. También tiene influencia sobre las propiedades
físicas relacionadas con la susceptibilidad del suelo a la degradación tal como la
agregación.
Después de haber estudiado las características del suelo que se han analizado
hasta ahora, se puede prever que en el terreno va a predominar una textura
gruesa, debido a que los suelos no son muy profundos, es decir, están poco
desarrollados, y por causa de la erosión que genera el desplazamiento de las
partículas finas dejando las partículas más gruesas. Esto provoca un suelo con
tendencia a ser inerte desde un punto de vista químico, carecen de propiedades
coloidales y de reserva de nutrientes. Van a presentar una estructura poco
apropiada para las plantas, aunque tendrán buena aireación, alta permeabilidad
y muy poca retención de agua. Por otro lado, se sabe que en algunas áreas hay
afloramientos arcillosos de distintos tipos. Estos suelos, como se ha visto con
anterioridad se encuentran principalmente en el Planalto de Borborema.
La estructura del suelo varía de una zona a otra de la región de estudio. De
forma general, al tratarse de un suelo donde predominan las arenas, suelos
superficiales y con bajos contenidos tanto de materia orgánica como de
humedad, se puede deducir que la estructura será débil, el contenido de
microporos, donde se retiene la humedad, escasos, y en contraposición, elevado
8
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contenido de macroporos, por donde el agua se mueve, aunque su principal
función consiste en almacenar aire que constituyen la atmósfera del suelo. Con
las debidas prácticas agrícolas, estas características podrían llegar a ser
modificadas para intentar aumentar el número de microporos y mejorar la
estructura de los suelos de la región.
Según Larson (1964), la capa superior del suelo agregada junto con la semilla y
a las plántulas debería ser de pequeño tamaño de manera que pueda promover
un régimen adecuado de humedad y un contacto perfecto entre el suelo, las
semillas y las raíces. Sin embargo, no debería ser tan pequeña que favorezca la
formación de costras superficiales y capas compactadas. De acuerdo con
Kohnke (1968), el tamaño ideal de los agregados es un diámetro entre 0,5 y 2
mm. Un tamaño mayor de los agregados limita el volumen del suelo explorado
por las raíces y los agregados más pequeños dan lugar a poros demasiado
pequeños que no drenarán el agua sino que permanecerán saturados.
Se deberán tener en cuenta las directrices de los autores nombrados para el
apropiado manejo del terreno y así intentar conseguir las mejores condiciones
posibles del sustrato para un adecuado crecimiento de los cultivos.
Es importante que en los horizontes más profundos la estructura mantenga sus
características originales. Es posible verificar si ha habido alteraciones
estructurales tomando una muestra de suelo húmedo y separando sus
agregados. La existencia de superficies de separación entre los agregados, que
pueden ser angulares o suaves, y de forma bien definida, indican una
alteración, la estructura y el espacio de los poros son favorables para el
desarrollo de los cultivos agrícolas. La formación de este tipo de estructura y
porosidad pueden ser estimuladas por medio de prácticas de manejo tales como
el uso de abonos verdes y la incorporación de residuos de cultivos con raíces
densas.
En relación a la porosidad, se espera que la densidad del suelo sea una
densidad elevada, ya que al tener un suelo arenoso principalmente, la
porosidad será baja y en consecuencia tendrán una mayor densidad (1,2 a 1,8
g/cm3). Esta densidad se deberá intentar reducir con prácticas agrícolas como la
incorporación de materia orgánica ya sea en forma de abonos verdes o abonos
inorgánicos. Con este tipo de suelos se deberá tener cuidado con el empleo de
equipos agrícolas, ya que un tráfico frecuente o pesado por el suelo puede

9

ANEJOII: DIAGNÓSTICO AGRARIO

María Cebriá Derqui

aumentar aún más la densidad de os horizontes superficiales a valores que
podrían llegar a 2 g/m3.
Para que un cultivo prospere y tenga un desarrollo óptimo con producciones
adecuadas, es imprescindible la disponibilidad de nutrientes. El contenido de
nutrientes en el suelo depende del material y el proceso de formación del suelo,
del abastecimiento y la naturaleza de los fertilizantes, de la intensidad de la
lixiviación y la erosión, de la absorción de los nutrientes por parte de los
cultivos y de la CIC del suelo.
Si se analiza el material de partida de los suelos de la región de estudio, se pude
ver que son suelos pobres en nutrientes y con estructuras no muy adecuadas
para dar a disposición de las plantas los nutrientes que puede llegar a tener.
Aún sabiendo que los suelos predominantes de la región no son muy
apropiados para la mayor parte de los cultivos, debido a la disposición de agua
(lluvias), con las limitaciones que él ofrece y los condicionantes que restringen
algunos usos, con los debidos manejos agrícolas se podría llegar a mejorar las
producciones de la región con las debidas técnicas de capacitación y el apoyo de
técnicos experimentados.
Reuniendo todas las características analizadas, se puede establecer un potencial
de los suelo para implementar cultivos o en el caso de no ser posible otra
actividad que mejor se adapte a cada terreno. Dicho potencial se puede
observar en el Mapa 30. En la zona analizada, predomina el potencial de los
suelos para pasto natural. Hay regiones por el sureste que son de pasto
plantado, por el oeste y centro predominan terrenos con un potencial regular
para cultivos, y de forma muy localizada, hay suelos con potenciales muy
buenos y buenos para el cultivo.
En el Mapa 31 se puede observar qué terrenos tienen potencial para ser regados
y cuáles no. La región de estudio principalmente predominan las tierras sin
potencial para ser irrigadas, es decir, tierras no irrigables. Se puede observar,
por otro lado, que hay regiones, principalmente por el noroeste y centro que
tienen un potencial regular para la irrigación, y en puntos muy localizados hay
suelos con potencial muy bueno y bueno para la irrigación.

10
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2. PRODUCCIONES Y SISTEMAS AGRARIOS

La ganadería de la región es bastante parecida entre sí en cuestión de
producción y del tipo de ganado que se da en cada uno de los municipios. Los
tipos de ganadería más frecuentes en la zona son los pollos y gallos, y el ganado
bovino. A éstos les siguen el ganado ovino, las gallinas, las vacas de leche, el
ganado porcino, los caprinos, equinos, asnos, mulares y las codornices que éstas
últimas solo se dan en el municipio de Piranhas. Todos estos datos se
encuentran detallados en la Tabla 1.
Como se puede observar del ganado bovino se han separado las vacas de leche
y el ganado avícola se ha hecho distinción si son gallinas o pollos y gallos, esto
es debido a que los datos que ofrece el Gobierno del Estado de Alagoas hacen
esta distinción.

11
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Tabla 1: Tipología y cuantificación del ganado. Fuente: Anuario estadístico del Estado de
Alagoas

Municipios

Asnos

Bovinos

Caprinos Codornices Equinos

Gallinas

Alagoas

11276

1221266

67471

187717

58122

Agua Branca

320

10215

5980

0

1145

9108

Batalha

735

18956

1952

0

820

10265

Belo Monte

485

13654

564

0

564

2945

Canapi

378

20815

1789

0

1370

4440

Carneiros

104

5380

284

0

374

1402

Delmiro Gouveia

346

10694

6528

0

780

4720

Dois Riachos

68

7980

700

0

385

6000

Inhapi

159

21816

1288

0

1000

10150

Jacaré dos Homens

297

13256

378

0

562

2789

1646359

Jaramataia

332

6754

476

0

395

3650

Major Izidoro

300

20850

900

0

650

6000

Maravilha

410

11184

520

0

693

2508

Mata Grande

750

24050

9440

0

1730

6178

Monteirópolis

105

9304

302

0

337

1014

Olho d'Agua das Flores

182

10565

331

0

328

2711

Olho d'Agua do Casado

130

7731

672

0

369

3770

Olivença

72

11907

118

0

380

2155

Ouro Branco

471

9190

877

0

738

2767

Palestina

62

3089

69

0

83

621

Pao de Açucar

487

24901

1086

0

987

4158

Pariconha

238

5221

3130

0

1085

8190

Piranhas

205

11829

930

3730

600

2280

Poço das Trincheiras

383

12363

546

0

513

3582

Santana do Ipanema

319

26142

1260

0

1071

10120

Sao Jose da Tapera

404

25274

1642

0

1027

15570

Senador Rui Palmeira

220

14789

671

0

901

4905
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Tabla 1: (Continuación)

Municipios
Alagoas

Gallos y
pollos

Mulares

Ovinos

Porcino
149728

Vacas de
Leche

4271321

17991

209527

Agua Branca

22050

859

8320

1081

152273
1076

Batalha

35625

265

2726

11030

5750

Belo Monte

6781

245

1465

2763

2850

Canapi

37830

160

9100

1615

3910

Carneiros

7086

38

3412

404

1103

Delmiro Gouveia

4970

235

12700

1950

1240

Dois Riachos

8100

90

2950

1060

2040

Inhapi

28810

120

105880

2454

3300

Jacaré dos Homens

5714

148

2325

3624

4789

Jaramataia

82000

285

1459

1615

2256

Major Izidoro

13300

122

1700

2714

7200

Maravilha

9638

81

4122

551

2796

Mata Grande

41279

227

12880

2925

3324

Monteirópolis

4542

68

2144

2785

2164

Olho d'Agua das Flores

12141

95

2570

1329

2320

Olho d'Agua do Casado

6710

120

3870

673

1326

Olivença

8055

40

2535

880

2620

Ouro Branco

11766

208

4680

709

2757

Palestina

1711

21

1384

431

833

Pao de Açucar

9771

147

5423

1564

6962

Pariconha

11680

240

5140

394

420

Piranhas

11830

95

5600

1060

1940

Poço das Trincheiras

9923

110

3621

726

2776

Santana do Ipanema

43350

154

11442

3778

5545

Sao Jose da Tapera

34998

314

12100

3548

4763

Senador Rui Palmeira

13940

58

5750

1122

2524
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Por otro lado, en la región que se está estudiando se centran en la producción
de 4 cultivos principales, que cada uno de ellos se distribuye de forma distinta
por la región y con producciones variables. Existen otros cultivos que en
algunos municipios se dan, aunque su ocurrencia es menor.
Si se analiza los cultivos por municipios del ámbito de estudio el resultado sería
el siguiente:
En el municipio de Agua Branca, los principales cultivos que se desarrollan en
la zona son los de caña de azúcar, frijol, mandioca, maíz, algodón herbáceo,
plátano, anacardos, naranja y mango. Las producciones de cada uno de estos
cultivos varían, siendo el cultivo que más producción tiene es la caña de azúcar
con una producción de 1215 toneladas en 27 hectáreas cultivadas (45 t/ha). Le
sigue el mango con 210 toneladas en 25 hectáreas (8,4 t/ha) y la mandioca con
100 toneladas producidas en 100 hectáreas (1 t/ha). Según la Compañía
Nacional de Abastecimiento (Conab), la producción de caña de azúcar en Brasil
en el año 2015 fue de 73,27 t/ha. Este dato queda muy lejano a la realidad que en
la región de estudio se vive.
Otros cultivos que se dan en la región aunque las producciones no son tan
representativas se muestran en la Figura 1:

Figura 1: Porcentaje de incidencia de los cultivos en el municipio de Agua Branca. Fuente:
Elaboración propia
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El municipio de Batalha solo produce, en pocas cantidades, frijol tiene una
producción de 90 toneladas en 300 hectáreas (0,3 t/ha), y mandioca con una
producción de 180 toneladas en 20 hectáreas (9 t/ha). Este municipio no se
caracteriza por tener diversidad de producción ni tampoco por grandes
producciones.
En el municipio de Belo Monte, al igual que en el municipio de Batalha, solo se
dan dos tipos de cultivo: el frijol con una producción de 30 toneladas en 300
hectáreas cultivadas (0,1 t/ha) y mandioca con una producción superior de 450
toneladas en 50 hectáreas (9 t/ha).
Canapi, cuenta con tres cultivos con producciones también muy bajas. Esos
cultivos son el del frijol, mandioca y maíz con unas producciones de 0,015 t/ha,
10 t/ha y 0,021 t/ha, respectivamente.
En Carneiros aparece también el cultivo de anacardo con una producción e
0,125 t/ha. A parte del anacardo también cuenta con cultivos de frijol, mandioca
y maíz con unas producciones de 0,095 t/ha, 8t/ha y 0,069 t/ha.
En el municipio de Delmiro Gouveia el cultivo con más producción es el
plátano (7,25 t/ha), seguido del maíz (0,477 t/ha) y por último el anacardo (0,24
t/ha).
Dois Riachos, es otro municipio con producciones muy bajas de frijol, mandioca
y maíz. El frijol tiene un producción de 6 toneladas en 37 hectáreas cultivadas
(0,162 t/ha), la mandioca, la que más produce de las tres, tiene una producción
de 40 toneladas en 10 hectáreas cultivadas (4 t/ha) y, por último, el maíz
produce 6 toneladas en 20 hectáreas cultivadas (0,3 t/ha).
Inhapi, al igual que otros muchos municipios, solo tiene tres tipos de cultivos y
con muy bajas producciones. Esos cultivos son el frijol (0,022 t/ha), la mandioca
(10 t/ha) y el maíz (0,023 t/ha).
Jacaré dos Homens tiene dos cultivos principales con bajas producciones. El
frijol con una producción de 0,1 t/ha y mandioca con una producción mayor
que la del frijol aunque baja, 9,88 t/ha.
El municipio de Jaramataia, como el municipio de Major Isidoro solo tienen el
cultivo del frijol con una producción de 0,4 t/ha y 0,2 t/ha respectivamente.
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Maravilha, por otro lado, a parte del cultivo de frijol con una producción de
0,077 t/ha, también tienen algunos beneficios debido al cultivo de mandioca con
una producción media de 8 t/ha.
El municipio de Mata Grande es el municipio, junto con Agua Branca, con más
variedad de cultivos. Las producciones siguen siendo bajas en todos ellos,
aunque con mucha mayor variedad. El cultivo predominante, como se puede
observar en la Figura 2 es la caña de azúcar, con una producción de 2340
toneladas en 52 hectáreas cultivadas. A éste le sigue la mandioca con una
producción de 1250 toneladas en 120 hectáreas y el plátano con una cosecha de
192 toneladas en 25 hectáreas cultivadas. El resto de los cultivos presentes en la
región tienen menor peso, aunque se detallan en el gráfico.

Figura 2: Porcentaje de incidencia de los cultivos en el municipio de Mata Grande. Fuente:
Elaboración propia

Monteirópolis, tiene cuatro tipos de cultivos, de los cuales el que mejores cifras
de producción tiene es la mandioca, con una producción de 8 t/ha, le sigue el
frijol y el maíz con 0,377 t/ha y 0,36 t/ha, respectivamente, y por último el
cultivo de anacardo con una producción de 0,29 t/ha.
Olho d’Água das Flores al igual que el municipio anterior, tiene los mismos
tipos de cultivo aunque con producciones distintas. La mandioca sigue siendo
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el cultivo con mejores resultados (9 t/ha), después el frijol (0,296 t/ha), el cultivo
de anacardo (0,265 t/ha) y por último el maíz con una producción de 0,15 t/ha
En el municipio de Olho d’Água do Casado, se observan cinco tipos distintos de
cultivos. Estos cultivos son de frijol con una cosecha de 1 tonelada en 340
hectáreas cultivadas, de mandioca con 100 toneladas recogidas en 10 hectáreas,
maíz con una producción de 1 tonelada en 180 hectáreas, el algodón del cual se
recogió 1 tonelada en 8 hectáreas y por último el anacardo con una cosecha de
30 toneladas en 125 hectáreas.
De Olivença, se tienen los datos del cultivo de frijol (0,125 t/ha), de la mandioca
(8 t/ha) y del cultivo de anacardo (0,169 t/ha). Por otro lado, del municipio de
Ouro Branco, se tienen datos del frijol (0,083 t/ha) y de la mandioca (8t/ha).
En el municipio de Palestina, los datos de las producciones obtenidas también
son escandalosamente bajos, el maíz de 12 hectáreas recolectadas se obtuvo una
producción de 1 tonelada, por otro lado, del cultivo de anacardo se sembraron 2
hectáreas y se obtuvo 1 tonelada de cosecha.
En Pao de Açúcar en el cultivo del frijol se dio una producción de 0,1 t/ha, en la
mandioca de 8 t/ha y en el maíz de 0,067 t/ha.
Pariconha tiene más variedad de cultivos que la mayor parte de los municipios.
El cultivo con mayor producción es la caña de azúcar como se puede observar
en la Figura 3. A la caña de azúcar le siguen la mandioca y el plátano con las
producciones que se detallan en el gráfico.
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Figura 3: Porcentaje de incidencia de los cultivos en el municipio de Pariconha. Fuente:
Elaboración propia

Los resultados obtenidos en el municipio de Piranhas son los peores hasta
ahora, en los tres tipos de cultivos que se dan en esta región. El frijol con una
producción de 0,005 t/ha, el maíz con 0,008 t/ha y el algodón con 0,2 t/ha.
Por otro lado, el municipio de Poço das Trincheiras, al tener el cultivo de
mandioca, que dentro de los cultivos típicos de la región, es de los que mejor se
dan, tiene una producción de 8 t/ha, de maíz 0,48 t/ha y de frijol de 0,057 t/ha.
Santana do Ipanema cuenta con cultivos de frijol, mandioca, maíz y anacardo,
con unas producciones de 0,109 t/ha, 8 t/ha, 0,296 t/ha y 0,087 t/ha,
respectivamente. El municipio de São José da Tapera solo tiene dos tipos de
cultivos que son los de mandioca y anacardos con una producciones de en el
caso de la mandioca 8 t/ha y en el del cultivo de anacardo de 0,47 t/ha.
Por último, del municipio de Senador Rui Palmeira no se tiene ningún dato de
que se exploten las tierras en un sentido agrario, aunque sí se sabe que tiene
explotaciones de ganado.
Los datos que se han observado de las producciones de los principales cultivos
de la región, son en general muy bajos aunque en algunos municipios son
notablemente más bajos.
Como se comentó en el inicio del apartado, hay 5 cultivos principales, los cuales
no coinciden con los cultivos de mayor producción, sino que paradójicamente,
18
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coinciden con los cultivos con producciones más reducidas. Los cultivos que la
mayor parte de los municipios produce es el frijol, el maíz, la mandioca y el
anacardo. La caña de azúcar, el cultivo con los mejores rendimientos de
producción, apenas está en 3 municipios, el plátano y el mango, también con
mejores resultados que los cultivos de frijol y maíz, están poco presente en la
región, al igual que al algodón herbáceo y el la naranja, aunque éstas dos
últimas no tienen producciones buenas. Estos datos se pueden observar en la
Tabla 2,Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5.
Estos datos fueron publicados por el Gobierno del Estado de Alagoas, aunque
se sabe que no son del todo reales ya que no deben estar incluidas las
producciones de las pequeñas familias productoras, principalmente, de frijol y
maíz. Estas familias, normalmente combinan estos dos cultivos en un mismo
terreno, con camellones intercalados de maíz y de frijol. Por otro lado, la
mandioca también es un cultivo muy recurrido por los pequeños productores,
ya que como se puede ver en la Tabla 3 los resultados son más cuantiosos. Otro
cultivo del que no se tienen datos tomados por el Gobierno del Estado de
Alagoas es el de la palma forrajera. Este cultivo lo emplean los pequeños
agricultores que crían ganado, como alimento para el mismo. Este cultivo fue
introducido hace relativamente poco en la región de estudio (2013) (FUENTE:
Centro Xingó), y todavía es necesario trabajar más para optimizar la producción
de dicho cultivo. Este cultivo se introdujo debido a que es bastante resistente a
las sequías, con gran cantidad de agua y de hidratos de carbono. Esto se traduce
en que es un buen complemento alimenticio para el ganado, aunque para una
alimentación completa es necesario introducir una fuente de proteínas.
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Tabla 2: Rendimiento del frijol y el maíz por municipio. Fuente: Anuario estadístico del
Estado de Alagoas

Frijol

Maíz

Área
Recogida
(ha)

Peso
(t)

Valor
(Mil
Reales)

t/ha

Área
Recogida
(ha)

Peso
(t)

Valor
(Mil
Reales)

t/ha

Alagoas

8932

3076

6350

0,344

4356

1650

908

0,379

Agua Branca

238

3

14

0,013

120

2

2

0,017

Batalha

300

90

108

0,3

Belo Monte

300

30

45

0,1

Canapi

260

4

19

0,015

140

3

2

0,021

Carneiros

105

10

13

0,095

72

5

3

0,069

109

52

25

0,477

Municipios

Delmiro Gouveia
Dois Riachos

37

6

18

0,162

20

6

3

0,3

Inhapi

226

5

23

0,022

130

3

2

0,023

Jacaré dos Homens

10

1

2

0,1

Jaramataia

150

60

72

0,4

Major Izidoro

10

2

7

0,2

Maravilha

13

1

4

0,077

Mata Grande

227

4

19

0,018

145

2

2

0,014

Monteirópolis

350

132

450

0,377

300

108

90

0,36

Olho d'Agua das Flores

125

37

63

0,296

40

6

4

0,15

Olho d'Agua do Casado

340

1

5

0,003

180

1

1

0,006

Olivença

8

1

4

0,125

Ouro Branco

12

1

1

0,083
12

1

1

0,083

Palestina
Pao de Açucar

20

2

8

0,1

30

2

1

0,067

Pariconha

170

3

14

0,018

98

2

2

0,02

Piranhas

179

1

5

0,006

120

1

1

0,008

Poço das Trincheiras

70

4

17

0,057

120

58

39

0,483

Santana do Ipanema

91

10

42

0,11

91

27

18

0,297
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Tabla 3: Rendimiento de la mandioca y la caña de azúcar por municipio. Fuente: Anuario
estadístico del Estado de Alagoas

Municipios

Alagoas

Área
Recogida
(ha)

Mandioca
Valor
Peso
(Mil
(t)
Reales)

t/ha

Caña de Azúcar
Área
Valor
Recogida Peso (t)
(Mil
(ha)
Reales)

t/ha

20910

314615

139152

15

433300

27674454

1627103

63,869

Agua Branca

100

1000

166

10

27

1215

129

45

Batalha

20

180

84

9

Belo Monte

50

450

203

9

Canapi

95

950

159

10

Carneiros

13

104

19

8

Dois Riachos

10

40

57

4

Inhapi

75

750

125

10

Jacaré dos Homens

8

79

52

9,875

Maravilha

14

112

20

8

Mata Grande

125

1250

200

10

52

2340

239

45

Monteirópolis

60

480

86

8

Olho d'Agua das Flores

55

495

89

9

Olho d'Agua do Casado

10

100

15

10

Olivença

20

160

29

8

Ouro Branco

25

200

36

8

Pao de Açucar

25

200

36

8

Pariconha

150

1500

233

10

9

405

43

45

Poço das Trincheiras

20

160

29

8

Santana do Ipanema

12

96

17

8

Sao Jose da Tapera

28

224

40

8

Delmiro Gouveia
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Tabla 4: Rendimiento del algodón herbáceo y del plátano por municipio. Fuente: Anuario
estadístico del Estado de Alagoas

Municipios

Algodón Herbáceo
Área
Valor
Recogida Peso (t)
(Mil
(ha)
Reales)

t/ha

Área
Recogida
(ha)

Plátano
Valor
Peso(t)
(Mil
Reales)

t/ha

Alagoas

54

8

10

0,148

3213

44205

22040

14

Agua Branca

16

2

3

0,125

20

154

54

7,7

8

58

22

7,25

25

192

76

7,68

4

31

12

7,75

Delmiro Gouveia
Mata Grande

10

2

3

0,2

Olho d'Agua do
Casado

8

1

1

0,125

Pariconha

10

1

1

0,1

Piranhas

5

1

1

0,2
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Tabla 5: Rendimiento del anacardo, la naranja y el mango por municipio. Fuente: Anuario estadístico del Estado de Alagoas

Anacardos (Fruto)
Municipios

Alagoas

Área
Recogida Peso (t)
(ha)

Naranja

Valor
(Mil
Reales)

t/ha

Mango

Área
Valor
Recogida Peso (t) (Mil
(ha)
Reales)

t/ha

Área
Valor
Recogida Peso (t) (Mil
(ha)
Reales)

t/ha

1327

770

919

0,58

4392

46165

18111

10,5

747

5195

1405

Agua Branca

8

2

3

0,25

9

20

9

2,22

25

210

60

8,4

Carneiros

8

1

2

0,13

Delmiro Gouveia

120

29

41

0,24

Mata Grande

10

3

4

0,3

6

13

6

2,17

30

216

63

7,2

Monteirópolis

120

35

53

0,29

Olho d'Agua das Flores

190

50

75

0,26

Olho d'Agua do Casado

125

30

47

0,24

Olivença

295

50

75

0,17

Palestina

2

1

1

0,5

Pariconha

10

3

4

0,3

Santana do Ipanema

57

5

8

0,09

Sao Jose da Tapera

42

20

30

0,48

23
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En general los sistemas agrarios que se llevan a cabo en la región que se analiza
no difieren mucho entre sí, si se compra por cultivos.
Como ya se ha mencionado es muy común la combinación de los cultivos de
maíz y frijol, sobre todo en el caso de los pequeños agricultores. Éstos, en
pequeñas parcelas, combinan camellones de maíz y de frijol. Éstas prácticas se
pueden observar en la Figura 4. Dicha figura representa las condiciones en las
que se encuentran los cultivos en la región, las prácticas agrícolas que llevan a
cabo los agricultores, y los bajos rendimientos de los cultivos. El cultivo de la
Figura 4, fue sembrado a mediados de marzo, y la fotografía se tomó en agosto.
La familia propietaria de la explotación, achacó las condiciones del cultivo a las
sequías que habían sufrido ese año. Ésta familia no disponía de ninguna
tecnología social, y no habían recibido capacitaciones de cómo cultivar la tierra.

