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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema agrícola de
producción ecológica para mejorar la seguridad alimentaria de la población del
campo de refugiados de Shimelba, Etiopía. Al mismo tiempo que se crea un
espacio de esparcimiento, altamente demandado en el campo, donde los
refugiados se puedan reunir y compartir capacidades y aprendizajes. Para ello
se realiza una selección de especies altamente demandadas por la población y
adaptadas a las condiciones edafo-climáticas de la zona, se crea un espacio
escuela-taller en la parcela que se busca sirva para la capacitación en
producción agroecológica además de una zona de creación de compost vegetal.
La elección de la ubicación del huerto se hace de manera estratégica situándose
al lado de otras áreas de producción, cerca de las escuelas, con fácil acceso y
contando con la existencia de un pozo.
La zona donde se va a llevar a cabo el proyecto cuenta con escasos recursos y
con difícil acceso a insumos, es por ello que el sistema seguirá los principios de
la producción ecológica sin buscar una certificación, si bien pretendiendo
generalizar los conocimientos y capacidades de las personas que habitan
Shimelba, más allá del ámbito de la producción, lo que supone un alcance
agroecológico.

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE
PARTIDA
2.1. Historia y geografía
Etiopía es un país centroafricano que se sitúa en el cuerno de África, cuenta con
una población de más de 109 millones de personas, lo que lo sitúa como el
segundo país más poblado de África después de Nigeria. Además es el segundo
país africano en número de refugiados tras Uganda. Mantiene una política de
puertas abiertas para los flujos de refugiados y permite el acceso humanitario y
la protección de los solicitantes de asilo en su territorio. Actualmente hay unos
900.000 refugiados en Etiopía, la mayoría procedentes de los países vecinos,
Eritrea, Somalia, Sudán o Somalia que se encuentran en conflicto.
El territorio de Etiopía se encuentra dividido en 11 regiones, es en la región de
Tigray, al norte del país, donde se encuentran los campos de refugiados de
Shire que albergan a más de 36.000 refugiados eritreos. Eritrea se independizo
de Etiopía en el año 1993. La relación entre ambas naciones comienza a
romperse en el año 1998, cuando empiezan las disputas por los límites
fronterizos, que n cesan hasta el 12 de Diciembre de ese año, los contendientes
llegan a un acuerdo de paz (Acuerdo de Argel), para acordar líneas fronterizas
con el que se estipula que ambas partes han de asumir la decisión de la
7
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Comisión de Frontera como final y vinculante. Esto les llevará de nuevo a
mantener disputas y quedar en un estado de no guerra, no paz y permanecer
como sociedades cerradas. Las elecciones a la presidencia fueron pospuestas y
no se han celebrado desde la independencia.
El día 5 de Junio de 2018, el Comité Ejecutivo del frente Democrático
Revolucionario Popular de Etiopía, anuncia su intención de aplicar totalmente
la decisión de la Comisión de Limites Eritrea-Etiopía del año 2002.
Los días 8 y 9 de Julio de 2018 tiene lugar en Asmara, capital de Eritrea, La
Cumbre entre Etiopía y Eritrea o Cumbre de la Paz en la que ambos líderes, el
presidente eritreo Isaías Afwerki y el primer ministro etíope Abiy Ahmed,
firmaron una declaración conjunta en la que se pone fin al conflicto fronterizo
entre los dos países.
Eritrea se sitúa como uno de los mayores focos de refugiados del continente
debido a las inestabilidades de las últimas décadas. Los refugiados eritreos
cruzaron por primera vez a Etiopía en Mayo de 2000 después del conflicto
fronterizo, la mayoría huyendo para evitar el reclutamiento forzoso en el
ejército, a ellos se les suman las personas que huyen de la inseguridad
alimentaria, los conflictos y los impactos del cambio climático sobre cosechas y
recursos naturales.
ACNUR define los Campos de Refugiados como asentamientos humanos con
una anatomía y con características diseñadas para dar atención a aquellas
personas que huyen de la guerra o de los conflictos armados.
En un principio los Campos de Refugiados son lugares de acogida temporales
pero la realidad es que los conflictos que hacen a la población huir de sus paises
se mantienen en el tiempo y los refugiados se ven frenados en ocasiones
también por conflictos en sus rutas de avance, lo que hace que los
asentamientos que se crearon en situación de emergencia se conviertan en
lugares de larga estancia, en los que es importante que la población pueda
contar con medios de subsistencia que les permitan contribuir a satisfacer sus
necesidades básicas.
En este contexto, el presente proyecto, enmarcado dentro de la iniciativa
“Alianza Shire”, una plataforma publico privada de soluciones sostenibles para
el acceso a energía en los campos de refugiados del norte de Etiopía, se plantea
con el fin de mejorara la seguridad alimentaria de la población residente del
campo y a su vez servir como espacio de aprendizaje y motivación para la
población, pudiendo servir de foco de herramientas y conocimientos de utilidad
en el corto y medio plazo.
Actualmente la alianza junto con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM),
está promoviendo un cambio de escala y estrategia al facilitar plataformas para
la investigación interdisciplinar aplicada y vinculada al trabajo de plataformas
de investigación de la UPM en cooperación al desarrollo con el fin de lograr los
8
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Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mayor grado posible. La Plataforma de
la UPM sobre Refugiados vinvulada a la a Alianza Shire, está desarrollando una
metodología para evaluar las necesidades intersectoriales de uno de los campos
de refugiados de Shire, Shimelba.
Este campo fue el primero en abrirse tras la guerra, en el año 2000. Se localizaba
en Waalanhibi, en Tigray y es en el año 2004 cuando se reubica en Shimelba,
situado a 45 km al sur de la frontera con Eritrea. Hoy en día alberga alrededor
de 7000 eritreos. De los cuales el 60 % pertenecen a la etnia Kunama, minoría
marginada en eritrea, se dedican a la agricultura y pastoreo. Grupo más
vulnerable que la otra etnia que reside en el campamento y son un 30% de la
población, los Tigrinya, grupo importante en número en Eritrea, pertenecientes
a las zonas urbanas, alfabetizados la mayoría.
La comunidad de acogida está ubicada dentro de un radio de 15 km alrededor
del campamento. Cuenta con alrededor de 5000 etíopes, pocos están asentados
alrededor del campamento, la mayoría están dispersos o en Maikuhili.

Figura 1: Campos de Refugiados en Etiopía. Shimelba. Fuente: ACNUR

Figura 2: Campo de Refugiados de Shimelba. Fuente: Plataforma UPM sobre Refugiados.
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Las construcciones en el campamento son de adobe o tierra y con cubiertas de
chapa, plástico o paja.
Con respecto a la dieta, los alimentos suministrados al campamento son
proporcionados por el United Nations World Food Program, que les entrega
una ración mensual de cereal, trigo, legumbres, aceite enriquecido, sal y azúcar.
Los refugiados a veces se ven obligados a vender parte de la cesta o a hacer
intercambios con ella. Normalmente lo hacen para conseguir teff, un cereal
ampliamente cultivado y utilizado en Eritrea y Etiopía, y que se usa para hacer
Injera o tayta un pan plano que tanto Tigrinya como Kunama consumen junto a
una salsa, llamada shiro wot que está hecha con harina de guisantes y/o
garbanzos, añaden variedad a su dieta consumiendo zanahorias, tomates,
cebollas, pimiento y ajo.
El gobierno de Etiopía prohibía a los refugiados trabajar por un salario y los
restringía al campo, pero ha sido en Enero de 2019 cuando el parlamento de
Etiopía adoptó una nueva ley que va en línea con el Pacto Mundial sobre
refugiados del 17 de Diciembre de 2018 y que busca ampliar los derechos de los
refugiados y aliviar la carga del país de acogida. La estrategia humanitaria está
enfocada en promover la integración e inclusión de las poblaciones de
refugiados dentro de las comunidades de acogida.
A pesar de los recientes progresos gubernamentales, continua la inseguridad en
los estados vecinos. Se prevé que Etiopía acogerá 860.000 refugiados a finales de
2020, principalmente de Sudán del Sur (450.000), Eritrea (150.000) y Somalia
(170.000).
El campamento, aún así, ofrece pocas oportunidades para la actividad
productiva, lo que lleva a la población a sentirse sin perspectivas de futuro, el
aburrimiento domina el día a día.
2.2. La Agricultura en Etiopía y Shire
La agricultura en Etiopía absorbe el 45% del Producto Interior Bruto, el 85% de
la mano de obra y el 90% de las exportaciones, por lo que la economía está
basada en este sector.
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Figura 3: Campesinos etíopes cosechando Teff. Fuente: Google imágenes

La agricultura tradicional, incluyendo la ganadería, es la forma más
característica de la actividad económica etíope. Plantaciones comerciales,
muchas de las cuales están dirigidas por el gobierno, proporcionan café, azúcar,
frutas y verduras a las industrias de envasado de alimentos del país y para la
exportación.
Los cereales son el principal cultivo para el consumo local. En la Figura 4 se ve
que los cultivos mayoriratios son cereales y caña de azúcar y café

Figura 4: Ecosistemas Agrarios Etiopía. Fuente: elordenmundial.com

A pesar de ser el sector más importante en Etiopía desde el punto de vista de fuerza
de trabajo dedicada al mismo e interés estratégico para el país, la realidad
observada en Shimelba y sus alrededores muestra un sector altamente
vulnerable a procesos de desertificación y eventos climáticos extremos. Las
sequías periódicas han reducido de forma significativa el volumen de la
producción agrícola y han forzado a Etiopía a importar alimentos básicos.
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El creciente número de refugiados y desplazados ejerce a menudo gran presión
sobre los bosques, la sobreexplotación de los recursos forestales para obtener
combustible puede conducir a la degradación de los mismos o la deforestación
en zonas aledañas a los campamentos además la prohibición de la recolección
de leña por parte de la población refugiada, lleva a las mujeres (encargadas
normalmente de este proceso) a sacrificarse físicamente a cambio de no ser
delatadas, o en el mejor de los casos, a la venta de alimentos (algunos de ellos
artículos de la canasta de ayuda humanitaria) para obtener estos recursos en el
mercado interno del campamento. Este aumento de la competencia por los
recursos naturales, eleva también el riesgo de conflictos con la población local
de acogida.
La horticultura doméstica proporciona una estrategia económica y sostenible
para aumentar la seguridad alimentaria del hogar.

Figura 5: Imagen aérea del campo de refugiados de Shimelba
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2.3. Localización de la transformación
El del huerto de producción ecológica, estará ubicado en el campo de
refugiados de Shimleba, también conocido como Inda Selassi. Se encuentra
situado al norte de Etiopía, en la región de Tigray.
Las coordenadas geográficas son las siguientes:




Latitud: 14º10’39” N
Longitud: 37º43’37” E
Altitud: 1.030m

Figura 6: Arriba: Localización Etiopía en el continente africano y Shire en Etiopía. Abajo:
Localización de Tigray en Etiopía y del campo de Shimelba en la región de Tigray.
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2.4. Área del proyecto. Condicionantes.
2.4.1. Condicionantes climáticos
Shire tiene un clima de sabana tropical. Se
caracteriza por tener dos estaciones
principalmente, una muy lluviosa en verano
siendo Julio el mes en el que cae la mayor
parte de la precipitación, promediando 297
mm y otra muy seca en invierno siendo
Diciembre el mes más seco. La temperatura
media anual en Shire se es de 20.3 °C. En un
año, la precipitación media es de 905 mm.
Según la clasificación climática de KöppenGeiger este clima es considerado Aw, en la
Figura 7 corresponde con el color azul.
Figura 7: Clasificación climática de
Köppen. Fuente: Google imágenes

Figura 8: Clasificación temperaturas y precipitaciones Shire. Fuente: climate-data.org.

2.4.2. Geología
Etiopia se encuentra situada entre dos placas tectónicas, la placa africana y la
ahora en formación placa somalí. Este evento geológico que empezó hace miles
de años, acabará con la separación total de la mitad de Etiopia, toda Somalia, y
parte de Kenia y Tanzania.
Geológicamente, Etiopía está formada por materiales de distintas épocas
geológicas. La zona que rodea a Shire, es una llanura vertisólica grande y
plana, cortada a intervalos por profundas gargantas de río que se alimentan del
río Takezze.
La naturaleza del complejo local rico y oscuro de suelo vertisólico y los patrones
de lluvia confiables permiten una base agrícola generalmente estable, basada en
el cultivo de cereales mixtos y el almacenamiento de reservas.
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2.4.3. Condicionantes edafológicos
Los datos de análisis de suelo han sido obtenidos a través del HWSD
(Harmonized World Soil Database). Se trata de suelos de tipo Cambisol, de
estructura franca en las capas superficiales y franco arcillosa en las profundas.
La composición cuantitativa está en proporciones óptimas o muy próximas a
ellas, es un suelo de elevada productividad agrícola por su textura equilibrada,
no se anega, no es permeable en exceso y posee los nutrientes necesarios, no se
compacta. La parte más profunda del suelo está caracterizada por tener más
arcilla pero cuenta también con porcentaje de limo y arena. Se trata en su
conjunto, de un buen suelo para el cultivo.
2.4.4. Agua
Existen a lo largo del campo de refugiados de Shimelba varios aforamientos y
pozos de agua. Los agricultores emplean el agua de los mismos para irrigar sus
cultivos. Por tanto y debido a la imposibilidad de realizar un estudio del agua,
es considerada como apta para regar el sistema huerto. El pozo se encuentra a
escasos metros de la parcela.
2.4.5. Entorno social y de mercado
El campamento ofrece pocas oportunidades para la actividad productiva, los
hombres, mayoría en la población, generalmente pasan su tiempo jugando a las
cartas, al billar, charlando en grupos pequeños y tomando café, té o arake (licor
de elaboración local con teff). Por otro lado las mujeres preparan la comida,
lavan la ropa, recogen agua y leña, y cuidan a los niños. Para los refugiados está
prohibido recoger leña lo que lleva a importantes problemas de inseguridad e
indefensión, principalmente para las mujeres. La falta de iluminación supone
un añadido sobre la inseguridad en el campo, con especial incidencia sobre las
mujeres.
La educación preescolar, primaria y secundaria está disponible en el
campamento. Todos los niños y niñas en edad escolar están matriculados en la
escuela. Sin embargo, la tasa de abandono es alta, especialmente entre las niñas,
que reciben menos apoyo familiar que los niños para la educación y, a menudo,
abandonan la escuela para ayudar en casa o casarse.
Existen oportunidades limitadas para la capacitación de adultos en el
campamento: bordado, confección, estampado y teñido, trabajos en cuero,
serigrafía y habilidades informáticas.
El campamento cuenta con una zona de mercado situada en la zona sur, donde
puntualmente se pueden encontrar todo tipo de mercancías, desde productos
alimenticios hasta ropa o utensilios de cocina.

15

MEMORIA

2.4.6. Situación actual
La zona de cultivo, se situará al noreste del campamento, zona de fácil acceso y
cercanía a la mayoría de las infraestructuras del campo, donde ya existen
pequeñas parcelas, de uso individual, destinadas a la producción de alimentos.
Dentro del Agroecosistema existe un pozo de agua desde el que se obtendrá el
agua de riego.

Figura 9: Situación del huerto en el campamento de refugiados de Shimelba. Fuente: Google
Earth

2.4.6. Situación futura sin proyecto
La zona en la que situaría el huerto, probablemente quedaría en las mismas
condiciones en las que está actualmente o se emplearía en un futuro para
construir casas y agrandar el campamento.
La ubicación del huerto puede ser muy útil ya que está cerca de las zonas de
escuela y además de favorecer en el área de la Seguridad Alimentaria en todos
los aspectos, la implantación del huerto ecológico influye en otros factores tales
como la posibilidad de establecer un mercado, la creación de una pequeña zona
de formación entorno al huerto donde se impartirán clases básicas de
agronomía, ayudando a la formación de estudiantes y pudiendo facilitar la
replicación a pequeña escala de huertos en los hogares.
2.4.7. Análisis de problemas y oportunidades.
La principal debilidad a la hora de llevar a cabo el proyecto es la escasez de
recursos disponibles en la zona, que dificulta la obtención de materiales e
insumos. Unido a la falta de conocimiento y las posibles barreras
socioculturales.
Como oportunidad destacar que la mayoría de la población pertenece a la etnia
Kunama, procede de zonas rurales fronterizas entre Eritrea y Etiopía, que se
16
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dedica a la agricultura y al pastoreo. Este hecho supone una ventaja a la hora de
implantar y asegurar la pervivencia en el tiempo del sistema. Otra fortaleza a
destacar es que la escuela-taller en los aledaños del huerto serviría como
espacio de formación para los jóvenes estudiantes.
En el campamento se demandan zonas de espacio social, este huerto sería un
sitio idóneo de esparcimiento, donde compartir conocimientos, capacidades,
aprender, y tener un oficio.
Desde el punto de vista logístico, la proximidad del pozo a la parcela y a las
parcelas individuales ya existentes, y la existencia de uno de los caminos
principales bordeando la misma supone una clara fortaleza del proyecto.

3. METAS DEL PROYECTO. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS.
3.1. Elección del sistema de producción
Se ha elegido un sistema de producción ecológico, dadas las condiciones de
escasez de la zona en cuanto a recursos e insumos y con la finalidad alcanzar
una mayor sostenibilidad medioambiental mediante la maximización del
ciclado de nutrientes y la autonomía respecto a recursos externos. La zona
donde se va a llevar a cabo el proyecto cuenta con escasos recursos y con difícil
acceso a insumos, es por ello que el sistema seguirá los principios de la
producción ecológica sin buscar una certificación, si bien pretendiendo
generalizar los conocimientos y capacidades de las personas que habitan
Shimelba, más allá del ámbito de la producción, lo que supone un alcance
agroecológico.
3.2. Elección de la localización del huerto
La ubicación se ha escogido teniendo en cuenta los criterios de cercanía a
pequeñas zonas de producción existentes en el campo, la disponibilidad de
agua para riego y la proximidad a las zonas escuela.

Ilustración 1: Situación de la parcela, el pozo y el camino. Fuente: elaboración propia a partir
de la imagen aérea obtenida por Google Earth.
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3.3. Elección de especies vegetales
La elección de especies se ha realizado teniendo en cuenta: las que son más
demandadas por la población del campo, las que se adaptan a las condiciones
edafo-climáticas de la zona, las especies menos disponibles en el campo y las
más consumidas por la población.
Las especies elegidas han sido: Tef: Eragrostis tef (Zucaggni); Garbanzo: Cicer
arietinum L.; Guisante: Pisum sativum L.; Tomate: Lycopersicum esculentum L.;
Cebolla: Allium cepa L. y Ajo: Allium sativum L.

3.4. Elección agua de riego y sistema de irrigación
El agua se obtendrá del pozo que hay situado al lado de la parcela de cultivo.
Debido a que es empleada para irrigar en la zona se considera como apta para
riego pese a que no se ha podido acceder a información analítica de su calidad.
Se han analizado las distintas opciones en cuanto al sistema de riego y se decide
emplear un sistema mixto, de riego superficial por inundación para el cereal y
mediante surcos para las leguminosas. Por otro lado se estudió implantar un
sistema por goteo para la zona de hortícolas a fin de maximizar rendimientos,
disminuir el uso del agua y mejora en la precisión, pero los recursos de la zona
y la cantidad de material plástico requerida, nos han llevado a tomar la decisión
de que el riego será superficial en la totalidad de la parcela pese a los mayores
riesgos de pérdidas por evaporación.
3.5. Fertilización
La fertilización del huerto se hará mediante estiércol de oveja y se empleará
materia orgánica en forma de compost vegetal que se producirá en la zona
compost del huerto.
3.6. Energía para el funcionamiento del riego
Se requiere de una bomba de agua para extraerla del pozo y almacenarla en el
tanque. Se ha decidido que la bomba será de tipo solar, por las características de
la zona y la no necesidad de aporte de combustible externo.
3.7. Gestión del stock
Una vez realizadas las labores de secado del cereal y las leguminosas se podrán
almacenar bien en casas o bien en la caseta del huerto para su posterior
molienda. En cuanto a los productos hortícolas que no se vayan a emplear en el
centro de capacitación agrícola o sean excedentes serán llevados al mercado
local.
3.8. Metas del Proyecto
Las metas del Proyecto se resumen en:
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Contribución a la mejora de la seguridad alimentaria del campo de
refugiados de Shimelba.
 Establecimiento de un espacio de capacitación agrícola, que contribuya a
al aprendizaje en latería de producción agroecológica de las personas
interesadas que habitan el campo.
 Zona de esparcimiento para combatir eventos de tristeza, depresión o
falta de motivaciones.

4. INGENIERÍA DEL PROCESO
4.1. Elección de especies
Se ha hecho la selección de especies atendiendo a la demanda poblacional y los
cultivos más aptos a las condiciones climáticas y edáficas de la zona. Además
de ser altamente demandados por formar parte de la dieta etíope, el guisante y
el garbanzo se han seleccionado porque pertenecen a la familia de las
leguminosas, que fijan nitrógeno atmosférico gracias a sus nódulos radiculares.
Del nitrógeno que fijan, una parte permanece en el suelo beneficiando al cultivo
siguiente en la rotación.
Las especies seleccionadas además de las leguminosas son: El Teff, cereal básico
para la dieta tradicional etíope, con el que se hace la Injera, pan plano base de
cualquier plato, así como los componentes con los que se realiza una salsa
espesa que acompaña a la Injera y se llama ShiroWot. Siendo estos el garbanzo
y el guisante (en harina mayormente), tomate, cebolla y ajo. El ajo también se ha
seleccionado por sus propiedades antibióticas y fungicidas.
Se plantara Nopal Opuntia ficus-indica, alrededor de toda la parcela a modo de
barrera, dadas las características de fácil y rápido crecimiento y adaptación y
por su riqueza como alimento.
Con la finalidad de tener algún espacio de sombra para el descanso de los
trabajadores en la parcela y por su fruto, se van a plantar frutales de papaya
Carica papaya L. que ya se plantan en el campo por lo que son conocidos por los
refugiados.
4.2. Manejo de cultivos
Teff
Familia: Poaceae
Especie: Eragrostis tef (Zucc) Trotter
Cereal sin gluten, anual autógamo y perteneciente al grupo C4.

Cosecha
Se cosecha cuando las partes vegetativas se tornan amarillentas o de color
pajizo. Después de ser cosechado todo el cultivo, se procede al trillado del
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grano. Mediante tamizado se eliminaran las partículas más pesadas y la
suciedad.
Garbanzo
Familia: Fabaceae
Especie: Cicer arietinum L
Es la tercera leguminosa alimenticia más importante a nivel mundial. Es un
cultivo tolerante a la sequia. El garbanzo es una planta anual diploide.
Cosecha, Trilla y limpieza
Cuando el grano está en madurez fisiológica (las vainas se tornan amarillas) se
procede a su cosecha, en este caso se hará manualmente segando las plantas con
la hoz por encima del nivel del suelo, formando gavillas que en la era se
apilaran en montones y se dejaran secar durante una semana para después ser
trilladas.
Guisante
Familia: Fabaceae
Especie: Pisum sativum
Planta perteneciente a la familia de las leguminosas, también llamada arveja o
chícharo.
Cosecha trilla y limpia
Se siguen los mismos pasos que en los anteriores cultivos mencionados ya que
queremos los guisantes para grano.
Tomate
Familia: Solanaceae
Especie: Lycopersicum esculentum L
Planta perenne de corta vida, en sus zonas de origen, que generalmente se
cultiva como anual.
La mínima madurez para cosecha se define en términos de la estructura interna
del fruto: las semillas están completamente desarrolladas y no se cortan al
rebanar el fruto.
Cebolla
Familia: Liliaceae
Especie: Allium cepa L
Planta bienal, a veces vivaz, de tallo reducido a una plataforma que da lugar
por debajo a numerosas raíces y encima a hojas, cuya base carnosa e hinchada
constituye el bulbo.
Cosecha
Cuando las hojas empiezan a secarse y/o a doblarse es señal de haber llegado a
la madurez. Se arrancan con la mano y con ayuda de la azada, se deben dejar
las plantas de 2 a 4 días en el terreno
Ajo
Familia: Liliaceae
Especie: Allium sativum L
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Es una planta vivaz diploide que se cultiva como anual.
Cosecha
Un par de semanas antes de que el ajo esté dispuesto para ser cosechado, brota
un vástago redondo que tiende a enroscarse conocido por porrino. Para la
recolección, se arrancan manualmente del suelo y se dejan secar al sol durante 2
o 3 días.
4.3. Rotación de cultivos
La rotación de cultivos consiste en la alternancia de cultivos de forma que un
cultivo no esté continuamente en el mismo espacio de tierra, lo que se conoce
como monocultivo. En agricultura ecológica es fundamental realizar una buena
gestión de la tierra de la que se dispone y para ello realizar una asociación y
una rotación de los cultivos que maximice la presencia de nutrientes en las
zonas del perfil aptas para la nutrición, vía radicular, del cultivo en cuestión.
Se van a realizar dos rotaciones, tef-garbanzo-tomate y tef-guisante-cebolla y
ajo, al cuarto año se cambiaran de parcela, donde estaba el garbanzo irá el
guisante y donde se situaba el tomate irán la cebolla y el ajo, de manera que el
suelo estará protegido en todo momento, además se deja un espacio en
barbecho, que dado que los tomates y la cebollas van a tener dos ciclos por
campaña se verá ocupado en el segundo ciclo dejando libre lo que se ocupo en
el primero.

Figura 10: Esquema explicativo rotación en una hoja en los distintos años. Fuente: Elaboración
propia
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4.4. Diseño parcela
La zona de cultivo cuenta con 3 ha, se van a cultivar 2,5 ha del total.
El Teff ocupa 10000 m2, el guisante y el garbanzo 5000 m2, el tomate 2500 m2 y la
cebolla y el ajo 1250 m2.

TEFF

TEFF

GUISANTE GARBANZO
CEBOLLA
AJO

TOMATE

BARBECHO BARBECHO
Figura 11: Esquema de la situación de los cultivos en la parcela

4.5. Preparación del terreno
Para poder poner en marcha el huerto es necesario realizar una serie de labores
previas.
Eliminar la maleza; airear y mullir; fertilizar; allanar; preparación diques y
surcos. Para cada labor se emplearan las distintas herramientas manuales con
las que se cuenta y el motocultor. Será necesario preparar el terreno de la caseta
y de la zona taller-escuela. Se realizará una compactación de estas zonas,
asimismo se compactarán las zonas que se prevén de paso entre el
agroecosistema y la caseta y la zona-taller.

4.6. Fertilización
Para la fertilización se empleará estiércol de ovino que se apilará en la zona de
estabulado nocturno.
Se empleará en los cultivos teniendo en cuenta las extracciones de los mismos,
centrándonos en el nutriente mas limitante, el nitrógeno. En el caso de las
leguminosas se aplicaran 30 Kg N/ha que es, según FAOSTAT y Anglade y col.
(2015), la cantidad deficitaria en N que existiría en el caso del garbanzo y el
guisante, una vez tenido en consideración el N fijado.
Según los cálculos realizados para cada cultivo, según la superficie y las
necesidades y teniendo en cuenta la mineralización de la materia orgánica, se
necesitaría una dosis total de 5706 Kg de estiércol en el primer año. Lo cual
estaría cubierto con 4 animales (al considerar el contenido en N del estiércol
usado y que una “unidad animal” implica 85 kg N/ha/año).
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4.7. Zona de compostaje
Se habilita un espacio para la realización de compost vegetal de residuos
orgánicos y restos de cultivo. En tres cajoneras de 0,5m 3 cada una para las
diferentes etapas del compost.
4.8. Acolchado
Se extenderá sobre el suelo una capa de paja a modo cubierta protectora, para
mantener una humedad y temperaturas constantes en el suelo y de esta manera
proteger el mismo y beneficiar al cultivo.
4.9. Siembra, trasplante y recolección
Sabiendo lo que dura cada ciclo y las épocas más adecuadas para realizar la
siembra en Etiopía se establece un calendario de siembra y cosecha.
ENE

FEB MAR ABR MAY

JUN

TEF
GARBANZO
GUISANTE
TOMATE
CEBOLLA
AJO

C
S
23/01 1/02
C
S
28/01 1/02
C
S
28/01 1/02

C
25/06
C
30/06
C
30/06

JUL AGO
S
31/07
S
31/07
S
31/07

SEP

OCT NOV

DIC
C
2/12
C
12/12

C
7/11
S
1/09
S
1/09
S
1/09

Tabla 1: Calendario siembra y cosecha. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la FAO

Se establecen las cantidades necesarias a emplear de cada cultivo siguiendo el
marco de plantación y se estima la producción obtenida en base a rendimiento
en Etiopía. Se hace una estimación de las cantidades de Injera y Shiro de las
que dispondría toda la población del campo y de los excedentes que quedarían
de hortalizas no empleadas para el shiro.
TEF
GARBANZO GUISANTE TOMATE CEBOLLA AJO
Número hileras
Voleo
100
100
50
50
50
Numero plantas
Voleo
33300
16600
5000
16650 16650
Dosis siembra (semilla)
40*
33300
16600
5000
16650 16650
Rdtos Etiopía (Kg/ha)
1700
1710
1597
7670
12392 9951
Producción estimada (kg)
2000
855
798
1917,5
1549
1244
Produccióntotal campaña(Kg) 2000
855
798
3835
3098
2488
*En el caso del Tef es en kg/ha
Tabla 2: Cantidades a emplear en la dosis de siembra y rendimientos esperados. Fuente:
elaboración propia.
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Teff
Garbanzo
Guisante
Tomate
Cebolla
Ajo

Producción por
ciclo
(Kg)

Cantidades por
ración de Injera
con Shiro (kg)

Nº raciones de
Shiro+Injera

2000
855
798
3835
3098
2488

0,03
0,06
0,06
0,12
0,12

66666,7
14250,0
13300,0
31958,3
25816,7

Excedente de
hortalizas (Kg)

2125
1388
2488

Tabla 3: Estimación del número de raciones según la producción obtenida y las cantidades
necesarias para hacer Injera y Shiro y excedentes. Fuente: Elaboración propia.

En el campo habitan 7000 personas, toda la producción supondría dos raciones
de Shiro y 9,5 tortas de Injera por persona y campaña.
Por cada ración de Shiro se aportan 312 calorías y por cada ración de Injera 126,
por ración serían 438. Por lo que se aportan 1821 calorías considerando las dos
raciones de shiro y las 9,5 injeras (por persona y año).
4.10. Protección de cultivos
En agricultura ecológica hay que prescindir del uso de productos químicos y
además en esta zona no se tiene fácil acceso a ellos, por ello hay que llevar un
control de plagas y enfermedades mediante el uso de productos naturales,
además de las rotaciones.
Se realiza un estudio de las principales plagas y enfermedades que afectan a los
cultivos.
Tef: Delia arambourgi (Seguy), Mosca de la cebada; Decticoides brevipennis
(Ragge), Grillo Welo; Erlangerius niger (Weise), Escarabajo negro del tef;
Macrotermes subhyalinus (Rambur), Termita de Mendi; Mentaxya ignicollis
(Walker), Gusano rojo del tef.
Garbanzo: Heliothis armígera (Habner), La oruga; Liriomyza cicerina (Rondani),
La mosca; Callosobruchus spp, el gorgojo.
Ascochyta rabiei (Pass), Rabia; Fusariosis vascular, Marchitez y Amarillez
vascular; Podredumbre seca de la raíz (PSR).
Guisante: -Acyrthosiphon pisum (Harris), Pulgón verde; Grapholyta dorsana
(Fabr); Sitona lineaus L, Sitona.
Erysiphe polgoni DC, Oidio del guisante; Ascochyta pisi Lib, Rabia del guisante;
Pea Soilborne Mosaic Virus, Mosaico del guisante.
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Tomate: Tetranychus urticae (koch), Araña roja; Trialeurodes vaporariorum (West),
Mosca blanca; Aphis gossypii (Sulzer) y Myzus persicae (Glover), Pulgón;
Spodoptera spp. S.exigua y S.littoralis (Hübner), Oruga.
Leveillula taurica (Lev.) Arnauld, Oidiopsis; Botryotinia fuckeliana (de Bary)
Whetrel, Podredumbre gris; Phytophthora infestans (Mont) de Bary, Mildiu;
Tomato Mosaic Virus, Virus del Mosaico del tomate.
Cebolla y ajo: Hylemia antiqua, Meig, Mosca de la cebolla; Trips tabaci Lindl,
Trips; Acrolepia assectella Zell, Polilla de la cebolla; Peronospora schleideni, Ung.
Mildiu de la cebolla; Sclerotium cepivorum, Podredumbre blanca.
Se realiza un control exhaustivo de malas hierbas para evitar competencia y
hospedaje de plagas y enfermedades. En cuanto a los productos naturales que
se emplearán para el control de las mismas están: ajenjo, ajo, cebolla, cola de
caballo, ortiga, neem o jabón potasa.

5. INGENIERÍA DE LAS OBRAS E INTALACIONES
5.1. Instalación del riego
5.1.1. Agua de riego
El agua que se va a emplear para irrigar procede de un pozo situado a 7 metros
de la parcela. Se bombera el agua con una bomba solar y se almacenará en un
tanque de 250 m3.
5.1.2. Diseño de la red de distribución de agua
El riego se hará de manera superficial, el agua será distribuida mediante un
canal principal que atraviesa toda la parcela en su parte central y que conectará
en el caso del cereal con los distintos tablares, y en el caso de los demás cultivos
con los surcos preparados para que estén conectados unos con otros. Se realiza
un surco por cada dos hilaras, para hacer más eficiente el riego.
5.1.3. Riego
Se calculan las necesidades de riego para lo cual es necesario la obtención de
datos de evapotranspiración de cada cultivo así mismo de coeficientes de
cultivo, Kc. Conociendo estos datos y los datos de precipitación efectiva, se
puede calculas las necesidades hídricas. Han sido tomados los datos de
evapotranspiración y precipitación efectiva de la estación meteorológica más
cercana, Adwa. Los datos de los cultivos se obtienen de un documento que
facilita la FAO.
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Una vez obtenidas las necesidades hídricas de cada cultivo por mes, se procede
a calcular el volumen o lamina bruta de riego en función del cultivo y de la
superficie que ocupa cada uno. Y estableciendo 7 días como frecuencia de riego
y teniendo en cuenta una eficiencia del mismo del 70%. Obtenido el volumen,
con el caudal fijado para los cálculos de 10 L/s (36.000 L/h) se calcula el tiempo
de aplicación de riego semanal (se riega 4 veces al mes).
Para establecer un calendario de riego se escoge el mes de máximas
necesidades, en este caso es Octubre y teniendo en cuenta las horas en las que se
va a llenar el depósito (12h solares) y el volumen del mismo, y que se va a llenar
antes de empezar a regar, por lo que se arte con el depósito lleno, se establece
un calendario de riego para los 7 días disponibles.

Deposito 250.000L
Agua inicial
Cultivos

DÍA 1
235.500

DÍA 2
-

DÍA 3
192.000

DÍA 4
59.492

DÍA 5
169.260

DÍA 6
DÍA 7
148.403 235.500

Guisante,
Ajo y
Tomate Garbanzo
Cebolla

Tef

Horas de Riego
Litros de Riego
Horas de Llenado
Litros de Llenado

11,9
427.500
12
12
192.000 192.000

5,9
212.857
12
192.000

5,4
87.097

-

Gasto/Beneficio
Agua

-235.500 192.000 - 132.508 109.768 - 20.857

87.097

-

Agua Final

-

192.000

9,0
324.508
12
192.000

59.492

2,3
82.232
12
192.000

169.260

148.403

235.500 235.500

Tabla 4: Calendario de riego para el mes de máximas necesidades. Fuente: elaboración propia.

Se necesitan 5 días en total para regar el sistema y el día 6 para dejar preparado
el depósito para el siguiente periodo de riego.