Figura 4: Ejemplo de una explotación familiar en la actualidad (16/08/2016) en el municipio
de Piranhas. Fuente: propia

Es común que los agricultores también tengan algún tipo de ganado,
principalmente gallinas, después cabras y algunos vacas. Las familias que
combinan ganado y cultivo, no divide el espacio de cada uno de ellos, es decir,
el ganado se mueve libremente tanto por el terreno que no está cultivado como
por el que sí. Esto provoca que los animales coman add libitum, tanto si es
cultivo como si no. Cuando el ganado se come las primeras hojas de un cultivo,
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las plantas no son capaces de crecer y por tanto, el crecimiento es bajo y como
consecuencia los rendimientos.
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3. EXPLOTACIONES AGRARIAS

En el sertao alagoano, la condición del productor en relación a las tierras
explotadas se puede ver en la Tabla 6. El tamaño medio de las explotaciones
dependiendo de la titularidad del agricultor también están detallados en dicha
tabla. Se puede observar que la media de los establecimientos son más grandes
en los casos en los que el agricultor es el propietario, siendo la superficie media
de 22,46 hectáreas, le sigue los establecimientos con productores en condición
de ocupante, con una superficie media de 11,33 hectáreas, los arrendados con
10,9 hectáreas, los asentados sin titulación con 9,75 hectáreas y por último las
parcerías con 7,06 hectáreas. También se mencionan los productores sin área,
aunque como su nombre indica no tienen área donde producir o no está
registrada.
Cabe agregar, que no todos los municipios tienen datos de todas las
explotaciones, y en algunos casos no está disponible la información de la
superficie de algunas condiciones del productor en determinados municipios.
Debido a las consideraciones anteriores, hay que tener en cuenta que la
superficie media de los establecimientos es aproximada y sirve para hacerse
una idea de los tamaños de las explotaciones agropecuarias.
Asimismo, se han evaluado el tamaño de las explotaciones según la condición
legal de productor. Esto se refiere a si se trata de un productor individual, un
condominio o sociedad, una cooperativa, una sociedad anónima, una
institución pública, el gobierno u otros condiciones. Los datos exactos se
pueden observar en la Tabla 7. Las explotaciones tienen un tamaño que oscila
entre 36,18ha para las explotaciones de sociedad anónima
institución pública.
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Tabla 6: Condición legal del productor con relación a las tierras y superficie media de los establecimientos. Fuente: IBGE
Condición del productor con relación a las tierras
Asentado sin titulación definitiva

Propietario
Municipio

Alagoas
Água Branca
Batalha
Belo Monte
Canapi
Carneiros
Delmiro Gouveia
Dois Riachos
Inhapi
Jacaré dos Homens
Jaramataia
Major Isidoro
Maravilha
Mata Grande
Monteirópolis
Olho d'Água das Flores
Olho d'Água do Casado
Olivença
Ouro Branco
Palestina
Pão de Açúcar
Pariconha
Piranhas
Poço das Trincheiras
Santana do Ipanema
São José da Tapera
Senador Rui Palmeira
Media

Estabelecimientos

Área (ha)

88 824
1 873
596
674
1 564
634
389
1 060
1 623
414
256
1 278
1 012
2 757
371
1 036
503
1 105
987
130
978
905
695
1 321
2 307
3 453
1 348

1 924 197
19 410
21 744
21 773
38 831
8 386
25 610
10 086
25 014
11 238
9 541
33 763
21 044
36 212
7 340
12 080
20 994
11 179
16 247
1 615
34 007
11 792
23 272
21 307
26 430
40 185
24 936

Área por
establecimiento
21,66
10,36
36,48
32,3
24,83
13,23
65,83
9,52
15,41
27,14
37,27
26,42
20,79
13,13
19,78
11,66
41,74
10,12
16,46
12,42
34,77
13,03
33,48
16,13
11,46
11,64
18,5
22,46

Estabelecimientos

Área (ha)

4 179
157
10
37
65
5
138
32
125
2
1
14
18
9
136
1
37
3
113
5
5
9
-

37 847
1 433
228
62
810
3
1 393
351
1 020
x
x
162
149
114
1 105
x
736
10
1 484
13
31
123
-

Área por
establecimiento
9,06
9,13
22,81
1,68
12,46
0,55
10,1
10,97
8,16

11,58
8,25
12,71
8,12

19,89
3,47
13,13
2,63
6,23
13,66
9,75
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Arrendatario
Estabelecimientos

Área
(ha)

Área por
establecimiento

5 596
292
1
28
15
3
1
34
58
7
31
10
51
25
1
4
78
11
5
7
7
521
4

72 899
429
x
1 127
240
50
x
61
206
10
1 107
48
114
919
x
16
150
26
7
12
161
4 839
12

13,03
1,47
40,23
15,98
16,54
1,79
3,55
1,43
35,71
4,84
2,23
36,76
4,01

1,93
2,36
1,43
1,68
22,97
9,29
2,88
10,9
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Tabla 6: (Continuación)
Condición del productor con relación a las tierras
Ocupante

Parcería o socio
Municipio
Estabelecimientos
Alagoas
Água Branca
Batalha
Belo Monte
Canapi
Carneiros
Delmiro Gouveia
Dois Riachos
Inhapi
Jacaré dos Homens
Jaramataia
Major Isidoro
Maravilha
Mata Grande
Monteirópolis
Olho d'Água das Flores
Olho d'Água do Casado
Olivença
Ouro Branco
Palestina
Pão de Açúcar
Pariconha
Piranhas
Poço das Trincheiras
Santana do Ipanema
São José da Tapera
Senador Rui Palmeira
Media

2 650
201
33
114
1
65
29
6
1
4
3
142
2
3
32
33
83
74
39
17
299
9

Área (ha)
11 125
327
150
277
x
91
136
12
x
115
5
284
x
160
61
139
381
234
86
68
591
24

Área por
establecimiento

Estabelecimientos

4,2
1,63

16 543
314
16
4
167
106
16
369
110
34
4
159
89
388
2
47
129
86
7
214
96
142
136
350
851
81

4,55
2,43
1,39
4,7
2,02
28,65
1,52
2

53,44
1,92

4,21
4,6
3,16
2,2
4,02
1,98
2,64
7,06
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Área (ha)
66 506
1 529
1 538
174
2 339
642
150
758
2 159
25
8
430
1 117
1 834
x
283
485
605
27
1 067
335
1 123
827
1 023
2 315
380

Produtor sin área
Área por
establecimiento
4,02
4,87
96,14
43,49
14,01
6,06
9,39
2,05
19,63
0,74
2,01
2,7
12,56
4,73
6,03
3,76
7,03
3,91
4,99
3,49
7,91
6,08
2,92
2,72
4,69
11,33

Estabelecimientos
5 540
5
97
89
16
3
179
66
80
110
423
28
313
7
278
1
35
4
3
155
2
103
17
27
263
522
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Tabla 7: Tamaño de las explotaciones agropecuarias según la condición legal del productor. Fuente: IBGE
Condición legal del productor
Condominio, consorcio o sociedad

Productor individual
Municipio

Alagoas
Água Branca
Batalha
Belo Monte
Canapi
Carneiros
Delmiro Gouveia
Dois Riachos
Inhapi
Jacaré dos Homens
Jaramataia
Major Isidoro
Maravilha
Mata Grande
Monteirópolis
Olho d'Água das Flores
Olho d'Água do Casado
Olivença
Ouro Branco
Palestina
Pão de Açúcar
Pariconha
Piranhas
Poço das Trincheiras
Santana do Ipanema
São José da Tapera
Senador Rui Palmeira
Media

Estabeleci
mientos
119 394
2 836
707
824
1 719
648
542
1 666
1 853
534
371
1 889
1 140
3 618
379
1 272
593
1 086
1 076
140
1 483
1 097
1 078
1 522
2 653
5 152
1 950

Área (ha)

1 624 829
22 228
22 858
20 673
40 572
7 670
26 513
11 343
25 456
10 622
9 549
35 127
21 337
38 177
7 306
12 559
21 495
10 148
16 828
1 642
35 358
12 534
24 102
22 236
25 767
47 266
25 163

Área por
establecimiento
13,61
7,84
32,33
25,09
23,6
11,84
48,92
6,81
13,74
19,89
25,74
18,6
18,72
10,55
19,28
9,87
36,25
9,34
15,64
11,73
23,84
11,43
22,36
14,61
9,71
9,17
12,9
18,59

Estabeleci
mientos
2 286
1
9
7
53
213
4
71
151
5
2
13
40
37
1
220
8
3
2
3
52
4
1

Área (ha)

31 292
x
485
2 452
919
1 678
690
3
2 982
13
x
1 019
77
723
x
1 594
734
12
x
8
1 705
19
x

Área por
establecimiento

Estabeleci
mientos

13,69

161
1
1
1
1
1
2
1
1
6
1
3

53,88
350,25
17,34
7,88
172,4
0,04
19,75
2,69

78,42
1,92
19,53
7,25

91,7
3,83
2,77
32,8
4,69
33,88
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Cooperativa

Área (ha)

45 142
x
x
x
x
x
x
x
x
171
x
76

Área por
establecimiento
280

29

25
12,86
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Tabla 7: (Continuación)
Condición legal del productor
Institución de utilidad pública
Gobierno(federal, estatal o municipal)

Sociedad anónima
Municipio

Alagoas
Água Branca
Batalha
Belo Monte
Canapi
Carneiros
Delmiro Gouveia
Dois Riachos
Inhapi
Jacaré dos Homens
Jaramataia
Major Isidoro
Maravilha
Mata Grande
Monteirópolis
Olho d'Água das Flores
Olho d'Água do Casado
Olivença
Ouro Branco
Palestina
Pão de Açúcar
Pariconha
Piranhas
Poço das Trincheiras
Santana do Ipanema
São José da Tapera
Senador Rui Palmeira
Media

Estabeleci
Área (ha)
mientos
718
3
1
84
1
1
3
4
1
1
46
1
2
46
4
2
9

405 066
80
x
839
x
x
628
247
x
x
595
x
x
1 836
13
x
112

Área por
establecimiento
564
27

10

209
62

13

40
3
12
36,18

Estabeleci Área
mientos
(ha)
16
2
4
-

Área por
establecimiento

Estabeleci
mientos

13,13

21
1
4
1
1
-

210
x
2
-

0,38
0,52
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Área
(ha)
1 059
x
10
x
x
-

Otra condición

Área por
Estabeleci
establecimiento mientos
50,41

2,58

2,04

736
2
3
2
5
1
2
6
1
88
1
1
4
232
1

Área
(ha)
4 977
x
160
x
92
x
x
146
x
127
x
x
228
741
x

Área por
establecimiento
6,76
53,34

18,33

24,4
1,45

57,02
3,19
6,33
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4. INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS

La región de estudio cuenta con escasas infraestructuras y de mala calidad, para
la producción y comercialización de productos agropecuarios que genera cada
agricultor, sobre todo agricultores familiares o de bajas producciones.
Como se ha ido detallando a lo largo del plan, los recursos económicos,
especialmente en las zonas rurales, son muy escasos. Las consecuencias son una
red de carreteras, en su mayor parte, no asfaltada o cuando están asfaltadas la
calidad es muy baja.
La electricidad, es de las pocas infraestructuras que si llega a la mayor parte de
los hogares. Gracias a la hidroeléctrica de la presa del río San Francisco, los
hogares de la región están abastecidos de luz. Por lo tanto, tendrán
posibilidades de emplear esa energía para implementar tecnologías que
mejoren las producciones, o la conservación de los productos.
Según (Einstoss Tinto & Sicra, 2016), la electricidad residencial en el país, varía
dependiendo del consumo medio. Las tarifas residenciales para un consumo de
30 kw/h mes es de 12,06 u$s (37,8684 R$), si el consumo mensual es de 150 kw/h
el valor aumenta a 13,23 u$s (42,8652 R$), y si el consumo residencial mensual
asciende a 300 kw/h el precio es de 13,89 u$s (45,0036 R$). El cambio a día de
29/09/2016 de dólares estadounidenses a reales brasileños es de 1 dólar son 3,14
reales, esto quiere decir que, los pequeños consumidores.
El agua, como se ha visto en apartados anteriores, no está canalizada en la
mayor parte de los casos. El agua de la que disponen los pequeños agricultores
alejados de las zonas urbanas para regar las plantaciones o dar de beber a los
animales, viene de cisternas que almacenan agua de lluvia, de posibles charcas,
ríos, estanques que estén abastecidos de agua.
El agua que pueden almacenar los pequeños agricultores en las cisternas que se
han implementado en la región es de hasta 52 mil litros. Dependiendo de las
cabezas de ganado de las que dispongan las familias y del tamaño de la tierra
explotada y del tipo de cultivo que manejen, el consumo de agua será mayor o
menor, aunque en cualquier caso, 52 m3 no es una cantidad de agua con la que
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se pueda abastecer al ganado y a su vez emplearla para el riego de los cultivos
en épocas de sequía prolongada.
La construcción del canal del sertao a dado posibilidades a algunas parcelas de
obtener agua de forma continua y no con muchas limitaciones de cantidad. Para
que las tierras tengan acceso a esa agua se tienen que instalar un sistema
extractor de agua y la posterior canalización del agua hasta el terreno que se
quiera regar. Esto ha impedido que familias con pocos recursos y que no estén a
orillas del canal, no tengan posibilidad de acceder a esa agua. Aún así, otras
muchas familias han tenido la oportunidad de mejorar sus producciones
agropecuarias gracias al incremento de cantidad de agua.
Existen también las tecnologías sociales. Se entiende por tecnologías social, en
este contexto, aquella herramienta que ayuda con la convivencia con el
semiárido y se centran en la población con menos recursos. Estas tecnologías se
dividen en tecnologías de acceso a agua para beber; tecnologías de acceso agua
para fines agropecuarios; tecnologías de manejo de fuentes de energía
renovable; y tecnologías de múltiples usos.
Una vez atendida la necesidad de garantizar agua potable a las familias, otras
iniciativas han sido desarrolladas, en este caso se trata de tecnologías que
mejoran la producción tanto agrícola como ganadera. Todas las tecnologías
sociales que se citan a continuación están incluidos en el programa de AÇÕES
P1+2A de la Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA) y gran parte de ellas las
difunde, capacita su uso e implementa el Centro Xingó.
- La cisterna de calzada es una tecnología de captación y almacenamiento de
agua a partir de una calzada, para la producción de alimentos y criado de
animales. Tiene una capacidad de almacenaje de hasta 52 mil litros de agua. La
calzada tiene una superficie de 200 m2 que sirve como base para la captación de
agua de lluvia. Dicha superficie debe tener una pendiente mínima del 1.27%, es
decir, en los 20 metros de largo de la calzada, debe haber, como mínimo, 20 cm
de desnivel. Con esa área de captación de agua, 300 mm de lluvia son
suficientes para llenar la cisterna. El área que ocupa la calzada también se
puede ser utilizada para secar los granos de frijoles y maíz cultivados, o las
raíces de yuca.
Para implementar esta tecnología social se estima que son necesarios 15 días de
trabajo de 3 obreros y 9 000 R$ aproximadamente.
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- Dique subterráneo, a través de una pared construida en profundidad, crea una
barrera para las aguas de lluvia que se infiltra hasta la parte más profunda del
dique que es un horizonte impermeable, originando así un depósito artificial de
agua, beneficiando a los agricultores con un terreno mojado después de los
periodos de lluvia. El agua almacenada se podrá extraer gracias a la
construcción de un pozo a unos 5 metros de distancia de la pared. Por otro lado,
la pared debe ser impermeable para no tener pérdidas. Debido a la gran presión
que puede ejercer el agua en la pared es necesario crear un aliviadero para
descargar

el

exceso

de

agua

que

provoque

demasiada

presión.

La capacidad de almacenaje es difícil de medir, dependerá de las características
de zona donde se implemente.
El proceso de construcción del dique es uno de los más complicados, en
comparación con las demás tecnologías. Para un buen funcionamiento del
mismo es necesario que se realicen análisis de calidad del suelo y del nivel de
agua con frecuencia. Además, es preciso retirar el agua almacenada cuando se
inicien las primeras lluvias del año, con el fin de renovar las aguas almacenadas
y evitando así el proceso de salinización progresiva a causa de la evaporación
en las zonas más superficiales.
Para la construcción de la misma se calcula que son necesarios 30 días y 12
obreros, además de una inversión de 20 000 reales R$.
- Tanque de piedra es una tecnología social que aprovechas las rocas expuestas
en el suelo para la captación de agua. Con formatos variados, el tanque de
piedra es una tecnología social de almacenamiento de agua donde se utiliza las
características locales, en este caso, grandes rocas, principalmente de granito,
que a través de la construcción de paredes en la parte más bajo o alrededor de
la misma, impide las pérdidas de agua. El volumen de agua que se puede
almacenar es variable, al igual que el tiempo y el coste de construcción.
Este tanque tiene mayor incidencia en áreas de sierra o donde existen grandes
superficies de rocas que funcionan como área de captación de agua de lluvia.
Es una tecnología de uso comunitario. El agua almacenada es utilizada,
principalmente, para el consumo de los animales, plantaciones y los quehaceres
domésticos. Lavar la ropa es una de las prácticas más comunes.
- Barrera de trinchera, es un depósito escavado, con paredes verticales,
estrechas y profundas. Esta tecnología se emplea para almacenar agua de lluvia
para dar de beber a los animales y que las familias agricultoras puedan ampliar
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su área de producción a partir de sistemas de riego. Tiene una capacidad para
almacenar agua, mínimo de 500 mil litros para uso familiar, y de hasta 1600 mil
litros para uso comunitario. Al ser estrecho se disminuye la acción del viento
sobre el agua, y por tanto, la evaporación es menor.
Para su manutención rutinaria, la barrera de trinchera, se debe limpiar en
periodos secos, es recomendado cercarla para evitar la entrada de animales y
personas, debido al riesgo de deslizamientos y posibles ahogamientos.
Para la construcción de esta tecnología se estima que con 4 horas de trabajo con
la excavadora y el técnico que la dirige es suficiente, y con un coste total de
4 500 reales R$.
- El cantero económico es una tecnología empleada para la producción de
alimentos de forma que se garantice la reutilización del agua y la generación de
biofertilizante.
Esta tecnología social se implementó para mejorar el aprovechamiento del agua
en canalones construidos con una pequeña pendiente y un área de escape, para
reutilizar el agua residual. El riego con el agua reutilizada de los canteros
económicos se llama “fertirrigación”.
El objetivo es mantener la unidad de tierra por mayor tiempo debido a la
impermeabilización inferior y lateral de los canteros, evitando de esta forma la
pérdida de agua por infiltración del suelo. Se podrá garantizar una mayor
productividad de alimentos para las familias incluso en los periodos de escasez
de lluvias.
En el cantero económico se utilizan pocos volúmenes de agua en el riego de la
misma, lo que proporciona diversos beneficios para las familias de agricultoras
de base familiar.
Para mantener los canteros de una forma correcta se deberá mantener limpio el
caño de desagüe del exceso de agua y emplear abono orgánico para mantener
los nutrientes del suelo.
El tiempo de construcción es aproximadamente de 3 días y será necesario un
obrero. El coste total es de 315 reales R$.
- La cisterna torrente es una tecnología social de captación y almacenamiento de
agua de lluvia, con una capacidad y almacenaje de 52 mil litros. La cisterna
recibe el agua colectada de los torrentes por fuerza de gravedad/inclinación del
34

ANEJOII: DIAGNÓSTICO AGRARIO

María Cebriá Derqui

terreno. Las cisternas deben de tener un sistema de filtro externo para eliminar
los sedimentos del suelo o materiales vegetales, que pueda arrastrar el agua,
evitando que esos elementos causen problemas a la calidad del agua de la
cisterna y reduzcan la capacidad de almacenamiento.

Las cisternas de producción captan agua del torrente, que contienen muchos
nutrientes del suelo, volviéndose un agua de excelente calidad para la
producción a baja escala, apropiada para criar animales de pequeño porte como
las gallinas, cabras,…
Son necesarios 3 obreros y 15 días para la construcción de la misma y se
requiere un capital de 7 000 reales R$.
- El biodigestor es un equipamiento para producir biogás y biofertilizante a
partir de heces frescas de bovinos y agua, en ausencia de oxígeno y a una
temperatura propicia para el desarrollo de bacterias metanogénicas. En esas
condiciones se genera el biogás como producto principal y el biofertilizante
como subproducto.
El tiempo de construcción de esta tecnología es de 20 días con la participación
de 2 obreros y un coste de 3 000 reales R$ + 6 000 reales R$ para la confección de
las formas que sirven de base para la construcción de todos los biodigestores.
- Las plantaciones de palma, destacan como una planta forrajera ideal para
mitigar los efectos del bajo rendimiento pecuario en el Semiárido. Si se maneja
de una forma adecuada, la palma es capaz de alcanzar altas productividades,
garantizando una alimentación alternativa para los animales, además de ser
considerado el cultivo más estable a largo plazo. Dicha estabilidad está asociada
a la disponibilidad para el consumo animal, incluso en los periodos de sequías
prolongadas y por la capacidad de ser almacenada en el campo. Por las
composiciones químicas no se debe emplear como alimento único animal, pero
está considera un buen suplemento con elevado contenido de agua para los
animales.
El tiempo de implantación es de 2 días con la participación de 1 agricultor y un
coste de 700 reales R$.
Propuesta de nuevas tecnologías sociales:
-Cercar la zona de cultivo impidiendo el paso a los animales.
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Reutilización de aguas residuales (Posible tecnología social, sistema de lagunaje
para la depuración de las mismas)
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1. ANÁLISIS DE PROBLEMAS, OPORTUNIDADES,
CONDICIONANTES. DIAGNÓSTICO
1.1. Análisis de problemas

Como se ha podido ver a lo largo de los diagnósticos realizados, diagnóstico
sectorial y agrario, el área de estudio tiene diversos problemas, tanto
económicos, sociales, políticos, climáticos y de calidad de los suelos, para
maximizar la producción tanto de cultivos como de ganadería.
Dependiendo de los diversos usos que se quieran poner a disposición de la
población residente de la región los problemas o las oportunidades serán
distintas.
En este apartado se quiere analizar principalmente los problemas que van a
tener cada tipo de uso, en cada zona. Los tipos de uso del terreno que se van a
analizar son el agrario, la ganadería y el forestal (dejar o impulsar la vegetación
nativa de las Caatinga).
Respecto a la agricultura, según ZAAL (Zoneamento Agrologico de Alagoas), el
potencial edafológico de los cultivos, para una tecnología media, que se van a
estudiar para implementar en la región se muestran a continuación. Sólo se
mostrará el potencial edáfico para una tecnología media, a causa de los recursos
económicos de la población objetivo no son suficientes como para tener en
cuenta, por el momento, un sistema de cultivo con alta tecnología. Aún así se
mostrará las adaptaciones con alta tecnología en los Mapas 35, 36 y 37.
-Maíz cultivado con una tecnología media, la región tiene un potencial medio
principalmente, el cual se localiza en la zona centro. En el norte y en el sur de la
región, predominan los potenciales bajos y muy bajos, y en el sureste se
observan terrenos con potencial alto.
-Frijol cultivado con una tecnología media, aproximadamente la mitad de la
región se considera con potencial medio y la otra mitad con potencial bajo y
muy bajo. De forma aislada en el este, hay una zona donde el potencial está
considerado como alto.
La distribución de los potenciales edáficos de las tierras para los cultivos
respecto al maíz con tecnología media y al frijol con el mismo grado de
tecnología, son muy similares.
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-Yuca cultivado con una tecnología media, el potencial edáfico es
principalmente muy bajo, aunque existen regiones con potencial medio y bajo.

En el caso de la relación climática con los cultivos, se van a analizar la
adaptación de los cultivos mencionados con diferentes tipos de escenarios
climáticos: lluvioso regular y seco.
-Maíz, en un escenario lluvioso, en la zona este la adaptación es plena, sin
restricciones, en la franja central la adaptación es moderada por deficiencia
hídrica, y en la región oeste no es apta por una deficiencia hídrica acentuada. En
este último intervalo, hay des zonas muy localizadas que están consideradas
con una adaptación plena y moderada por deficiencias hídricas.
Siguiendo con el mismo cultivo, en un escenario regular, la mitad este se
considera moderadamente apta por deficiencias hídricas, y la otra mitad no
apta por deficiencia hídrica extrema, encontrándose a su vez, como en el caso
anterior, regiones localizadas consideradas con una adaptación plena y
moderada.
Por último, en el caso del maíz, en situación de escasez de lluvias, el ámbito de
estudio, en general, está considerado como no apto por déficit hídrico.
-Frijol, en un contexto lluvioso, la mayor parte de la región está considerada
totalmente apta la implementación de dicho tipo de cultivo, existiendo una
pequeña región con una catalogación de adaptación moderada.
Siguiendo el mismo orden que en el caso del maíz, el frijol, en un marco de
lluvias regular, el terreno se divide, en dos mitades aproximadamente iguales,
este y oeste, siendo el este de adaptación plena y el oeste plena.
En un escenario seco, el frijol se adapta mejor que el maíz aunque también
predominan los terrenos no aptos para este cultivo.
-La yuca, en un entorno lluvioso no es un cultivo que se adapte demasiado bien,
aunque en la región este su aclimatación es plena.
La aclimatación en un contexto regular es mitad moderada en la región este, y
mitad no apta en la región oeste, con casos aislados y localizados de plena
adaptación y moderada en la zona oeste del ámbito.
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Hechas las consideraciones anteriores, se obtienen los resultados de
aclimatación de cada cultivo para los siguientes escenarios: seco con alta y
media tecnología; regular con alta y media tecnología; y lluvioso con alta y
media tecnología. Se ha dado más importancia a las circunstancias de clima
seco y regular con media tecnologías para los tres cultivos estudiados.
-Maíz, en un contexto de lluvias regulares y media tecnología, la mitad oeste se
clasificaría como un terreno con limitaciones muy fuertes, con dos sectores con
clasificaciones moderadas. En la parte este predomina las limitaciones
moderadas y fuertes.
En el caso de un escenario seco con media tecnología, el ámbito entero tiene
limitaciones muy fuertes para el cultivo.
-En contraposición, el frijol, se adapta mucho mejor tanto en un escenario
regular como seco que el maíz. En un contexto de lluvias regulares, predomina
la adaptación moderada, con casos aislados de condiciones desfavorables, y
condiciones favorables para el cultivo.
Con escasez de precipitaciones, predominas las limitaciones muy fuertes
aunque también hay bastante superficie, en la franja este, con limitaciones
moderadas.
-La yuca, tanto en un contexto seco como regular, y una tecnología media, está
clasificado, principalmente, como no apto para la región.

A lo largo de los planteamientos hecho, se ha tenido en cuenta las características
actuales del terreno, con los sistemas de cultivo que los agricultores están
llevando a cabo. Con una mejora de los sistemas agrarios, implementación de
regadío y otras posibles medidas de mejora, se espera una mejora de adaptación
de los cultivos en el área estudiada.
En referencia a la información citada, se encuentra toda ella representada en los
Mapas 38, 39 y 40.

Los problemas que conciernen a la ganadería a la población objetivo del plan
son, principalmente, la falta de recursos económicos para la compra y
manutención del ganado, y la falta de agua para abastecer las necesidades
hídricas de dicho ganado.
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En lo que refiere a lo forestal, en el ámbito de estudio hay dos áreas de
protección y preservación establecidas por IBAMA, representadas en el Mapa
41. La mayor de ellas, se encuentra en la ribera del río San Francisco, a la altura
de los municipios de Delmiro Gouveira, Olho d’Água do Casado y Piranhas,
con la categoría de monumento natural. La otra, de menor tamaño, se encuentra
en la categoría de refugio de vida silvestre, en el municipio de Água Branca.

1.2. Identificación y evaluación de oportunidades de mercado de
productos agropecuarios
1.2.1. Mercado brasileño
agropecuarios

y

alagoano

de

productos

Para realizar un estudio exhaustivo del mercado, tanto brasileño como
alagoano, se va a hacer un estudio de las oportunidades que éstos tienen de cara
al mercado internacional y al nacional.
En primer lugar, se va a analizar las oportunidades y los obstáculos que tiene el
mercado nacional de productos agropecuarios a tres niveles, municipal, estatal
y federal. El análisis se centralizará más en las posibilidades de mercado
municipales debido a que la región de estudio está compuesta por municipios y
se busca impulsar el mercado municipal principalmente.
Hasta el año 2006, Brasil estaba funcionando con un modelo convencional de
inspección sanitaria de los productos de origen animal, con una organización
desarticulada entre los diversos servicios. Ese modelo convencional tiene base
en varios órganos y servicios de gobierno a niveles federal, estatal y municipal,
con responsabilidad, directa o indirecta, en el control de la calidad de los
alimentos de origen animal.
Existe por tanto, una división de responsabilidades de cada servicio, definida
por la legislación sanitaria vigente de acuerdo con el área geográfica donde
serán comercializados los productos de origen animal.
-

Servicio de Inspección Municipal (SIM): los establecimientos de productos
de origen animal registrados en el SIM solo pueden vender sus productos
dentro del área geográfica de su municipio.

Para poder obtener el certificado el primer paso es la aprobación del Proyecto
de Ley en la Cámara de Concejales. Confirmada la aprobación del Proyecto de
Ley, la Administración Municipal deberá regular el SIM, a través de un Decreto
7
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Municipal. Después el ayuntamiento municipal debe constituir un equipo de
inspección e iniciar la ejecución del Servicio de Inspección Municipal.
El modelo de Proyecto de Ley del Servicio de Inspección Municipal está
adaptado al nuevo Sistema Unificado de Atención a la Sanidad Agropecuaria
(Suasa). Por tanto, después de que el SIM esté implementado el ayuntamiento
municipal podrá solicitar la unión con la Suasa. La adhesión del SIM con la
Suasa, permitirá los emprendimientos inspeccionados por el SIM comercializar
sus productos a nivel nacional.
Para ver las especificaciones concretas para la obtención de este certificado
mirar en (Prezotto & Batista de Silva, 2010)
-

Servicio de Inspección Estatal (SIE): los establecimientos de productos de
origen animal registrados en el servicio estatal pueden comercializar sus
productos dentro de su respectivo estado.
En el caso del Estado de Alagoas el órgano competente del SIE es la Agencia
de Defensa e Inspección Agropecuaria de Alagoas (ADEAL). Ésta debe
realizar las inspecciones industriales y sanitarias de los productos de origen
animal en los establecimientos industriales que realizan el comercio
intermunicipal y la fiscalización en el combate a los productos clandestinos.
Esta agencia clasifica los establecimientos, y dependiendo en qué
clasificación

se

encuentren

deberán

cumplir

unas

determinadas

características para obtener el certificado. Para más información (Manual de
procedimentos para o registro no SIE Alagoas, 2014)
-

Servicio de Inspección Federal (SIF): todos los establecimientos de productos
de origen animal registrados en el SIF pueden comercializar sus productos
en todo el territorio nacional y hasta pueden exportar.
El Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) junto con
el Sistema Unificado de Atención a la Sanidad Agropecuaria (Suasa) son los
órganos competentes de otorgar este tipo de certificado para el comercio
nacional de los productos de origen animal.

Todos estos servicios se rigen por la ley que establece el SISBI-POA (Sistema
Brasileño de Productos de Origen Animal). Este sistema sirve como base a los
municipios para que ellos desarrollen sus propias leyes de inspección para el
comercio interno del municipio.
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Aparte de la competencia que tienen los órganos que otorgan los certificados
necesarios para todo tipo de comercialización de productos de origen animal,
también se incluyen la fiscalización de los procesos de producción e
industrialización de las carnes y derivados, huevos y derivados, leche y
derivados, pescados y derivados y otros productos apícolas.
Además, es competencia del Ministerio de Salud, dentro del Sistema Único de
Salud, a través de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA),
regular y verificar el uso de aditivos en alimentos, los límites de contaminantes
en general, los parámetros microbiológicos máximos en alimentos y los
residuos de agrotóxicos de medicamentos veterinarios, además de la
fiscalización de los alimentos de origen animal después del proceso productivo,
es decir, en las etapas de distribución y consumo.
La adquisición de los respectivos certificados conlleva para los consumidores,
una garantía de calidad higiénico-sanitaria, aumentando así la seguridad de los
alimentos comercializados. El Suasa también es un instrumento que facilita a
los consumidores que quieren valorizar los productos de origen local, sin riesgo
para la salud ni para el medio ambiente y que tengan su origen en la agricultura
familiar.
Para los municipios la descentralización del servicio fortalece su economía,
abriendo espacio para la integración entre ellos, incentivando el desarrollo local.
Esto podrá promover la implementación de nuevas unidades agroindustriales
y, en consecuencia, la circulación de mayor volumen de dinero en el comercio
local, aumentando la recaudación de tributos en los municipios.

Respecto a las relaciones comerciales internacionales del país, Brasil es miembro
inicial de la OMC (Organización Mundial de Comercio), y como marca uno de
los principios de dicha organización, concede igual trato apra todos los países
pertenecientes a la organización. Este principio se conoce como el trato de la
nación más favorecida (NMF).
Por otro lado, también es miembro de la ALADI (Asociación Latinoamericana
de Integración), Mercosur (Mercado Común Sur), BID (Banco Interamericano
de Desarrollo), IBRD (International Bank for Reconstruction and Develpment),
ONU, OEA (Organización de los Estados Americanos), CSN (Comunidad
Sudamericana de Naciones), Unasur (Unión de Naciones Sudamericanas),
CPLP (Comunidad de Países de Lengua Portuguesa), G8+5, Grupo de Río,
9
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BRCS (Brasil, Rusia, India y China), FMI (Fondo Monetario Internacional) y
también participa en el Protocolo relativo a las negociaciones comerciales entre
países en desarrollo.
En contraposición, Brasil no es miembro pleno de la OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico) pero sí es observador en algunos
Comités.
A lo largo de mucho tiempo, Brasil ha buscado establecer alianzas y acuerdos
económicos y comerciales con diversos países y regiones del mundo. Destacan
América del Sur, la Unión Europea, Oriente Medio, China e India.
Gracias a todas las relaciones económicas y comerciales que se han creado entre
Brasil y la mayor parte de naciones del mundo, Brasil cuenta con un mercado
importante de comercio exterior en el que ha alcanzado un puesto muy
respetado en dicho ámbito.
Focalizando en el mercado de productos agropecuarios, gracias al esfuerzo
realizado desde la década de los sesenta para aumentar la producción agrícola y
pecuaria, acompañada de un desarrollo agroindustrial, Brasil, cuenta hoy en día
con una agricultura altamente tecnificada y competitiva.
El país que se conocía como productor básicamente de café, azúcar y cacao,
ahora, además, es un gran productor de cítricos, granos y algodón, así como de
carne bovina, avícola y porcina.
El gran crecimiento en la producción de granos liderados por la soja, que vivió
el país en la última década del

S. XX, cambió el negocio agrícola brasileño,

generando una cadena productiva desde el procesamiento de granos para la
extracción de aceite y salvado, el desarrollo de la producción de aves, cerdos y
leche, la instalación de fábricas para la industrialización de los productos
generados, la creación de un sistema de distribución por todo el país.

1.2.2. Comercio exterior , Importaciones y Exportaciones

La producción de Brasil en el año 2008 se dividió entre los siguientes
sectores: el sector agropecuario contribuyó a la economía brasileña en un 5,9%
del total, el sector industrial supuso un 27,9% y el sector servicios un 66,2%.
Entre las industrias destacaron la construcción civil con un 4,9%, electricidad,
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gas y agua con un 3,1%, alimentos y bebidas con un 2,2%, petróleo y gas natural
con un 2,1% y máquinas y equipos con un 1,2%.
En el caso del sector servicios los principales subsectores fueron los siguientes:
el comercio con un 12,5%, la administración pública y la seguridad social con
un 9,9%, inmobiliario con un 8,2%, finanzas y seguros con un 6,8% y transporte
y almacenamiento con un 5%.

Figura 1: Balanza comercial total de Brasil. Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la Figura 1, el dinero recaudado por las exportaciones es
mayor, todos los años que se ha estudiado, que el dinero invertido en los
productos importados al país. Gracias a eso el balance comercial siempre da
positivo y con cantidades generosas. También se puede apreciar que la
tendencia no ha sido creciente ni regular, es decir, el año que más dinero se ha
ganado es en 2011 después de un año en el que se recaudó mucho menos dinero
que los años con los que se está comprando, y en 2012 vuelve a haber un
descenso de las ganancias.

Los principales productos que se exportaron en el año 2012 fueron los
siguientes:
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-

Minerales de hierro y sus concentrados sin aglomerar (23 809 804 $)

-

Aceites crudos de petróleo o de minerales bituminosos (20 305 900$)

-

Habas de soja. Incluso quebrantadas (Exc para siembra) (17 240 425$)

-

Azúcar bruto sin adición de aromatizante ni colorante de caña (9 814 276$)

-

Minerales de hierro y sus concentrados aglomerados (7 179 488$)

-

Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de aceite de soja(6 595 457$)

-

Café sin tostar, sin descafeinar (5 721 722$)

-

Los demás maíces (5 287 267$)

-

Otros aceites de petróleo y preparaciones (5 237 435$)

-

Pasta química de madera semiblanqueada o blanqueada (4 321 578$)

Los principales mercados de exportación en el año 2012, fueron los siguientes:
China fue el principal destino de las exportaciones de Brasil representando el
16,8%, seguido de EEUU con el 10,9%, Argentina con el 7,3%, Países Bajos con
el 6,1%, Japón con 3,2% y Alemania con el 3%. Otros principales destinos de las
exportaciones de Brasil para el mismo año fueron India, Venezuela, Chile, Italia,
Reino Unido, Corea, Francia, México y Bélgica.
Los 10 principales productos importados por Brasil desde el mundo en el año
2012 fueron los siguientes:
-

Aceites crudos de petróleo de minerales bituminosos (13 405 752$)

-

Otros aceites de petróleo y preparaciones (9 102 214$)

-

Aceites livianos ligeros y preparaciones (7 004 918$)

-

Vehículos automóviles para el transporte de personas de cilindrada superior
a 1500 cm3 (6 101 572$)

-

Cloruro de potasio (3 512 818$) (para fertilizantes)

-

Las demás partes identificables para emisores de radiotelefonía, radio(3 367
645$)

-

Gas natural, en estado gaseoso (3 336 130$)

-

Los demás medicamentos preparados (2 557 832$)

-

Partes y accesorios de máquinas de la partida 8471 (2 350 765$)

-

Hullabituminosa, incluso pulverizadas, sin aglomerar (2 347 057$)
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El principal proveedor de Brasil de los productos que necesita importar es
China que representa un 14,6% de las importaciones de Brasil desde el mundo
en el año 2012. En el siguiente puesto se encuentra Estados Unidos con el 13,9%
y Argentina con el 7%. Otros países que proveen a Brasil son Alemania,
República de Corea, Nigeria, Japón e Italia.
Respecto al sector agrícola, Brasil es el primer productor mundial de café, caña
de azúcar y naranjas, además de ser productor líder de soja.

1.2.3. Consumo productos agropecuarios

Como en la mayor parte de Latino América, la dieta de la población se basa
principalmente en frijoles, arroz y maíz. Brasil añade a parte de esos productos,
la pasta, el azúcar de caña (y sus derivados), la carne de vaca y de cerdo y una
amplia selección de hortalizas. Gracias al clima de Brasil en su mayor parte, éste
es un país donde se puede producir todos los tipos de alimentos. Como se ha
visto a lo largo del plan, la zona que se estudia, a diferencia de lo que se acaba
de mencionar, no es territorio con un clima y unas características edáficas
óptimas para la producción de la mayor parte de los alimentos básicos que la
población brasileña consume. Estos productos son importados de otras regiones
del país.

1.2.4. Análisis de las principales vías de comercialización

Las formas de comercialización de productos procedentes de la agricultura y la
ganadería, principalmente, se realiza en supermercados o en ferias en los
núcleos urbanos.
La mayor parte de los productos de los supermercados provienen de grandes
productores, o incluso de otras regiones. En contraposición, los mercados o
ferias los organizan y componen los agricultores familiares con los excedentes
generados. Estos mercados suelen tener lugar un día a la semana, y
principalmente, se venden productos vegetales, en algunos casos, dulces o
comidas elaboradas por las mujeres, y huevos y queso. En contadas ocasiones
se venden otros productos animales, como carne, debido a que la normativa
prohíbe la venta de productos animales sin una previa inspección. La mayor
parte de las familias no tiene recursos para pasar la inspección, por lo que si
13
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venden productos de origen animal, no lo hace en las ferias expuestos a
inspecciones técnicas. Un ejemplo de una feria en un municipio grande puede
observar en la Figura 3. Por otro lado, un mercado en un núcleo urbano de
menor tamaño, tiene el aspecto que se observa en la Figura 2.

Figura 3: Feria del municipio Delmiro Gouveira a día de
12/11/2016. Fuente: propia

DAFO
1.3. Matriz
oportunidades)

Figura 2: Feria del municipio de Igaci a día de 10/12/2016.
Fuente: propia

(Debilidades,

amenazas,

fortalezas

y

Como se ha visto a lo largo del plan, el ámbito de estudio posee unas
determinadas características las cuales designan al mismo tiempo, unas
debilidades, unas amenazas, fortalezas y oportunidades para poder desarrollar
ciertos planes o descartar otros. Para poder realizar el análisis de qué planes se
podrían llevar a cabo y cuáles no, se va a realizar una matriz DAFO. Esta matriz
permitirá reunir toda la información, tanto positiva como negativa, y así poder
realizar un balance más real con todos los indicadores analizados previamente
por separado.
Para llevar a cabo el Análisis DAFO del plan, es necesario dividirlo en
estrategias internas y estrategias externas de la reforma agropecuaria. Éstas a su
vez se dividen en dos grupos cada una: Fortalezas y Debilidades (internas), y
Oportunidades y Amenazas (externas).
-

Fortalezas: Se refiere a los atributos propios de una reforma agropecuaria de
marcado signo positivo. Por ejemplo, al ser una región donde los habitantes
14
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ya tienen conocimientos y practican esta actividad, aunque de otra forma, la
reforma no se realizaría desde cero, sino que solo será necesario capacitar a
la población de algunos cambios en la forma como es la cultivo y el manejo
de la ganadería, respecto a lo que han llevado hasta ahora.
-

Debilidades: Hacen referencia a rasgos que aunque estén bajo control de la
reforma agropecuaria, limitan su capacidad para alcanzar los objetivos
deseados en la fase de puesta en marcha de las posibles nuevas técnicas con
las que se capacite a la población. Estas debilidades son, por ejemplo, la
negativa de los agricultores a introducir nuevas técnicas de manejo de las
tierras, una capacitación a los mismos inadecuada, falta de personal para
realizar el seguimiento a lo largo del tiempo para comprobar que la
población capacitada ha entendido y puesto en marcha las explicaciones y
las pautas explicadas en las capacitaciones.

-

Oportunidades: Se refieren a factores externos atractivos y positivos para el
reforma agropecuaria. Estos pueden ser, el apoyo que pueda tener el plan
respecto a órganos gubernamentales; el interés del pueblo; la disponibilidad
de técnicas sociales que acompañan, con un uso adecuado, a una mejor
producción; desarrollo económico de la zona rural, generación de renta y
empleo; crear una independencia económica de la población rural, son
algunos de los ejemplos

-

Amenazas: Hacen referencia a factores externos, que pueden poner en riesgo
la consecución de los objetivos propuestos. Algunas de estas amenazas
pueden ser el clima, ya que por muchas cambios que se lleven a cabo en el
manejo de los sistemas agropecuarios, la falta total de agua junto con los
elevados índices de evapotranspiración, es muy complicado aumentar los
valores de producción; no obtener apoyo, principalmente económico, de
ninguna identidad, tanto gubernamental como privada, para poder llevar a
cabo todo el proceso de capacitación y posterior control de las técnicas
propuestas; la inestabilidad política.

15

ANEJOIII: DIAGNÓSTICO INTEGRADO

María Cebriá Derqui

Tabla 1: Análisis DAFO de la población del Sertao de Alagoas del plan de desarrollo
agropecuario en el Semiárido de Alagoas, Estado de Alagoas, Brasil. Fuente: Elaboración
propia

Fortalezas

Debilidades

- Población dedicada, principalmente, a actividades

- Agricultura de subsistencia, poca diversidad de cultivos

agropecuarias
- Conocimientos de los recursos locales
- Capacidad de adaptación a los recursos naturales
(Convivencia con el semiárido)
- Gran potencial de éxito, elevado número de beneficiarios
(diferentes tipos de estrategias dependiendo de las principales
necesidades)
- Participación del Centro Xingó en la implementación de las
estrategias, organismo con buenas relaciones en la región
- Implicación del Centro Xingó e IABS, miembros implicados en
organismos municipales
- Información disponible de la región en el Centro Xingó

- Bajos rendimientos en la agricultura, actualmente
- Pocos medios materiales y escasos insumos
- Difícil comercialización de productos perecederos
- Problemas de financiación
- La negativa de los agricultores a realizar cambios en los
manejos de los sistemas agrícolas
- Estructura del suelo poco apropiada para el desarrollo de la
mayor parte de los cultivos
- IDH muy bajo
- Población poco motivada dedicarse a la agricultura y la
ganadería
- Baja diversificación económica
- Dificultades en comunicaciones terrestres (transporte) y de
datos (teléfono)

Oportunidades

Amenazas

 Físicas
- Temperaturas constantes durante todo el año
- Disponibilidad de terrenos
- Proximidad a la costa, posible desarrollo económico
 Sociales
- Creciente interés de la población por la agricultura y la
ganadería y en mejorar sus capacidades
- Implicación de algunas asociaciones o cooperativas locales
- Potencial humano, capacidad de trabajo
 Políticas
- Interés de los organismos locales en el desarrollo de un plan de
actuación en el ámbito agropecuario
- Posibilidad de optar a subvenciones o financiación estatal
- Creación de programas de desarrollo rural y mejora de los
medios productivos
- Ayudas gubernamentales a las familias
 Económicas
- Desarrollo de fuentes de ingreso alternativas para desarrollar
sistemas rentables
- Potenciar el mercado local
- Reducción de la importación de productos agropecuarios
- Apoyo económico de entidades gubernamentales y no
gubernamentales
- Independencia, económica de la población rural, con las
ayudas gubernamentales
 Agropecuarias
- Disponibilidad de tierras para desarrollar sistemas rentables
- Conocimiento sobre los cultivos y la ganadería que se quiere
implementar
- El apoyo de técnicas sociales que ayuden a mejorar la
producción agrícola y ganadera

 Físicas
- Lejanía de la región rural y urbana
- Suelos poco fértiles, debido al mal uso de los mismo
- Poca estacionalidad climática
- Concentración de lluvias en 3 meses
- Cambio climático
 Sociales
- Escasa capacidad de iniciativa y falta de motivación para
realizar cambios en las técnicas agropecuarias
- Deficiencia en infraestructuras
- Población creciente, pocas perspectivas de trabajo para los
jóvenes, generación más preparada hasta ahora.
 Políticas
- Inestabilidad política
- Ausencia de líneas estratégicas para el desarrollo por parte de
la Administración
- Complejidad burocrática para realizar trámites con la
administración pública
 Económicas
- Falta de recursos económicos para poder llevar a cabo el
desarrollo del plan
- Debilidad económica de la población rural, basada en la
agricultura y la ganadería
- Insuficiencia de recursos financieros de comunidades rurales,
dificultad para el acceso a préstamos agrícolas
- Escasez de iniciativas de desarrollo económico y ausencia de
medios para llevarlas a cabo
- Desconocimiento de gestión económica y finanzas
 Agropecuarias
- Bajo conocimiento de nuevas técnicas agrícolas de la población
- Escaso uso de insumos y mínima tecnificación (manejo
manual, herramientas rudimentarias)
- Baja producción y diversidad de cultivos
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2. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DEL PLAN. ALTERNATIVAS
ESTRATÉGICAS
2.1. Análisis de alternativas

A continuación se analizarán y valorarán las distintas alternativas consideradas
para la reforma agropecuaria de la región de estudio.
El objetivo de la reforma es conseguir mejorar las producciones, en un terreno
que tras un mal uso del suelo, con las condiciones climáticas propias de la
región y los recursos económicos de los que dispone la mayor parte de la
población, hacen muy difícil obtener algún tipo de producción de los cultivos
que actualmente se están desarrollando en el ámbito de estudio. Para ello, se
han propuesto una serie de alternativas de los posibles usos que se pueden
poner en marcha, los cuales se exponen a continuación:
- Uso agrícola. Se van a expones alternativas para el manejo del cultivo y de las
posibles opciones de cultivo que se podrían dar en la región.
Todas las alternativas se plantean en lo referente a las prácticas agricolas, tienen
como objetivo aumentar los rendimientos y/o crear excedentes para su posterior
venta en los mercados o ferias de los pueblos. Como se ha visto, uno de los
mayores problemas referidos a la explotación agrícola en la región, es la calidad
de los suelos. Se trata de suelos muy erosionados, con poca materia orgánica y
con una estructura débil por lo general. Para poder adaptar el suelo a unas
mejores condiciones para un aumento de la producción, es necesario cambiar el
tipo de manejo de los cultivos a un manejo que priorice mejorar las
características físico-químicas del suelo. Dichas alternativas se exponen a
continuación:
Invernaderos.

Con

la

implementación

de

un

invernadero,

la

optimización del uso del agua es excelente, existe la posibilidad de
regular la temperatura, y de manera general, las condiciones de dentro
del invernadero pueden ser controladas por el agricultor, para favorecer
el crecimiento del cultivo.
Sistema de cultivo intensivo. Al intensificar los cultivos empleando
mecanización y productos fitosanitarios, las producciones son mayores.
Agricultura de conservación. Este tipo de sistema agrícola busca mejorar
y hacer un empleo más eficiente de los recursos naturales presentes en
17
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cada región, a través del manejo integrado del suelo, el agua y los
recursos biológicos disponibles. Este tipo de agricultura contribuye a la
conservación del ambiente así como a una producción agrícola mejorada
y sostenible.
Agricultura de precisión. Este sistema se apoya en la tecnología para
optimizar al máximo los recursos, detectar casi al instante los problemas
que puedan suceder y los momentos de necesidad de fertilización,
control de plagas o cosecha, intentando llegar a un máximo de
producción.
La alternativa seleccionada será el sistema de agricultura de conservación, ya
que los costes para su implementación no son elevados, como en los otros casos,
y cumple el objetivo marcado que es aumentar el rendimiento. El inconveniente
de esta alternativa, es que se tarde un tiempo en recuperar y crear unas
condiciones óptimas en el suelo para alcanzar los máximos rendimientos del
cultivo.
Las alternativas que se contemplan respecto al tipo de cultivo que se va a
promover implementar en la región son las siguiente:
Mantenimiento de los cultivos predominantes en la región. El maíz, el
frijol y la yuca, son los tres principales cultivos que la población objetivo
del plan, plantan.
Introducción de nuevos cultivos. Existen cultivos que se adapten mejor a
las características de la región como es el sorgo para consumo humano y
animal, el trigo y la cebada, el girasol y la crotalaria, para consumo
animal, son ejemplos de cultivos que se pueden llegar a obtener buenos
rendimientos en el ámbito de estudio.
En este caso se optará por mantener los cultivos que la población objetivo
conoce, para no provocar un rechazo de la población ante tantos cambios. Por
otro lado, esos cultivos forman la base de la dieta de la población. De la misma
manera, se estudiará en un futuro, la incorporación de nuevos cultivos.
- Uso ganadero. Mejorar el rendimiento, aumentar las cabezas de ganado,
reducir costes y aumentar la renta de los ganaderos por la venta de productos
animales, son los objetivos que se van a intentar alcanzar a través de la
implementación de algunas de las alternativas que se dan a continuación:
Estabulación del ganado. Una manera de controlar el consumo de
insumos del ganado es mediante la estabulación del mismo. Se evita que
18

ANEJOIII: DIAGNÓSTICO INTEGRADO

María Cebriá Derqui

el animal se mueva demasiado y por lo tanto su gasto energético será
menor y las necesidades nutritivas también. De la misma forma que
consumiría mucha menor cantidad de agua.
Ganado suelto. Con el ganado “suelto”, siempre dentro de los límites de
las explotaciones, los animales pueden alimentarse add libitum, por lo
que no será necesario suministrarles de mucho pienso.
A causa del bajo presupuesto, el ganado suelo, es la mejor alternativa. Es
probable que el ganado requiera de algo más de agua, pero con la comida que
encuentra en el suelo, mucha de ella tendrá cantidades elevadas de agua a
diferencia del pienso, se prevé que habrá un ahorro en alimentación.
-

Tecnologías sociales de captación y almacenamiento de agua para fines

agropecuarios.
Cisterna de calzada. Mediante una calzada de 200m2 de superficie, capta
el agua y lo conduce hasta una cisterna, de 52m3 de capacidad, donde se
almacena
Cisterna torrente. Almacena el agua que proviene del terreno situado por
en cima de la cisterna que, por gravedad y a través de unos canales entra
en la cisterna.
Dique subterráneo. Depósito subterráneo artificial, que aprovecha las
propiedades del suelo para almacenar agua sin necesidad de
construcción, excepto el dique para retenerla, con un pozo para recoger
el agua. Capacidad variable.
Tanque de piedra. Aumento de la capacidad de almacenamiento de rocas
que por su naturaleza ya almacenaban agua de lluvia.
Barrera de trinchera. Depósito de agua subterrâneo, que almacena de 500
a 1600m3 de água.
Se ha seleccionado la cisterna de calzada, por el bajo coste y por el posible
aprovechamiento de la calzada para el secado de la producción, entre otros
usos. También se ha comprobado que es el que mejor funciona a nivel familiar y
con pocos conocimientos de mantenimiento.