5.2 Caseta de herramientas y escuela-taller
Se destinan 60 m2 de la parcela a una caseta para guardar herramientas y útiles
necesarios para trabajar el huerto y en caso de ser necesario para almacén y
contigua a la caseta se implanta una zona escuela-taller donde se puedan
impartir conocimientos y los alumnos aprendan y pongan en común
capacitaciones agrícolas aprendidas.
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La construcción de la caseta se va a hacer según la tipología local, es decir los
muros serán de ladrillos hechos allí, de adobe arcillosos. La cubierta será de
chapa de acero galvanizado al igual que en la zona escuela. La escuela-taller se
compone del techado que se acaba de describir apoyado sobre pilares de acero,
que se reforzaran con una cimentación de hormigón en cada uno.

Figura 12: Esquema caseta y escuela-taller. Fuente: elaboración propia.

Tabla 5: Dimensiones y medidas caseta y escuela-taller. Fuente: Elaboración propia
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6. PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Este anejo tiene por objeto definir las actividades vinculadas a la ejecución de
las obras e instalaciones a realizar y la puesta en marcha del huerto.
6.1. Identificación de actividades
Se definen las actividades vinculadas a la ejecución de las obras e instalaciones
a realizar y la puesta en marcha del huerto. Los plazos deben considerarse
orientativos. Las actividades llevar a cabo son:
Labores preparatorias
1. Encargo de las plántulas y semillas en el vivero.
2. Identificación de la parcela y acotado de la misma.
3. Cercado.
4. Preparado del terreno.
Construcción caseta y zona escuela.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Preparado de ladrillos necesarios muro.
Preparación solera.
Transporte materiales.
Construcción muro.
Instalación de cubierta.
Instalación de los pilares y vigas y de la cubierta zona escuela.

Zona compostaje
1. Preparación de las cajoneras con las tarimas de madera de 50x50 m.
2. Limpieza y alisado suelo.
3. Tapado con material lona reciclado.
Fertilización en fondo
Instalación de equipos de riego
1. Bomba solar.
2. Tanque agua.
Actividades pre-siembra
1. Labranza del suelo (aireado, mullido y alisado).
2. Preparado canalización riego.
3. Preparado tablares, surcos y diques.
Siembra
1. Recepción.
2. Plantación.
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6.2. Mantenimiento
Para que el sistema lleve un correcto funcionamiento de todos los componentes
que lo conforman, es necesario un mantenimiento de cada uno de ellos, y para
ello un correcto manejo.
La fertilización se deberá adecuar a cada año de siembra en función de las
necesidades del cultivo, las tasas de mineralización de la materia orgánica y del
nitrógeno fijado por las leguminosas. Se requiere de una ficha técnica donde se
evalúen los resultados y se preparen para cada campaña las dosis
correspondientes. En cuanto al compost vegetal deberá seguir un cuidado
continuo, aireándolo muy a menudo y llevando la proporción más adecuada de
residuos en la medida de lo posible.
Para mantener la humedad y temperatura del suelo constantes y favorecer al
sistema suelo y a l cultivo, se empleará un acolchado con paja, se debe
introducir cuando este sembrado ya el cultivo y si se cree conveniente, varias
veces por campaña.
Se deben revisar las plantaciones para detectar plagas o enfermedades, y para
colocar cuando sea necesario medidas como los tutores en el guisante.
Asimismo será necesario llevar un control de malezas exhaustivo.
Se comprobará el correcto funcionamiento de las instalaciones y se llevara un
programa de limpieza y mantenimiento semanal.
6.3. Cronograma de actividades

ACTIVIDAD

MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Labores preparatorias
Preparado materiales
Construcción
Zona compostaje
Fertilización
Instalación equipos riego
Actividades pre-siembra
Siembra
Riego
Seguridad y salud
Medidas ambientales
Tabla 6: Cronograma orientativode actividades de puesta en marcha del huerto. Fuente:
Elaboración propia.

29

MEMORIA

7. PRESUPUESTO
ELEMENTO 1: CASETA
CAPITULO 1.1: MUROS
CAPITULO 2: CUBIERTA
CAPITULO 3: SOLERA
TOTAL ELEMENTO 1

0,00
4.852,78
0,00
…...............................................................................

4.852,78

ELEMENTO 2: ESCUELA TALLER
CAPITULO 2.1: CIMENTACIONES
CAPITULO 2.2: ESTRUCTURA
CAPITULO 2.3: CUBIERTA
CAPITULO 2.4: SOLERA

14,50
2.782,83
4.852,78
0,00

TOTAL ELEMENTO 2

7.650,11

…...............................................................................

ELEMENTO 3: HUERTOS
CAPITULO 3.1: RIEGO
CAPITULO 3.2: MAQUINARIA Y HERRAMIENTA

21.205,02
11.640,53

TOTAL ELEMENTO 3

32.845,55

…...............................................................................

ELEMENTO 4: ZONA DE COMPOSTAJE
CAPITULO 4.1: COMPOSTERA

466,44

TOTAL ELEMENTO 4

466,44

…...............................................................................

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

….....................................
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1. ANTECEDENTES
1.1. Historia y geografía de la zona.
La República Democrática Federal de Etiopia es un país centroafricano situado
en el cuerno de África que con una población de más de 109 millones de
personas se sitúa como el segundo más poblado de África después de Nigeria.
Etiopía limita al norte con Yibuti y Eritrea, al oeste con Sudán y Sudán del Sur,
al sur con Kenia y Somalia, y al este con Somalia. Es el segundo país africano en
número de refugiados después de Uganda, lo que refleja la fragilidad y el
conflicto en curso en la región. Mantiene una política de puertas abiertas para
los flujos de refugiados y permite el acceso humanitario y la protección de los
solicitantes de asilo en su territorio, el número actual es de alrededor de
900.000, la mayoría procedentes de estos países vecinos en conflicto.
El territorio de este país se encuentra dividido en 11 regiones, en la que existen
un total de 83 grupos étnicos. El más numeroso es la etnia de los Oromo, en la
región de Oromia, que cuenta con unos 34 millones de habitantes, el 34 % del
país.

Figura 1: División Administrativa de Etiopía, Región de Tigray. Fuente: Google imágenes

Es en la región de Tigray que cuenta con el 6% de la población del país y está
situada al norte del mismo, donde se encuentran los campos de refugiados de
Shire que albergan a más de 36.000 refugiados eritreos. Eritrea ya había
luchado por independizarse de Etiopía desde el año 1962, año en el que los
ingleses abandonan la región, sin embargo no es hasta el año 1991, cuando se
celebra un referéndum que conduce a una separación pacífica en 1993. En ese
momento la relación entre las naciones era buena, no es hasta Mayo del año
1998 cuando comienzan las disputas por los límites fronterizos de los países,
Etiopía declara la guerra y moviliza a su ejército para atacar, comenzando así la
lucha armada. Este conflicto duró poco más de dos años. Ambas partes trataron
de favorecer los movimientos de resistencia internos del otro país.
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Los eritreos apoyaron en Etiopía al Frente de Liberación de Oromo, y los
etíopes a la guerrilla islámica proveniente de Sudán contra Eritrea. En mayo de
2000,
Etiopía
rompió
las
líneas
de
defensa
eritreas
entre Shambuko y Mendefera, ocupando un cuarto del territorio enemigo,
destruyendo buena parte de las infraestructuras y causando el desplazamiento
de 650.000 personas hacia el interior. La situación provocó la petición del alto el
fuego por Eritrea. El 12 de Diciembre de ese año, los contendientes llegan a un
acuerdo de paz (Acuerdo de Argel), para acordar líneas fronterizas con el que
se estipula que ambas partes han de asumir la decisión de la Comisión de
Frontera como final y vinculante. Es entonces cuando la misma decide conceder
a Eritrea la ciudad de Badme, epicentro de la guerra, cuando Etiopía se retracta
de su compromiso, dando como resultado un estado de conflicto congelado de
“no guerra, no paz” (Yemane G. Meskel, ministro información), permaneciendo
ambos como sociedades cerradas, Etiopía era un estado de partido dominante
gobernado por el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope
(EPRDF), y Eritrea era un estado formal de partido único gobernado por el
Frente Popular para la democracia y la Justicia (PFDJ). Las elecciones a la
presidencia fueron pospuestas y no han llegado a celebrarse desde la
independencia.
Con todo ello fue este un conflicto que llevo a dos de los países más pobres del
continente africano a gastar millones de dólares y que se saldó con la muerte de
más de 80.000 personas y el desplazamiento forzado de medio millón de
familias.
Hailemariam Desalegn, primer ministro etíope, asumió el cargo tras la muerte
de Meles Zenawi, quien había gobernado desde 1991 y que ha liderado el país
desde 2012, al no avanzar en la resolución de las tensiones con Eritrea y al
verse su mandato en oleadas de protesta contra la atmósfera política represiva,
renuncia en 2018 diciendo que esperaba terminar con los años de agitación "El
malestar y la crisis política han llevado a la pérdida de vidas y al
desplazamiento de muchos", dijo Hailemariam y es reemplazado por Abiy
Ahmed, quién en su discurso inaugural ya prometió negociar el fin del conflicto
entre Etiopía y Eritrea.
El día 5 de Junio de 2018, el Comité Ejecutivo del frente Democrático
Revolucionario Popular de Etiopía, anuncia su intención de aplicar totalmente
la decisión de la Comisión de Limites Eritrea-Etiopía del año 2002.
Esta decisión es motivo de optimismo en gran parte de Etiopía, pero en la
región de Tigray bajo cuya jurisdicción caen la mayoría de territorios en
disputa, generó protestas. El 20 de junio, en el discurso del presidente Isaías con
motivo del Día de los Mártires, lamentando las "dos generaciones perdidas" de
oportunidades, el presidente de Eritrea anunció que su gobierno enviaría una
6
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delegación a Addis Abeba "para evaluar los desarrollos actuales directamente y
en profundidad, así como para trazar un plan para una acción futura continua".
El 26 de junio de 2018, el Ministro de Relaciones Exteriores de Eritrea, Osman
Saleh Mohammed, visitó Addis Abeba durante tres días, participando en la
primera reunión bilateral entre los dos países en más de dos décadas. Los días 8
y 9 de Julio de 2018 tiene lugar en Asmara, capital de Eritrea, La Cumbre entre
Etiopía y Eritrea o Cumbre de la Paz en la que ambos líderes, el presidente
eritreo Isaías Afwerki y el primer ministro etíope Abiy Ahmed, firmaron una
declaración conjunta en la que se pone fin al conflicto fronterizo entre los dos
países, se restablecen relaciones plenas y se acuerda abrir fronteras mutuamente
para personas, bienes y servicios. Se cierran de esta manera los capítulos de la
Guerra entre Etiopía y Eritrea (1998-2000) y del conflicto fronterizo entre Eritrea
y Etiopía (2000-2018). El 17 de Septiembre de 2018 Eritrea y Etiopía ratifican en
Arabia Saudí su compromiso con la paz ante el secretario general de Naciones
Unidas y representantes de Unión Africana y Emiratos Árabes Unidos.
Debido a las inestabilidades de las últimas décadas, Eritrea se sitúa como uno
de los mayores focos de refugiados del continente. Los refugiados eritreos
cruzaron por primera vez a Etiopía en Mayo de 2000 después del conflicto
fronterizo, la mayoría huyendo para evitar el reclutamiento forzoso en el
ejército que Eritrea ordena a todos los ciudadanos varones cuando cumplen los
diecisiete años, a menudo indefinido. A ellos se les suman las personas que
huyen de la inseguridad alimentaria, los conflictos y los impactos del cambio
climático sobre cosechas y recursos naturales.
ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) define
los Campos de Refugiados como asentamientos humanos con una anatomía y
con características diseñadas para dar atención a aquellas personas que huyen
de la guerra o de los conflictos armados. Surgieron a raíz de la Convención del
Estatuto de los Refugiados en 1951, en la que se define refugiado como aquella
persona que se encuentra fuera del país de donde es originario, o bien donde
reside habitualmente, debido a un temor fundamentado de persecución por
razones de etnia, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u
opiniones políticas, y que no puede o no quiere reclamar la protección de su
país para poder volver.
En un principio los Campos de Refugiados son lugares de acogida temporales,
sin embargo la acogida de los refugiados por parte de los gobiernos siempre se
produce por presiones internacionales, económicas o políticas, por ello
entienden dicha situación como temporal, siendo las mejoras en los campos en
cuanto a calidad de vida, muy limitadas. Pero la realidad es que los conflictos se
mantienen en el tiempo y los refugiados se ven frenados en ocasiones también
por conflictos en sus rutas de avance, lo que hace que los asentamientos que se
crearon en situación de emergencia y para una situación temporal, se
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conviertan en hogares, pasando a ser lugares de larga estancia, en los que es
importante que la población pueda contar con medios de subsistencia que les
permitan contribuir a satisfacer sus necesidades básicas. Es por este motivo por
el que ACNUR está modificando la estrategia de implantación de los campos de
refugiados, proponiendo “Asentamientos integrados” en lugar de “Campos de
Refugiados”, como ya sucede en Kenia, en Kalobeyei.
En este contexto, el presente proyecto, se plantea con el fin de mejorara la
seguridad alimentaria de la población residente del campo y a su vez servir
como espacio de aprendizaje y motivación para la población, pudiendo servir
de foco de herramientas y conocimientos de utilidad en el corto y medio plazo.
El Proyecto está enmarcado dentro de la iniciativa “Alianza Shire”, una
plataforma publico privada de soluciones sostenibles para el acceso a energía en
los campos de refugiados del norte de Etiopía, que fue creada en el año 2014. La
Alianza está formada por tres empresas privadas líderes en el sector energético
Iberdrola, Fundación ACCIONA y Philips Lighting, la Agencia Española para el
Desarrollo Internacional (AECID) y el Centro de Innovación en tecnología para
el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM)
institución que se encarga de actuar como impulsora, diseñando y gestionando
el espacio de colaboración, además del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Consejo Noruego para los refugiados
(NRC) como socio operador.
La primera fase de la Alianza Shire se desarrolló en el Norte de Etiopía, en el
campo de refugiados Adi-Harush entre los años 2014 y 2017. Esta primera fase
se centró en la electrificación del campo para mejorar los servicios y la calidad
de vida de los refugiados. Se comenzó con la caracterización de las necesidades
energéticas y a raíz de ello se realizó la caracterización de las posibles
soluciones técnicas. Se realizó una auditoria de la red eléctrica de los campos y
se elaboró una guía para la gestión y el correcto uso de las redes de distribución
de electricidad, también se elaboró un “toolkit” de formación para
mantenimiento y reparación de la red y un informe sobre logística y
operaciones en terreno. Con el objetivo de dar continuidad a las mejoras y de
promover la generación de medios de vida, se creó un cuerpo de operarios
refugiados, con diferentes niveles técnicos, quienes se encargarán de la
operación y el mantenimiento de los equipos. Se cumple con este proyecto los
Objetivos de Desarrollo Sostenible “garantizar el acceso a una energía
asequible, segura, sostenible y moderna para todos”. Por ello, el acceso a
energía se convierte en una de las primeras prioridades y que lleva a la mejora
de otros servicios básicos como la alimentación y la educación, generación de
medios de vida, reducción del impacto medioambiental y seguridad
esencialmente para las mujeres y niñas entre otros factores.
8

ANEJO I

Actualmente los actores mencionados están trabajando para desarrollar la
segunda fase de la Alianza Shire, gracias a la financiación de la Unión Europea,
que pretende replicar esta vez el proyecto piloto en los otros tres campos de
refugiados, Shimelba, Hitats y Mai Aini,y sus comunidades de acogida,
teniendo en cuenta las necesidades y realizando un proceso de identificación de
acciones que mejoren la calidad de vida en los campos de refugiados.
En este contexto, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), está
promoviendo un cambio de escala y estrategia al facilitar plataformas para la
investigación interdisciplinar aplicada y vinculada al trabajo de plataformas de
investigación de la UPM en cooperación al desarrollo con el fin de lograr los
Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mayor grado posible.
Una de estas plataformas es la Plataforma de la UPM sobre Refugiados, que
surge como un grupo interdisciplinar vinculado a la Alianza Shire y cuyo
objetivo es desarrollar una metodología para evaluar necesidades
intersectoriales en el campo de Shimelba.

Figura 2: Campos de Refugiados en Etiopía. Shimelba. Fuente: ACNUR

El campo de refugiados de Shimelba
En el año 2000, tras la guerra, se abrió el primer campo de refugiados de Shire,
formado por una pequeña población de la etnia Kunama. El lugar donde se
localizaba se llamaba Waalanhibi, en Tigray. Este campamento en el año 2004 se
reubicaría en Shimelba, situado al Norte, a 45 km al sur de la frontera con
Eritrea. Actualmente alberga alrededor de 7000 eritreos, de los cuales
aproximadamente, el 60% son Kunama y el 30% son Tigrinya. El grupo étnico
Tigrinya es un grupo importante en número en Eritrea, generalmente
pertenecen a las zonas urbanas, la mayor parte de ellos están alfabetizados y
han recibido alguna educación. Por otro lado, los Kunama son una minoría
9
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marginada en Eritrea, de los grupos más pequeños que pueblan las regiones
remotas pero fértiles, cerca de la frontera con Etiopía, se dedican a la agricultura
y al pastoreo. Son un grupo social más vulnerable que los Tigrinya, ya que a
diferencia de estos y por norma general, carecen de apoyo económico por parte
de familiares y amigos.
Muchos de los Tigrinya en Shimelba huyeron de Eritrea para escapar del duro
reclutamiento obligatorio en el servicio nacional de Eritrea. Los reclutas en
Eritrea sirven en el servicio militar o en una pandilla de trabajo civil, a menudo
por un período de tiempo indefinido. Los Kunama huyeron de Eritrea para
escapar de la persecución del gobierno de Eritrea, que los acusó de ponerse del
lado de Etiopía en la guerra de 1998-2000.
Los refugiados proceden de diferentes lugares de Eritrea cruzando la frontera
en uno de los 17 puntos de entrada diferentes. Una vez en Etiopía, están
ubicados por patrullas fronterizas del ejército etíope que los transfieren a un
centro de registro. El Centro de Registro para la Operación Shire se encuentra
en Inda Aba Guna (Endabaguna), allí los refugiados son sometidos a una
entrevista de revisión por ARRA (Administration for Refuge and Returnee
Affairs) órgano gubernamental establecido en 1998 cuya función es
responsabilizarse de la protección de los refugiados, en la entrevista se llevan a
cabo los trámites administrativos para demostrar su nacionalidad eritrea y por
cuestiones de seguridad nacional. Una vez finalizado este proceso y si lo han
aprobado, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas les
otorga la condición de refugiado. ACNUR registra sus datos y los adultos son
reubicados en el campamento en un par de días. Sin embargo, son muchos los
menores que llegan solos y que deben permanecer hasta dos semanas en este
registro.
La comunidad de acogida está ubicada dentro de un radio de 15 km alrededor
del campamento. Cuenta con alrededor de 5000 etíopes, pocos están asentados
alrededor del campamento, la mayoría están dispersos o en Maikuhili.

Figura 3: Campo de Refugiados Shimelba. Fuente: Platafoma UPM
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Las construcciones en el campamento son reflejo de las dos etnias que en el
conviven, los Tigrinya construyen las casas de adobe y con cubiertas de plástico
o chapa y los Kunama de barro con techos de paja. El espacio es limitado y no
cuentan con agua corriente.
En cuanto a la dieta, los alimentos son proporcionados por el United Nations
World Food Program, que les entrega una ración mensual de cereal, trigo,
legumbres, aceite enriquecido, sal y azúcar. Algunos refugiados venden
provisiones para comprar otras, como teff, un cereal ampliamente cultivado y
utilizado en Eritrea y Etiopía, y que se usa para hacer Injera o tayta un pan plano
que tanto Tigrinya como Kunama consumen junto a una salsa, llamada shiro
wot que está hecha con harina de guisantes y/o garbanzos, añaden variedad a
su dieta consumiendo zanahorias, tomates, cebollas, pimiento y ajo.
Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) aproximadamente dos
terceras partes de los hogares tigrigna tienen una dieta adecuada, pero menos
de la mitad de los hogares kunama alcanzan un consumo de alimentos
“aceptable”. La puntuación relativa al consumo de alimentos en la mayoría de
estos grupos es apenas aceptable o claramente insuficiente.
El campamento ofrece pocas oportunidades para la actividad productiva, lo que
lleva a la población a sentirse sin perspectivas de futuro, el aburrimiento
domina el día a día. El gobierno de Etiopía prohibía a los refugiados trabajar
por un salario y los restringía al campo, pero ha sido en Enero de 2019 cuando
el parlamento de Etiopía adoptó una nueva ley que va en línea con el Pacto
Mundial sobre refugiados del 17 de Diciembre de 2018 y que busca ampliar los
derechos de los refugiados y aliviar la carga del país de acogida y que les
permitirá obtener permisos de trabajo y de conducir, acceder a la educación
primaria, registrar legalmente acontecimientos como nacimientos o
matrimonios y facilitar su acceso a servicios financieros nacionales, como
cuentas bancarias. Esta iniciativa legislativa se debe en buena medida al clima
que ha impulsado el primer ministro Abiy Ahmed que junto con la firma del
tratado de paz con Eritrea, hacen que sea una de las políticas más progresistas
de refugiados en África.
A pesar de los recientes progresos gubernamentales, continua la inseguridad en
los estados vecinos. Se prevé que Etiopía acogerá 860.000 refugiados a finales de
2020, principalmente de Sudán del Sur (450.000), Eritrea (150.000) y Somalia
(170.000).
Los testimonios de los recién llegados de Eritrea indican que el reclutamiento
involuntario indefinido militar, detención arbitraria y la detención sin juicio, la
adquisición obligatoria de la tierra y otras violaciones sistemáticas de los
derechos humanos por parte del Estado siguen siendo frecuentes. Además de
los que acuden con el fin de reunirse con sus familiares.
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Tras la firma de la Declaración Conjunta de Paz y Amistad por los gobiernos de
Etiopía y Eritrea en julio de 2018, dos de los pasos fronterizos oficiales se
volvieron a abrir en septiembre de 2018.
En el Plan de Respuesta para los Refugiados planteado por ACNUR, se
pretende proporcionar alimentos frescos a través de diversas modalidades de
transferencia y mediante la horticultura doméstica para mejorar la diversidad
de la dieta. Estas iniciativas estarán estrechamente vinculadas a las
intervenciones de subsistencia a pequeña escala para mejorar la seguridad
alimentaria de los hogares en espera de políticas que permitan la integración
económica que mejorará los medios de vida de los refugiados y reducirá la
dependencia de la ayuda alimentaria.
El Gobierno de Etiopía (GE) aboga por la financiación humanitaria estable y va
más allá, dando un apoyo más amplio a las comunidades de acogida,
promoviendo la coexistencia pacífica y la inclusión de los refugiados en los
planes nacionales de desarrollo. A finales de 2017, pone en marcha oficialmente
el Marco Integral de Respuesta para los Refugiados (CRRF) en Etiopía, dando
paso así a la implementación de las promesas del año 2016 en la Cumbre de
Líderes sobre Refugiados en Nueva York. Mediante las cuales Etiopía pretende:
ampliar su política fuera de campo (OCP); conceder permisos de trabajo a los
refugiados; aumentar la matrícula en la enseñanza primaria, secundaria y
terciaria; proporcionar acceso a tierras de regadío para el cultivo de cosechas;
facilitar la integración local en casos de desplazamiento prolongado; destinar
un porcentaje de puestos de trabajo dentro de parques industriales a los
refugiados; y proporcionar acceso a la documentación de los eventos vitales
para facilitar un mayor acceso a los servicios sociales básicos y esenciales.
La estrategia humanitaria está enfocada en promover la integración e inclusión
de las poblaciones de refugiados dentro de las comunidades de acogida.
1.2. La Agricultura en Etiopía y Shire.
La Economía de Etiopía está basada en la agricultura que absorbe el 45%
del Producto Interior Bruto, el 85% de la mano de obra y el 90% de las
exportaciones.
La agricultura tradicional, incluyendo la ganadería, es la forma más
característica de la actividad económica etíope. Plantaciones comerciales,
muchas de las cuales están dirigidas por el gobierno, proporcionan café, azúcar,
frutas y verduras a las industrias de envasado de alimentos del país y para la
exportación. Se cultivan a nivel comercial ciertas legumbres así como semillas
oleaginosas. El principal cultivo para la alimentación y el consumo local son los
cereales.
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Las sequías periódicas han reducido de forma significativa el volumen de la
producción agrícola y han forzado a Etiopía a importar alimentos básicos.
Si bien el sector agrícola en Etiopía es uno de los más importantes desde el
punto de vista de fuerza de trabajo dedicada al mismo e interés estratégico para
el país, la realidad observada en Shimelba y sus alrededores muestra un sector
altamente vulnerable a procesos de desertificación y eventos climáticos
extremos. La producción agrícola en la zona es una de las actividades más
relevantes, siendo el sorgo (Sorghum spp.) el principal cultivo, seguido del
sésamo (Sesamumindicum L.), destinado fundamentalmente a la exportación.
El creciente número de refugiados y desplazados ejerce a menudo gran presión
sobre los bosques, la sobreexplotación de los recursos forestales para obtener
combustible puede conducir a la degradación de los mismos o la deforestación
en zonas aledañas a los campamentos además la prohibición de la recolección
de leña por parte de la población refugiada, lleva a las mujeres (encargadas
normalmente de este proceso) a sacrificarse físicamente a cambio de no ser
delatadas, o en el mejor de los casos, a la venta de alimentos (algunos de ellos
artículos de la canasta de ayuda humanitaria) para obtener estos recursos en el
mercado interno del campamento. Este aumento de la competencia por los
recursos naturales, eleva también el riesgo de conflictos con la población local
de acogida.
La horticultura doméstica proporciona una estrategia económica y sostenible
para aumentar la seguridad alimentaria del hogar. La horticultura mejora el
acceso directo a los alimentos, y cuando no depende demasiado de insumos
importados y costosos, aumenta la independencia de las familias. Los huertos
en combinación con la ganadería proveen alimentos complementarios con altos
valores nutritivos, incluyendo proteínas y vitaminas, que son especialmente
importantes para los grupos vulnerables (niños desnutridos, mujeres
embarazadas y lactando, y personas enfermas). Asimismo, los productos
excedentes pueden ser comercializados en la localidad.
Las verduras más cultivadas por las comunidades de refugiados son col rizada,
espinaca, quimbombó, pimiento, pimienta, tomate, cebolla, col, guisantes y
sorgo. También se producen animales menores, como aves de corral.
El hecho de que los hogares de refugiados no dispongan de tierras de pastoreo
dificulta enormemente la producción ganadera, al igual que ocurre con las
restricciones a los movimientos.
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1.3. Localización de la transformación.
El sistema de producción ecológica que se propone estará ubicado en Shimelba,
en uno de los campamentos de Shire, también conocida como Inda Selassi,
situado en la región de Tigray al norte de Etiopía, aproximadamente a unos 45
km de la frontera con Eritrea. El campamento se encuentra a 33 km al suroeste
de la ciudad de Sheraro.
Las distancias en el campamento no superan los 2,5 km aproximadamente, las
vías de comunicación entre distritos y la carretera principal, son caminos de
tierra.
Las coordenadas geográficas son las siguientes:




Latitud: 14º10’39” N
Longitud: 37º43’37” E
Altitud: 1.030m

Figura 4: Localizaciones de Etiopía en el continente Africano y de Shimelba en Etiopía. Fuente:
Google Maps.

14

ANEJO I

Figura 5: Campo de Refugiados Shimelba, vista aérea. Fuente: Google Earth.

2. ÁREA DEL PROYECTO. CONDICIONANTES.
2.1. Condicionantes climáticos
Shire tiene un clima de sabana tropical. Se caracteriza por tener dos estaciones
principalmente, una muy lluviosa en verano siendo Julio el mes en el que cae la
mayor parte de la precipitación, promediando 297 mm y otra muy seca en
invierno siendo el mes más seco Diciembre. La temperatura media anual en
Shire se encuentra a 20.3 °C. En un año, la precipitación media es 905 mm.

Figura 6: Clasificación climática de Köppen. Fuente: Google imágenes
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Según la clasificación climática de Köppen-Geiger este clima es considerado
Aw, en la Figura 6 corresponde con el color azul. Debemos tener en cuenta que
la región de Tigray está dominada por BSh, clima semiárido cálido.
y

Tabla 1: Clasificación Temperaturas y precipitaciones Shire. Fuente: climate-data.org

En la tabla climática se recogen los datos de temperaturas y de precipitación. La
precipitación varía 297 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo, por
otro lado las temperaturas varían en 5.2º.

Figura 7: Climograma y Diagrama de Temperatura Shire. Fuente: climate-data.org
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2.1. Geología
Etiopia se encuentra situada entre dos placas tectónicas, la placa africana y la
ahora en formación placa somalí. Este evento geológico que empezó hace miles
de años, acabará con la separación total de la mitad de Etiopia, toda Somalia, y
parte de Kenia y Tanzania. Entre tanto, el proceso deja a su paso formaciones
geológicas únicas en el mundo, como la depresión de Afar l, o el valle del Rift.
Geológicamente, Etiopía está formada por materiales de distintas épocas
geológicas. La zona que rodea a Shire, es una llanura vertisólica grande y
plana, cortada a intervalos por profundas gargantas de río que se alimentan del
río Takezze. Los escarpados escarpes de las rocas metamórficas, principalmente
sienitas, forman grandes bloques montañosos inmediatamente al norte de la
ciudad. Más al norte, más allá de Semema hacia la frontera etíope-erirea, se
encuentran llanuras vertisólicas cortadas por gargantas que se alimentan hacia
el norte en el río Marb.
Aunque es más bajo que el Aksum en un promedio de 1000 m, las condiciones
ecológicas y topográficas locales no difieren notablemente, excepto alrededor de
las franjas de Shire, al oeste hacia las estepas de Sudán y en las bases bajas de
las profundas gargantas del río, tanto al norte como al sur.
La naturaleza del complejo local rico y oscuro de suelo vertisólico y los patrones
de lluvia confiables permiten una base agrícola generalmente estable, basada en
el cultivo de cereales mixtos y el almacenamiento de reservas, aunque en
algunos casos también se cultivan los suelos de litosol más pobres y más rojos.
Gran parte de este último permanece en barbecho y algunos están reservados
exclusivamente para pastos.
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2.3. Condicionantes edafológicos
Los datos de análisis de suelo han sido obtenidos a través del HWSD
(Harmonized World Soil Database), una base de datos raster de 30 arcos con
más de 16000 unidades diferentes de mapeo de suelos que combina las
actualizaciones regionales y nacionales existentes de información de suelos en
todo el mundo con la información contenida en el Mapa mundial de suelos
FAO-UNESCO.

ANÁLISIS DE SUELO
Grupo de suelo dominante
Nombre de la unidad del suelo (FAO 90)
Simbolo de la unidad del suelo (FAO 90)
Profundidad de referencia del suelo
Clase de Drenaje (pendiente 0-0.5%)

Cambisols
Eutric Cambisols
Cme
100cm
Moderadamente buena

AWC (Capacidad de agua disponible)

150mm

CAPA SUPERFICIAL SUBSUELO
Textura
Fraccion de arena (%)
Fraccion de limo (%)
Fraccion de arcilla (%)
Clasificación Textura USDA

Media
45
31
24
Franca

Media
43
30
27
Franco- arcillosa

Densidad Aparente (Kg/dm3)
Contenido en grava (%)
Carbón orgánico (% peso)

1.38
1
0.87

1.42
1
0.34

pH (H2O)
CIC (arcilla) (cmol/Kg)
CIC (suelo) (cmol/Kg)
Saturación de bases (%)
TEB (cmol/Kg)
Carbonato Cálcico (% peso)
Yeso (% peso)
Sodicidad (ESP) (%)
Salinidad (Ece) (dS/m)

6.6
50
15
91
13.7
0.3
0.1
2
0.1

7
52
15
94
14.1
0.4
0.1
2
0.2

Tabla 2: Características del suelo en Shimelba. Fuente: Elaboración propia a partir de los
datos obtenidos a traes del HWSD.

Se aprecia en la tabla que se trata de un suelo franco en sus capas superficiales,
lo que indica que la composición cuantitativa está en proporciones óptimas o
muy próximas a ellas, es un suelo de elevada productividad agrícola por su
textura equilibrada, no se anega, no es permeable en exceso y posee los
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nutrientes necesarios, no se compacta. La parte más profunda del suelo está
caracterizada por tener más arcilla pero cuenta también con limo y arena. Se
trata en su conjunto, de un buen suelo para el cultivo.
2.4. Agua
Alrededor del campo hay varios afloramientos de agua, que se emplean para
regar. ACNUR suministra en promedio 20 litros por persona y por día. Facilita
letrinas familiares para el saneamiento, estas instalaciones se deprecian durante
el periodo de existencia del campamento por lo que requieren de
mantenimiento. La comunidad de acogida sin embargo debe pagar por el agua
(c. 1birr/20 litros).
No se ha podido llevar a cabo un análisis para ver la calidad del agua de riego,
pero dado a que los cultivos existentes son irrigados por los agricultores de la
zona con ella se considera que es apta para el riego del huerto. Se obtendrá del
pozo existente próximo a la parcela.
2.5. Entorno social y de mercado

Figura 8: División de la población por edades y por sexo en Shimelba. Fuente: ACNUR

El porcentaje de varones en la población del campamento es superior al de
mujeres y esto genera problemas. Sin la fuerza estabilizadora de las familias,
las costumbres y normas tradicionales están disueltas en el campamento.
Existen diferencias dependiendo de la edad en los roles de género entre los
refugiados en el campamento. En general, las mujeres casadas de mayor edad
son amas de casa, mientras que las mujeres solteras más jóvenes son menos
tradicionales en su perspectiva y comportamiento. Esta brecha generacional es
resultado de una población en su mayoría de jóvenes que han crecido fuera del
marco tradicional y han llegado a la mayoría de edad en el campamento.
Existe competencia entre los hombres jóvenes por las mujeres, muchas son
presionadas para casarse y algunas se enfrentan al acoso sexual o la violación.
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El campamento ofrece pocas oportunidades para la actividad productiva, los
hombres generalmente pasan su tiempo jugando a las cartas, al billar, charlando
en grupos pequeños y tomando café, té o arake (licor de elaboración local con
teff). Por otro lado las mujeres preparan
la comida, lavan la ropa, recogen agua y
leña, y cuidan a los niños. La recolección
de leña trae numerosos problemas a la
población ya que les supone conflictos
con la población de acogida debido a que
para los refugiados está prohibido talar
árboles y esto a su vez trae problemas ya
que las mujeres que son las que se
encargan de ir a por leña, si son vistas se
ven obligadas a hacer cualquier cosa por
no ser delatadas, además existe por otro
lado la inseguridad por la falta de Figura 9: Niña cargando leña.
iluminación nocturna, el cableado Fuente: Alianza Shire
eléctrico es escaso y está mal instalado y se producen cortes de energía, esto es
un riesgo sin duda para la población que vive en el campo. Además de
problemas con la comunidad de acogida y de problemas de violencia de género,
el uso de leña para cocinar supone la deforestación y degradación ambiental de
la zona y problemas para la salud.
La educación preescolar, primaria y
secundaria está disponible en el
campamento, todos los niños en edad
escolar están matriculados en la
escuela. Aquellos que pasan el grado
10 pueden asistir a la escuela
secundaria en la ciudad cercana de
Shiraro. Sin embargo, la tasa de
deserción es alta, especialmente entre
las niñas, que reciben menos apoyo
familiar que los niños para la
educación y, a menudo, abandonan la
escuela para ayudar en casa o casarse.
Al no ser posible una educación más
avanzada en el campo de la escuela
Figura 10: Escuela primaria en Shimelba.
secundaria y al no poder aprender
Fuente: Plataforma UPM
habilidades
vocacionales,
los
residentes sienten que la vida se les pasa y no tienen visión de futuro. Existen
oportunidades limitadas para la capacitación de adultos en el campamento:
20
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bordado, confección, estampado y teñido, trabajos en cuero, serigrafía y
habilidades informáticas.
Aunque los ancianos aún conservan un gran respeto en Shimelba, la vida en el
campamento ha visto surgir una nueva forma de liderazgo, conocida como el
"comité central". Compuesta por miembros elegidos de la comunidad, el comité
toma decisiones para el grupo y moviliza a la comunidad.
Los tigrinya hablan tigrinya, una lengua semítica, también hablada por los
tigrinya de Etiopía, y uno de los dos idiomas de gobierno en Eritrea. El árabe, el
otro idioma del gobierno, lo habla una pequeña minoría de Tigrinya. Debido al
legado de la dominación etíope sobre Eritrea, muchos tigrinya pueden hablar
amárico, aunque se muestran reacios a hacerlo. Por otra parte, los kunama
hablan kunama, una lengua nilo-sahariana, muy poco común. Un pequeño
número de Kunama también hablan Tigrinya y algunos pueden comunicarse en
amárico, el idioma oficial de Etiopía y en árabe. Muy pocos saben inglés.
El campamento cuenta con una zona de mercado situada en la zona sur, donde
se pueden encontrar todo tipo de mercancías, desde productos alimenticios
hasta ropa o utensilios de cocina.