Las alternativas seleccionadas dentro de casa tema que se ha estudiado, no son
excluyentes entre sí, por el contrario, se pretende hacer un plan integrado que
beneficie tanto a la agricultura, como a la ganadería, como a lo forestal. Es decir,
19
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se pretende crear una explotación tipo que combine la agricultura de
conservación con los cultivos escogidos, con el manejo de ganado libre. Para
llevar este plan a cabo será necesario, cercar el área reservado para el cultivo,
para evitar la entrada de animales. Esta explotación, estará provista de
tecnologías sociales como la cisterna para uso domiciliar, cisterna de calzada
para abastecer de agua al cultivo y al ganado, biodigestor, para aprovechar los
residuos ganaderos y generar gas para la cocina del domicilio y biofertilizante
para el cultivo.
Por último, el conjunto de alternativas seleccionadas deberán ser adaptadas a
las necesidades propias de cada tipo de explotación familiar.
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Figura 4: Alternativas estratégicas. Fuente: Elaboración propia

21

ANEJOIII: DIAGNÓSTICO INTEGRADO

María Cebriá Derqui

3. BIBLIOGRAFÍA
Estado de Alagoas. (s.f.). Recuperado el 06 de 11 de 2016, de Defenta
Agropecuária. Inspeção: http://www.defesaagropecuaria.al.gov.br/inspecao
FAO. (2016). El estado mundial de la agricultura y la alimentación. Cambio climático,
agricultura y seguridad alimentaria. Roma: FAO.
Junior, D. (2015). Audiência pública debate implantação do Selo Inspeção
Municipal em Maceió. Estado de Alagoas , 1.
(2014). Manual de procedimentos para o registro no SIE Alagoas. Maceió: ADEAL.
Mypimes. (29 de 03 de 2017). Todos por un nuevo país. Mincomercio Industria y
Turismo. Recuperado el 03 de 04 de 2017, de El éxito del sector agrícola moderno
en Brasil: http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=11452
Nations, U. (1973). Protocolo Relativo a las Negociaciones Comerciales entre Países en
Desarrollo. Brasil: United Nations.
Organización Mundial del Comercio. (s.f.). Recuperado el 06 de 11 de 2016, de Los
principios del sistema de comercio:
https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm
Prezotto, L. L. (2013). Manual de Orientações sobre Constituição de Serviço de
Inspeção municipal (SIM). Brasilia: Governo Federal Brasil.
Prezotto, L. L., & Batista de Silva, J. (2010). Proposta de lei sanitária para
constituição do servicio de inspeção municipal - SIM. Brasilia.
SEADE. (s.f.). SEADE. Recuperado el 15 de 11 de 2016, de Agropecúaria do
Estado de Alagoas: http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/agropec_al.pdf
Servicios al Expotador. (2011). Recuperado el 15 de 11 de 2016, de Guía de
Mercado:
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/fichapais/GUIA%20DE%20MERCAD
O%20DE%20BRASIL.PDF

22

ANEJO IV: PROPUESTAS

María Cebriá Derqui

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
AGRÓNOMOS

PLAN DE
DESARROLLO
AGROPECUARIO EN
EL SEMIÁRIDO DEL
ESTADO DE
ALAGOAS, BRASIL
ANEJO IV: PROPUESTAS
María Cebriá Derqui
MAYO2017

Tutor: David Pereira Jerez
Cotutor: Carlos Gregorio Hernández Días-Ambrona

1

ANEJO IV: PROPUESTAS

María Cebriá Derqui

2

ANEJO IV: PROPUESTAS

María Cebriá Derqui

ANEJO IV CONTENIDO
1.

2.

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN ...................................................................... 7
1.1.

Actuación en el ámbito agrícola .................................................................. 7

1.2.

Actuación en el ámbito de la ganadería................................................... 60

GESTIÓN DEL PLAN ........................................................................................ 65
2.1. Participación del Centro Xingó ..................................................................... 65

3.

2.2.

Participación del IABS ................................................................................ 68

2.3.

Participación de los representantes de las comunidades ..................... 68

SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN ................................................................... 69
3.1.

4.

5.

Estrategia de seguimiento por parte del Centro Xingó y el IABS ...... 69

PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO .......................................................... 70
4.1.

Fuentes de financiación .............................................................................. 70

4.2.

Inversión necesaria ...................................................................................... 71

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 72

3

ANEJO IV: PROPUESTAS

María Cebriá Derqui

Índice de Figuras
Figura 1: Coeficientes de Cultivo en cada fase. Fuente: FAO ............................... 34
Figura 2: Valor promedio de Kc ini relacionado con el nivel de ET0 y el
intervalo de tiempo entre riegos o lluvias significativas, durante la etapa inicial
de crecimiento, para cualquier tipo de suelo, cuando los eventos de
humedecimiento sean de ligeros a median. Fuente: FAO ..................................... 36
Figura 3: Valor promedio de Kc ini relacionado con el novel de ET0 y el
intervalo entre riegos para eventos de humedecimiento mayores o iguales a 40
mm durante la etapa inicial para suelos de textura gruesa. Fuente: FAO .......... 36
Figura 5: ETc del Maíz en el clima tipo “Aw”. Fuente: Elaboración propia ....... 40
Figura 4: Kc del frijol en el clima de tipo “Aw”. Fuente: Elaboración propia .... 40
Figura 7: Kc de la yuca en el clima de tipo “Aw”. Fuente: Elaboración propia . 41
Figura 8: Kc del maíz en el clima de tipo “BSh”. Fuente: Elaboración propia.... 42
Figura 9: Kc del frijol en el clima de tipo “BSh”. Fuente: Elaboración propia .... 42
Figura 10: Kc de la yuca en el clima de tipo “BSh”. Fuente: Elabobración propia
........................................................................................................................................ 43
Figura 11: Calendario de riego del frijol en el clima "Aw". Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................................ 49
Figura 12: Calendario de riego del maíz en el clima "Aw". Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................................ 50
Figura 13: Calendario de riego de la yuca en el clima "Aw". Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................................ 52
Figura 14: Calendario de riego del frijol en el clima "BSh". Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................................ 53
Figura 15: Calendario de riego del maíz en el clima "BSh". Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................................ 54
Figura 16: Calendario de riego de la yuca en el clima "BSh". Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................................ 56

4

ANEJO IV: PROPUESTAS

María Cebriá Derqui

Índice de tablas
Tabla 1: Plagas principales del cultivo del maíz. Fuente: (Martín Gil & Cepeda
Castro, 2015) ................................................................................................................. 10
Tabla 2: Enfermedades principales del cultivo del maíz. Fuente: (Martín Gil &
Cepeda Castro, 2015) ................................................................................................... 15
Tabla 3: Malas hierbas principales del cultivo del maíz. Fuente: (Martín Gil &
Cepeda Castro, 2015) ................................................................................................... 20
Tabla 4: Plagas principales del cultivo del frijol. Fuente: Aspromor, 2012 ......... 26
Tabla 5: Enfermedades principales del cultivo del frijol. Fuente: Aspromor, 2012
........................................................................................................................................ 29
Tabla 6: Absorción de nutrientes de los cultivos en Kg/ha. Fuente: (de Oliveira
Lopes & Batista de Faria, 1995) y (Alvarez, y otros, 2002) ..................................... 32
Tabla 7: Kc ajustados de los cultivos analizados en el clima de tipo “Aw”.
Fuente: Elaboración propia ........................................................................................ 46
Tabla 8: Kc ajustados de los cultivos analizados en el clima de tipo “BSh”.
Fuente: Elaboración propia ........................................................................................ 47
Tabla 9: Necesidades hídricas y superficie cultivable para un volumen de agua
dado en el clima "Aw". Fuente: elaboración propia ............................................... 48
Tabla 10: Necesidades hídricas y superficie cultivable para un volumen de agua
dado en el clima "BSh". Fuente: elaboración propia ............................................... 48
Tabla 11: Fechas y dosis de riego del frijol en el clima "Aw". Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................................ 49
Tabla 12: Fechas y dosis de riego del maíz en el clima "Aw". Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................................ 51
Tabla 13: Fechas y dosis de riego de la yuca en el clima "BSh". Fuente:
Elaboración propia ...................................................................................................... 52
Tabla 14: Fechas y dosis de riego del frijol en el clima "BSh". Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................................ 53
Tabla 15: Fechas y dosis de riego del maíz en el clima "BSh". Fuente:
Elaboración propia ...................................................................................................... 54
Tabla 16: Fechas y dosis de riego de la yuca en el clima "BSh". Fuente:
Elaboración propia ...................................................................................................... 57
Tabla 17: Comparación de los rendimientos actuales con los calculados
anteriormente de los tres cultivos estudiados. Fuente: Elaboración propia ....... 57
Tabla 18: Superficie en m2 y cosecha en kg, para un rendimiento del 100%, de
los tres tipos de cultivo en los dos tipos de clima . Fuente: Elaboración propia 58

5

ANEJO IV: PROPUESTAS

María Cebriá Derqui

Tabla 19: Cosecha de cada cultivo en cada clima para un rendimiento del 60%.
Fuente : Elaboración propia ....................................................................................... 58
Tabla 20: Cantidad de producción disponible para la venta (kg) y energía del
cultivo en el porcentaje de cosecha destinado para el autoconsumo. Fuente:
Elaboración propia ...................................................................................................... 59
Tabla 21: Precipitación mensual en mm de cada tipo de clima y las veces que se
llena la cisterna teniendo en cuenta la precipitación anual. Fuente: Elaboración
propia ............................................................................................................................ 60
Tabla 22: Rendimiento experimental de la palma forrajera obtenidos en el
Centro Xingó. Fuente: Elaboración propia ............................................................... 61
Tabla 23: Número aproximado de animales que se pueden mantener con el
agua disponible en cada tipo de clima. Fuente: Elaboración propia ................... 62
Tabla 24: Biomasa, en kg, aprovechable para alimentación animal. Fuente:
Elaboración propia ...................................................................................................... 63
Tabla 25: Características de los cultivos para alimentación animal. Fuente:
Feedipedia.org.............................................................................................................. 63
Tabla 26: Necesidades del ganado respecto a las proteínas y a la energía
metabolizable (EM). Fuente: FEDMA ....................................................................... 64
Tabla 27: Resumen de de necesidad de inversión por el Gobierno, ASA e IABS.
Fuente: Elaboración propia ........................................................................................ 71

6

ANEJO IV: PROPUESTAS

María Cebriá Derqui

1. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
1.1. Actuación en el ámbito agrícola
Para generar estrategias de actuación en el ámbito agrícola, se va a realizar unos
análisis que midan teóricamente el posible aumento de la producción
empleando el agua almacenada por las tecnologías sociales ya explicadas,
después de detallar las características de cada cultivo.

o Características de los cultivos:
El cultivo del maíz (Zea mais L.) tiene una gran importancia para la economía
del Nordeste de Brasil, ya que es un componente importante en la dieta
alimenticia de la población, además de ser un cultivo principal que forma parte
de la ración de los animales.
A continuación se van a detallar las distintas respuestas del cultivo ante
diferentes tipos de situaciones.
Efecto del estrés hídrico
El maíz tiene un umbral de respuesta al estrés hídrico en AquaCrop establecido
en un nivel no muy por debajo de la capacidad de campo del suelo. Un estrés
no muy prolongado puede repercutir en una cobertura del dosel mucho menor
durante la etapa vegetativa. Un nivel de estrés más prolongado resultaría en
una reducción porcentual tanto en el rendimiento del grano como de biomasa.
En general, según (Steduto, Hsiao, Fereres, & Raes, 2012), el cultivo de maíz,
respecto a otros cultivos, se considera que es más sensible al estrés hídrico. El
ajusto osmótico del maíz ante el déficit de agua no es tan bueno como otros
cultivos. Por otro lado, su naturaleza dificulta compensar la pérdida en
productividad después de que el periodo de estrés hídrico se supera.
Efecto de la salinidad
Con respecto a la salinidad, el maíz está considerado con un nivel medio de
sensibilidad. Las respuestas al estrés hídrico son una disminución de
crecimiento y de expansión de las hojas, reducción de la conductancia
estomática y la fotosíntesis, aceleración de la senescencia foliar.
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Efecto del contenido de nutrientes
La productividad del maíz también se puede ver afectado por la deficiencia de
nutrientes minerales. La deficiencia más común en la de nitrógeno, aunque una
deficiencia de nitrógeno y fósforo puede resultar igual mayor de perjudicial.
Para unos rendimientos entre buenos y altos el cultivo entero absorbe entre 180
y 340 Kg/ha de nitrógeno. Las repercusiones de una escasez de nitrógeno se
representan en la tasa de fotosíntesis que se reduce casi en dos tercios a medida
que el contenido de nitrógeno de las hojas disminuye a menos del 1,5% y se
aproxima a cero cuando el contenido disminuye por debajo del 1%.
Efecto de la temperatura
El maíz es sensible a las bajas temperaturas, aunque eso no supondrá un
problema en la región.
Preparación del terreno
Las labores de preparación del suelo se realizaran, en un principio, por falta de
presupuesto de manera manual o con ayuda de tracción animal con un arado.
Se formaran caballones con una distancia entre ellos de 0,5m. El espacio entre
caballones, se cubrirá con restos de cultivos anteriores para protegerlo de
acciones que lo desgasten y aumentar su contenido en materia orgánica.
Época de siembra y densidad de plantación
En el nordeste brasileño, el maíz, al igual que el frijol, las fechas de siembra
coinciden. Se han contrastado varias fuentes que divergen en las fechas de
plantación de dichos cultivos. Según (de Souza, de Mura, Sediyaa, & da Silva ,
2015), que realizaron un estudio de los cultivos de maíz y frijol en Pernambuco,
Estado situado al norte de la región donde se realiza el estudio (Estado de
Alagoas), los cultivos de maíz y frijol son sembrados el 20 de diciembre, bajo
condiciones de regadío. En contraposición, según (Suassuna, 2013) en una
entrevista a un agricultor nordestino, las fechas de siembra de dichos cultivos
las realiza el 19 de marzo y las cosecha el 24 de junio. En este último caso no
emplea riego, además, las últimas fechas citadas coinciden con la época de
lluvias de la región, por lo que se tomarán estas fechas al prever, por
coincidencia con la época de lluvias, una mayor producción en ausencia de
regadío, o en el caso de implementar riego, menor consumo de agua.
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La densidad de plantación será de 4 plantas/m2, esto se traduce en 0,5m entre
líneas y 0,5m de distanciamiento en las líneas. Según (de Oliveira Lopes &
Batista de Farias, 1995) la cantidad de semillas para plantar en una hectárea es
de 20kg, suponiendo que la germinación sea igual o mayor al 85%.
Fertilización
En la Tabla 6 se muestra las toneladas por hectárea que absorbe el cultivo. Se
realizará un análisis exhaustivo del suelo y se abonará hasta llegar a los niveles
de absorción de la planta. Actualmente, el suelo está considerado pobre en
nutrientes y los primeros años de plantación el aporte de fertilizantes será
mayor. A medida que avance la implementación del sistema de agricultura de
conservación, la materia orgánica y los nutrientes minerales irán aumentando y
se prevé que la necesidad de fertilización irá disminuyendo.
Se promoverá el empleo de un biodigestor, tecnología social, para la producción
de fertilizante orgánico.
Manejo de plagas y enfermedades
Contra la maleza, como se ha mencionado en la preparación del terreno, se
toma una medida de prevención que es cubrir el suelo con restos de cultivos
anteriores. Este método, reduce la germinación de plantas no deseadas debido a
que impide la incidencia de luz solar en el suelo y por tanto las plantas no
llegan a desarrollarse. Este método es preventivo y no 100% eficaz, por lo que es
necesario que el agricultor retire las malas hierbas si aparecen.
Las principales plagas, enfermedades y malas hierbas que afectan al cultivo del
maíz están representadas en las Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3.
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Tabla 1: Plagas principales del cultivo del maíz. Fuente: (Martín Gil & Cepeda Castro, 2015)

Plagas
principales
Gusano de
alambre
(Agriotes
sp.)

Gusanos
Grises
(Agrotis
sp.)

Seguimiento y estimación
del riesgo para el cultivo

Medidas de prevención
y/o culturales

Umbral/Momento de
intervención

Medidas alternativas al
control químico (*)

Medios químicos

Observación de plantas recién
El laboreo frecuente del
nacidas, para detectar síntomas de suelo puede reducir la
marchitez o plantas muertas
población de larvas jóvenes,
puesto que son sensibles a la
desecación

No se han definido umbrales
de actuación, y la decisión
debe estar fundada en los
años anteriores

Medios biológicos.
Algunos coleópteros de la
familia Carabidae y otros, se
alimentan de las larvas de
esta plaga

Se podrán usar los productos
fitosanitarios autorizados por
el Gobierno de Brasil. Solo se
contempla la utilización de
insecticida en la semilla

Observación de plantas desde
recién nacidas hasta que tengan 810 hojas, para detectar síntomas de
marchitez o plantas muertas.
Utilización de trampas luminosas
o trampas de feromonas, para
contabilizar las capturas de
adultos, si las hay, y anticiparse a
la posibilidad de un ataque de
larvas sobre el cultivo

No se han definido umbrales
de actuación, aunque es
recomendable intervenir en
cuanto se detectan los
primeros síntomas, una vez
confirmada la presencia de
larvas en el cultivo

Medios biológicos.
Existen algunos parasitoides
de huevos, coleópteros
depredadores y algunas aves
que pueden tener acción
contra esta plaga, y que es
necesario proteger

Se podrán usar los productos
fitosanitarios autorizados por
el Gobierno de Brasil. Pueden
utilizarse insecticidas
aplicado a la semilla o sobre
el cultivo implantado. Es
recomendable hacer el
tratamiento al atardecer.

La supresión de malas
hierbas y plantas
espontáneas de porte bajo o
rastrero es una medida muy
eficaz para impedir la puesta
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Tabla 1: (Continuación)

Plagas
principales

Seguimiento y estimación
del riesgo para el cultivo
Observación de plantas recién
nacidas, para detectar síntomas
de marchitez o plantas muertas

Gusanos
Blancos
(Varios)

Piral del
maíz
(Ostrinia
nubilalis
Hübner)

Medidas de
prevención y/o
culturales

Es recomendable evitar la
siembra del maíz sobre
praderas recientemente
roturadas, que pueden tener
altas poblaciones de esta
plaga. El laboreo del suelo
puede exponer a las larvas a
la superficie y favorecer su
desecación y el ataque por
aves
Para el seguimiento del ciclo
Rotación de cultivos. El
biológico de la plaga pueden
picado y enterrado de
utilizarse trampas de luz o
rastrojos a final de invierno
trampas de feromonas. Para la
puede ser una medida
detección de la densidad real de eficaz para reducir la
plaga será necesario realizar una supervivencia de las larvas
observación visual de larvas
invernantes
sobre las plantas y agujeros en
hojas que indiquen la presencia
de las mismas

Umbral/Momento de
intervención

Medidas
alternativas al
control químico (*)

No se han definido umbrales de
actuación, aunque es recomendable
intervenir en cuanto se detectan los
primeros síntomas, una vez
confirmada la presencia de larvas en el
cultivo

Medios biológicos.
Existen algunos
coleópteros
depredadores, y algunas
aves que pueden tener
acción contra esta plaga,
y que es necesario
proteger

No se han definido umbrales de
actuación, y la decisión debe estar
fundada en los años anteriores y
cuando se haya constatado el vuelo de
adultos mediante trampas, y se han
observado huevos o larvas en los
primeros estadios de desarrollo, sobre
la planta de maíz, y antes de que
perforen el tallo.

Medios biológicos.
Existen parásitos de
larva (Lydella thompsoni)
y depredadores de éstas
(género Orius). También
existen parásitos de
huevos (género
Trichogramma).
Medios biotecnológicos.
Podrían utilizarse
variedades transgénicas
que expresen las toxinas
de Bacillus thurigiensis,
para reducir los daños
de esta plaga
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Medios químicos
Se podrán usar los
productos fitosanitarios
autorizados por el
Gobierno de Brasil.
Pueden utilizarse
insecticidas aplicado a la
semilla o sobre el cultivo
implantado. Es
recomendable hacer el
tratamiento al atardecer.
Se podrán usar productos
fitosanitarios autorizados
por el Gobierno de Brasil
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Tabla 1: (Continuación)

Plagas
principales

Taladro del
maíz
(Sesamia
nonagrioides
Lefebvre)

Heliotis
(Helicoverpa
armigera
Hübner)

Seguimiento y
estimación del riesgo
para el cultivo

Medidas de
prevención y/o
culturales

Para el seguimiento del
ciclo biológico de la plaga
pueden utilizarse trampas
de luz o trampas de
feromonas. Para la
detección de la densidad
real de plaga será necesario
realizar una observación
visual de larvas sobre las
plantas

Rotación de cultivos.
El picado y enterrado
de rastrojos a final de
invierno puede ser
una medida eficaz
para reducir la
supervivencia de las
larvas invernantes

Para el seguimiento dos
ciclo biológico de la plaga
pueden utilizarse trampas
de feromonas. Para la
determinación de la
densidad real de plaga será
necesario realizar una
observación visual de
larvas sobre las mazorcas

Umbral/Momento de
intervención

Medidas alternativas al
control químico (*)

Medios biológicos.
Las larvas son parasitadas por
varios insectos, entre los que
parece más común, es el díptero
Lydella thompsoni.
Medios biotecnológicos.
Podrían utilizarse variedades
transgénicas que expresen las
toxinas de Bacillus thurigiensis,
para reducir los daños de esta
plaga
Medios biológicos.
No se han definido umbrales de
actuación, es una especie migrante Algunas especies del género
en parte y con gran número de
Orius se alimentas de huevos de
plantas huéspedes por lo que los
la plaga.
Medios biotecnológicos.
daños en el maíz son difíciles de
prever. Tratar sólo en caso de
Podrían utilizarse variedades
parcelas con historial de daños, y
transgénicas que expresen las
cuando se haya constatado el vuelo toxinas de Bacillus thurigiensis,
de adultos mediante trampas, y se para reducir los daños de esta
han observado huevos o larvas en plaga
los primeros estadios de
desarrollo, sobre la planta de maíz
No se han definido umbrales de
actuación, y la decisión debe estar
fundada en los años anteriores y
cuando se haya constatado el vuelo
de adultos mediante trampas, y se
han observado huevos o larvas en
los primeros estadios de
desarrollo, sobre la planta, y antes
de que perforen el tallo
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Medios
químicos
Se podrán usar los
productos
fitosanitarios
autorizados por el
Gobierno de Brasil

Se podrán usar los
productos
fitosanitarios
autorizados por el
Gobierno de Brasil
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Tabla 1: (Continuación)

Plagas
principales

Orugas Filófagas
(Mythina
unipuncta
Haworth)

Pulgones
(Rhopalosiphum
padi L., Sitobion
avenae Fab.,
Metopolophium
dirhodum Walker)

Seguimiento y
estimación del riesgo
para el cultivo
Para el seguimiento del ciclo
biológico de la plaga pueden
utilizarse trampas de luz o
trampas de feromonas. Para
la determinación de la
densidad real de plaga será
necesario realizar una
observación visual de daños
sobre las plantas

Seguimiento visual, o
colocación de trampas
cromotrópicas, para detectar
el inicio del vuelo del insecto

Medidas de
prevención
y/o
culturales
Mantener el
cultivo limpio
de malas
hierbas

Umbral/Momento de
intervención

Medidas alternativas al control
químico (*)

No se han definido umbrales
de actuación, es una especie
migrante cuyos daños son
difíciles de prever. Tratar sólo
en el caso de observar un
número considerable de hojas
roídas por el borde

Medios biológicos.
Existen depredadores (coleópteros),
himenópteros parasitoides, dípteros,
hongos y nematodos entomopatógenos,
que son unos importantes aliados en el
control de este insecto.
Medios biotecnológicos.
Podrían utilizarse variedades transgénicas
que expresen las toxinas de Bacillus
thurigiensis, para reducir los daños de esta
plaga
Medios biológicos.
Normalmente los insectos depredadores y
parasitoides de los pulgones son capaces
de mantener las poblaciones bajo el umbral
económico de daño, por ello no es
necesario realizar tratamientos insecticidas
salvo situaciones de riesgo excepcionales

No se han definido umbrales
de actuación, sólo es
recomendable actuar en el
caso de que se haya
confirmado la presencia del
insecto y constatado el riesgo
de transmisión de virosis
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Medios químicos
Se podrán usar los productos
fitosanitarios autorizados por el
Gobierno de Brasil

Se podrán usar los productos
fitosanitarios autorizados por el
Gobierno de Brasil. Pueden
utilizarse insecticidas aplicado
a la semilla o sobre el cultivo
implantado. Los tratamientos
químicos son poco eficaces
para prevenir la transmisión de
SCMV y el MDMV por tratarse
de una virosis de transmisión
no persistente
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Tabla 1: (Continuación)

Plagas
principales

Cicadélidos,
mosquito
verde
(Varios)

Ácaros
(Tetranichus
urticae
Koch)

Seguimiento y
estimación del
riesgo para el
cultivo

Medidas de
prevención y/o
culturales

Umbral/Momento de
intervención

Medidas alternativas al
control químico (*)

Medios químicos

Seguimiento visual,
o colocación de
trampas
cromotrópicas

Mantener el cultivo
limpio de malas
hierbas gramíneas

No se ha definido
umbrales de actuación,
sólo es recomendable
actuar en el caso de que
se haya confirmado la
presencia del insecto y
constatado el riesgo de
transmisión de virosis

Medios biológicos.
Existen depredadores generalistas
como los del género Orius e
himnópteros que parasitan los
huevos de esta especie, y mantienen
las poblaciones bajo umbrales de
tolerancia económica

Se podrán usar los
productos fitosanitarios
autorizados por el
Gobierno de Brasil.
Pueden utilizarse
insecticidas aplicados a la
semilla, o sobre el cultivo
implantado, normalmente
no es necesario

Seguimiento visual

El riego por aspersión
o mediante pívot
puede reducir la
incidencia de esta
plaga, al provocar un
lavado frecuente de la
superficie foliar y
mantener unas
condiciones de alta
humedad relativa.

No se han definido
umbrales de actuación y
normalmente no es
necesario intervenir,
excepto cuando el nivel
de plaga sea alto y se
hayan constatado daños
en campañas anteriores

Medios biológicos.
Normalmente los depredadores de
los ácaros, Stethorus fitoseidos, Orius
etc, son capaces de mantener las
poblaciones bajo umbral económico
de daño. Por ello no es necesario
realizar tratamientos acaricidas
salvo situaciones de riesgo
excepcionales

Se podrán usar los
productos fitosanitarios
autorizados por el
Gobierno de Brasil. No se
recomienda. Sólo deben
efectuarse tratamientos en
situaciones excepcionales
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Tabla 2: Enfermedades principales del cultivo del maíz. Fuente: (Martín Gil & Cepeda Castro, 2015)

Enfermedades
principales
Nematodos
(Varios)

Seguimiento y
estimación del
riesgo para el
cultivo
Muestreo del suelo,
para su estudio en
laboratorio, en aquellas
parcelas que presenten
los síntomas

Podredumbre Observación visual de
bacteriana del los tallos y hojas
Tallo
(Dickeya zeae
Samson et al.
Ex Erwinia
chrysanthemy
pv. Zeae

Medidas de prevención y/o
culturales

Umbral/Momento de
intervención

La rotación de cultivos es el
método más eficaz para limitar la
acumulación de los nematodos
en el suelo. Es necesario que los
cultivos de alternancia en la
rotación no favorezcan el
desarrollo de las poblaciones de
nematodos parásitos del maíz

No se han identificado
umbrales de actuación y
normalmente no es necesario
realizar tratamientos

Se recomienda ara en otoño, para No se han identificado
incorporar al suelo los residuos y umbrales de actuación
evitar las inundaciones
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Medidas
alternativas
al control
químico (*)

Medios químicos
Se podrán usar los
productos fitosanitarios
autorizador por el Gobierno
de Brasil. No se
recomienda, salvo en casos
de altas densidades de
nematodos confirmados en
laboratorio antes de la
siembra
En el momento de la
publicación de la guía, no
existen tratamientos
químicos autorizados para
este uso en el cultivo
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Tabla 2: (Continuación)

Enfermedades
principales

Seguimiento y
estimación del
riesgo para el
cultivo

Medidas de prevención y/o
culturales

Umbral/Momento
de intervención

Podredumbres
de raíz (Varios)

Observación visual
de las plántulas y
de las raíces de
plantas

La rotación de los cultivos puede
reducir la incidencia de este tipo de
enfermedades, siempre que se tenga la
precaución en introducir cultivos no
huéspedes de estas patologías. Buen
control de las malas hierbas. Es
imprescindible mantener un buen
drenaje del suelo y evitar la
compactación

Podredumbres
del tallo
(Fusarium sp.,
Diplodia maydis
Berk.)

Observación visual
de la base del tallo
para identificar los
síntomas

Rotación de cultivos, y elección de
No se han definido
variedades con tolerancia a estas
umbrales de actuación
enfermedades. Las prácticas culturales,
como una fertilización equilibrada, una
adecuada densidad de plantas y
cualquier otra práctica que disminuya
el estrés de las plantas, particularmente
el estrés hídrico, pueden reducir la
cantidad de podredumbre del tallo. Es
imprescindible controlar los insectos
que taladran el tallo, y la eliminación de
los restos de cosecha
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No se han definido
umbrales de actuación

Medidas
alternativas
al control
químico

Medios químicos

Se podrán usar los productos
fitosanitarios autorizador por
el Gobierno de Brasil. Sólo se
contempla para los
tratamientos de la semilla, que
resultan eficaces durante las
primeras fases de desarrollo de
la planta
Se podrán usar los productos
fitosanitarios autorizador por
el Gobierno de Brasil. Solo se
contempla para los
tratamientos de la semilla
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Tabla 2: (Continuación)

Enfermedades
principales

Seguimiento y
estimación del
riesgo para el
cultivo

Medidas de prevención y/o
culturales

Umbral/Momento de
intervención

Medidas
alternativas
al control
químico

Medios químicos

Podredumbres de
la mazorca
(Varios)

Observación visual
de la mazorca, para
determinar los
ataques iniciales de
los diferentes
patógenos

Rotación de cultivos, y elección de
No se han definido
variedades con tolerancia a estas
umbrales de actuación
enfermedades. El control de los insectos
pueden producir heridas sobre las
mazorcas, mediante medidas de control o
empleo de variedades resistentes, también
resulta eficaz para reducir la incidencia de
estos patógenos. Evitar el estrés hídrico, y
una fertilización equilibrada, también
ayudan a reducir este tipo de patologías.

Se podrán usar los productos
fitosanitarios autorizador por el
Gobierno de Brasil

Tizón del Maíz
Setosphaeria
turcica (Luttrell)
K.J. Leonard y
E.G. Suggs)

Observación visual
de las hojas, para
detectar las lesiones
necróticas típicas de
esta enfermedad

La utilización de variedades resistentes es
el método más eficaz para reducir los
daños causados por esta enfermedad. Las
labores profundas, que permiten el
enterrado de los restos de cosecha, son
útiles para evitar las infecciones
tempranas. Es importante evitar que las
labores de cultivo saquen a la superficie
restos de cosecha enterrados por otras
labores

Se podrán usar los productos
fitosanitarios autorizador por el
Gobierno de Brasil. Sólo es
recomendable cuando se
producen ataques muy fuertes
durante las primeras fases del
cultivo (hasta 4 semanas después
de la floración), y siempre que la
altura de las plantas lo permita
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No se han definido
umbrales de actuación.
Sólo es recomendable
intervenir cuando se
producen ataques muy
fuertes durante las
primeras fases del cultivo
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Tabla 2: (Continuación)

Enfermedades
principales

Seguimiento y
estimación del
riesgo para el
cultivo

Medidas de prevención y/o culturales

Umbral/Momento
de intervención

Roya común
(Puccinia sorghi
Schwein)

Observación
visual de las
hojas, para
detectar las
pústulas típicas
de esta
enfermedad

La utilización de variedades resistentes a la
enfermedad es el método más eficaz para reducir
los daños causados por ella

No se han definido
umbrales de actuación.
Sólo es recomendable
intervenir cuando se
producen ataques muy
fuertes durante las
primeras fases del cultivo

Carbón común
(Ustilago maydis
(DC.) Corda)

Observación
visual de la
formación de
agallas en hojas,
tallos o mazorcas

No se han definido
umbrales de actuación

Carbón de la
espiga
(Sphacelotheca
reiliana (Kühn)
G.P. Clinton)

Observación
visual de la
formación de
agallas en las
inflorescencias
masculinas y las
mazorcas

La utilización de variedades resistentes a la
enfermedad es el método más eficaz para reducir
los daños causados por esta enfermedad. Evitar
cualquier daño mecánico a las plantas durante las
labores. Y también es aconsejable mantener un
equilibrio en la fertilización. Evitar la siembra en
parcelas en las que se haya producido la
enfermedad en años anteriores
La utilización de variedades resistentes a la
enfermedad, y con buen vigor de nascencia.
Evitar carencias de nitrógeno. Evitar la siembra
en parcelas en las que se haya producido la
enfermedad en años anteriores
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No se han definido
umbrales de actuación

Medidas
alternativas
al control
químico

Medios químicos
Se podrán usar los productos fitosanitarios
autorizador por el Gobierno de Brasil. Solo
es recomendable cuando se producen
ataques muy fuertes durante las primeras
fases del cultivo, o en parcelas con historial
de grandes infestaciones en años anteriores,
en cuyo caso, las aplicaciones se realizarán
en el momento de aparición de los primeros
síntomas
No se recomiendan

Se podrán usar los productos fitosanitarios
autorizador por el Gobierno de Brasil. Sólo
se recomienda en tratamientos de la semilla
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Tabla 2: (Continuación)

Enfermedades
principales

Seguimiento
y estimación
del riesgo
para el
cultivo

Medidas de prevención y/o culturales

Medios químicos

Observación
Virus del
enanismo rugoso visual para
detectar los
MRDV

No se ha definido
umbrales de actuación

En el momento de la publicación de la
guía, no existen tratamientos químicos
autorizados para este uso en el cultivo,
sólo pueden tomarse medidas para
controlas los insectos vectores

Virus del
mosaico
enanizante MDMV

No se han definido
umbrales de actuación

En el momento de la publicación de la
guía, no existen tratamientos químicos
autorizados para este uso en el cultivo.
El control mediante tratamientos
insecticidas de los insectos vectores no
resultan efectivos en el control de esta
enfermedad

No se han definido
umbrales de actuación

En el momento de la publicación de la
guía, no existen tratamientos químicos
autorizados para este uso en el cultivo,
sólo pueden tomarse medidas para
controlas los insectos vectores

Virus del
mosaico de la
caña de azúcar SCMV

La utilización de variedades resistentes a la
enfermedad es un método eficaz para reducir
los daños que puede ocasionar este virus.
síntomas sobre la Siembras tempranas o cuando las condiciones
planta, y para
ambientales sean adecuadas para el desarrollo
detectar el
rápido del cultivo. Mantener limpio el cultivo
insecto vector
de malas hierbas y ricio
Observación
La utilización de variedades resistentes a la
visual para
enfermedad es un método eficaz para reducir
detectar los
los daños que puede ocasionar este virus. El
síntomas sobre la control de las malas hierbas que también son
planta, y para
hospedantes de la enfermedad tiene eficacia
detectar el
para reducir su incidencia. Favorecer el
insecto vector
desarrollo rápido del cultivo para evitar
infecciones tempranas
Observación
Favorecer el desarrollo rápido del cultivo para
visual para
evitar infecciones tempranas. El control de las
detectar los
malas hierbas que también son hospedantes de
síntomas sobre la la enfermedad tiene eficacia para reducir su
planta, y para
incidencia
detectar el
insecto vector

Umbral/Momento
de intervención

Medidas
alternativas
al control
químico
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Tabla 3: Malas hierbas principales del cultivo del maíz. Fuente: (Martín Gil & Cepeda Castro, 2015)

Malas Hierbas

Chufa,
castañuela
(Cyperus
rotundus L.)

Digitaria, pata
de gallina
(Digitaria
sanguinalis(L.)
Scop.)

Seguimiento y
estimación del riesgo
para el cultivo

Umbral/Momento Medidas de prevención y/o alternativas
de intervención
al control químico

Contemplar el historial del 15 plantas/m2
campo con esencial
observación de la evolución
de la eficacia obtenida en el
caso de emplear herbicidas.
Determinar con precisión el
estado fenológico de la
hierba para determinar el
método más adecuado y
priorizar las intervenciones
en los primeros estadios de
desarrollo del maíz.
8 plantas/m2
Observación visual del
campo realizando un
recorrido homogéneo de la
parcela, pudiendo servir
como referencia una figura
en zig-zag, en W o en 8 para
evaluar la presencia de
plantas por m2 o bien en
porcentaje de cubrimiento
de la superficie afectada

No diseminar los tubérculos con la maquinaria
de laboreo. Rotación de cultivos de invierno con
barbecho de verano. Labores superficiales para
desenterrar los tubérculos y dejarlos en la
superficie para que queden expuestos al sol y
sequedad del verano o los hielos de invierno

Evitar la entrada de semillas en el campo con
maquinaria, especialmente la de recolección.
Rotaciones largar que alternen cultivos de
primavera con cultivos de otoño. Realizar
laboreo con volteo del horizonte superficial del
perfil del suelo. En ocasiones su germinación es
muy agrupada por lo que la falsa siembra del
cultivo y el retraso de la mismas es útil para su
control. Difíciles de controlar mediante métodos
mecánicos, por su adaptación al trasplante y su
capacidad de rebrote
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Medios químicos

Se podrán usar los productos fitosanitarios
autorizados por el Gobierno de Brasil.
Realizar programas de 2 tratamientos en
postemergencia. No existen productos
altamente eficaces para su control, por lo que
se prima las aplicaciones de herbicidas
totales en el intercultivo. Debido a que es
capaz de producir una gran cantidad de
tubérculos espaciados a pucha profundidad
en el suelo resulta una mala hierba difícil de
controlar
Se podrán usar los productos fitosanitarios
autorizados por el Gobierno de Brasil. Evitar
la repetición de productos del mismo grupo
químico. Se adoptaran las medidas
necesarias para prevenir la aparición de
biotipos resistentes a los herbicidas de
empleo más común
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Tabla 3: (Continuación)

Malas Hierbas

Seguimiento y estimación
del riesgo para el cultivo

Umbral/Momento
de intervención

Contemplar el historial del
8 plantas/m2
campo con esencial observación
de la evolución de la eficacia
obtenida en el caso de emplear
herbicidas. Determinar con
precisión el estado fenológico de
la hierba para determinar el
método más adecuado y
priorizar
las intervenciones en 8 plantas/m2
Setaria,
los primeros estadios de
almorejo, cola de
desarrollo
del maíz. Observación
rata (Setaria
visual del campo realizando un
pumilla(Poir.)
recorrido homogéneo de la
Schultes; S.
parcela, pudiendo servir como
verticillata (L.)
referencia una figura en zig-zag,
Beauv.; S. viridis
en W o en 8 para evaluar la
(L.) Beauv.)
presencia de plantas por m2 o
bien en porcentaje de
cubrimiento de la superficie
afectada

Millaraza
panissola
(Echinochloa
crus-galli (L.)
Beauv.)

Medidas de prevención y/o
alternativas al control químico

Medios químicos

Evitar la entrada de semillas en el campo con
maquinaria, especialmente la de recolección.
Rotaciones con cultivos de invierno. El
enterramiento profundo durante varios años
limita su viabilidad. Como medida de control
mecánico, uso de cultivador entre líneas

Se podrán usar los productos
fitosanitarios autorizados por el
Gobierno de Brasil. Evitar la repetición
de productos del mismo grupo
químico. Es especialmente importante
ajustar el momento de realizar el
tratamiento

Evitar la entrada de semillas en el campo con
maquinaria, especialmente la de recolección.
Rotaciones largar que alternen cultivos de
primavera con cultivos de otoño. Realizar
laboreo con volteo del horizonte superficial
del perfil del suelo. En ocasiones su
germinación es muy agrupada por lo que la
falsa siembra del cultivo y el retraso de la
mismas es útil para su control. Difíciles de
controlar mediante métodos mecánicos, por
su adaptación al trasplante y su capacidad de
rebrote

Se podrán usar los productos
fitosanitarios autorizados por el
Gobierno de Brasil. Evitar la repetición
de productos del mismo grupo
químico. Se adoptaran las medidas
necesarias para prevenir la aparición
de biotipos resistentes a los herbicidas
de empleo más común
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Tabla 3: (Continuación)

Malas
Hierbas

Seguimiento y
estimación del riesgo
para el cultivo

Umbral/Momento
de intervención

Contemplar el historial del 4 rebrotes/m2
campo con esencial
observación de la evolución
de la eficacia obtenida en el
caso de emplear herbicidas.
Determinar con precisión el
estado fenológico de la
Bledo, moco de hierba para determinar el 6-8 plantas/m2
pavo, amaranto método más adecuado y
priorizar las intervenciones
(Amaranthus
retroflexus L.) en los primeros estadios de
desarrollo del maíz.
Cenizo
Observación visual del
(Chenopodium
campo realizando un
album L.)
recorrido homogéneo de la
parcela, pudiendo servir
como
referencia una figura 3 plantas/m2
Verdolaga
en zig-zag, en W o en 8
(Portulaca
para evaluar la presencia de
oleracea L.)
plantas por m2 o bien en
porcentaje de cubrimiento
de la superficie afectada

Sorgo
(Sorghum
halepense (L.)
Pers.)

Medidas de prevención y/o alternativas al
control químico
Evitar la entrada de semillas en el campo con
maquinaria, especialmente la de recolección. Rotaciones
largar que alternen cultivos de primavera con cultivos de
otoño. Laboreo invernal del suelo con exposición de los
rizomas a los efectos del frío. Trituración y desmenuzado
de rizomas. Como medida de control mecánico, uso de
cultivador entre líneas
Evitar la entrada de semillas en el campo con la
maquinaria, especialmente la de recolección. Rotación de
cultivos especialmente de invierno o forrajeros evitando
girasol y soja. Se puede controlar ya sea enterrándola con
labores o arrancándola mecánicamente cuando se
encuentra en estado de plántula. Como medida de
control mecánico, labor de escarda entre líneas de cultivo,
uso de grada de varillas flexibles o cultivados entre líneas

Medios químicos

Se podrán usar los productos fitosanitarios
autorizados por el Gobierno de Brasil. Evitar
la repetición de productos del mismo grupo
químico. Se adoptaran las medidas necesarias
para prevenir la aparición de biotipos
resistentes a los herbicidas de empleo más
común
Se podrán usar los productos fitosanitarios
autorizados por el Gobierno de Brasil. Tanto
Amaranthus retroflexus como Chenopodium
album tienen poblaciones en las que se ha
desarrollado una resistencia importante a los
herbicidas siendo necesario cambiar la forma
de cultivas, evitando el monocultivo de maíz e
introduciendo otros cultivos en la rotación y
alternando los herbicidas
Evitar la entrada de semillas en el campo con
Se podrán usar los productos fitosanitarios
maquinaria, especialmente la de recolección. Rotaciones
autorizados por el Gobierno de Brasil. Cuando
largas que alternen cultivos de primavera con cultivos de se empleen herbicidas de contacto es necesario
otoño. Como medida de control mecánico: - Uso de
actuar cuando es muy pequeña. Evitar la
cultivador entre líneas - En caso de bajas densidades,
repetición de productos del mismo grupo
arrancar y sacar las plantas y trozos de planta fuera del
campo
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El cultivo del frijol (Vigna unguiculata (L.) Walp.), consiste en una leguminosa de
amplia dispersión en el Nordeste de Brasil. Es una especie con una gran
capacidad de desarrollarse y producir satisfactoriamente en condiciones
desfavorables de agua y de suelo, razón de su amplia dispersión en áreas
consideradas marginadas agronómicamente.
Para la población de menor poder adquisitivo, tanto en la zona rural como
urbana, representa una de las fuentes básicas de proteína vegetal, una vez que
su valor comercial, normalmente es inferior al del frijol común (Phaseolus
vulgaris L.). Merece destacar el consumo del frijol caupi en estado de granos
verdes, es tradicional en toda la región, se comercializa en ferias y
supermercados. Desde el punto de vista alimenticio no hay prácticamente
diferencia en comparación con el frijol común.
A continuación se van a detallar las distintas respuestas del cultivo ante
diferentes tipos de adversidades.
El frijol, es conocido como un cultivo tolerante a ambientes en los cuales otros
cultivos no producen bien. Soporta bajos índices de fertilidad y restricciones en
la humedad del suelo. Consigue soportar estrés de sequía en cualquier fase del
ciclo y se recupera rápidamente cuando las condiciones mejoran.
En cuestión de temperatura, tolera bien las elevadas, exceptuando por la noche.
Temperaturas nocturnas por encima de los 29° C puede comprometer el
desarrollo productivo de la planta. En el caso de las bajas temperaturas, el frijol
no lo tolera.
Preparación del terreno
Las labores de preparación del suelo se realizaran, en un principio, por falta de
presupuesto de manera manual o con ayuda de tracción animal con un arado.
Se formaran caballones con una distancia entre ellos de 0,5m. El espacio entre
caballones, se cubrirá con restos de cultivos anteriores para protegerlo de
acciones que lo desgasten y aumentar su contenido en materia orgánica.
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Época de siembra y densidad de plantación

En el nordeste brasileño, el frijol, como se comentó en la época de siembra del
maíz, las fechas de siembra coinciden. Según (Suassuna, 2013) las fechas de
siembra de dichos cultivos las realiza el 19 de marzo y las cosecha el 24 de junio.
La densidad de plantación será de 20 plantas/m2, esto se traduce en 0,5m entre
líneas y 0,1m de distanciamiento en las líneas. Según (de Oliveira Lopes &
Batista de Farias, 1995) la cantidad de semillas para plantar en una hectárea es
de 25kg, suponiendo que la germinación sea igual o mayor al 85%.
Fertilización
En la Tabla 6 se muestra los kilogramos por hectárea que absorbe el cultivo.
Como se puede observar, las necesidades de nutrientes del frijol son más baja
que la del frijol común, por los que será necesario menor cantidad de
fertilizante. El proceso de fijación simbiótica es capaz de contribuir para una
absorción de 101 kg/ha de N, según Tisdale et al. (1984).
Se realizará un análisis exhaustivo del suelo y se abonará hasta llegar a los
niveles de absorción de la planta. Como se ha mencionado en el caso del maíz,
actualmente, el suelo está considerado pobre en nutrientes, hasta que se
implante correctamente el sistema de agricultura de conservación, y la materia
orgánica y los nutrientes minerales vayan aumentando, la necesidad de
fertilización será alta.
Se promoverá el empleo de un biodigestor, tecnología social, para la producción
de fertilizante orgánico.
Manejo de plagas y enfermedades
Los problemas fitosanitarios serán manejados mediante medidas de control
integrado y comprende los siguientes métodos de control:
o Cultural:

Buena

preparación

de

suelos,

fertilización

adecuada,

abonamientos, riegos, cultivos y deshierbes oportunos
o Etnológico: Colocación de trampas amarillas fijas y móviles
o Mecánico: Eliminación de plantas severamente atacadas o huésped de
plagas y enfermedades
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o Genético: Uso de semilla certificada con variedades de alto rendimiento
y adaptables a las condiciones de la zona
o Biológicas: Protección de enemigos naturales de las plagas, mediante
aplicaciones selectivas de productos químicos, recolección y liberación
de depredadores
o Químico: Se incidirá en el control preventivo, con aplicaciones de azufre
para el caso de enfermedades y medidas preventivas, pero con productos
selectivos y previa evaluación sanitaria
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Tabla 4: Plagas principales del cultivo del frijol. Fuente: Aspromor, 2012

Plagas
principales

Daños

Gusanos de tierra. Atacan de noche cortando o
perforando la base de los tallos
Gusano picador.
Grillos
(Lumbricidae)
(Grillidae)
Mosca blanca
(Bemisia tabaco
Gennadius)

Ninfas realizan picaduras para
sustraer la savia de la planta, luego
regurgitan una sustancia azucarada
que hace melosa la superficie de la
hoja.

Cigarra verde
(Cicadidae)

Succionan la savia de la planta,
adquiriendo las hojas un color pálido.
Actúa como vector de agentes
causantes de enfermedades como el
"Virus del Mosaico Común".

Umbral/Momento de
intervención

Medidas de prevención y/o
alternativas al control químico

Medios químicos

Cultural. Buena preparación de terreno. Riego
fitosanitario. Rotación de cultivos.
Etológico. Uso de trampas luz. Trampas de
melaza. Cebos tóxicos.
Bilógicos. Depredadores nocturnos como
Calosoma spp.
Etológico. Trampas amarillas fijas y móviles, de
El umbral de intervención
está en cuando se
monitoreo, control y manteo. No generar
encuentran 4 adultos
condiciones adecuadas para la plaga (plantas
volando en 20 plantas al azar estresadas, fertilización nitrogenada alta). El
control químico no es eficiente, pero con
aplicaciones se pueden disminuir poblaciones,
no es necesario aplicaciones químicas en la
última etapa fenológica.

Se podrán usar los productos
fitosanitarios autorizador por el
Gobierno de Brasil

El umbral de intervención se Uso de trampas amarillas. Riesgos oportunos.
Biológico, como por ejemplo Nabis sp.
establece cuando se
encuentren 3-4 adultos por
planta; 3 ninfas por hoja

Se podrán usar los productos
fitosanitarios autorizador por el
Gobierno de Brasil

El umbral de intervención
está en cuando se
encuentran de 2 a 3 plantas
muertas por cada metro
lineal
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Tabla 4: (Continuación)

Umbral/Momento de
Medidas de prevención y/o
intervención
alternativas al control químico

Plagas principales

Daños

Pulgones
(Rhopalosiphum padi L.,
Sitobion avenae Fab.,
Metopolophium
dirhodum
Walker)

Succión de savia provoca la
desnutrición y secamiento del
brote, encrespamiento de hojas
cercanas al brote. Indirectamente,
expelen secreción dulce que caen
a las hojas provocando la
germinación del hongo
FUMAGINA que impide la
acción fotosintetizadota.
Es el típico comedor de follaje,
son altamente voraces en estados
larvales

El umbral de intervención
se establece cuando existen
15-20 individuos en 20
plantas al azar

Evitar el excesivo uso de abonos
nitrogenados. Realizar aplicaciones
químicas tipo desmanche para evitar
eliminar el control biológico, el
cultivo debe estar en condiciones de
humedad, para el traslocamiento del
producto por el sistema de la planta.

Se podrán usar los
productos fitosanitarios
autorizador por el
Gobierno de Brasil

El umbral de intervención
no está establecido

Se podrán usar los
productos fitosanitarios
autorizador por el
Gobierno de Brasil

Se localiza generalmente en el
envés de las hojas, aunque en
ataques severos se ubican en las
dos caras. Producen raspaduras
en las hojas dándoles un brillo
plateado

El umbral de intervención
no está establecido

Cultural. Regos oportunos.
Etológico. Uso de trampas luz.
Trampas de negras tipo acordeón
para capturar posturas de adulto.
Biológico. Depredadores como Zelux
nugas; parasitoides como
Trichogramma pretosium
Fertilización balanceada. Mantener
campos limpios. No instalar el cultivo
en lugares de alto tránsito debido al
polvo que se genera acondicionando
para que se establezca la plaga

Caballada
(Anticarsia
gemmatalis)

Araña roja
(Tetranychus
urticae)

27
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Tabla 4: (Continuación)

Plagas
principales

Daños

Umbral/Momento de
intervención

Medidas de prevención y/o
alternativas al control
químico

Medios
químicos

Barrenadores de
brotes y vainas
(Crocidosema
aporema)

Se alimentan de hojas tiernas.
El umbral de intervención se establece
Brotes o yemas terminales y se
cuando existe un promedio de 3 brotes
alimentas de granos verdes y secos barrenados en 20 brotes

Arado profundo para enterrar
pupas y residuos de cosecha. Uso
de trampas luz y feromonas

Se podrán usar los
productos
fitosanitarios
autorizador por el
Gobierno de Brasil

Heliothis
(Helicoverpa sp.)