Figura 11: Zona de mercado en Shimelba. Fuente: Platafoma UPM

Además de la zona de mercado el campo cuenta con infraestructuras y servicios
tales como un centro de bienestar comunitario, una guardería, centros IRC
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(International Rescue Comitte) que ofrecen asistencia monetaria de emergencia,
atención médica y nutrición, y agua potable y saneamiento.
La proporción de suelo destinada a espacios de intercambio social, zonas de
esparcimiento, es casi nula, relegando dichos espacios únicamente al viario.
2.6. Situación actual
La zona de cultivo, se situará al noreste del campamento, zona de fácil acceso y
cercanía a la mayoría de las infraestructuras del campo, donde ya existen
pequeñas parcelas destinadas a la producción de alimentos. Se pretende dar
formación en agricultura ecológica a aquellos encargados de estas pequeñas
parcelas que ya tienen nociones básicas en agricultura. Dentro del Agrosistema
existe un pozo de agua desde el que se obtendrá el agua de riego.
Todos los refugiados reciben alimentos suministrados por las organizaciones
humanitarias, pero muchas veces estos son insuficientes o no son los requeridos
por la población, en ocasiones los emplean para intercambiarlos por otros
alimentos. Con la implantación del sistema de cultivo de tef, garbanzo, cebolla,
tomate y ajo se pretende que este problema se solucione junto al de la
prevalencia de malnutrición que existe en el campo, ayudando así a la
seguridad alimentaria. Y además aportando un espacio social, de aprendizaje y
de trabajo para la población.
2.7. Situación futura sin proyecto
La zona en la que situaría el huerto, probablemente quedaría en las mismas
condiciones en las que está actualmente o se emplearía en un futuro para
construir casas y agrandar el campamento.
Además de favorecer en el área de la Seguridad Alimentaria en todos los
aspectos, la implantación del huerto ecológico influye en otros factores tales
como la posibilidad que tendría la población de establecer un mercado, la
creación de una pequeña zona de formación entorno al huerto donde se
impartirán clases de nociones básicas de agronomía ayudando a la formación
de estudiantes, lo que a su vez servirá como área de esparcimiento junto con el
propio huerto o la replicación a pequeña escala de huertos en los hogares
(households).
Los restos de cosecha junto con estiércol seco se pueden emplear en forma de
biomasa. Los residuos de hogares y de establecimientos públicos se emplearían
en el plan de compostaje y fertilización del huerto.
Por tanto construir el huerto en esta zona es interesante y promueve a la
población a contribuir en la formación agrícola, la sosteniblidad ambiental y a
mejorar su calidad de vida.
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2.8. Análisis de problemas y oportunidades.
Existen dificultades a la hora de llevar a cabo el proyecto. Los escasos recursos
disponibles en la zona, la dificultad a la hora de obtener materiales e insumos,
falta de conocimientos técnicos agrícolas y las posibles barreras socioculturales
o la falta de motivación, de iniciativa y de competitividad de la población
refugiada más joven.
Como oportunidades destacar que hay parte de la población del campo que sí
tiene conocimientos en agricultura (Kunama en su mayoría) y que ya están
llevando a cabo pequeños sistemas de producción alrededor del campo, esto es
una ventaja ya que sabemos que hay personas que pueden llevar a cabo las
labores del sistema, motivar y enseñar al resto de la población. Este proyecto
podría servir como instrumento de concienciación sobre agricultura ecológica y
a su vez como sistema didáctico para los estudiantes de las escuelas primaria y
secundaria.
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1. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un sistema agrícola de
producción ecológica para la provisión de alimentos altamente demandados
por la población del campo y adaptados a las condiciones edafo-climáticas de la
zona. Con esta propuesta se pretende además formar a la población del campo
en las prácticas agrícolas de cultivo ecológico más empleadas (ej. Sistema de
riego, fertilización orgánica, asociaciones y rotaciones de cultivo para la
conservación del suelo, etc). Para ello se pone en marcha una zona escuela-taller
a nivel usuario básico, dispuesta en los aledaños del huerto.

2. ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS
2.1. Elección del sistema de producción
Partimos de dos alternativas en cuanto a sistemas de producción: un sistema
convencional o un sistema ecológico.
La agricultura convencional es un sistema de producción que requiere el uso de
productos de síntesis en grandes cantidades y pesticidas, dependientes de
energías generalmente fósiles para su fabricación y transporte, para que el
sistema sea productivo. Esto garantiza la producción pero puede implicar
importantes impactos medioambientales, en tanto que los tratamientos
empleados pueden ser perjudiciales para el suelo, disminuyendo la fertilidad
natural, debilitando su estructura y su equilibrio biótico.
Sin embargo la agricultura ecológica es una agricultura que puede favorecer los
equilibrios y la autonomía en recursos de los agrosistemas utilizando, entre
otros, técnicas de conservación y mejora del suelo, evitando insumos de síntesis,
logrando de esta forma obtener alimentos orgánicos a la vez que se respeta
el medio ambiente.
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SISTEMA

VENTAJAS

INCONVENIENTES

CONVENCIONAL
-Aumento de
rendimiento
-Menos atención a los
cultivos

ECOLÓGICO
-Mayor biodiversidad
-Ahorro insumos
(plaguicidas,
herbicidas)
-Respetuoso medio
ambiente

-Difícil acceso a
insumos necesarios
para los tratamientos
de fertilización y
protección vegetal
-Riesgo en el empleo
de los mismos y en la
conservación

Dificultad para
combatir plagas

Tabla 1: Ventajas e Inconvenientes de los diferentes sistemas de producción.
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta las características de la zona donde se va a llevar a cabo el
proyecto, con escasos recursos y con difícil acceso a insumos y observando las
ventajas e inconvenientes de cada sistema expuestas en la tabla, el sistema
seguirá los principios de la producción ecológica sin buscar una certificación
pero si extendiendo las aplicaciones más allá del ámbito de la producción lo que
supone un alcance más agroecológico. Término que se reconoce en los años
ochenta como disciplina, se define según la FAO como “disciplina científica, un
conjunto de prácticas y un movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los
diferentes componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de
prácticas, busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la
producción. Como movimiento social, persigue papeles multifuncionales para
la agricultura, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y
refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales” (FAO, 2018).
La agroecología tiene diez elementos interrelacionados e interdependientes:
diversidad, creación conjunta e intercambio de conocimientos, sinergias,
eficiencia, reciclaje, resiliencia, valores humanos y sociales, cultura y tradiciones
alimentarias, gobernanza responsable y economía circular y solidaria (FAO,
2018).
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2.2. Elección de la localización del huerto
Las distancias máximas en el campo de refugiados de Shimelba, no superan los
2.5 km, por lo que para la elección de la ubicación del huerto se han tenido en
cuenta diversos criterios:




La cercanía a pequeñas zonas de producción existentes
La disponibilidad de agua para riego
La proximidad a las zonas de escuela

El principal criterio es la disponibilidad de agua debido a que la implantación
de los cultivos tendrá lugar después de la época de lluvias y el riego será
necesario. En la zona donde se va a implantar el sistema existe un pozo de agua
que se puede observar en la figura 1, de donde se va a obtener el agua para el
riego del sistema. La distancia existente entre la parcela del huerto y la escuela
de formación profesional no supera los 700 m y las escuelas de primaria y
secundaria y la zona de mercado, no distan más de un kilometro.

Figura 1: Imagen aérea, situación parcela, pozo y camino. Fuente: Elaboración propia a partir
de Google Earth

Se ha tenido en cuenta las zonas donde los Kunama (etnia mayoritaria en el
campamento de refugiados, 60% aproximadamente) llevan a cabo labores
agrícolas, ya que la parcela se situará contigua a estas, a fin de que les sea más
fácil la adaptación. Para facilitar el acceso y las labores, se situará contigua al
camino, indicado en la figura 1.
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2.3. Elección de especies vegetales
Para realizar la elección de especies se han tenido en cuenta los siguientes
factores:





Especies demandadas por la población
Especies aptas y resistentes a las condiciones edafo-climáticas de la zona
Especies menos disponibles en el campamento
Especies más consumidas por la población

Se ha decidido que las especies que se van a implantar en el huerto sean las que
los refugiados más consumen y más demandan y por las que hacen
intercambios con el contenido de la cesta de alimentos que les es facilitada. Y
que además se adaptan adecuadamente a las condiciones edafo-climáticas.
El alimento por excelencia de Etiopía es la Enjera, un pan circular, delgado y
poroso hecho con harina de Tef, que forma la base de la comida etíope y se
consume junto con Shiro Wot, una salsa hecha generalmente con legumbres
molidas, guisantes o garbanzos y cebolla, ajo y tomate.

Figura 2: Injera y Shiro Wot. Fuente: FAO

A la derecha en la imagen se observa la Enjera plana con el ShiroWot en el
centro, es costumbre comerlo en grupo y con la manos. Sin embargo tam bien se
uede preparar lo que es conocido como Fetfet, (izquierda de la imagen) pedazos
de Enjera que se cogen con palos o cucharas y se mojan en la salsa.
Debido a que estos son los alimentos más comunes y más demandados y
además son muy nutritivos, en especial el tef que representa aproximadamente
dos tercios de la ingesta diaria de proteínas en la dieta de la población etíope y
cuyo consumoque se está expandiendo en occidente debido a que no tiene
gluten, a su composición excelente en aminoácidos y a su alto contenido en
hierro que disminuye la aparición de anemia. Además de para producir Enjera,
el tef es un eje en la cultura rural etíope en tanto que se emplea para hacer
7
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Arake, una bebida alcohólica local y una cerveza autóctona llamada Tella y la
paja es empleada para reforzar el barro de las paredes de las casas y como
alimentación para el ganado o como mulch o mantillo, van a ser las especies a
producir en nuestro sistema ecológico.
Además de este cereal, garbanzos, guisante, tomate cebolla y ajo, ingredientes
básicos del ShiroWot, se van a plantar papayas en zonas estratégicas del huerto
tanto para la provisión del fruto como para sombreado natural. Finalmente para
que actúe como barrera natural, se va a implantar por todo el borde del sistema
nopales.
Las semillas y plantones se van a adquirir de un vivero que hay situado dentro
de la comunidad de acogida a unos pocos kilómetros del campamento. Para la
elección de las variedades se tiene en cuenta las que se desarrollan en la zona y
mejor producción dan. Las variedades escogidas son:








Tef: Eragrostis tef (Zucaggni) Trotter
Garbanzo: Cicer arietinum L. KABULI
Guisante: Pisum sativum L. GUISANTE AMARILLO SECO
Tomate: Lycopersicum esculentum L. MARMANDE RAF
Cebolla: Allium cepa L. STOCKTON EARLY RED
Ajo: Allium sativum L. GERMAN RED
Nopal: Opuntia ficus-indica (L) Mill

Las semillas se escogerán inicialmente
atendiendo a su disponibilidad en el
vivero existente en Maikuhili localidad de
la población de acogida a 8 km del campo,
que se puede observar en la figura 3. Si se
tiene acceso a varias variedades, se
escogerá la que mejor se adapte al clima, y
en caso de que se adapten igual, se
comprarán las dos, para conocer la
producción en la finca de cada una y así
determinar su rentabilidad. Con el
transcurso del tiempo y el asentamiento y Figura 3: Marco de población de agogida, y
situación Maikuhili. Fuente: Plataforma
aceptación del proyecto se buscará ser
UPM
autónomo en la producción de semillas.
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2.4. Elección del tipo de riego
2.4.1. Agua de riego
El agua e obtendrá de un pozo que se encuentra en la zona donde se prevé la
implantación del sistema de cultivo.
No hemos podido obtener análisis del agua pero debido a que es empleada por
los agricultores en los sistemas de producción se considera que es apta para su
uso como agua de riego superficial.
2.4.2. Sistema de riego
Para la elección del sistema de riego vamos a valorar las tres alternativas
principales:
1. Regadío superficial
Riego por inundación. También denominado riego a manta. Este
método de riego consiste en aportar el volumen total de agua deseada a
través de una manguera, tubería o acequia, directamente sobre el
terreno. Es uno de los sistemas de irrigación más tradicionales y poco
tecnificados Es un método de bajo coste ya que no requiere de tuberías y
apenas mantenimiento.
Para poder aplicar este método el área irrigada debe ser prácticamente
horizontal y estar rodeada por diques que contengan el agua.
Riego mediante surcos o caballones. Tipo de riego en el que el agua
circula por canales y estructuras previamente diseñadas en el momento
de labranza del suelo. Es un sistema sencillo que no necesita
instalaciones y que evita enfermedades de las plantas al no estar las
mismas en contacto directo con el agua.
-Ventajas
 Bajo coste de inversión
 Facilidad de montaje
 Facilidad en mantenimiento
 No dificulta las labores agrícolas
 En el caso de los surcos, previene enfermedades a las plantas
-Inconvenientes




No es útil en zonas con pendientes
Gran cantidad de agua empleada
Erosión del suelo
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2. Aspersión
Con este método el agua se aplica al suelo en forma de lluvia utilizando
unos dispositivos de emisión de agua, aspersores, que generan un chorro
de agua pulverizada en gotas. Un sistema de riego tradicional de riego
por aspersión está compuesto de tuberías principales (normalmente
enterradas) y tomas de agua o hidrantes para la conexión de secundarias,
ramales de aspersión y los aspersores.
-Ventajas
 Se puede adaptar a diferentes tipos de terreno
 Consumo de agua más moderado
 Mayor precisión

-Desventajas





Coste de inversión medio-alto
Elevada evaporación en zonas áridas
Coste mantenimiento
Puede provocar enfermedades ya que moja toda la planta

3. Goteo
La técnica de riego más eficaz en el uso de recursos hídricos. Consiste en
canalizar el agua por tuberías portarramales que soportan los tubos de
los ramales, pequeños tubos provistos de goteros, que proporcionan el
caudal en forma de gota. Es el sistema más eficiente en el uso de agua ya
que se puede regar con mayor precisión y al ser riego localizado evita
malas hierbas. Requiere mayor costo y mayor mantenimiento.
-Ventajas
 No existe erosión del suelo
 Eficiencia en uso de agua y precisión
 Evita aparición de malas hierbas
 Se adapta a pendientes y tipos de suelo
-Desventajas



Alta necesidad de mantenimiento
Costes elevados de inversión y de mantenimiento
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Se han analizado las distintas opciones en cuanto al sistema de riego y se decide
emplear un sistema mixto, de riego superficial por inundación para el cereal y
mediante surcos para las leguminosas, por otro lado se estudió implantar un
sistema por goteo para la zona de hortícolas a fin de maximizar rendimientos,
disminuir el uso del agua y mejora en la precisión, pero los recursos de la zona
y la cantidad de material plástico requerida, nos han llevado a tomar la decisión
de que el riego será superficial en la totalidad de la parcela. Esta decisión se ha
tomado teniendo en cuenta los pocos recursos de la zona, la aridez y la
necesidad de minimizar los riesgos de padecer enfermedades por parte de la
planta en tanto que su tratamiento sería de tipo ecológico, lo que impide el uso
del método por aspersión
2.5. Fertilización
Para mantener la fertilidad y la actividad biológica del suelo, además de
realizarse la rotación de cultivos, en este caso empleando leguminosas que
actuarán como abono verde, se va a llevar a cabo la aplicación de estiércol
animal, en este caso estiércol ovino para el abonado de pre-siembra y la
aplicación de materia orgánica en forma de compost vegetal. Este último se
obtendrá en la zona de compostaje situada en los aledaños del huerto y se
compondrá de residuos de poda y de cosecha y de residuos orgánicos
alimenticios y se empleara como abonado de cobertera, cuando ya esté el
cultivo en implantado.
2.6. Energía para el funcionamiento del riego
Para irrigar los cultivos necesitamos extraer agua del pozo y almacenarla, de
manera que podamos hacer una correcta gestión del riego. Para extraer agua
del pozo se requiere de una bomba de agua.
Se han valorado como alternativas: la implementación de una bomba de
motricidad humana, bomba manual, debido a que suponía la solución más
económica y simple. Pero supone la gran desventaja de que se requiere mucho
tiempo en llenar el tanque y no es por tanto una solución sostenible.
Por las características climáticas de la zona, en las que hay más de doce horas
solares al día se ha valorado la opción de emplear una bomba solar, ya que con
esta tecnología de reducido coste de mantenimiento, no se necesita ningún
aporte de combustible exterior. Los generadores eléctricos de gasolina y diesel
usados para bombeo suelen estar sometidos a condiciones de trabajo bastante
duras por lo que tienen un coste alto en mantenimiento y reparaciones.
Por tanto se instalará una bomba de tipo solar.
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2.7. Gestión del stock
Una vez realizadas las labores de secado del cereal y las leguminosas se podrán
almacenar bien en casas o bien en la caseta del huerto para su posterior
molienda. En cuanto a los productos hortícolas que no se vayan a emplear en el
centro de capacitación agrícola o sean excedentes serán llevados al mercado
local.