Inicialmente se alimentan de follaje El umbral de intervención se establece
Arado profundo para enterrar
tierno, luego buscan los botones,
cuando se encuentren 2 vainas picadas en pupas y residuos de cosecha. Uso
flores y vainas, perforándolas y
20 vainas al azar
de trampas luz y feromonas
alimentándose de uno o varios
granos. Estas vainas normalmente
se pudren

Se podrán usar los
productos
fitosanitarios
autorizador por el
Gobierno de Brasil
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Tabla 5: Enfermedades principales del cultivo del frijol. Fuente: Aspromor, 2012

Enfermedades
principales

Daños

Medidas de
prevención y/o
Umbral/Momento
alternativas al
de intervención
control
químico

Chupadera
(Varios)

Pudrición de la semilla,
raíz y el tallo de las
plantas tiernas y adultas
causándoles la muerte

El umbral de
intervención no está
establecido

Odiosis
(Varios)

Los primeros síntomas se
observan en el haz de las
hojas del tercio inferior.
AL inicio son manchas
leves, blanquecinas a
grises y de aspecto
polvoriento. En estados
más avanzados, los
órganos afectados se
vuelven amarillentos y
secos. Las vainas tienden
a quedar pequeñas y
deformes con retardo de
crecimiento
Afectan los rendimientos
entre un 35 a un 95%.
Destruyen la clorofila de
las hojas causando
ampollas, raquitismo y
deformación foliar

El umbral de
intervención no está
establecido

Virosis
(Varios)

El umbral de
intervención no está
establecido
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Preventivo. Evitar
riegos pesados.
Incorporación de
materia orgánica
descompuesta.
Rotar productos de
desinfección
Empleo de
variedades
resistentes

Medios
químicos

Se podrán usar los
productos
fitosanitarios
autorizador por el
Gobierno de Brasil.
Desinfección de
semilla
Se podrán usar los
productos
fitosanitarios
autorizador por el
Gobierno de Brasil

Control de insectos No se reportan
vectores como
controles
pulgones, mosca
blanca, cigarrillas.
Eliminación
temprana de
plantas enfermas
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El cultivo de la yuca (Manihot esculenta Crantz), es un cultivo muy importante
en regiones tropicales del mundo. El principal producto económico son sus
raíces, aunque las hojas de la planta tienen un excelente potencial y son
extensivamente utilizadas, ya sea para la alimentación humana o animal.
Además del valor económico que brindan los productos y subproductos que se
obtienen de la yuca, este cultivo ofrece otras reconocidas ventajas: tolerancia a
la sequía, capacidad de producir en suelos degradados, resistencia a plagas y
enfermedades, tolerancia a los suelos ácidos (predominantes en la mayoría de
las sabanas tropicales del mundo), así como flexibilidad en cuanto al momento
de plantación y de cosecha.
En cuestión de temperatura, los máximos rendimientos se tienen en un rango
de temperaturas entre 25 y 29° C y se detiene el crecimiento por debajo de los
16° C. Como ya se ha mencionado, no es muy exigente en cuanto al suelo, se da
desde en suelos muy pobres en elementos nutritivos hasta en aquellos con alta
fertilidad, pero se da mejor a un pH ligeramente ácido, entre 6 y 7.
Preparación del terreno
Las labores de preparación del suelo se realizaran, en un principio, por falta de
presupuesto de manera manual o con ayuda de tracción animal con un arado.
En suelo con un pH menor a 5, se programará una enmienda cálcica para
aumentar el pH.
Se formaran caballones con una distancia entre ellos de 1,2m. el espacio en las
líneas será

El espacio entre caballones, se cubrirá con restos de cultivos

anteriores para protegerlo de acciones que lo desgasten y aumentar su
contenido en materia orgánica.
Época de plantación y densidad de plantación
Respecto al cultivo de yuca, la época de plantación debe realizarse en el inicio
de la época de lluvias según (Gomes & Leal, 2003). Como ya se ha visto en
ocasiones anteriores, la época de lluvias en la región empieza en mayo, por lo
que se programará la siembra para principios de mes, incluso finales de abril.
Tras varios estudios en los que se evalúa la orientación y el tamaño de la estaca,
así como la profundidad, para caracterizar el rendimiento del cultivo, parece
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que el sistema más indicado, sería el de orientación horizontal, con estacas de
unos 15cm y colocadas a una profundidad de 5-6cm.
La densidad de plantación será de 1,19 plantas/m2, esto se traduce en 1,2m entre
líneas y 0,8m de distanciamiento en las líneas.
Fertilización
En la Tabla 6 se muestra los kilogramos por hectárea que absorbe el cultivo.
Las necesidades nutritivas de la yuca son notablemente inferiores que las del
maíz y el frijol. Según el análisis del suelo se aplicarán distintas concentraciones
de fertilizantes, aunque se puede prever que no será elevado el coste en
fertilizante para la yuca, con el sistema de agricultura de conservación, y la
rotación de cultivos con el maíz y el frijol.
Se promoverá el empleo de un biodigestor, tecnología social, para la producción
de fertilizante orgánico.
Manejo de plagas y enfermedades
El control de las malas hierbas deber ser sistemático e integrado. Se utilizan los
siguientes controles:
o Cultural: Este método agrupa prácticas específicas, que logran hacer que
el cultivo sea más competitivo que las malas hierbas. La selección
adecuada del cultivar, el uso de estacas de buena calidad, la óptima
densidad de siembra y la protección del cultivo con prácticas
agronómicas más destacadas dentro de este sistema de control
o Manual: Como consecuencia del lento crecimiento inicial de la planta, es
necesario realizar varios deshierbes con implementos manuales, hasta
cuando el cultivo cierre completamente e impida el desarrollo de las
malezas por la reducción en la entrada de luz. Este método es utilizado
en plantaciones pequeñas cuando existe manos de obra disponible.
o Mecánico: Este método es utilizado en combinación con el control
manual o químico. Consiste en la utilización de herramientas
(cultivadores, rotativas, ganchos) tiradas por tractores o animales que
pasen entre caballones.
o Químico: Este control se realiza utilizando herbicidas preemergentes.
Las principales enfermedades bacterianas de la yuca son las siguientes:
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Añublo bacteriano (Xanthomonas axonopodis pv. manihotis) se considera una
de las enfermedades más limitantes llegando a provocar pérdidas de hasta
el 100%. Manejo de la enfermedad: Implementación de variedades
resistentes. Prácticas del cultivo adecuados, empleo de material de
plantación sano, rotación de cultivos con maíz o sorgo, mejorar drenaje del
suelo, control de malezas, fertilización adecuadas,…

-

Pudrición bacteriana del tallo (Erwinia carotovora pv. carotovora), causa daño
en las estacas que se usan para la siembra afectando su calidad y su
desarrollo en el suelo. Manejo y control de la enfermedad: Usar material de
siembra sano, plantar variedades resistentes, quemar tallos afectado,
quemar los residuos de cosecha.

En el caso de enfermedades provocadas por hongos, se recomienda la
plantación de estacas sanas, con un tratamiento previo, en el caso de que fuera
necesario, con productos autorizados por el Gobierno de Brasil; y disminuir
humedad del suelo. Ejemplos de hongos que afectan a este cultivo son:
Cercosporidium spp., Phaeoramularia manihotis, añuble pardo fungoso (Cercospora
vicosae), la ceniza de la yuca (Odium manihotis), Superalargamiento (Sphaceloma
manihoticola), la antracnosis de la yuca (Glomerella manihotis), la roya de la yuca
(Uromuces spp.), pudrición del tallo y la raíz (Diplodia sp), necrosamiento del
tallo (Glomerella sp.), etc.

Como se ha mencionado en el manejo de cada cultivo la fertilización que se
debe realizar depende de los requerimientos de cada uno de los cultivos y de la
disposición de los nutrientes en el suelo. Las necesidades nutritivas del maíz,
frijol y yuca se detallan en la Tabla 6. Los datos del contenido de nutrientes en
el suelo, no están disponibles, por lo que será necesario hacer un análisis del
suelo antes de formular los fertilizantes que se vayan a emplear.
Tabla 6: Absorción de nutrientes de los cultivos en Kg/ha. Fuente: (de Oliveira Lopes & Batista
de Faria, 1995) y (Alvarez, y otros, 2002)

Cultivo

N

P2O5

K2O

Mg

S

Maíz

180

30

218

73

37

Frijol

40

17

48

15

4

Yuca

4

1

4

1

0
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Cálculo de la ETc

Hasta el momento se tienen los datos de la producción (t/ha) de los principales
cultivos en la región de estudio en 2015. Los cultivos en los que se va a hacer
hincapié en el análisis son los más empleados por la población objetivo del plan,
las familias agricultoras beneficiarias de la bolsa de la familia. Estas familias
cultivan principalmente maíz, frijoles y yuca. Como se detalló en la ¡Error! No se
ncuentra el origen de la referencia. y ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. las

producciones de dichos cultivos son muy bajas y no en todos los municipios se
tienen los datos de esos tres cultivos.
Para saber las necesidades hídricas de los principales cultivos que la población
objetivo del plan produce, es necesario saber la evapotranspiración en
condiciones estándar (ET0) de cada municipio de la región y el coeficiente de
cada cultivo (kc).
Las condiciones estándar (ET0) se refieren a la evapotranspiración de un cultivo
que se desarrolla en ausencia de enfermedades, con una fertilización adecuada,
que crece en un campo extenso bajo condiciones óptimas de humedad en el
suelo y el cual alcanza su producción total bajo ciertas condiciones climáticas.
Por otro lado, la Kc ajusta la ET0 a las condiciones específicas de cada cultivo.
Cada Kc se puede descomponer a su vez en 3 principales Kc (Kc inicial, Kc mediados de
temporada

, Kc final de temporada). Por otro lado, existe otra Kc para la etapa de desarrollo

del cultivo (Kc

desarrollo

). Para intentar acercar lo máximo posible la teoría a

realidad, se han ajustado las 4 Kc obtenidas en el Cuadro 12 (Valores del
coeficiente único (promedio temporal) del cultivo Kc y alturas medias máximas
de las plantas para los cultivos no estresados y bien manejados en climas subhúmedos (HRmin ≈ 45%, u2 ≈ 2 m/s) para usar en la fórmula de la FAO PenmanMonteith ET0) del libro (Pereira, Allen, Raes, & Smith, 2006). Para ajustar las KC
se ha seguido el procedimiento detallado en (Allen, Pereira, Raes, & Smith,
2006).
Las necesidades hídricas de cada cultivo serán el producto de las variables
descritas anteriormente. A continuación, se detallan los pasos seguidos para
obtener cada uno de los valores.
Respecto a la (ET0), no se dispone de datos exactos del ámbito de estudio, por lo
tanto, se va a estimar con el método de Penman Monteith, recomendado por la
FAO. Para que este método sea lo más preciso posible, es necesario disponer de
algunos datos como son: latitud, altitud, temperatura máxima, temperatura
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mínima, humedad relativa media, humedad relativa mínima, velocidad del
viento y horas de sol.
Como se detalló en apartados anteriores los datos de temperatura máxima y
mínima, latitud y altitud, están detalladas por municipio. Por otro lado, las
horas de sol se ha obtenido a través de la hoja de cálculo “NOAA Solar
Calculations”. Con relación a los datos de velocidad del viento, no se tienen los
valores exactos por municipio, pero según un artículo de (Costa & Lyra, 2012),
el viento en el sertao alagoano tiene las mayores velocidades en el inicio y fin de
año con valores por encima de los 7 m/s y comienzan a bajar en el mes de marzo
hasta el mes de septiembre, con una velocidad media mensual de 6,8 ± 0,9 m/s,
registrándose en algunos meses velocidades máximas de 9,2 m/s y mínimas de
5,8 m/s. Por último, los datos de los que se dispone de humedad relativa media
y mínima, más próximos a la región se encuentran a 100 km del Este de la
región de estudio.
Para estimar la (ET0) de cada municipio, las variables serán las temperaturas
máximas y mínimas y la altitud, el resto de parámetros serán constantes para
todos los municipios debido a la falta de información.
Teniendo en cuenta todas las limitaciones que se tienen para estimar la (ET0), se
sugiere que se lleve a cabo un estudio exhaustivo en la región que analice todos
estos datos.
Una vez estimada la ET0 de los 26 municipios que componen el ámbito de
estudio, se debe multiplicar por la Kc de cada cultivo para obtener la
evapotranspiración del cultivo (ETc). Como se mencionó en el inicio del
apartado, el coeficiente de cada cultivo se ha obtenido de (Pereira, Allen, Raes,
& Smith, 2006), siendo los coeficientes de los cultivos estudiados los siguientes:



Maíz (dulce), kc med= 1,15; Kc fin= 1,05; h= 1,5 m



Frijol o judías, secos y frescos, kc inicial= 0,4; kc med= 1,15; Kc fin= 0,35; h= 0,4 m



Yuca o Mandioca, - año 1 kc inicial= 0,3; kc med= 0,8; Kc fin= 0,30; h= 1 m
- año 2 kc inicial= 0,3; kc med= 1,10; Kc fin= 0,50; h= 1,5 m

Figura 1: Coeficientes de Cultivo en cada fase. Fuente: FAO
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Por otro lado, para ajustar adecuadamente la constante, es necesario conocer las
fechas de siembra, la duración el ciclo y las fechas de recolección de cada
cultivo que se está estudiando. Dichas fechas se establecieron en la
carecterización de cada cultivo.
Conocidas las fechas de los ciclos de los tres cultivos que se estudian, a
continuación, se detalla el procedimiento a seguir para el cálculo de las cuatro
K c.
Para ajustar la Kc inicial, puede realizarse a partir de las Figura 2 y Figura 3, las
cuales representan estimaciones del valor de Kc

ini

en función del intervalo

promedio entre los eventos de humedecimiento, el poder evaporante ET0 y la
magnitud del evento de humedecimiento. Una vez obtenidos los valores de las
figuras, que en este caso son 0.2 y 0.35 respectivamente, ya que se ha tomado
como media de ET0 7.2 mm/día y una frecuencia media de lluvias de 7 días.
Empleando la Ecuación 1 se obtiene la Kc ini ajustada para todos los municipios y
los tres cultivos de estudio. No difiere esta constante entre cultivos y
municipios debido a que se ha tomado una ET0 media y a que se han
considerado similares las propiedades del suelo en todo el territorio estudiado.
Se ha tomado como suelo predominante un suelo arenoso. La frecuencia de
lluvias también ha sido unificada, como se ha mencionado anteriormente.

Ecuación 1: Cálculo del Coeficiente de Cultivo Inicial

Donde:
Kc ini (Figura 2) Valor de Kc ini correspondiente a la Figura 2
Kc ini (Figura 3) Valor de Kc ini correspondiente a la Figura 3
I

Lámina infiltrada promedio [mm]

= 0.25
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Figura 2: Valor promedio de Kc ini relacionado con el nivel de ET0 y el intervalo de tiempo
entre riegos o lluvias significativas, durante la etapa inicial de crecimiento, para cualquier
tipo de suelo, cuando los eventos de humedecimiento sean de ligeros a median. Fuente: FAO

Figura 3: Valor promedio de Kc ini relacionado con el novel de ET0 y el intervalo
entre riegos para eventos de humedecimiento mayores o iguales a 40 mm durante la
etapa inicial para suelos de textura gruesa. Fuente: FAO
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El coeficiente del cultivo para la etapa de mediados de temporada, también
debe ser modificado puesto que el valor de HRmin es menor de 45% y la
velocidad del viento es mayor de 2.0 m/s. Para adaptar el coeficiente a las
condiciones de la región de estudio se debe seguir la siguiente fórmula:

Ecuación 2: Cálculo del Coeficiente de Cultivo Medio

Donde:
Kc med (Figura 1) Valor de Kc med obtenido de la Figura 1
Valor medio diario de la velocidad del viento a 2 m de

u2

altura sobre pasto para la etapa de mediados de la temporada
[m/s], con 1 m/s ≤ u2 ≤ 6 m/s
HRmin

Valor medio diario de humedad relativa mínima

durante la etapa de mediados de temporada [%], para20% ≤ HRmin
≤ 80%
h

Altura media de las plantas durante la etapa de

mediados de temporada [m] para 0.1 < h < 10m.
En esta ocasión, ya que se disponen de datos suficientes para saber el
coeficiente del cultivo para la etapa de mediados de temporada de cada cultivo,
aunque seguirá siendo el mismo valor para todos los municipios, puesto que las
variables que se introducen en la ecuación, coinciden para todos los distritos
estudiados, como se ha mencionado con anterioridad. Se pueden observar
dichos valores en la Tabla 7.
Para realizar los ajustes pertinentes del coeficiente del cultivo para el término
de la etapa final (Kc

fin

), para un clima donde la HRmin es diferente de 45% y

donde u2 sea, en este caso, mayor a 2 m/s se puede utilizar la siguiente ecuación:

Ecuación 3: Cálculo del Coeficiente de Cultivo Final
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Donde:
Kc fin (Figura 1) Valor de Kc fin obtenido de la Figura 1
u2

Valor medio diario de la velocidad del viento a 2 m de

altura sobre pasto para la etapa de mediados de la temporada
[m/s], con 1 m/s ≤ u2 ≤ 6 m/s
HRmin

Valor medio diario de humedad relativa mínima

durante la etapa de mediados de temporada [%], para20% ≤ HRmin
≤ 80%
h

Altura media de las plantas durante la etapa de

mediados de temporada [m] para 0.1 < h < 10m.

Es de esperar que los valores de Kc

fin

ajustados sean más elevados que los

tabulados por la FAO. Como se puede observar en la Tabla 7 en todos los
cultivos esta constante aumenta al ajustarla.
Para calcular el coeficiente del cultivo en la etapa de desarrollo del cultivo, se
debe considerar que le valor de Kc durante la etapa inicial y la etapa de
mediados de temporada es constante e igual al valor de Kc durante la etapa
considerada. Durante las etapas de desarrollo y final, el valor de K c varía de
forma linear entre el valor de Kc correspondiente a la etapa previa (Kc prev) y el
valor de Kc al comienzo de la próxima etapa (Kc prox), el cual corresponde al Kc fin
en el caso de la etapa final:

Ecuación 4: Cálculo del Coeficiente de Cultivo en Etapas Intermedias

Donde:
Kc i

Coeficiente de cultivo para el día i

i

Número del día dentro de la temporada de crecimiento

Letapa

Duración de la etapa considerada [días]

∑(Lprev) Suma de las duraciones de las etapas previas [días]
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Estos últimos cálculos se han realizado cada diez días del ciclo del cultivo. Para
homogeneizar los datos de todo el ciclo del cultivo. Se han dividido los meses
en tres intervalos de diez días cada uno, y en los casos de Kc ini y Kc med que el
valor no varía, por tanto, se ha repetido dicho valor en todas las decenas que
duran dichas etapas dentro de cada ciclo de cultivo.
Una vez obtenidos todos los valores del ciclo, se procede a calcular la ETc de
cada cultivo. Para realizar éste cálculo es necesario recordar que la ET0 está
calculada en mm/día, y las Kc para cada diez días. Por lo tanto, se procederá a
multiplicar la ET0 por 10 y así igualar las unidades. Una vez igualadas las
unidades de los valores, se multiplicaran para dar como resultado la ETc para
cada diez días.
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Figura 5: ETc del Maíz en el clima tipo “Aw”. Fuente: Elaboración propia

Figura 4: Kc del frijol en el clima de tipo “Aw”. Fuente: Elaboración propia
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Figura 6: Kc de la yuca en el clima de tipo “Aw”. Fuente: Elaboración propia
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Figura 7: Kc del maíz en el clima de tipo “BSh”. Fuente: Elaboración propia

Figura 8: Kc del frijol en el clima de tipo “BSh”. Fuente: Elaboración propia
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Figura 9: Kc de la yuca en el clima de tipo “BSh”. Fuente: Elabobración propia
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El valor de la ETc refleja la superficie que se puede cultivar, con un rendimiento
máximo, y una cantidad de agua dada. Puesto que uno de los principales
factores limitantes en la zona que se quiere implementar los cultivos estudiados
es el agua, se va a calcular qué superficie de terreno se podría cultivar, con un
rendimiento máximo, y con un volumen de agua de 52 m3 (volumen que
contienen las tecnologías sociales orientadas para almacenamiento de agua de
uso agropecuario).
Para realizar el cálculo de la superficie cultivable, para un rendimiento máximo
y con un volumen de agua disponible, teórico, de 52 m3, se necesita calcular el
balance hídrico y posteriormente las necesidades hídricas de cada cultivo para
cada municipio del ámbito de estudio.
El balance hídrico es el resultado de la suma del agua acumulada en la etapa
anterior y la precipitación de la etapa para la que se está calculando, menos la
ETc de la misma etapa. Hay que tener en cuenta que la ETc debe estar en decena,
ya que se está considerando cada etapa de diez días. Por otro lado, los valores
de cada etapa no pueden exceder de 50 mm, ya que se ha considerado que esa
es la capacidad de campo.
Cuando los valores del balance hídrico sean negativos quiere decir que el suelo
no tiene agua suficiente para abastecer las necesidades hídricas del cultivo. Por
tanto, las necesidades hídricas son la diferencia entre la ETc y la precipitación de
una misma etapa. En la primera etapa que de negativo un valor en el balance
hídrico, a la hora de calcular las necesidades hídricas de esa etapa, además de
restar la precipitación a la ETc, también se deberá restar la acumulación de agua,
valor positivo, de la etapa anterior.
Para saber qué superficie se puede cultivar de cada plantación se deben sumar
todas las necesidades hídricas de todo el ciclo del cultivo, y sabiendo el
volumen de agua disponible (52 m3) se deducen las superficies. Para dicha
cantidad de agua las superficies cultivables son muy pequeñas. Para las familias
que no tengan terrenos muy grandes, se puede considerar no estresar los
cultivos, pero para las familias que tengan un tamaño mediano o grande de
tierras es necesario ampliar el área de cultivo. Para ello, se debe hacer un
estudio acerca de cuánto baja el rendimiento de los cultivos si son sometidos a
distintos niveles de estrés hídrico, y evaluar si compensa económicamente
ampliar el área de cultivo o no para el volumen de agua disponible.
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Las necesidades hídricas y las superficies cultivables para un rendimiento
máximo de cada cultivo y en cada tipo de clima se pueden observar en las Tabla
7 y Tabla 8.
Se debería tener en cuenta, que normalmente, las familias cultivan más de un
producto, en la mayor parte de los casos combinan maíz y frijol, aparte de
disponer de algún tipo de animal, principalmente gallinas, y que por tanto, los
56 m3 que se pueden llegar a almacenar en las cisternas con fines agropecuarios
se deben repartir entre todos los usos, de carácter agrícola o ganadero, que las
familias objetivo dan a sus tierras.
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Tabla 7: Kc ajustados de los cultivos analizados en el clima de tipo “Aw”. Fuente: Elaboración propia

Clima tipo
"Aw"

ET0 día

Enero
1
2
3
8,03 8,03 8,03

Febrero
1
2
3
7,81 7,81 7,81

Marzo
1
2
3
7,47 7,47 7,47

Abril
2
6,7

1
6,7

3
6,7

Mayo
1
2
3
5,58 5,58 5,58

Junio
1
2
3
5,25 5,25 5,25

1
5,3

Julio
2
5,3

3
5,3

Precipitación 12,48 12,48 12,48 15,98 15,98 15,98 24,36 24,36 24,36 27,07 27,07 27,07 34,26 34,26 34,26 35,14 35,14 35,14 34,17 34,17 34,17
0,25

0,25

0,42

0,59

0,77

0,94

0,94

0,95

0,95

0,95

0,5
1,3
1,25

0,74
1,3
1,25

0,99
1,3
1,25

1,24
1,3
1,25

1,24
1,32
0,86

1,24
1,22
0,46

1,24

1,25

1,25

1,25

Kc Yuca
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Kc Maíz
Kc Frijol

0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

0,25
0,6
0,35

0,25
0,95
0,85

Tabla 7: (continuación)

ET0 día

Agosto
1
2
3
5,48
5,48
5,48

Septiembre
1
2
3
6,2
6,2
6,2

Octubre
1
2
3
7,12
7,12
7,12

Noviembre
1
2
3
8,05
8,05
8,05

Diciembre
1
2
3
7,94
7,94
7,94

Precipitación

16,52

16,52

16,52

9,33

9,33

9,33

4,6

4,6

4,6

6,74

6,74

6,74

11,24

11,24

11,24

0,94

0,94

0,94

0,93

0,93

0,85

0,78

0,7

0,63

0,55

0,48
0,25

0,25

0,25

0,25

Clima tipo
"Aw"

Kc Yuca
1,24

1,24

1,24

1,23

1,23

1,14

1,05

0,95

Kc Maíz
Kc Frijol
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Anual
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Tabla 8: Kc ajustados de los cultivos analizados en el clima de tipo “BSh”. Fuente: Elaboración propia

Enero

Clima tipo
"BSh"

ET0 día

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

8,26

8,24

8,24

8,03

7,99

7,99

7,71

7,64

7,64

6,93

6,84

6,84

5,8

5,77

5,77

5,47

5,48

5,48

5,51

5,53

5,53

Precepitación 11,08 11,08 11,08 12,94 12,94 12,94 21,28 21,28 21,28 22,61 22,61 22,61 27,78 27,78 27,78 27,08 27,08 27,08 26,17 26,17 26,17
0,25

0,25

0,42

0,59

0,77

0,94

0,94

0,95

0,95

0,95

1,24

1,25

1,25

1,25

Kc Yuca
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

0,74

0,99

1,24

1,24

1,24

Kc Maíz

0,25

0,25

0,6

0,95

1,3

1,3

1,3

1,3

1,32

1,22

Kc Frijol

0,25

0,25

0,35

0,85

1,25

1,25

1,25

1,25

0,86

0,46

Tabla 8: (Continuación)

Clima tipo
"BSh"

ET0 día
Precepitación

1
5,7

Agosto
2
3
5,76
5,76

Septiembre
1
2
3
6,43
6,51
6,51

Octubre
1
2
3
7,37
7,44
7,44

Noviembre
1
2
3
8,31
8,28
8,28

Diciembre
1
2
3
8,19
8,15
8,15

6,19

10,31

10,31

10,31

0,25

0,25

0,25

0,25

11,08

11,08

11,08

8,33

8,33

8,33

3,89

3,89

3,89

6,19

6,19

0,94

0,94

0,94

0,93

0,93

0,85

0,78

0,7

0,63

0,55

0,48

Kc Yuca
1,24

1,24

1,24

1,23

1,23

1,14

1,05

0,95

Kc Maíz
Kc Frijol
47

0,86

0,77

0,68

Anual
250,97
566,25
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Una vez obtenidas los coeficientes de cultivo y la evapotraspiración de
cada cultivo en cada municipio, se va a realizar una media para los dos
tipos de clima que se dan en la región de estudio “Aw” y “BSh”. Con los
datos medios, se ha obtenido el balance hídrico y las necesidades hídricas
medias de cada cultivo, representados en las Tabla 9 y Tabla 10.
Tabla 9: Necesidades hídricas y superficie cultivable para un volumen de agua dado en el
clima "Aw". Fuente: elaboración propia

NH Ciclo
(mm)

Vol. de agua
(m3)

Superficie
(m2)

454

52

114

838

52

62

Maíz

284

52

183

Frijol

188

52

276

Clima Aw

Yuca

Tabla 10: Necesidades hídricas y superficie cultivable para un volumen de agua dado en el
clima "BSh". Fuente: elaboración propia

Clima BSh

NH Ciclo
Vol. de
Superficie
(mm)
agua (m3)
(m2)
564

52

92

928

52

56

Maíz

325

52

158

Frijol

228

52

228

Yuca

Para obtener los mejores rendimientos posibles de cada cultivo, se va a
desarrollar una estrategia de cultivo, como sistema de agricultura de
conservación como se ha mencionado a principio del apartado, y un sistema de
riego para abastecer las necesidades hídricas de cada cultivo.
El calendario de riego de cada cultivo en cada tipo de clima se muestra a
continuación:
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El frijol en el clima “Aw”:
Marzo
L

M

X

Abril

J

V

S

D

L

M

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

J

M

X

J

V

S

S

D

1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mayo
L

V

Junio

D

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Figura 10: Calendario de riego del frijol en el clima "Aw".
Fuente: Elaboración propia

La Figura 10 se puede observar el calendario de riego del frijol en el clima de
tipo “Aw”. Están también representados el día de siembra, con un cuadro
verde, y el día de cosecha con un cuadro naranja.
Los días de riego se representan con una gota de agua. No todos los días las
dosis de riego son las mismas. Éstas están representadas en la Tabla 11.
Abastecidas las necesidades hídricas, el cultivo consume un total de 188 mm de
agua. A causa de la restricción del volumen de agua de 52 m3, se puede cultivar
una superficie de 276,6 m2.
Suponiendo una media por planta de 8 vainas, en cada vaina 6 granos y que 100
granos pesan 20 gramos, con una densidad de siembra recomendada de 20
plantas/m2, el rendimiento es de 1,92 ton/ha que se traducen en 53 kg de
cosecha para la superficie cultivada de 276,6 m2.
Tabla 11: Fechas y dosis de riego del frijol en el clima "Aw". Fuente: Elaboración propia

Frijol
Fecha
Riego (mm)

20-mar

16-abr

22-abr

27-abr

03-may

10-may

17-may

24-may

31-may

Total

20

20

20

22

22

21

21

21

21

188
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El maíz en el clima “Aw”:
Marzo
L

M

X

Abril

J

V

S

D

L

M

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

J

M

X

S

D

1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mayo
L

V

Junio

J

V

S

D

L

1

2

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

31

Figura 11: Calendario de riego del maíz en el clima
"Aw". Fuente: Elaboración propia

En la Figura 11 se observa el calendario de riego del maíz en el clima “Aw”.
Como en el caso anterior, también están representados las fechas de siembra y
de cosecha y los días que hay que regar con una gota de agua. Las dosis de agua
de cada riego están representados en la Tabla 12. Con las dosis de riego
calculadas y el volumen de agua disponible, la superficie cultivable es de
183m2.
Por otro lado, el maíz y el frijol se quieren intercalar en líneas. Se ha
comprobado en cuanto se reduce el rendimiento si se aplica la dosis de riego
que se aplicó con el frijol.
Debido a que la diferencia no es muy representativa, se va a cambiar el
calendario de riego del maíz al mismo que el del frijol con las mismas dosis. Por
lo tanto, la superficie de cultivo sería la misma que la del frijol, 276,6 m2.
Sabiendo que por cada planta de maíz hay una mazorca, aproximadamente, por
cada mazorca 55 granos y que 100 granos pesan 310 gamos, el rendimiento para
una densidad de plantas de 4 plantas/m2 es de 6,62 ton/ha, lo que supone 183kg
para un área cultivada de 276,6 m2.
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Tabla 12: Fechas y dosis de riego del maíz en el clima "Aw". Fuente: Elaboración propia

Maíz
20-mar 11-abr 18-abr 23-abr 28-abr 04-may 11-may 18-may 25-may 01-jun 08-jun 16-jun 24-jun Total

Fecha
Riego (mm)

20

23

22

21

24

21

23

23

23

22

20

21

21

284

Como se ha mencionado, el maíz y el frijol se quieren plantar a la vez y en el
mismo espacio que son 276,6 m2. El terreno tipo será de 20m x 13,8m. Con ese
ancho de terreno y una distancia entre líneas de 0,5m se pueden poner 27 líneas
de cultivo, 13 de frijol y 14 de maíz. Esto varía la producción de cada cultivo,
debido a que se tiene, más o menos, la mitad de superficie para cada uno de
ellos. Con 138,3m2 para cada cultivo, se obtiene 26,5kg de frijol y 91 kg de maíz,
aproximadamente.
La yuca en el clima de tipo “Aw”:

Mayo

Abril
L

M

X

J

V

S

L

D

M

X

J

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Julio

Junio
X

D

2

2

M

S

1

1

L

V

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

1

2

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31
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Septiembre

Agosto
L

M

X

J

V

S

L

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
Noviembre

Octubre
L

M

X

J

V

S

L

D

M

X

J

V

S

D

1

2

3

7

8

9

10

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

28

29

30

31

25

Figura 12: Calendario de riego de la yuca en el clima
"Aw". Fuente: Elaboración propia

En la Figura 12 está representado el calendario de riego de la yuca. Como en los
casos anteriores se han representado el día de siembra y de cosecha con los
mismos colores, de igual forma que los días de riego. Las dosis de cada riego
están representados en la Tabla 13.
Con el total de agua que consume el cultivo y el volumen de agua disponible
para regar, 52 m3, la superficie de cultivo para un 100% de rendimiento es de
114m2. El interés alimenticio de este cultivo está en las raíces. La planta de yuca
produce alrededor de 4kg de raíces comestibles/ha. Para una densidad de
plantación de 1,042 plantas/m2 (1,2m x 0,8m) se obtiene un rendimiento de 41,6
ton/ha. Para la superficie cultivable disponible, se obtienen 474,4 kg de raíces.
Tabla 13: Fechas y dosis de riego de la yuca en el clima "BSh". Fuente: Elaboración propia

Yuca
Fecha
Riego (mm)
Fecha
Riego (mm)

14-jun

29-jun

14-jul

29-jul

20

21

21

21

20-sep 26-sep 02-oct 07-oct
24

22

23

20

06-ago 13-ago

20-ago 27-ago

22

21

21

21

13-oct

19-oct

25-oct

31-oct

24

23

20

20

52

02-sep

08-sep

42992

20

24

24

07-nov 14-nov
22

20

Total
454
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El frijol en el clima de tipo “BSh”:
Abril

Marzo
L

M

X

J

V

S

L

D

M

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

J

M

X

S

D

1

2

3

4

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Junio

Mayo
L

V

J

V

S

L

D
1

2

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

31

Figura 13: Calendario de riego del frijol en el clima "BSh".
Fuente: Elaboración propia

La Figura 13 se puede observar el calendario de riego. Están también
representados el día de siembra, con un cuadro verde, y el día de cosecha con
un cuadro naranja.
Los días de riego están representados con una gota de agua. No todos los días
hay que regar lo mismo. Las dosis de riego se detallan en la Tabla 14.
Con las dosis de riego establecidas, se consume un total de 228 mm de agua.
Debido a la restricción de agua de 52 m3, se puede cultivar una superficie de
228,07 m2.
Con los mismos datos que en el caso del frijol en el clima de tipo “Aw”, el
rendimiento es de 1,92 ton/ha que se traducen en 43,78 kg de cosecha para la
superficie cultivada de 228 m2.
Tabla 14: Fechas y dosis de riego del frijol en el clima "BSh". Fuente: Elaboración propia
Frijol
Fecha
Riego (mm)

19-mar 16-abr 22-abr 27-abr 02-may 08-may 14-may 20-may 26-may 02-jun Total
27

23

23

25

21

53

22

22

22

22

21

228
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El maíz en el clima de tipo “BSh”:

Marzo
L

M

X

Abril

J

V

S

D

L

M

X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

J

M

X

S

D

1

2

3

4

7

8

9
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22
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J

V

S

L

D

1

2

M

X

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

3

4

5

6

7

8

9

7

8

9
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13

14

15

16

14
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16

17

18
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17

18

19
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27
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25

26

27

28

29

30

28

29

30
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Figura 14: Calendario de riego del maíz en el clima
"BSh". Fuente: Elaboración propia

La Figura 14 representa el calendario de riego del maíz en el clima “BSh”. Como
en el caso anterior, también están representados las fechas de siembra y de
cosecha y los días que hay que regar con una gota de agua. Las dosis de agua de
cada riego están representados en la Tabla 15. Con las dosis de riego calculadas
y el volumen de agua disponible, la superficie cultivable es de 158,6 m2.
Con los mismos datos que el el maíz en el clima “Aw” el rendimiento es de
6,62ton/ha, lo que supone 155 kg para un área cultivada de 228 m2.
Tabla 15: Fechas y dosis de riego del maíz en el clima "BSh". Fuente: Elaboración propia
Maíz
Fecha
Riego (mm)

19-mar 11-abr 17-abr 22-abr 27-abr 02-may 08-may 14-may 20-may 26-may 01-jun 07-jun 13-jun 20-jun Total
27

23

21

22

26

23

24

54

23

23

23

23

22

21

24

325
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En este clima, también se va a cultiva el maíz y el frijol en la misma superficie
con el calendario de riego del cultivo más restrictivo, que como en el caso
anterior es el frijol, ya que las necesidades hídricas de éste cultivo son menores.
La superficie total que se puede cultivar, debido a las restricciones de volumen
de agua es de 228 m2, por lo que las dimensiones del terreno tipo son de 20m x
11,4m. con ese ancho de terreno y una distancia entre líneas de 0,5m se pueden
poner 22 líneas de cultivo, 11 de frijol y 11 de maíz. Esto varía la producción de
cada cultivo, debido a que se tiene la mitad de superficie para cada uno de ellos.
Con 114m2 para cada cultivo, se obtiene 21,89 kg de frijol y 77 kg de maíz.

La yuca en el clima de tipo “BSh”:

Abril
L

M

X

Mayo

J

V

S

D

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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6
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19
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X

J

M

X

S

D

1

2

3

4

5

7

8

9
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L
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J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

1

2

1

2

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

8

9

8

9
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16
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27
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Septiembre
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M

X

J
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L

D
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2
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4

M
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D

1
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8
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2
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7

8

12

13

14

15

16

17

18
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L
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8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

28

29

30

31

25

V

S

1

2

3

7

8

9

10

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

Figura 15: Calendario de riego de la yuca en el clima
"BSh". Fuente: Elaboración propia

En la Figura 15 está representado el calendario de riego de la yuca. Como en los
casos anteriores se han representado el día de siembra y de cosecha con los
mismos colores, de igual forma que los días de riego. Las dosis de cada riego
están representados en la Tabla 16.
Con el total de agua que consume el cultivo y el volumen de agua disponible
para regar, 52 m3, la superficie de cultivo para un 100% de rendimiento es de
92m2.
La planta de yuca produce alrededor de 4kg de raíces comestibles/ha. Para una
densidad de plantación de 1,042 plantas/m2 (1,2m x 0,8m) se obtiene un
rendimiento de 41,6 ton/ha. Para la superficie cultivable disponible, se obtienen
383,3 kg de raíces.
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Tabla 16: Fechas y dosis de riego de la yuca en el clima "BSh". Fuente: Elaboración propia
Yuca
Fecha

20-abr 09-jun 19-jun 29-jun 08-jul 17-jul 26-jul 03-ago 09-ago 15-ago 21-ago 27-ago 02-sep

Riego (mm)
Fecha

22

20

22

22

21

21

21

23

21

21

21

21

23

07-sep 12-sep 17-sep 23-sep 29-sep 04-oct 09-oct 15-oct 21-oct 27-oct 02-nov 09-nov Total

Riego (mm)

20

21

21

24

23

21

21

24

24

21

21

24

A continuación, en la Tabla 17, están representados, de forma esquemática, los
rendimientos obtenidos gracias a la programación de riego, y los rendimientos
que actualmente se registran en la región de estudio. La diferencia es de hasta el
98% en el caso del maíz. Este dato refleja, que los rendimientos actuales son
extremadamente bajos, que se puede deber a que el registro de rendimientos
actuales no esté bien, que las prácticas agronómicas que se llevan a cabo en la
actualidad no son apropiadas para las condiciones de la región, o como, ya se
sabía, las tecnologías sociales, en este caso las de almacenamiento de agua y
sistema de agricultura de conservación, mejoran notablemente los rendimientos
de las cosechas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los rendimientos
calculados, son los que se obtendrán una vez que la agricultura de conservación
se ha implementado y se haya llegado a unas características adecuadas del
suelo, con buena fertilización, estructura, etc. Como complemento a la
agricultura de conservación, respecto a la fertilización, está el biodigestor para
la fabricación de biofertilizante.
Tabla 17: Comparación de los rendimientos actuales con los calculados anteriormente de los
tres cultivos estudiados. Fuente: Elaboración propia

Maíz

Frijol

Yuca

Rendimiento calculado (ton/ha)

6,62

1,92

41,60

Rendimiento actual (ton/ha)

0,15

0,12

4,10

Aumenta el rendimiento (ton/ha)

6,47

1,80

37,50

En cuanto mejora %

98%

94%

90%
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Teniendo en cuenta el rendimiento, se puede saber la producción en kg que se
obtendría para la superficie cultivable que marca las necesidades hídricas y el
volumen de agua disponible. La cantidad de cosecha para un 100% de
rendimiento se muestran en la Tabla 18.

Tabla 18: Superficie en m2 y cosecha en kg, para un rendimiento del 100%, de los tres tipos
de cultivo en los dos tipos de clima . Fuente: Elaboración propia

Cosecha en el clima "Aw"
Superficie
cultivada m2
Maíz
Frijol

138,8
138,8

Cosecha en kg
para el 100% de
rendimiento
91
26

Cosecha en el clima "BSh"
Superficie
cultivada m2
114
114

Cosecha en kg
para el 100% de
rendimiento
77
22

Los datos anteriormente citados de la cantidad de cosecha recogida para cada
cultivo en cada tipo de clima, están referido a un rendimiento de los cultivos del
100%. Puesto que existen eventualidades que dificultan llegar al 100%, se va a
suponer que como mínimo las familias tienen un 60% de rendimiento,
manteniéndose los datos del 100% de rendimiento como meta para alcanzar en
todas las familias, finalizadas las capacitaciones y teniendo las familias un
control pleno de los cultivos, sin imprevistos que disminuyan la producción.
Suponiendo un 60% de rendimiento, los kilogramos de cosecha disminuyen a
los valores representados en la Tabla 19:
Tabla 19: Cosecha de cada cultivo en cada clima para un rendimiento del 60%. Fuente :
Elaboración propia

Cosecha en el clima "Aw"

Cosecha en el clima "BSh"

Superficie
cultivada m2

Cosecha en kg
para 60% de
rendimiento

Superficie
cultivada m2

Cosecha en kg
para 60% de
rendimiento

Maíz

138,80

54,60

114,00

46,20

Frijol

138,80

15,60

114,00

13,20

Yuca

114,00

284,40

92,00

229,80
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Sabiendo los kg aprovechables para consumo humano de cada cultivo, se va a
estimar, cuanto lo aprovecha la familia para comer y de cuanto es el excedente
disponible para la venta.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda la ingesta de
2000 a 2500kcal/día para un varón adulto y de 1500 a 2000kcal/día para las
mujeres. Si cada familia reserva un 40% de las producciones para autoconsumo,
la cantidad de producto que disponen para la venta y la energía disponible para
el autoconsumo familias, referido en Kcal, se observan en la Tabla 20.

Tabla 20: Cantidad de producción disponible para la venta (kg) y energía del cultivo en el
porcentaje de cosecha destinado para el autoconsumo. Fuente: Elaboración propia
Clima Aw

Clima BSh

Kcal/kg

Kg
cosecha
(60%
rend)

kg
Kcal
disponibles destinadas
para la
para el
venta
autoconsumo

Kg
cosecha
(60%
rend)

kg
Kcal
disponibles destinadas
para la
para el
venta
autoconsumo

Maíz

5.111

55

33

111.624

46

28

94.451

Frijol

4.466

16

9

27.868

13

8

23.580

Yuca

4.012

284

171

456.405

230

138

368.783

Totales

13.589

355

213

595.897

289

174

486.815

Conociendo las necesidades medias, en Kcal, de una familia, de 4 personas, al
día (7600kcal/dia), la parte de cultivo reservada para el consumo de las familias
productoras suponen, aproximadamente, 78 días de necesidades totalmente
cubiertas en el caso del tipo de clima “Aw”, y en el caso del clima “BSh” serían
de, aproximadamente, 64 días.

Por último, se va a realizar un balance del volumen total de agua de lluvia que
se puede recoger y almacenar a lo largo del año, para comprobar si es necesario
que las familias recurran a otro tipo de recursos para cubrir sus necesidades
hídricas. La capacidad de recolección de agua y almacenamiento depende de
varios factores, como puede ser el tipo de tecnología social de captación y
almacenamiento de agua para fines agropecuarios de la que dispone cada
familia. Entre dichas tecnologías se encuentran las cisternas que todas ellas
tienen una capacidad de almacenamiento de 52 mil litros, la barrera de
trinchera que puede almacenar entre 500 y 600 m3 para uso familiar y hasta 1600
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m3 con fines comunitarios, el dique subterráneo y el tanque de piedra que
ambos son dependientes de las características del entorno. Dentro de las
cisternas están las cisternas de calzada (la calzada tiene 200 m2 para la captación
de agua) y cisterna torrente que recoge el agua de escorrentía (no se puede
medir).
Se va a considerar que la mayor parte de las familias implementen una cisterna
de calzada en sus viviendas, por temas económicos y facilidad de cálculo del
llevado de dicho tipo de cisterna.
Como ya se ha mencionado tiene una superficie de captación de 200m2. Para
llenar los 52m3 de capacidad de la cisterna, es necesario que llueva 260mm. Se
va a evaluar cuantas veces se puede llenar una cisterna al año en los dos tipos
de clima: “Aw” y “BSh”.
En la Tabla 21 se muestra las veces que se puede llenar la cisterna de calzada en
un año con las precipitaciones medias mensuales de cada tipo de clima. Para los
cultivos establecidos, se han necesitado dos cisternas, uno para el frijol y el maíz
y otra para la yuca. El agua restante 34,32m3 en el caso del clima “Aw” y 9,36m3
en el caso del clima “BSh” se podrá empleará principalmente para el ganado, y
como última opción para la puesta en regadío del cultivo de palma forrajera
para alimentación del ganado.
Tabla 21: Precipitación mensual en mm de cada tipo de clima y las veces que se llena la
cisterna teniendo en cuenta la precipitación anual. Fuente: Elaboración propia
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Nº de
llenados

Precipitación Aw 37,40 47,90 73,10 81,20 102,80 105,40 102,50 49,60 28,00 13,80 20,20 30,40 692,40

2,66

Precipitación BSh 33,30 38,80 64,00 67,80 83,30

2,18

81,30

79,00 33,30 25,00 11,70 18,60 30,90 566,90

1.2. Actuación en el ámbito de la ganadería

En referencia a la ganadería, los principales animales que las familias objetivo
poseen en sus tierras, son gallinas, cabras y vacas, en ese orden.
La tecnología social de ámbito ganadero es el cultivo de palma forrajera (Opintia
ficus-indica). La utilización de este cultivo, en la región de estudio, para dichos
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fines, comenzó en el S. XX. Opuntia fue usada como forraje después de 1915 y
debido a la gran sequía de 1932, el gobierno federal estableció numerosos lotes
de propagación que sirvieron como base para la diseminación de esta especie en
el Nordeste brasileño.
Opuntia es plantado, en la mayor parte de los casos, después de la época de
lluvias, con el fin de que se establezca antes de la siguiente estación de
crecimiento. Las cosechas las determina la necesidad de forraje, pero no se
efectúan anualmente. El cultivo debe ser cortado para que el animal se lo pueda
comer. Esta variedad tiene menos espinas para facilitar la labor de cortado.
Algunos ganaderos lo fraccionan manualmente con machete o cuchillo,
mientras que otros usan máquinas picadoras de forraje. Al inicio de los sesenta
se diseñó una máquina picadora: ésta tiene dos entradas, una para pastos u
otros forrajes similares, y otra para opuntia. El material picado es distribuido a
los animales usando canastos o picados directamente en el comedero.
Conscientes de las deficiencias nutricionales de la Opuntia, no se debe usar
como alimento único, debe mezclarse con otros cultivos que completen la dieta.
Del rendimiento de este cultivo se tienen datos experimentales por el Centro
Xingó, en regadío y en secano. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla
22. Como se puede observar, la diferencia de rendimiento entre regadío y
secano es de más de 60kg por metro linear de cultivo. Como se trata de un
suplemento alimenticio, no se aconseja cultivar la palma en regadío debido a
que el volumen de agua es limitado y se le va a dar más importancia a los
cultivos destinados a la alimentación humana.
Tabla 22: Rendimiento experimental de la palma forrajera obtenidos en el Centro Xingó.
Fuente: Elaboración propia

Palma en
secano
Palma en
regadío

Espaciamiento
entre plantas

Densidad de
plantación
(plantas/m2)

1,1x 0,7

1,30

1,4 x 0,1

7,14

Abonado (L
de estiércol)

5

Fecha de
plantación

Rendimiento
(kg/metro
linear)

10-may.

3

24-may.
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Un factor limitante para la producción de ganado en esta zona, es la
disponibilidad de agua. Como se estudió en el balance de la cisterna de calzada
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en los dos tipos de clima, después de abastecer las necesidades hídricas de los
cultivos, queda agua, que su principal fin es para uso ganadero.
El agua disponible para consumo animal es de 34,32m3, en el caso del clima
“Aw”; y 9,36m3, en el clima “BSh”. Sabiendo lo que consume de agua cada tipo
de ganado que se da en la región se puede calcular cuántos animales podría
soportar una explotación familiar respecto a las necesidades hídricas. Los
resultados de los cálculos se muestran en la Tabla 23.
Tabla 23: Número aproximado de animales que se pueden mantener con el agua disponible
en cada tipo de clima. Fuente: Elaboración propia

Gallina

Cabra

Vaca

Necesidades de un animal en
L/día

0,25

5

8

Número de animales para un
agua disponible de 34320L en el
clima "Aw"

376

18

11

Número de animales para un
agua disponible de 9360L en el
clima "BSh"

103

5

3

Por otro lado, los cultivos que se han estudiado en el ámbito agrícola, maíz,
frijol y yuca, se va a intentar aprovechar la biomasa producida que sobra
después de haber obtenido la cosecha, para consumo animal.
Para calcular producción de biomasa de los cultivos con el empleo de las
tecnologías sociales de almacenamiento de agua, se va a emplear la herramienta
AquaCrop.
Para determinar la biomasa con dicha herramienta, es necesario saber las
características de los cultivos, del suelo, del clima y el calendario de riego.
Todas estas características están detalladas en el Apartado 1.1.
El programa calcula la biomasa producida total en toneladas por hectárea de
cada cultivo. Teniendo en cuenta el área cultivada en las tres plantaciones y en
los dos tipos de clima, se obtiene los kilogramos totales generados en dicha
superficie. Ese peso incluye la producción de grano en el caso del maíz y del
frijol, el cual debe ser restado, para obtener el peso disponible para la
alimentación del ganado. En el caso de la yuca, toda la biomasa producida que
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calcula la herramienta es la aérea, y para fines de alimentación humana sólo se
emplean las raíces, por lo que no es necesario restar el rendimiento. Los
resultados a éstas operaciones se muestran en la Tabla 24.
Tabla 24: Biomasa, en kg, aprovechable para alimentación animal. Fuente: Elaboración propia

Superficie
cultivada m2

Biomasa
aprovechable
(kg)

Maíz

138,8

36

Frijol

138,8

Yuca

114

Cosecha en el
clima "Aw"

Superficie
cultivada m2

Biomasa
aprovechable
(kg)

Maíz

114

27

31,8

Frijol

114

25

95,3

Yuca

92

76,8

Cosecha en el
clima "BSh"

Para estimar a qué cantidad de ganado de cada clase se puede alimentar con la
biomasa disponible, es necesario saber el contenido en proteínas y de energía
metabolizable tiene cada cultivo, y las necesidades nutritivas de las gallinas,
cabras y vacas.
El contenido de proteínas y de energía metabolizable será del cañote de maíz, la
paja del frijol y la hoja de yuca. Toda la información se puede observar en la
Tabla 25.
Tabla 25: Características de los cultivos para alimentación animal. Fuente: Feedipedia.org

Estado Proteínas
del pasto
(%)

Maiz

Frijol

Yuca

Materia
fresca
Materia
seca
Materia
fresca
Materia
seca
Materia
fresca
Materia
seca

Energía
metabolizable
MJ/KG

Energía
metabolizable
Biomasa
Biomasa
para
disponible Aw disponible Bsh
rumiantes (%)

6,90

18,10

62,60

36,00

27,00

3,70

17,90

52,60

10,40

7,80

18,10

18,10

68,00

31,80

25,00

17,10

12,60

58,40

6,60

5,20

24,90

19,90

62,60

95,30

76,80

26,30

20,80

21,40

17,30
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Palma
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Materia
fresca
Materia
seca

6,90

María Cebriá Derqui

Energía
metabolizable
MJ/KG

Energía
metabolizable
Biomasa
Biomasa
para
disponible Aw disponible Bsh
rumiantes (%)

14,30

55,80

4,50

540,00

420,00

48,60

37,80

Por último, las necesidades en proteínas y en energía metabolizable se puede
observar en la Tabla 26. Estos datos representados, son para altas producciones
de ganado, los requerimientos del ganado objetivo serán algo más bajas.
Habrá que tener en cuenta que el ganado no sólo se alimentará de los residuos
de cultivo, sino de los restos de comida de las familias y de posibles alimentos
que encuentre en el suelo. El ganado no estará cerrado sino que se encontrará
libre por la explotación, para aumentar las posibilidades de encontrar alimento
ajeno al que las familias proporcionen. En contraposición será necesario cercar
el área de cultivo para impedir la entrada del ganado y que puedan arruinar la
producción.

Tabla 26: Necesidades del ganado respecto a las proteínas y a la energía metabolizable (EM).
Fuente: FEDMA

Proteína %

EM

Gallinas

16

2750kcal/kg

Cabras

16

0,45UF/Kg

Vacas

35

0,6UF/Kg
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2. GESTIÓN DEL PLAN
2.1. Participación del Centro Xingó

El Centro Xingó de Convivencia con el Semiárido surge a partir de la
negociación con la Compañía HidroEléctrica del río San Francisco (Chesf) y el
Gobierno del Estado de Alagoas, gestionando la cesión del uso de las
instalaciones del antiguo Instituto Xingó en el municipio de Piranhas. Con este
acuerdo, la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Agrario (SEADRI/AL)
participa en revitalizando las acciones del Centro, con el propósito de contribuir
con la generación de renta y la mejora de la calidad de vida de las familias en
situación de vulnerabilidad social en el estado y en todo el Semiárido Brasileño.
Después de las primeras discusiones conceptuales para revitalizar el Centro, se
observo la necesidad de extender las acciones de generación de renta con un
soporte a la producción, ampliando la comprensión y la práctica de la
convivencia sostenible y solidaria con el Semiárido Brasileño. Con esto fueron
creadas nuevas líneas de actuación focalizadas en el desarrollo de tecnologías
sociales y de gestión socioambiental.
Con la colaboración entre SEAGRI/AL y la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), y con la participación del Instituto
Ambiental Brasileño de Desarrollo y Sostenibilidad (IABS), además del apoyo a
la estructuración física del Centro, están siendo viabilizadas y desarrolladas
acciones e infraestructura para actividades de investigación y extensión;
capacitando y formando técnicos y gestores; orientando y apoyando a
ganaderos y agricultores familiares; y difundiendo prácticas y tecnologías
sociales.
De entre las actividades productivas del Centro, se destacan las acciones de
promoción de la ovinocaprinocultura, avicultura, cultivos de especies forrajeras
y biofábrica para la producción de semillas.
También se están desarrollando unidades demostrativas de cisternas para la
captación de agua de lluvia, bioconstrucción y otras tecnologías sociales que
proporcionen mejores condiciones de convivencia con la región semiárida.
El Centro consta de un total de 70 hectáreas, con estructuras físicas y
actividades de investigación, extensión y soporte a programas de apoyo al
productor.
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El Centro Xingó pretende ser un importante generador de conocimientos,
métodos y procedimientos aplicables a la producción local, adecuados al
semiárido nordestino, además de difundir prácticas y tecnologías de baja
complejidad y alta replicabilidad a favor de la convivencia con el Semiárido
Brasileño y de otras regiones semejantes en el exterior.
Respecto al desarrollo del plan, el Centro Xingó será el responsable de
seleccionar y priorizar a las familias objetivo para implementar las propuestas
del plan. La selección de las familias consistirá los siguientes pasos.
Primero, la identificación de las familias agricultoras más vulnerables. Una vez
identificadas se pondrá a su disposición, las características del plan para que
ellos decidan si quieren beneficiarse o no. Las familias interesadas deberán
participar de los cursos de capacitación previos que se impartirán en el Centro
Xingó, donde se les otorgará alojamiento y comida durante el curso. Las madres
solteras tendrán preferencia ante el resto de familias, y por orden de menor a
mayor renta. El resto de familias interesadas, que hayan participado en las
capacitaciones, en orden de menor a mayor renta, se irán implementando las
tecnologías sociales necesarias para llevar a cabo el plan.
A las familias seleccionadas, se les hará un estudio personalizado, donde se
muestre las mejores estrategias y las preferencias de dichas familias para
implementar el plan. Se deberá conocer las características del terreno, el tamaño
de la explotación y la disposición de las familias para desarrollar un sistema
agropecuario, o sólo agrícola o exclusivamente ganadero.
El plan, consta de varias fases de actuación. Se atenderán las necesidades de
consumo de agua para las personas primero, con una cisterna de captación de
agua de los tejados, después se implementaran las estrategias para uso agrícola
y por último las tecnologías con fines ganaderos.
Para ello se dispone de varios tipos de paquetes preestablecidos a los que se
puede optar. El primero, llamado básico, consiste en la capacitación e
implementación de una cisterna de almacenamiento de agua para consumo
humano. La capacitación consta de 4 días en los que se enseña a construir,
mantener y potabilizar el agua recogida de los tejados.
El segundo, llamado paquete agrícola, consta de un curso de capacitación de
técnicas de agricultura de conservación, de duración 4 días, donde aprenderán
a diseñar, montar y mantener un huerto con las técnicas de agricultura de
conservación, y a la implementación de un riego. Otro curso para de 3 días
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donde aprenderán a construir una cisterna de calzada y recordaran las
directrices de mantenimiento, ya que son muy parecidas a las de la cisterna
para consumo humano.
El tercero, paquete ganadero, donde serán necesarios 4 días de curso de
capacitación para el manejo del ganado, optimización de recursos y diseño y
construcción de un biodigestor. Al igual que en el caso anterior, será necesario
el curso de 3 días de la cisterna de calzada.
El cuarto y último paquete, consistirá en el manejo integrado de las técnicas
agrícolas y ganaderas, donde se capacitará a la familia para crear su propio
abono para el cultivo con residuos animales, y donde se alimenten a los
animales con los residuos del cultivo. Para ello será necesario 5 días de curso. Se
entenderá que las familias que hayan llegado hasta aquí, saben utilizar las
tecnologías sociales de captación y almacenamiento de agua y el biodigestor.
Para poder acceder un paquete de un nivel superior, se evaluará a la familia,
para comprobar que no se han producido abandonos no justificados de las
tecnologías sociales ya implementadas.
Por otro lado, el Centro servirá como órgano que ejecuta el seguimiento de la
evolución de las familias donde se han desarrollado las tecnologías sociales.
Se propone al Centro Xingó como un instrumento más para crear un lugar
donde se realice una ruta forestal, marcando la vegetación autóctona para el
conocimiento de los visitantes. Preservando la flora del entorno, la fauna será
atraída, con lo que los visitantes podrán aprender sobre la flora y fauna
característica del ecosistema Caatinga. Por otro lado, el personal encargado de
realizar la visita a los turistas, no sólo explicara el recorrido, sino que también
impartirá nociones de cómo conservarlo.
A su vez, en el Centro Xingó están representadas, de forma demostrativa, las
tecnologías sociales que se quieren implementar como estrategias en el ámbito
agrícola y ganadero. Convirtiendo al Centro en un lugar de referencia, tanto en
el ámbito agropecuario como forestal, de buenas prácticas.
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2.2. Participación del IABS

El objetivo de IABS es contribuir para el bienestar social, o desarrollo sostenible
y la reducción de las desigualdades a nivel local, nacional e internacional. Como
resultado de esto, IABS es un participante importante en el proyecto del Centro
Xingó, encargado de la gestión y administración del Centro.
El papel que juega el IABS, es de captador de fondos económicos, alianzas con
el Gobierno para conseguir proyectos y subvenciones, desarrollo de proyectos,
planes y estrategias para implementar en el Semiárido de Alagoas, con el fin de
beneficiar, principalmente, a la población más vulnerable, abasteciendo sus
necesidades y con herramientas que ayudan en la convivencia con un clima
semiárido y las consecuencias que tiene.