Figura 4: Mercado en Shimelba. Funte: Plataforma UPM

3. METAS DEL PROYECTO
Una vez expuestas las alternativas que se tienen en este proyecto, se procede a
definir las metas que se pretenden alcanzar.
La meta principal es la contribución a la mejora en seguridad alimentaria en
Shimelba con la implantación de cultivos ajustados a la dieta tradicional del
lugar, el establecimiento de un espacio de capacitación agroecológica en el que
se pretende participen de manera directa las personas que habitan el campo de
refugiados, principalmene la etnia Kunama que tiene conocimientos
tradicionales en producción agrícola y ganadera.
Por otro lado el ofrecer, una zona de esparcimiento (zonas demandadas en el
campo) donde las personas que lo habitan puedan reunirse y compartir
capacidades y aprender poniendo en práctica los conocimientos de manera
directa en el huerto, combatiendo eventos de tristeza, depresión o falta de
motivaciones.
El proyecto se enclava en la iniciativa de la plataforma de refugiados de la
UPM, en la que a medio plazo se prevé la adquisición de un molino solar para
implantación en el campo, lo que facilitaría las labores de molienda debido a
que se ubicaría en los aledaños del huerto.
12
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1. ELECCION DE ESPECIES
La elección de especies se ha hecho en función de los cultivos más aptos
atendiendo a la demanda de la población, el clima y la edafología del sitio.
Disponemos de un suelo franco, uno de los tipos de suelo con mayor
productividad agrícola, debido a su idónea proporción en arena, arcilla y limo
para los cultivos. Tiene buena capacidad de retención y filtración del agua, no
se compacta ni se encharca y posee los nutrientes necesarios para los cultivos.
Esto permite cultivar las especies que han sido seleccionadas sin problema,
teniendo en cuenta que no hay que gastar el suelo y mirando las extracciones de
cada cultivo para reponerlas en forma de fertilización y compost. Para que los
alimentos sean consumidos por la población se ha asegurado que las especies a
cultivar sean demandadas y altamente consumidas por la población de Etiopía
y Eritrea (lugar de procedencia de la población refugiada).
Estas especies son: el tomate, la cebolla y el ajo, las leguminosas guisantes y
garbanzos, que se han escogido además de por su demanda porque fijan
nitrógeno atmosférico en el suelo mediante simbiosis con bacterias Rhizobium y
a la hora de hacer rotaciones facilita la nutrición de los cultivos y la
conservación del suelo, sin necesidad de realizar muchos aportes. Y por último
el cereal mas consumido en Etiopia, el Teff empleado para hacer Enjera, Arake
y cerveza Tella. En comparación con otros cereales los granos de Teff dan
mayores rendimientos tanto en la obtención de harina en el momento de la
molienda como en la Enjera en el momento de la cocción, además si está hecha
con este cereal tiene mejor olor sabor y calidad de conservación.
Se ha decidido plantar Nopal alrededor de la parcela de manera que funcione
como barrera y dadas sus características de fácil y rápido crecimiento y
adaptación, y por su riqueza como alimento.

Figura 1: Barrera de Nopales. Fuente: Google imágenes
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Con la finalidad de tener algún espacio de sombra para el descanso de los
trabajadores en la parcela y por su fruto, se van a plantar frutales de papaya
que ya se plantan en el campo por lo que son conocidos por los refugiados.

2. MANEJO DE CULTIVOS
Teff
Familia: Poaceae
Especie: Eragrostis tef (Zucc) Trotter
También conocido como Tafi en Oromigna y Taf en
Tigrinya.
El Teff es un cereal sin gluten, anual autógamo y
perteneciente al grupo C4, lo que lo hace más
resistente a la luz solar, la utiliza de manera
Figura 2 Tef. Fuente:
eficiente, y la sequia, ya que tiene bajas demandas
Google imágenes
de humedad. Tiene un sistema de raíces fibrosas
con tallos mayormente erectos. Las vainas de Teff
son lisas glabrosas y abiertas. De lígula muy corta y ciliada y su lámina es
delgada, estrecha y casi lineal con puntas alargadas. Inflorescencia de tipo
panícula. Sus espiguillas tienen de 2 a 12 flósculos y cada uno compuesto por
una lema, una palea, tres estambres, un ovario y dos estigmas en su mayoría
aunque hay excepciones con tres. De raíces poco profundas. La cariópside tiene
una longitud de 0,9-1,7 mm y un diámetro de 0,7-1,0 mm, muy pequeña y con
variaciones en color de blanco a marrón oscuro. Se generan de 1000 a 10000
semillas por planta, mas granos por unidad cuadrada en comparación con otros
granos, son tan pequeñas que para hacer un gramo se necesitan 2500-3000
semillas.
La composición del tef es similar a la del mijo, aunque con mayor cantidad de
aminoácidos esenciales, incluyendo la lisina, el más limitante. Desde un punto
de vista nutritivo tiene características interesantes ya que contiene mucha fibra
alimentaria, además de altos niveles de proteínas y calcio, destaca por su alto
contenido en hierro que aumenta la hemoglobina en sangre evitando la anemia.
Es el principal cereal básico de Etiopía, representa aproximadamente dos tercios
de la ingesta diaria de proteínas en la dieta de la población. Es un cultivo que se
adapta muy bien al entorno, es considerado de bajo riesgo por los agricultores
además de alcanzar mejores precios en el mercado que otros cultivos de
cereales.
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Requerimientos y particularidades del cultivo:
El teff es una planta tolerante a gran cantidad de tipos de suelos y a variadas
condiciones pluviométricas. Teff es capaz de soportar suelos de tipo vertisol, es
capaz de soportar condiciones húmedas, suelos anegados e incluso suelos
ácidos. Es tolerante al encharcamiento, pero susceptible de tener tallos frágiles,
mientras que las plántulas lo son a las malas hierbas. Por lo que se debe
comenzar con un terreno limpio y libre de las mismas. En cultivo en ecológico
para competir con las malas hierbas se aumenta la dosis de siembra hasta 10 kg
por hectárea. Es recomendable realizar la siembra cuando el suelo tiene una
humedad de aproximadamente 15 grados, es importante rular o compactar el
terreno antes de sembrar y que la semilla quede sobre el suelo sin enterrar,
Nacerá en 48-72 horas aproximadamente con la humedad adecuada.
Las necesidades en agua deben estar bien cubiertas al principio del ciclo
vegetativo, desde la nascencia hasta el ahijado, y también en el momento de
espigado y llenado de grano. Aproximadamente las necesidades hídricas son de
un total de 200 a 300 mm de agua. Tiene un rango altitudinal muy amplio
aunque en Etiopia por lo general se cultiva entre 1100 y 2950 m.
Tiene tolerancia a las heladas aunque no sobreviviría a unas temperaturas muy
bajas prolongadas, prefiere las altas temperaturas llegando a soportar
temperaturas por encima de 35ºC.
La paja de teff (Ched) es un pienso valioso de alta calidad, después de la trilla
del grano se utiliza como forraje, está muy valorada ya que durante la
temporada seca, cuando hay gran escasez de piensos el teff está disponible y
además el ganado lo prefiere a la paja de otros cereales, por lo que alcanza un
precio elevado en los mercados.
Operaciones de post-producción
Cosecha
Se cosecha cuando las partes vegetativas se tornan amarillentas o de color
pajizo, es recomendable realizar la cosecha antes de que la planta se seque
demasiado para evitar pérdida por rotura. Se lleva a cabo con la hoz y una vez
cortadas las plantas se van formando gavillas de unos 18 cm llamados Nados,
que se llevan a la era y se dejan secar, se forman pilas con las cabezas de la
planta hacia el centro de las mismas para protegerlas. Se estima que de 8 a 12
personas pueden cosechar unos 2000-2500 m2 en un día (Seyfu, 1997).
Trilla
Después de ser cosechado todo el cultivo, se procede al trillado del grano. Para
ello es necesario tener una zona preparada de trilla, en nuestro caso será la
propia era, allí esta zona recibe el nombre de Awdemma. El terreno debe de
estar liso, sin vegetación, en algunas zonas se humedece el suelo y se pasa el
ganado para que quede llano y compacto y se recoge estiércol de ganado con el
7
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que se prepara una mezcla con agua que se reparte por el terreno a fin de evitar
pérdidas de grano. En Etiopía la trilla suele ser algo que se hace de manera
conjunta y es una ocasión festiva donde se ayudan y comparten Enjera o
cerveza autóctona. Para comenzar el trillado, primero deshacen con hoces las
gavillas y se extienden en la era, normalmente se utilizan animales para pisar el
grano, mientras los hombres empujan hacia el centro el tef con horquillas,
después la paja restante se retira con la horca y s separa en una fila para ser
batido. Luego para separar el grano de la paja, la paja es lanzada contra el
viento, es lo que se conoce como aventado.
Limpia y molienda
Mediante tamizado se eliminaran las partículas más pesadas y la suciedad.
Se miden los granos en recipientes y se llevan a moler.
En Shimelba existe un molino actualmente, además se prevé a medio plazo, a
través de la plataforma Upm, la adquisición de un molino solar que facilitaría
las labores. En la molienda el tef da un rendimiento del 99%, muy superior a
otros cereales en molienda, esto se debe al pequeño tamaño del gano.
El Tef puede almacenarse durante muchos años sin verse gravemente afectado
por las plagas comunes de insectos.
Enjera
Pan circular, delgado y poroso, base de la comida etíope. El grosor medio es de
unos 5mm y el diámetro varia de a 50 cm. La harina de tef es mezclada con
agua tibia y se amasa hasta que se endurece. Se hornea la masa en una cazuela
de barro circular casi plana que recibe el nombre de Metad.
La Enjera se suele acompañar de Wot salsa hecha con garbanzo o guisantes
tomate cebolla y ajo.
Tef no es un cereal conocido por muchos, pero si es un cultivo que promete,
proporciona una comida de calidad, crece bien en condiciones difíciles, ofrece
buenos rendimientos, no contiene gluten y es altamente nutritivo. Puede
convertirse en un recurso para alimentos cotidianos, productos especiales sin
gluten, alimentación para ganado y control de la erosión.
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Garbanzo
Familia: Fabaceae
Especie: Cicer arietinum L
Es la tercera leguminosa alimenticia más importante a
nivel mundial. Es un cultivo tolerante a la sequia. El
garbanzo es una planta anual diploide. El sistema de
reproducción es fundamentalmente autógamo,
situándose el nivel de alogamia en torno al 1%. La
planta puede alcanzar una altura de 40 cm. El sistema
radical es robusto, El tallo principal es erecto
Figura 3: Planta del
garbanzo.
Fuente: Google
redondeado, ramificado, pubescente y las ramas son
imágenes
cuadrangulares y nervadas. La vaina es tipo romboide
o elipsoidal, con 1 a 2 y hasta tres semillas como
máximo, hinchada, glandular y pubescente.
Hay tres tipos de garbanzo principales, que corrsponden a diferencia en forma
y coloración fundamentalmente. Tipo “Kabuli” los que se van a plantar, tamaño
de medio a grande, redondeados y de color claro, en Africa actualmente son
más valorados que el “Desi” y se están empezando a cultivar más, este segundo
tipo se caracteriza por ser de grano pequeño, formas angulares y color amarillo
o negro. El ultimo tipo es “Gulabi”, de grano medio, liso y de color claro.
Las legumbres son tan ricas en proteínas como las carnes y casi tan ricos en
glúcidos como los cereales. Junto a los cereales, son los alimentos más pobres en
agua y son los más ricos en fibra, constituyendo un alimento muy valioso desde
el punto de vista nutricional. Su contenido de lisina es particularmente alto, lo
que hace buen complemento de los cereales.
Esta especie pertenece a la familia de las leguminosas y como tal es capaz de
vivir en una relación simbiótica con bacterias del género Rhizobium sp,
microorganismos fijadores de nitrógeno atmosférico que lo incorporan a la
planta y al suelo. De ahí el calificativo de mejorantes que tienen las legumbres.

Requerimientos y particularidades del cultivo
Planta rústica que resiste bien bajo una amplia gama de condiciones climáticas,
destaca por su resistencia a la sequia. El cultivo del garbanzo es un cultivo que
requiere diariamente largos periodos de luz para producir flores. La planta
prefiere suelos francos, suavemente inclinados y bien drenados, no tolera
encostramientos ni exceso de humedad. Antes de la siembra se debe preparar el
suelo dejándolo suelto y eliminando la maleza y dejando los surcos listos. La
semilla debe quedar a una profundidad de 10 cm aproximadamente y el suelo
bien sellado. La temperatura óptima de germinación oscila entre 25-35°C.
En general, la planta crece con bajo contenido de humedad de suelo durante el
ciclo. Prospera favorablemente con 350 a 400 mm de precipitación, pero para
9
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obtener buenos rendimientos debe evitarse el déficit hídrico durante los
periodos de germinación, floración y llenado de vaina.
Aunque la semilla del garbanzo crece con la humedad acumulada en el suelo de
la lluvia caída previamente, el grano responde positivamente a un riego
suplementario.
Es un producto ampliamente conocido en Etiopia donde se consume de
diversas maneras. Se utiliza seco y machacado como condimento y para la
elaboración de pastas y platos típicos.
Operaciones de post-producción
Cosecha, Trilla y limpieza
Cuando el grano está en madurez fisiológica (las vainas se tornan amarillas) se
procede a su cosecha, en este caso se hará manualmente segando las plantas con
la hoz por encima del nivel del suelo, formando gavillas que en la era se
apilaran en montones y se dejaran secar durante una semana para después ser
trilladas. Transcurrido el tiempo de secado, se extiende la “parva” y se procede
a trillar y después aventar ara separar el grano y dejarlo liso para su posterior
limpieza.
Guisante
Familia: Fabaceae
Especie: Pisum sativum
Planta perteneciente a la familia de las leguminosas,
también llamada arveja o chícharo, cuyas semillas son
alimenticias. Son plantas anuales que pueden tener de
25 cm de altura hasta dos metros. Poseen tallos
delgados y trepadores; hojas compuestas con pecíolos
cilíndricos y foliolos con láminas enteras y limbos
ondulados; raíces fibrosas, de tamaño regular, con
Figura 4: Planta del
nudosidades producidas por las bacterias encargada
guisante. Fuente: Google
imágenes
de la fijación de nitrógeno, flores blancas, rojizas o
violáceas, con corola amariposada, 10 estambres y
estilo curvado y comprimido lateralmente. Los frutos son legumbres oblongas y
polispermas, con semillas casi siempre esféricas.
Los guisantes maduros son ricos en proteínas y almidón y producen gran
cantidad de calorías, los tiernos tienen un valor nutritivo menos pero se
digieren mejor por sus elementos glucósidos. Alimento sano, digestible,
depurativo y reconstituyente. Contiene ales minerales muy importantes y es
rico en vitaminas. Mejora la circulación y el tránsito intestinal, controla el nivel
de azúcar, previene la osteoporosis y la anemia y protege el sistema nervioso
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Requerimientos y particularidades del cultivo
El guisante se da en todos los climas. Tampoco es exigente en la calidad de
tierra, prospera bien aunque prefiere suelos ligeros y de mediana consistencia.
Las semillas son redondas de 3 a 5 mm. Para la siembra el suelo debe estar bien
trabajado y mullido, se preparan los surcos y se depositan los granos, 2 o 3 por
golpe a unos 3 cm de profundidad.
Enramado o tutoraje
La colocación de tutores tiene por objeto mantener a los vegetales erguidos,
facilitando de esta manera las labores y permitiendo una mejor exposición de la
planta a la luz solar. Se realiza cuando las plantas alcanzan la altura de 25 a 0
cm aproximadamente. Se colocan los soportes en las proximidades de las
plantas para que estas, por medio de los zarcillos que presentan en los extremos
de las hojas, se afirmen y vayan formando una enredadera compacta.
Hay varios tipos de sostén, en este caso se hará en caballete, se coloan los
tutores cruzados en su parte terminal y luego se atan fuertemente los alambres
o fibras de rafia. Se van tendiendo líneas horizontales con hilo sisal o alambre.
Operaciones post-producción
Cosecha trilla y limpia
Se siguen los mismos pasos que en los anteriores cultivos mencionados ya que
queremos los guisantes para grano.
En caso de querer tener verdes, caso de estudio en la población de refugiados
(se podría plantear tener ambos modos) se debe realizar la recolección cuando
las vainas estén hinchadas sin dejar que engorden demasiado.