2.3. Participación de los representantes de las comunidades

El papel que juegan los representantes de las comunidades es la difusión de
información. Ésta información es la posibilidad de acceder a un plan que buscar
mejorar la renta de las familias agricultoras más vulnerables, a través de la
implementación de tecnologías sociales y capacitación tanto para el uso de las
mismas como de nuevas técnicas de agricultura; oportunidad de participar en
cursos de capacitación impartidos por el Centro Xingó; y una posible
organización de la comunidad para crear cooperativa, o incluso hasta un banco
comunitario, que les ayude a una mejor gestión de los recursos.
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3. SEGUMIENTO Y EVALUACIÓN
3.1. Estrategia de seguimiento por parte del Centro Xingó y el IABS

En el desarrollo del plan se han establecido muchas prácticas agrícolas
innovadoras para la región, y se han empleado tecnologías sociales que no son
conocidas por todas las familias. A causa de estos hándicaps, se va a realizar
una estrategia de seguimiento de las familias donde se desarrolle el plan.
Dicha estrategia, la va a llevar a cabo el Centro Xingó, organismo responsable
de la selección y capacitación de las familias, será el ente que mejor conozca a
dichas familias y sabrá identificar mejor las necesidades de cada una de ellas.
Una vez establecidas las propuestas que mejor se adecuen a cada familia, y
realizadas las capacitaciones pertinentes, se establecerá un periodo de
confirmación de que las familias han adquirido todos los conocimientos
necesarios para llevar a cabo todas las labores. Este periodo será de
aproximadamente 1 año, en el caso de que se hayan resuelto todos los
problemas o inconvenientes que hayan podido surgir.
Después del periodo inicial de resolución de problemas e inconvenientes, se
establecerá un periodo de supervisión. Este periodo consistirá en alrededor 5
años, en los que las familias no pueden abandonar las prácticas e informar al
Centro Xingó de los progresos de las actividades.
En el caso de que alguna familia, en el periodo de seguimiento, abandone las
prácticas deberá justificar el por qué, y si no tiene justificación se le sancionará
con no poder beneficiarse de las actividades promovidas o impartidas por el
Centro.
Suponiendo que al cumplir los 5 años del periodo de seguimiento, la familia es
autosuficiente, y en un principio no sigue necesitando el apoyo del Centro, se
dará por finalizada la participación del Centro con dichas familias, sabiendo
que cualquier problema que les pueda surgir, podrán contar con el Centro, y
serán buenos candidatos para la implementación de futuras tecnologías
sociales.
En el final de cada periodo se someterá a las familias a una evaluación de las
condiciones en las que se encuentra en cada momento y donde quede reflejado
los cambios que ha producido el plan en cada ámbito.
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4. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO
4.1. Fuentes de financiación

La financiación del plan, será principalmente por parte del Gobierno, apoyado
por organizaciones como el ASA y el IABS.
El Gobierno, financiará la compra de insumos para cada paquete que los
necesite, y el salario de los empleados encargados del seguimiento y evaluación
a través de EMATER (“Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Governo
do Distrito Federal”). También subvencionará la compra de los vehículos
necesarios para el traslado de los empleados a las familias beneficiadas de la
puesta en marcha de las estrategias elaboradas. Teniendo en cuenta todos los
gastos que se hace responsable el Gobierno, la inversión por parte de éste es de
628.355R$ (181.505€) seiscientos veintiocho mil trescientos cincuenta y cinco
reales o ciento ochenta y un mil quinientos cinco euros.
El ASA, colaborará en la construcción de las tecnologías sociales, tanto en las
cisternas domiciliares, de calzada como en el biodigestor. Para la
implementación del plan en las 200 familias, son necesarios 110 cisternas
domiciliares, 90 cisternas de calzada y 60 biodigestores. El conjunto de los
costes es de 1.713.000R$ (494.815€) un millón setecientos trece mil reales o
cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos quince euros.
Por último, el IABS correrá con los gastos restantes de capacitación e
imprevistos que supone una cantidad total de 816.136R$ (235.748€) ochocientos
dieciséis mil ciento treinta y seis reales o doscientos treinta y cinco mil
setecientos cuarenta y ocho euros.
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Tabla 27: Resumen de de necesidad de inversión por el Gobierno, ASA e IABS. Fuente:
Elaboración propia

Recursos

Reales

Euros

Aw

7.205,4

2.081,3

BSh

5.810,1

1.678,3

Aw

139,2

40,2

BSh

104,4

30,2

Aw

48.118,5

13.899,5

BSh

42.457,5

12.264,2

Ganado

330.000,0

95.323,5

Pienso

23.329,5

6.738,9

Empleados

121.190,5

35.007,0

Vehículos

50.000,0

14.443,0

Total

628.355,1

181.506,0

Semillas
Abono

Gobierno

ASA

Riego

Cisternas
domiciliares

110

363.000,0

104.855,8

Cisternas de calzada

90

810.000,0

233.975,8

Biodigestores

60

540.000,0

155.983,9

1.713.000,0

494.815,5

Capacitación

570.795,1

164.879,3

Imprevistos

245.341,1

70.869,0

Total

816.136,2

235.748,3

Total
IABS

4.2. Inversión necesaria

Para llevar a cabo el plan en 200 familias, y todo lo que ello conlleva, son
necesarios 3.157.491,3R$ (912.069,8€) tres millones ciento cincuenta y siete mil
cuatrocientos noventa y un reales, novecientos doce mil sesenta y nueve euros,
de inversión inicial. Este presupuesto cubre los gastos de construcción de
tecnologías sociales necesarias para el desarrollo de cada paquete, las
capacitaciones a dos miembros de cada familia, la compra de insumos como
semillas, ganado, abono, pienso, etc., el personal necesario para llevar a cabo el
desarrollo del seguimiento y evaluación, se ha calculado que son necesarios 5
empleado, 2 coches para el transporte de los trabajadores a las explotaciones
familiares y un 20% adicional por posibles imprevistos.
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1. BENEFICIARIOS
DEL
PLAN.
DIRECTOS: GRUPOS META

BENEFICIARIOS

El plan está orientado a las familias agrícolas más vulnerables de la región. Para
identificar a estas familias, se ha obtenido el registro de las familias que reciben
la bolsa de familia otorgada por el gobierno. Debido a la cantidad de familias
que reciben esta ayuda en el ámbito de estudio, se propone una serie de
requisitos para dar prioridad a determinadas familias. Las familias que estarían
en el encabezado de la lista de selección, serán las que estén interesadas en las
capacitaciones que ofrece el Centro Xingó, y dentro de esas familias, por orden
de menor a mayor renta, las madres solteras serían las primeras en ser
atendidas y después el resto de familias interesadas. Por último, la población
que pida la implementación del plan pero que no hayas asistido a ninguno de
los cursos impartidos por el Centro Xingó.
Para cuantificar las familias agrícolas vulnerables se ha seguido el
procedimiento que se muestra a continuación:

El sertao alagoano comprende 26 municipios, los cuales abarcan a 432 667
personas, en una superficie total de 8 301,45 km2. Dicha población está dividida
en dos zonas, la urbana y la rural. En la zona rural habita el 52% de la población
residente del sertao alagoano, es decir, 226 065 personas, según los datos
obtenidos del anuario estadístico del Estado de Alagoas del año 2015.
Por otro lado, se sabe que la media de las familias en la zona rural está
compuesta por 4.07 personas, por lo tanto, se puede estimar que en el ámbito de
estudio, la región rural está compuesta por 55 544.22 familias.

En

contraposición, en la zona urbana hay aproximadamente 57 229.14 familias.
Según los datos obtenidos de la página web (Bolsa de Familia), 80 617 familias
se benefician de la bolsa de familia. Por falta de información sobre qué
porcentaje

de

la

población

rural

y

urbana

recibe

dichas

ayudas

gubernamentales, se ha establecido una hipótesis para hacer una aproximación.
En la región rural, hay 39 318 establecimientos agropecuarios, de los cuales el
45% tienen un sistema de regadío (inundación, surcos, aspersión por pivote
central, otros métodos de aspersión y riego localizado). Se ha dejado fuera de
ese porcentaje establecimientos con otro tipo de irrigación, ya que se puede
4
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suponer que se trata de establecimientos con prácticas de riego mediante el
empleo de tecnologías sociales.
El 55% de las tierra no irrigadas o irrigadas mediante tecnologías sociales,
suponen

21 624.9 establecimientos. Sabiendo el número de familias y la

cantidad de establecimientos, se va a considerar que hay 1.41 familias por
establecimiento, con lo que se va a suponer que 30 491,109 familias rurales
reciben la bolsa de familia. Por tanto, 50 125,891 familias de la zona urbana
reciben también ayudas gubernamentales de éste tipo.
Las familias meta serán esas 30 491,11. Viendo las dificultades, principalmente
económicas y de personal disponible, se va a desarrollar el plan en una
población piloto en 200 familias, que consta de 110 familias que acceden al
paquete 1, 30 al paquete dos, 30 al tercer paquete y 30 al cuarto.
Si el plan se implementa con facilidad y con aceptación de la población se
estudiará la posibilidad económica de aumentar la población donde se actúe.

5

2. BENEFICIARIOS INDIRECTOS
El objetivo principal del plan es aumentar la renta de la población agricultora
más vulnerable y como consecuencia se generan beneficiarios indirectos en los
municipios donde se actúe.
Al aumentar la renta de la población más vulnerable, aumentando el
rendimiento de las explotaciones agropecuarias, la economía rural aumenta. Es
decir, el aumento del comercio de productos no importados genera una
economía local que afecta a los habitantes de la región.
A largo plazo, provocará un aumento en el IDH de ingresos. Esto repercute en
la mejora de las condiciones actuales tanto en el aspecto económico, como en el
del empleo, malnutrición, etc.
Por otro lado, aumentando la economía local, se podría llegar al día en el que
las familias no sean estrictamente dependientes de las ayudas gubernamentales
para poder sobrevivir.

3. EVALUACIÓN FINANCIERA
Para realizar la evaluación económica hay que evaluar en cuanto beneficia cada
paquete a una familia, y el global de beneficios a las 200 familias, valorando si
compensa la inversión realizada.
La metodología que se ha empleado para conocer los beneficios que generan
cada uno de los paquetes a las familias donde son implementados, consiste en
saber cuánto dinero se ahorran consumiendo el 40% de los productos vegetales
generados y vendiendo el 60% restante.
En el caso de los productos de origen animal, hay que tener en cuenta, que las
leyes de comercialización de estos productos en Brasil, prohíben su venta sin
ser examinados previamente por in inspector cualificado. Por este motivo, se va
a considerar exclusivamente el ahorro que supone para una familia el paquete
ganadero, no se va a tener en cuenta, inicialmente, la generación de renta con
motivo de la venta de productos de origen animal.
Los ingresos y ahorros se van a referir por paquete, para una familia, y en los
dos tipos de clima. Resumiendo finalmente, los beneficios totales por las 200
familias, conociendo la inversión inicial necesaria.
El en paquete básico, el gasto de implementación en los dos tipos de clima es el
mismo, 5.046,8R$ (1.457,81€). Por otro lado, los beneficios no son los mismos
debido a que el volumen de agua que se puede almacenar no es el mismo en los
dos tipos de clima.
En el clima “Aw”, se puede almacenar, con una superficie media de tejado de
80m2, hasta 55.392L. El precio de compra de ese volumen de agua es 1.107,8R$
(320€). Ese valor es el que cada familia se ahorra gracias a la cisterna domiciliar.
Sabiendo de cuánto es la inversión inicial por familia, el tiempo necesario para
rentabilizar dicha inversión inicial, es de 4 años y medio, aproximadamente.
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Tabla 1: Resumen de los beneficios de la implementación del paquete básico, en el clima de
tipo “Aw”, por familia. Fuente: Elaboración propia

Resumen de los gastos familiares en agua para
consumo humano
Precio de 1 "carro pipa" (15000L)

Coste anual del agua equivalente con la TS (55392L)

Precio R$

Precio €

300,00

86,66

1.107,84

320,01

En el clima “BSh”, el volumen de precipitaciones es inferior, que en el caso
anterior, y por lo tanto, la cantidad de agua disponible para almacenar es menor
(45352L). Para ese volumen de agua disponible, cada familia con un cisterna
domiciliar, se ahorraría en la compra de agua 907R$ (262€).
Conociendo la inversión inicial por familia, el tiempo estimado para rentabilizar
la inversión inicial es de 5 años y medio, aproximadamente.

Tabla 2: Resumen de los beneficios de la implementación del paquete básico, en el clima de
tipo “BSh”. Fuente: Elaboración propia

Resumen de los gastos familiares en agua para
consumo humano

Precio R$

Precio €

Precio de 1 "carro pipa" (15000L)

300,00

86,66

Coste anual del agua equivalente con la TS (45352L)

907,04

262,01

En la evaluación de rentabilidad del paquete agrícola, se ha tenido en cuenta
los precios del mercado a día de dos de mayo de 2017, del maíz del frijol y de la
yuca. Teniendo en cuenta que el 40 % de la producción es para consumo propio
y por tanto las familias no gastan ese dinero, se considerará como dinero
ahorrado. El otro 60% de la producción se ha referido como dinero ganado,
generación de renta para las familias.
En el caso del clima de tipo “Aw”, el total de dinero ahorrado y ganado, es de
3.662,1R$ (1.057,8€) anuales. Sabiendo que la inversión inicial fue de
12.994,17R$ (3.753,5€), el tiempo estimado de rentabilización es de 3 años y
medio.
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Tabla 3: Resumen de los beneficios de la implementación del paquete agrícola, en el clima de
tipo “Aw”. Fuente: Elaboración propia

Productos generados

Precio R$

Precio €

300,00

86,66

2.769,60

800,02

4,50

1,30

148,50

42,90

5,00

1,44

45,00

13,00

2,00

0,58

342,00

98,79

Precio de 21,6kg de maíz
Precio de 6,6kg de frijol

97,20
33,00

28,08
9,53

Precio de 113,4kg de yuca

226,80

65,51

3.662,10

1.057,83

Precio de 1 "carro pipa" (15000L)

Coste anual de agua equivalente (138480L)
Precio de 1kg de maíz

Precio de 33kg de maíz
Precio de 1kg de frijol

Precio de 9kg de frijoles
Precio de 1kg de yuca

Precio de 171kg de yuca
Dinero que ahorran 1 familia

Total

Si se hace referencia a las familias situadas en el tipo de clima “BSh”, los
beneficios son distintos, dado que las producciones de los cultivos son menores.
La inversión inicial en este caso es de 12.755,8R$ (3.684,6€), y los ingresos y
ahorros generados son de 3.001,1R$ (866,9€), que supondrían 4 años y medio
por familia.
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Tabla 4: Resumen de los beneficios de la implementación del paquete agrícola, en el clima de
tipo “BSh”. Fuente: Elaboración propia

Productos generados

Precio R$

Precio €

300,00

86,66

2.267,60

655,02

4,50

291,17

126,00

36,40

5,00

1,44

40,00

11,55

2,00

0,58

276,00

79,73

Precio de 18,2kg de maíz
Precio de 5,2kg de frijol

81,90
26,00

23,66
7,51

Precio de 91,8kg de yuca

183,60

53,03

3.001,10

866,89

Precio de 1 “carro pipa” (15000L)

Coste anual de agua equivalente (113380L)
Precio de 1kg de maíz

Precio de 28kg de maíz
Precio de 1kg de frijol

Precio de 8kg de frijoles
Precio de 1kg de yuca

Precio de 138kg de yuca
Dinero que ahorra 1 familia

Total

El paquete ganadero, como se ha mencionado al inicio de la evaluación, solo
supondrá ahorros para la familia por el auto consumo de los productos de
origen animal, no se va a generar un sueldo. Para conocer lo que produce cada
tipo de ganado del que dispone cada familia, 20 gallinas, 3 cabras y 1 vaca, se
han estimado unos bajos rendimientos de cada uno, debido a la escasa
tecnificación del paquete.
Por ello, se parte de un rendimiento inicial de 50huevos en 200 días por gallina,
2,5L de leche al día por vaca y 0,5L de leche de cabra al día. Esto da lugar a 152
docenas de huevos anuales, 547,5L de leche de cabra y 912,5L de leche de vaca.
Tomando los precios actuales del mercado, los beneficios por familia, el clima
“Aw” son de 10.616,6R$ (3.066,7€) anuales. En contraposición, las familias
situadas en las regiones afectadas por el clima “BSh” obtienen un ahorro anual
de 10.114,6R$ (2.921,7€), siendo la inversión inicial necesaria en los dos casos de
29.047,3R$ (8.390,6€).
El tiempo estimado de rentabilidad del paquete en el primer caso es de casi 3
años, y en el segundo caso de 3 años aproximadamente.
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Tabla 5: Resumen de los beneficios de la implementación del paquete ganadero, en el clima
de tipo “Aw”. Fuente: Elaboración propia

Producción generada Aw
Precio de 1 "carro pipa" (15000L)

Coste anual de agua equivalente (138480L)
Precio de 1L de leche de vaca

Precio de 912.5L. Producción anual de 1 vaca
Precio de 1L de leche de cabra

Precio de 547,5L. Producción anual 3 cabras
Precio 1 docena de huevos

Precio 152 docenas. Producción anual de 20 gallinas
Total

Precio R$

Precio €

300,00

86,66

2.769,60

800,02

4,00

1,16

3.650,00

1.054,34

6,00

1,73

3.285,00

948,90

6,00

1,73

912,00

263,44

10.616,60

3.066,70

Tabla 6: Resumen de los beneficios de la implementación del paquete ganadero, en el clima
de tipo “BSh”. Fuente: Elaboración propia

Producción generada BSh
Precio de 1 "carro pipa" (15000L)

Coste anual de agua equivalente (113380L)
Precio de 1L de leche de vaca

Precio de 912.5L. Producción anual de 1 vaca
Precio de 1L de leche de cabra

Precio de 547,5L. Producción anual 3 cabras
Precio 1 docena de huevos

Precio 152 docenas. Producción anual de 20 gallinas
Total

Precio R$

Precio €

300,00

86,66

2.267,60

655,02

4,00

1,16

3.650,00

1.054,34

6,00

1,73

3.285,00

948,90

6,00

1,73

912,00

263,44

10.114,60

2.921,69

Por último, el paquete integrado, tiene como productos generados vegetales y
animales. Se sabe que los animales solo se tendrán en cuenta para calcular el
ahorro de las familias por no tener la necesidad de comprar esos alimentos. En
el caso de los productos vegetales, se hará lo mismo que en el paquete agrícola,
el 40% de la cosecha se destinará para consumo propio de las familias, por lo
que se contabilizará como ahorro, y el 60% restante se venderá, que en este caso
si se generará unos ingresos económicos.
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Teniendo en cuenta los gastos de inversión inicial, 36.701,4R$ (10.601,5€) en el
caso del tipo de clima “Aw”, y de 36.419,2R$ (10.520€) en el clima “BSh”, y los
beneficios en cada caso son los siguientes: 11.509,1R$ (3.324,5€) anuales en el
primero y 10.848,1R$ (3.133,6€) anuales en el segundo, el tiempo estimado de
rentabilización de las inversiones es de poco mas de 3 años en ambos casos.

Tabla 7: Resumen de los beneficios de la implementación del paquete integrado, en el clima
de tipo “Aw”. Fuente: Elaboración propia

Productos generados

Precio R$

Precio €

300,00

86,66

2.769,60

800,02

4,50

1,30

148,50

42,90

5,00

1,44

45,00

13,00

2,00

0,58

342,00

98,79

Precio de 21,6kg de maíz

97,20

28,08

Precio de 6,6kg de frijol

33,00

9,53

226,80

65,51

3650,0

1054,34

3.285,00

948,90

912,00

263,44

11.509,10

3.324,51

Coste de 1 "carro pipa" (15000L)

Coste anual de agua equivalente (138480L)
Precio de 1kg de maíz

Precio de 33kg de maíz
Precio de 1kg de frijol

Precio de 9kg de frijoles
Precio de 1kg de yuca

Precio de 171kg de yuca
Dinero que se ahorran

Precio de 113,4kg de yuca
Precio de 912,5L. Producción anual de 1 vacas
Precio de 547,5L. Producción anual 3 cabras
Precio 152 docenas. Producción anual de 20 gallinas

Total
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Tabla 8: Resumen de los beneficios de la implementación del paquete integrado, en el clima
de tipo “BSh”. Fuente: Elaboración propia

Productos generados

Precio R$

Precio €

Coste anual de agua equivalente (113380L)

2.267,60

655,02

Precio de 28kg de maíz

126,00

36,40

Precio de 8kg de frijoles

40,00

11,55

276,00

79,73

Precio de 18,2kg de maíz

81,90

23,66

Precio de 5,2kg de frijol

26,00

7,51

Precio de 91,8kg de yuca

183,60

53,03

Precio de 912,5L, Producción anual de 1 vaca

3.650,00

1.054,34

Precio de 547,5L. Producción anual de 3 cabras

3.285,00

948,90

Precio 152 docenas. Producción anual de 20 gallinas

912,00

263,44

10.848,10

3.133,57

Precio de 138kg de yuca
Dinero que se ahorran

Total

Para el balance global de la puesta en marcha de los 4 tipos de paquete en 200
familias, se va a realizar para una distribución de los paquetes determinada.
Dicha distribución consta de 110 paquetes básicos, 30 agrícolas, 30 ganaderos y
30 integrados.
El beneficio generado por las 200 familias, cada una con un determinado
paquete

es

de

857.061,2R$

(247.569,8€)
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Tabla 9 se detalla los beneficios específicos de los paquetes para el número de
familias donde se ha implementado.

14

ANEJO V: EVALUACIÓN EX - ANTE

María Cebriá Derqui

Tabla 9: Resumen de los beneficios de los 4 paquetes para el conjunto de familias. Fuente:
Elaboración propia

Beneficios de las familias

Tipo de paquete

Reales

Euros

Clima Aw (55 familias)

60.931,0

17.600,5

Clima BSh (55 familias)

49.887,2

14.410,4

Paquete agrícola (30 Clima Aw (15 familias)
familias)
Clima BSh (15 familias)

54.931,5

15.867,5

45.016,5

13.003,4

Paquete ganadero
(30 familias)

Clima Aw (15 familias)

159.240,0

45.997,9

Clima BSh (15 familias)

151.710,0

43.822,8

Paquete integrado
(30 familias)

Clima Aw (15 familias)

172.635,0

49.867,2

Clima BSh (15 familias)

162.710,0

47.000,2

Presupuesto total

200 familias

857.061,2

247.569,8

Paquete básico (110
familias)

El gasto total de todos los paquetes es de 2.417.625R$ (698.352€). A éste valor
hay que añadirles el dinero que corresponde al salario de los 5 empleados que
se contratan para realizar el seguimiento y la evaluación, la compra de material
para la realización del seguimiento, en este caso consiste en 2 coches para el
transporte de los trabajadores a las explotaciones de las familias y una reserva
económica del 20% del total para imprevistos. Por lo tanto la inversión inicial es
de 3.157.491,3R$ (912.069,8€).
Sabiendo la inversión inicial y los beneficios anuales totales que generan los
paquetes, la rentabilización del plan se estima en 3,68 años.
Tabla 10: Resumen de gastos y beneficios del plan. Fuente: Elaboración propia

Necesidad de
inversión

Tipo de paquete

Reales
Presupuesto paquetes 200 familias
Presupuesto de
seguimiento y
evaluación

2.923.760,9

Euros

88.368,0

25.525,9

2 coches

20.000,0

5.777,2

Reserva para imprevistos

125.362,4

36.419,4

3.157.491,3

912.069,8
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Reales

Euros

844.347,3 857.061,2 247.569,8

5 trabajadores

Total

Beneficios a las
familias

ANEJO V: EVALUACIÓN EX - ANTE

María Cebriá Derqui

4. BIBLIOGRAFÍA
Bolsa de Familia. (s.f.). Recuperado el 07 de 10 de 2016, de Caixa:
http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx

16