Tomate
Familia: Solanaceae
Especie: Lycopersicum esculentum L
Planta perenne de corta vida, en sus zonas de
origen, que generalmente se cultiva como anual,
herbácea, ramificada, de tallos sarmentosos. Hojas
pinnadas compuestas, de foliolos más o menos
lobulados, bordes dentados. Flores pequeñas,
pedunculadas, de color amarillo, formando
corimbos axilares, cáliz con 5 sepalos, corola
Figura 5: Planta del
tomate. Fuente: Google
soldada inferiormente, formando un pequeño tubo
imágenes
igualmente de 5 pétalos, los estambres están
soldados sobre un estilo único.
Los frutos son bayas carnosas, divididos interiormente en cavidades o lóculos
donde se encuentran las semillas de color blanquecino.
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Requerimientos y particularidades del cultivo
Es una planta cuyo ciclo necesita gran cantidad de calor, es muy sensible al frío.
La temperatura óptima de desarrollo oscila entre 20 y 30ºC durante el día y 1 y
17 durante la noche. La humedad relativa óptima oscila entre un 60% y un 80%.
Es una planta que se adapta bien a los diferentes tipos de suelo siempre que
estén sanos y mullidos.
Se deberá preparar el terreno antes de la siembra que se realizara mediante
plántulas y preparar los surcos para el riego, se hará en líneas
El Tomate es un ingrediente ampliamente conocido y utilizado en la cocina
etíope. Su alto contenido en vitaminas hace que sea una hortaliza fundamental
y de gran uso en la alimentación. Tiene un alto contenido en vitaminas
(principalmente, vitamina C), antioxidantes y potasio. Se le atribuyen
propiedades beneficiosas relacionadas con la prevención de enfermedades
cardiovasculares.
Poda de formación
Es una práctica imprescindible. Se realiza a los 15-20 días del trasplante con la
aparición de los primeros tallos laterales, que serán eliminados, al igual que las
hojas más viejas, mejorando así la aireación del cuello. Se determinará el
número de brazos (tallos) a dejar por planta. Son frecuentes las podas a 1 o 2
brazos.
Tutorado
Es una práctica imprescindible para mantener la planta erguida y evitar que las
hojas y sobre todo los frutos toquen el suelo, mejorando así la aireación general
de la planta y favoreciendo el aprovechamiento de la radiación y la realización
de las labores culturales. Todo ello repercutirá en la producción final, calidad
del fruto y control de las enfermedades.
La sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una
extremo a la zona basal de la planta (liado, anudado o sujeto mediante anillas) y
de otro a un alambre situado a determinada altura por encima de la planta (1,82,4 m sobre el suelo).
Cosecha
La mínima madurez para cosecha se define en términos de la estructura interna
del fruto: las semillas están completamente desarrolladas y no se cortan al
rebanar el fruto; el material gelatinoso está presente en al menos un lóculo y se
está formando en otros.
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Cebolla
Familia: Liliaceae
Especie: Allium cepa L
Planta bienal, a veces vivaz, de tallo reducido a una
plataforma que da lugar por debajo a numerosas
raíces y encima a hojas, cuya base carnosa e
hinchada constituye el bulbo. La formación del
bulbo tiene lugar en la primera fase del cultivo. Este
está formado por numerosas capas gruesas y
carnosas, que realizan las funciones de reserva de
sustancias
nutritivas
necesarias
para
la
alimentación de los brotes y están recubiertas de
membranas secas, delgadas y transparentes, que
son base de las hojas. La sección longitudinal
Figura 6: Planta de la
muestra un eje caulinar llamado corma, cónico y
cebolla. Fuente: Google
imágenes
con raíces fasciculadas en la base.
El tallo que sostiene la inflorescencia es derecho, de
unos 100 cm de altura y hueco. Las hojas son envainadas, alargadas, fistulosas y
puntiagudas en su parte libre. Las flores son hermafroditas, pequeñas, y
agrupadas en umbelas. El fruto es una cápsula con tres caras, de ángulos
redondeados que contienen las semillas las cuales son de color negro,
angulosas, aplastadas y con la superficie rugosa.
Es un producto ampliamente consumido en Etiopía. La cebolla es un alimento
con propiedades nutritivas, es rica en minerales, en oligoelementos y en
vitaminas. Además contiene una sustancia volátil llamada alilo con
propiedades bactericidas y fungicidas. Contiene un alto contenido en
glucoquinina sustancia que baja el azúcar en sangre. Destaca además por sus
propiedades diuréticas y antisépticas.
Requerimientos y particularidades del cultivo
Especie adaptada a climas templados y cálidos. No precisa de riego abundante,
pero eso sí tiene que ser regular, sobre todo durante la formación del bulbo,
espaciándolo más para conseguir un mejor secado de la cebolla.
Las tierras más apropiadas, para la producción de bulbos son las de
consistencia media. El pH más adecuado entre 6 y 7, disminuye su producción
en suelos ácidos. Prefieren suelos ligeros y sueltos, o por lo menos bien
mullidos y con buen drenaje ya que el exceso de humedad acarrea problemas
de podredumbre de la raíz. El intervalo para repetir el cultivo en un mismo
suelo no debe ser inferior a tres años. La siembra se puede hacer directa o en
plantones. El suelo ha de estar mullido y llano.
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La limpieza de malas hierbas es imprescindible para obtener una buena
cosecha., pues se establece una fuerte competencia con el cultivo, debido
principalmente al corto sistema radicular de la cebolla.
Operaciones post- producción
Cosecha
Cuando las hojas empiezan a secarse y/o a doblarse es señal de haber llegado a
la madurez. Se arrancan con la mano y con ayuda de la azada, se deben dejar
las plantas de 2 a 4 días en el terreno con el fin de que pierdan humedad y
tengan mejor conservación. En zonas secas y cálidas como es nuestro caso se
deberán tapar los bulbos con las hojas de la planta siguiente para evitar
quemaduras por el sol.
Ajo
Familia: Liliaceae
Especie: Allium sativum L
Es una planta vivaz diploide que se cultiva como
anual, con hojas planas y delgadas, de hasta 30 cm
de
longitud.
Las raíces alcanzan
fácilmente
profundidades de 50 cm o más. El bulbo, de piel
blanca, forma una cabeza dividida en gajos que
comúnmente son llamados dientes. Cada cabeza
puede contener de 6 a 12 dientes, cada uno de los
cuales se encuentra envuelto en una delgada capa de
color blanco o rojizo. Cada uno de los dientes puede
Figura 7: Planta del ajo.
dar origen a una nueva planta de ajo.
Fuente: Google imágenes
Posee un alto valor nutritivo y contiene pocas calorías.
Es considerado diurético, depurativo, antiséptico y
estimulante del apetito. Además, posee un gran poder bacteriostático lo que le
confiere propiedades antibióticas y fungicidas. Contribuye a disminuir el
colesterol. También se utiliza como repelente de insectos.
Requerimientos y particularidades del cultivo
Prefiere climas templados, necesita suelos ligeros, ricos y profundos y sanos,
que no esté muy húmedo, buen drenaje.
Se aprovecha el bulbo. Se utilizan los gajos para multiplicar el ajo.
Es un cultivo poco exigente durante la vegetación. Con los riegos hay que ser
precavidos para evitar que se pudran las cabezas.
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Cosecha
Un par de semanas antes de que el ajo esté dispuesto para ser cosechado, brota
un vástago redondo que tiende a enroscarse conocido por porrino; este porrino
es una delicia gastronómica. Una práctica cultural que se puede emplear
también con las cebollas, consiste en doblar el ajo a la altura del cuello una vez
que la planta ha alcanzado su desarrollo, con la finalidad de que se engruese
mas el bulbo.
Para la recolección, se arrancan manualmente del suelo y se dejan secar al sol
durante 2 o 3 días. En estas latitudes, la madurez se alcanza a los 4 meses,
cuando las hojas empiezan a secarse. Posteriormente se conservan en un lugar
seco y aireado, bien en manojos o en ristras para poder colgarlos
Nopal
Familia: Cactaceae
Especie: Opuntia ficus-indica
Cactácea que posee la mayor importancia
agronómica a nivel mundial, debido no
solamente a sus deliciosos frutos, sino
también a sus cladodios, los cuales son
usados maduros como forraje o para
consumo humano cuando son tiernos
Figura 8: Nopal. Fuente: Google
Pertenecen al grupo de las plantas CAM,
imágenes
metabolismo ácido de las crasuláceas para
la
fijación de dióxido de carbono para la fotosíntesis, por lo que la absorción la
realiza por la noche abriendo sus estomas, evitando abrirlos por el día, lo que le
permite reservar agua.
Son plantas muy rústicas y ramificadas, con ramas muy extendidas o
inclinadas. Los segmentos (cladodios) son característicos del género, con
apariencia de hoja carnosa, planos y generalmente ovales; tienen la capacidad
de convertirse en tallos y a su vez emitir nuevos segmentos y flores.
Las flores de estas plantas son grandes y coloridas, aparecen en los bordes de
los segmentos.
Los cladodios jóvenes de este cacto son usados en la cocina mexicana para
preparar el plato llamado nopalito o ensalada de nopales, para el que también se
emplea cilantro y sal. El nopalito es bajo en carbohidratos y puede ayudar en el
tratamiento de la diabetes.
Los frutos (higos chumbos o tunas) son globosos, de tres a cinco centímetros de
longitud, de color verde que se torna a rojizo al madurar se utilizan
principalmente en la cocina como postre y para la preparación de ciertas salsas,
para la preparación de dulces y como condimento, como aperitivo y también
como planta medicinal (infusión para la tos, migraña y dolor de cabeza).
Además, se ha comprobado a nivel médico su eficacia en la reducción de
15
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glucosa en sangre, por lo que es una alternativa en el tratamiento de la diabetes.
Los frutos del nopal son ricos en fibra y vitaminas, también contienen minerales
como calcio, magnesio, potasio, hierro y cobre.
Además las fibras vegetales del nopal controlan el exceso de producción de
ácido gástrico y protegen la mucosa del estómago e intestinos.
Debido a sus altos antioxidantes ayuda a combatir los radicales libres que
envejecen la piel. Ayuda a regenerar las células de la piel para permitir la
cicatrización de las heridas.
Las cactáceas están siendo de creciente interés alrededor del mundo en
particular el nopal (Opuntia ficus-indica) debido a sus características únicas, las
cuales le proveen resiliencia a las condiciones adafo-climaticas limitantes. El
nopal es capaz de crecer en tierras donde otros cultivos no prosperan. Puede ser
usado para la restauración de tierras degradadas en muchos países, tales como
Etiopia, es el único cultivo en el cual se puede confiar donde todos los demás
han fallado. En la región de Tigray ubicada en la frontera con Eritrea existe
nopal naturalizado, el cual localmente se conoce como Beles. Esta planta tiene
un papel cultural y económico muy importante.
Se van a plantar nopales alrededor de toda la finca a modo de barrera. Se debe
llevar un control de la planta ya que se extiende muy rápido de manera que
quede una barrera homogénea.
Papaya
Familia: Caricaceae
Especie: Carica papaya L
Arbusto herbáceo de crecimiento acelerado con
tronco generalmente no ramificado, alcanza
una altura de entre 1,8 y 2,5 metros, coronado
por un follaje de hojas largamente pecioladas.
Los arbustos de papayo tienen tres clases de
pies diferentes; unos con flores femeninas,
otros con flores hermafroditas y otros con flores
masculinas. En cuanto al fruto, se trata de una
baya ovoide-oblonga, casi cilíndrica, grande,
carnosa, jugosar, de color verde amarillento,
Figura 9: Papaya. Fuente: Google
amarillo o anaranjado amarillo cuando madura,
imágenes
de una celda, de color anaranjado o rojizo por
dentro con numerosas semillas parietales y de 10 - 25 cm o más de largo y 7-15
cm o más de diámetro. Las semillas son de color negro, redondeadas u ovoides
y encerradas en un arilo transparente, los cotiledones son ovoide-oblongos,
aplanados y de color blanco. No es una planta exigente en cuanto a suelos,
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pudiendo desarrollarse en cualquier terreno. Es una de las plantas más
productivas con relación a su tamaño ya que siempre tiene flores y frutos al
mismo tiempo. El desarrollo de los frutos produce la caída de las hojas
inferiores, por lo que quedan siempre al descubierto por debajo de las hojas. Se
plantarán árboles de papaya en determinadas localizaciones de la parcela, a fin
de tener espacios de sombra. Es una especie muy arraigada la zona, los
refugiados conocen su manejo ya que en el campamento hay plantas de esta
especie.
Los hoyos se deben hacer con una profundidad de 80 cm y un ancho de 50 cm.
Las plantas se siembran de manera que el tallo no quede entre la tierra para que
este no se pudra.

3. ASOCIACIÓN DE PLANTAS Y ROTACIÓN DE CULTIVOS
Al tratarse de un sistema en condiciones agroecológicas de cultivo, lo que se
pretende establecer, hay que evitar el uso de productos químicos de síntesis
para combatir las plagas y enfermedades, limitándose la aplicación a productos
permitidos por el Reglamento (CE) Nº 889/2008.
La rotación de cultivos consiste en la alternancia de cultivos de forma que un
cultivo no esté continuamente en el mismo espacio de tierra, lo que se conoce
como monocultivo. El principal objetivo es lograr la sostenibilidad en el tiempo,
basada en el equilibrio bioquímico del suelo y en sus interacciones. De esta
manera se consigue evitar el agotamiento del suelo.
Las principales ventajas de realizar una rotación son: la mejora en el
aprovechamiento de los recursos hídricos y los nutrientes del suelo; la
limitación del desarrollo de adventicias, parásitos y enfermedades ya que
muchos están adaptados a una sola especie o familia, con la rotación se produce
la interrupción del ciclo de desarrollo de los parásitos; se estimula la actividad
microbiana de diferentes especies y variedades especialmente micorrizas de la
rizosfera; disminuye el laboreo, el suelo se reconstituye estructurándose y
posibilitando mas fertilidad.
En agricultura ecológica es fundamental realizar una buena gestión de la tierra
de la que se dispone y para ello realizar una asociación y una rotación de los
cultivos.
En las rotaciones deben entrar el mayor número de familias vegetales posibles
en nuestro caso existe esa diversidad ya que se va a lleva a cabo la sucesión de
gramíneas, leguminosas, liliáceas y solanáceas. Otra regla a tener en cuenta es la
sucesión de plantas exigentes, medianamente exigentes y poco exigentes y la
sucesión de modos vegetativos diferentes según el órgano específico que
desarrollan.
17

ANEJO III

Hay que organizar las variedades de manera que sus asociaciones sean
favorecedoras, tanto por el aporte de sustancias al suelo de cada una, que puede
ser beneficioso, como por la capacidad de algunas especies de prevenir o
mitigar los efectos o enfermedades de una plaga sobre la planta vecina.
Es importante mantener los residuos de la cosecha anterior en el caso de las
leguminosas para que éstos se incorporen y sirvan de abono al cultivo
El uso de leguminosas como garbanzos y guisantes en una rotación de cultivos
con cereales ha demostrado reducir la incidencia de enfermedades de los
cereales, el costo de los fertilizantes y los problemas de malezas asociadas con el
monocultivo de cereales
Se van a realizar dos rotaciones, tef-garbanzo-tomate y tef-guisante-cebolla y
ajo, al cuarto año se cambiaran de parcela, donde estaba el garbanzo irá el
guisante y donde se situaba el tomate irán la cebolla y el ajo, de manera que el
suelo estará protegido además se deja un espacio en barbecho, que dado que los
tomates y la cebollas van a tener dos ciclos por campaña se verá ocupado en el
segundo ciclo dejando libre lo que se ocupo en el primero. A continuación se
muestra de manera gráfica para su mejor comprensión.

Figura 10: Esquema rotación de cultivos. Fuente: elaboración propia

4. DISEÑO PARCELA
Se establecen 3 ha de sistema de cultivos. De los cuales al principio de campaña,
se van a cultivar 2,5 hectáreas del terreno, dejando 0,5 en barbecho que se
cultivarán en el segundo ciclo de campaña y dejaran las otras 0,5 en descanso.
Se va a establecer una zona de secado, una zona para caseta de herramientas y
zona escuela taller, y una zona de compostaje. Además al lado del pozo
existente en la parcela se va a implantar un tanque que cumplirá con las
dimensiones requeridas en función de las necesidades hídricas de los cultivos y
del diseño de riego, y una bomba de agua solar mediante la que se llenará el
tanque.
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Primero vamos a ver de qué manera distribuir los cultivos, para ello se tiene en
cuenta las futuras rotaciones entre los mismos y los marcos de plantación que se
recogen en el siguiente cuadro.

TEF

Distancia entre plantas (m) Distancia entre hileras (m)
voleo
voleo

GARBANZO

0,15

1

GUISANTE

0,3

1

TOMATE

0,5

1

CEBOLLA

0,15

0,5

AJO

0,15

0,5

Tabla 1: Marcos de plantación de los diferentes cultivos. Fuente: Elaboración propia a partir de
los datos de la FAO

Los cultivos se van a dividir en el agroecosistema en seis zonas, ya se ha visto
en el apartado de rotaciones de qué manera se plantean, a continuación se
muestra un esquema de como quedaría dividida la zona huerto en el primer
año y ciclo.
TEFF

TEFF

GUISANTE GARBANZO
CEBOLLA
AJO

TOMATE

BARBECHO BARBECHO
Figura 11: Esquema de situación de cultivos en la parcela. Fuente: elaboración propia.

El Teff ocupa 10000 m2, el guisante y el garbanzo 5000 m2, el tomate 2500 m2 y la
cebolla y el ajo 1250 m2. El Teff es el de mayor ocupación ya que es un cereal y
para que de una producción equitativa con los demás y en función de la dieta.
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5. PREPARACIÓN DEL TERRENO
Para poder poner en marcha el huerto es necesario realizar una serie de labores
previas.
-Eliminar maleza
El primer paso será despejar el suelo de toda mala hierba presente, se deberán
arrancar de raíz con ayuda de escardas azadas. Cuanto más limpio este el suelo
menor riesgo de aparición de maleza en un futuro y lo que con ello conlleva.
Para facilitar el proceso se realizará cuando el suelo esté húmedo por las lluvias.
-Airear y mullir
Con la ayuda del motocultor y de azadones se labrará el terreno. La tierra debe
tener tempero, no debe estar seca y tampoco muy húmeda por lo que lo ideal
sería esperar a que se produzca una lluvia y en dos días empezar. Conviene
remover la tierra entre 20 y 30 cm de profundidad, se puede añadir el estiércol
previamente.
-Fertilizar
Se procederá a repartir lo kilogramos de estiércol correspondientes a cada
cultivo con ayuda de carretillas y palas. El estiércol a emplear debe haber estado
apilado al menos 3 meses para asegurar la correcta maduración del mismo.
-Allanar
Tras labrar la tierra, se procede a allanar la misma con ayuda de rastrillos, para
eliminar los terrones o conglomerados de tierra compactada y para dejar el
terreno uniforme y listo para preparar los surcos y diques de cada parcela.
-Preparación diques y surcos
Con la finalidad de facilitar el riego del Tef y para la correcta uniformidad del
riego, se va a dividir la hectárea en 8 tablares de 1250 m2 cada uno. Para
delimitarlos y poder realizar el riego por inundación se crearán unos diques con
la propia tierra que bordearan cada tablar.
En los demás cultivos se preparan los surcos teniendo en cuenta las distancias
entre hileras especificadas en el apartado anterior y realizando un surco cada
dos hileras. Se hará con ayuda de azadas.
Será necesario preparar el terreno de la caseta y de la zona taller-escuela, se
realizará una compactación de la solera con adobe, asimismo se compactarán
las zonas que se prevén de paso entre el agroecosistema y la caseta y la zonataller.
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6. FERTILIZACIÓN
6.1. Necesidad de nutrientes
Se va a emplear la práctica de fertilización por los niveles de extracción de los
cultivos que solo busca reponer los nutrientes que son absorbidos y depositados
en tejidos y órganos cosechables, y que por lo tanto no son reciclados ya que no
vuelven a ingresar en el sistema suelo.
EXTRACCIONES
CULTIVO N (Kg/ha) P205 (Kg/ha) K20 (Kg/ha)
TEF

30

40

80

TOMATE

50

90

225

CEBOLLA
AJO

70
50

33
50

98
100

Tabla 2: Extracciones de los distintos cultivos. Fuente: Horticultura herbácea especial

Nos vamos a centrar en el nitrógeno ya que es el nutriente más importante. Las
leguminosas se caracterizan por su capacidad de regeneración del suelo ya que
son fijadoras de Nitrógeno, lo que significa que producen este elemento para su
nutrición y lo proporcionan al suelo. Para hacerlo utilizan rizobios (Rhizobium
leguminosarum), que forman nódulos en las raíces, estas toman el Nitrógeno de
la atmósfera y lo convierten en elemento disponible para la planta y esta lo
transfiere al suelo. Al emplear leguminosas por tanto, se reduce la cantidad de
fertilización y se beneficia al suelo además las flores de las mismas, hacen que
aumente la biodiversidad en los cultivos. Al finalizar la cosecha, se dejaran las
raíces con sus nódulos en el suelo, para que la planta siguiente pueda
beneficiarse del Nitrógeno contenido en ellas.
La dosis a aplicar en el cultivo de las leguminosas va a ser de 30 kg N/ha, ya
que la planta de guisante y garbanzo, en base a la producción para Etiopía,
contienen una cantidad de unos 100 Kg de N/ha. Teniendo en cuenta los valores
de % N contenidos en las leguminosas y cuanto de ese nitrógeno procede de la
fijación simbiótica que realizan de esos 100 Kg de N, 70 Kg N/ha proceden de la
fijación, según FAOSTAT y Anglade y col. (2015), la cantidad deficitaria en N
que existiría en el caso del garbanzo y el guisante, una vez tenido en
consideración el N fijado seriá de 30 Kg N/ha, que se incluirá en forma de
estiércol de ovino.
Cuando se cosechan quedan unos 40 Kg N/ha que serán aprovechados por el
siguiente cultivo de la rotación.
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6.2. Cantidad de estiércol a emplear
Se va a emplear estiércol de oveja, ya que es el animal mayoritario en el campo
de refugiados. Existe una infraestructura creada para albergar animales, está en
desuso pero se pretende ponerla en uso y realizar un plan de estabulado
nocturno.
Se aportará una cantidad de estiércol a cada zona de parcela de cada cultivo
dependiendo de las extracciones de cada uno. Además tendremos en cuenta
que el Nitrógeno en el suelo se mineraliza, pasa de orgánico a mineral en forma
de nitrato y amonio fundamentalmente, de forma asimilable para las plantas.
En primer lugar vamos a ver cuanta cantidad de estiércol necesita cada cultivo.

Figura 12: Datos estiércol ovino. Fuente: ACOR: Servicio Agronómico

Leguminosas
30 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁
1 ℎ𝑎
5000 𝑚2 1 𝐾𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙
×
×
×
= 590 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙
1 ℎ𝑎
10.000 𝑚2 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
0,0254 𝐾𝑔 𝑁
Se necesitan 1180 Kg de estiércol para las parcelas de garbanzo y guisante,
590 Kg para cada una.
Tef
30 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁
1 ℎ𝑎
10.000𝑚2 1 𝐾𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙
×
×
×
= 1181 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙
1 ℎ𝑎
10.000 𝑚2
ℎ𝑎
0,0254 𝐾𝑔 𝑁
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Tomate
50 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁
1 ℎ𝑎
2500 𝑚2 1 𝐾𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙
×
×
×
= 492 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙
1 ℎ𝑎
10.000 𝑚2 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
0,0254 𝐾𝑔 𝑁
Cebolla
70 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁
1 ℎ𝑎
1250 𝑚2 1 𝐾𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙
×
×
×
= 345 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙
1 ℎ𝑎
10.000 𝑚2 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
0,0254 𝐾𝑔 𝑁
Ajo
50 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑁
1 ℎ𝑎
1250 𝑚2 1 𝐾𝑔 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙
×
×
×
= 246 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑖é𝑟𝑐𝑜𝑙
1 ℎ𝑎
10.000 𝑚2 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
0,0254 𝐾𝑔 𝑁

Se considera para el estiércol de ovino, una tasa de mineralización para el
primer año del 50%, por lo que las cantidades que debemos emplear para
fertilizar nuestros cultivos en el primer año serán:
Leguminosas: 590 ÷ 0,5 = 1180 Kg estiércol
Tef: 1180 ÷ 0,5 = 2360 Kg estiércol
Tomate: 492 ÷ 0,5 = 984 Kg estiércol
Cebolla: 345 ÷ 0,5 = 690 Kg estiércol
Ajo: 246 ÷ 0,5 = 492 Kg estiércol
TOTAL = 5706 Kg de estiércol de ovino para las 2,5 ha de cultivo.

Teniendo en cuenta que por cada “unidad animal” se obtienen 85 Kg de N/ha al
año, con 4 animales sería suficiente para general el estiércol necesario por año.
En el segundo año, por ejemplo, el cereal (Tef) es el cultivo que sigue a la
leguminosa que deja en el suelo 40 Kg de N/ha disponibles, como el Tef tiene
unas necesidades de 30 Kg de N/ha, no haría falta fertilizar.
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7. ZONA DE COMPOSTAJE
Se va a dedicar un espacio a la creación de compost vegetal, la zona estará
situada al lado de la parcela de cultivo a fin de facilitar las labores de
desprendimiento de restos y futura recogida y empleo del compost.
El compost proporciona un gran número de beneficios al suelo, ayuda a
eliminar malas hierbas, conserva la humedad, lo protege frente a la erosión por
lluvias o vientos, y aporta materia orgánica tan importante para la estructura
del mismo, además de sr una fuente de nutrientes como nitrógeno o fosforo.
El compostaje es un proceso aeróbico, por lo que la buena aireación es vital para
evitar que el proceso se torne a anaeróbico, es por esto que se deberá remover la
materia con un aireador o con una horca.
La superficie dedicada a esta zona será de unos 25 m2 para poder llevar a cabo el
trabajo de manera cómoda.
Se establecerán tres cajones fabricados de madera, cada uno con una superficie
de 0.5 m3, se irán llenando de manera progresiva por lo que al final tendremos
un cajón de restos vegetales frescos, otro de compost fresco y el primero en
llenarse que será de compost maduro preparado ya para su uso en el huerto y
frutales.

Figura 13: Ejemplo cajonera de compostaje. Fuente: Google imágenes

Los cajones estarán en contacto directo con el suelo, ya que de esta manera se
acelera la colonización por parte de bacterias animales del suelo, los
microorganismos de la naturaleza entrarán en contacto con los restos que se
depositan en su interior y también para permitir el drenaje del agua sobrante de
los vegetales.
Tendrán una tapa en la parte superior y ventilación entre las tablillas de
madera, una de las caras laterales estará preparada con bisagras de tal manera
que se pueda abrir y poder acceder bien al montón y en la parte inferior de este
lateral se incorpora una trampilla por donde obtener el compost una vez
maduro.
La relación ideal de C/N es de 30 por lo que conviene que haya una buena
mezcla de elementos en el compostador los residuos blandos tienen mayor
contenido en nitrógeno y los duros como restos de poda, paja u hojas secas son
ricos en carbono.
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8. ACOLCHADO
También denominado mantillo, se trata de una cubierta protectora que se
extiende sobre el suelo, con la finalidad de ayudar a retener el calor del suelo y
de este modo estimular un mayor y mejor crecimiento. El acolchado estabiliza
la temperatura del suelo, la humedad, reduciendo la evaporación y reduciendo
el lavado de nutrientes por la formación de la humedad superficial, sirve para
controlar plagas ya que previene el crecimiento de malas hierbas. Además
añade nutrientes al suelo al descomponerse el material de manera gradual.
Se aplica por lo general al comienzo del cultivo, pudiendo aplicarse varias veces
si fuese necesario.
El mantillo que se va a aplicar va a ser de restos de paja y hojas junto con el
compost vegetal, y se aplicara en la zona del tomate cebolla y el ajo.

9. SIEMBRA, TRANSPLANTE Y RECOLECCIÓN
Es necesario conocer las duraciones de cada cultivo para poder establecer y
ajustar las fechas de siembra y cosecha de cada uno. Estos datos se han obtenido
de un documento que facilita la FAO de ciclo de cultivos ajustándonos a
Etiopía.

Teff
Guisante
Garbanzo
Tomate
Cebolla
Ajo

Inicial
20
20
20
30
15
15

DURACIÓN ETAPAS CRECIMIENTO
Desarrollo
Med
Final
35
40
30
30
35
15
30
60
25
40
45
30
25
70
40
25
70
40

Total
125
100
135
145
150
150

Tabla 3: Duración etapas de crecimiento de los diferentes cultivos. Fuente: elaboración propia

Conociendo la duración de cada ciclo se han establecido unas fechas de siembra
y recolección. Teniendo en cuenta los calendarios de siembra de los diferentes
cultivos estimados en Etiopía, concretamente en la zona característica de Tigray,
que están establecidos teniendo en cuenta las temperaturas óptimas en esa zona
para cada cultivo, datos encontrados en la FAO y ajustándolo a los últimos
meses de la época de lluvias con la finalidad de aprovechar el agua y la
humedad en el suelo y para evitar las lluvias fuertes que puedan lavar las
semillas y perjudicar al cultivo, se han elegido las fechas de siembra que se
muestran en la Tabla 4.
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ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

TEF
GARBANZO
GUISANTE
TOMATE
CEBOLLA
AJO

C
S
23/01 1/02
C
S
28/01 1/02
C
S
28/01 1/02

JUL AGO SEP OCT NOV DIC
S
C
31/07
2/12
S
C
31/07
12/12
S
C
31/07
7/11
C
S
25/06
1/09
C
S
30/06
1/09
C
S
30/06
1/09

Tabla 4: Calendario de Siembra y cosecha. Fuente: Elaboración propia.

9.1. Cantidad de semillas y plántulas a emplear y rendimientos esperados

Número hileras
Numero plantas
Dosis siembra (semilla)
Rdtos Etiopía (Kg/ha)
Producción estimada (kg)
Produccióntotal campaña(Kg)

TEF
GARBANZO GUISANTE TOMATE CEBOLLA AJO
Voleo
100
100
50
50
50
Voleo
33300
16600
5000
16650 16650
40*
33300
16600
5000
16650 16650
1700
1710
1597
7670
12392 9951
2000
855
798
1917,5
1549
1244
2000
855
798
3835
3098
2488

*En el caso del Tef es en kg/ha

Tabla 5: Dosis de siembra y estimación de producción. Fuente: elaboración propia.

En la Tabla se muestran las cantidades a emplear, teniendo en cuenta los
marcos de plantación detallados en el punto 4 de este anejo. Los datos de
producción se estiman a través de la media de rendimientos en Etiopía. En el
caso del Teff se va a producir un aumento debido a que hemos propuesto
aumentar la dosis de siembra para evitar las malas hierbas.
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9.2. Estimación de equivalencia de la producción en Injera y Shiro para la
población del campo de refugiados de Shimelba

Teff
Garbanzo
Guisante
Tomate
Cebolla
Ajo

Producción por Cantidades por Nº raciones de
ciclo
ración de
Shiro+Injera
(Kg)
Injera con
Shiro (kg)
2000
0,03
66666,7
855
0,06
14250,0
798
0,06
13300,0
3835
0,12
31958,3
3098
0,12
25816,7
2488

Excedente de
hortalizas (Kg)

2125
1388
2488

Tabla 6: Estimación del numero de raciones de Injera y de shiro y los excedentes en hortalizas.
Fuente: elaboración propia

Con los cálculos obtenidos de producción estimada de cada cultivo, y sabiendo
las cantidades necesarias por persona y ración de shiro que se especifican en la
tabla y que corresponden aproximadamente con dos cebollas medianas, 1
tomate y ½ taza de garbanzo o guisante, y las de injera que se estima ¼ de taza
de teff, se calcula el numero de raciones que se obtendrían y los excedentes de
hortalizas.

Injera
Shiro

Nº
raciones
por
persona
9,5
2,0

Calorías
aportadas
por ración

Nº
raciones
totales

Calorías
totales
aportadas

126
312

66666,7
14250

8400000
4446000

Tabla 7: Calorías totales aportadas. Fuente: Elaboración propia.

En el campo habitan 7000 personas, toda la producción supondría dos raciones
de Shiro y 9,5 tortas de Injera por persona y campaña.
Por cada ración de Shiro se aportan 312 calorías y por cada ración de Injera 126,
por ración serían 438. Por lo que se aportan 876 calorías con las dos raciones.
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10. PROTECCIÓN DE CULTIVOS
En agricultura ecológica hay que prescindir del uso de productos químicos y
además en esta zona no se tiene fácil acceso a ellos, por ello hay que llevar un
control de plagas y enfermedades con técnicas de prevención de las mismas
como la rotación de cultivos, la introducción de enemigos naturales y el uso de
productos naturales procedentes de plantas o que se pueden adquirir ya
preparados.
A continuación se enumeran las principales plagas, hongos y/o virus que
afectan a cada cultivo.

Tef
El Tef, en general sufre menos enfermedades y plagas de insectos que el resto
de cultivos de cereales cultivados en Etiopía.
Este cereal ve afectado su rendimiento a causa del encamado, este es causante
de daños en la parte vegetativa de la planta, que se pudre y produce que se
propaguen las plagas y enfermedades, perjudica sobre todo a la paja pero
también afecta al rendimiento de grano. Los vientos fuertes y las precipitaciones
pueden provocar el alojamiento de los cultivos, el desplazamiento permanente
de los tallos de la planta desde su posición vertical, ya sea como alojamiento de
la raíz, donde falla el sistema de raíces de la planta, o el alojamiento del tallo. Se
estima que la pérdida total en el rendimiento de granos debido al alojamiento
está dentro del rango de 11-22%. Reduce significativamente el peso de 1000
semillas en un 35%, reduce el rendimiento de grano por panícula en un 50% y
disminuye el porcentaje de germinación.
Para evitar este problema se sugiere retardar las fechas de siembra, preparar el
lecho de siembra, la secuencia de cultivos, el uso de azufre y mejora del
potencial genético.
Los resultados de los experimentos realizados en Etiopia en condiciones
ambientales naturales y en sistemas de almacenamiento tradicionales indican
que el tef no sufre pérdidas por plagas de insectos durante su almacenamiento.
Sin embargo si las sufre durante su ciclo, las principales plagas de insectos son:
-Delia arambourgi (Seguy), Mosca de la cebada.
Del orden Díptera y la familia Anthomyiidae
La larva se alimenta del tallo del brote central, haciendo que se vuelva marrón y
matándolo.
Metodos de control cultural: rotación de cultivos.
-Decticoides brevipennis (Ragge), Grillo Welo.
Nombre etíope: Degeza.
Ortóptero de la familia Tettigoniidae
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Esta especie se alimenta de pastos silvestres y margaritas meskel hasta que se
secan en octubre. Después se alimenta de los granos del tef.
Método de control cultural: Eliminar malas hierbas que puedan hospedarlo
cerca del área cultivada.
-Erlangerius niger (Weise), Escarabajo negro del tef.
Orden Coleóptera y familia Chrysomelidae.
El escarabajo en su etapa adulta es cuando produce el daño. Se alimenta de los
granos y en ocasiones de las hojas.
Métodos de control cultural: Eliminar las malas hierbas
-Macrotermes subhyalinus (Rambur), Termita de Mendi.
Nombre etíope: Niebla.
Orden Isóptera y Familia Termitidae.
Las termitas dañan el tallo y las raíces, grave especialmente en las plántulas del
tef.
Métodos de control cultural: Arado post-cosecha, retirada de rastrojos y
rotación de cultivos
-Mentaxya ignicollis (Walker), Gusano rojo del tef.
Lepidóptero de la familia Noctuidae. Esta plaga suele aparecer cuando el tef es
cultivado en suelos arcillosos pesados. Las orugas se alimentan de las hojas y de
los granos.
Métodos de control: control cultural, el arado después de la cosecha para
exponer las pupas a depredadores y al sol. Rociar con Bacillus thuringiensis
1600 UI / mg WP a 700 g ia /ha, recomendado para control de orugas jóvenes.
Garbanzo
La importancia de las plagas en el cultivo del garbanzo es más bien escasa. No
son demasiados los insectos que le atacan y la mayoría de ellos no provocan
daños apreciables sobre el rendimiento. Esto parece asociarse a la exudación
por parte de la planta de sustancias ácidas, sobre todo el ácido málico, que
repelen el contacto con el insecto. No obstante pueden aparecer y para ello
debemos tener en cuenta la utilización de manera correcta de las prácticas
agronómicas que pueden alterar el microclima del cultivo o del suelo y que por
tanto afecten al normal desarrollo de la planta.
Entre las plagas más comunes que afectan al cultivo del garbanzo se
encuentran:
-Heliothis armígera (Habner), La oruga.
Lepidóptero de la familia Noctuidae, constituye la principal plaga a nivel
mundial del garbanzo. Se forma en huecos del suelo, justo debajo de la
superficie, o bien sobre restos del cultivo. El ataque se produce durante el
estado de vainas, cuando la larva penetra a través de un orificio que hace en
ellas y se come la semilla. Pero no solo provoca daños directos en las vainas,
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sino que también se alimenta de hojas y flores, con la consiguiente disminución
de vainas.
-Liriomyza cicerina (Rondani), La mosca.
Díptero de la familia Agromyzidae. La hembra perfora la parte superior de los
foliolos y absorbe los exudados para alimentarse. Los huevos los deposita justo
debajo de la epidermis superior. Las larvas aparecen en un período de cuatro
días y forman túneles en el parénquima que posteriormente configuran
manchas blanquecinas. Suelen caer al suelo y forman una pupa justo debajo de
la superficie del mismo, aunque en ocasiones lo hacen en el interior del foliolo.
El daño se produce por una disminución de la capacidad fotosintética de la
planta y por una aceleración de la senescencia de las hojas, lo que provoca una
defoliación más rápida.
La mosca del garbanzo es responsable de casi toda la defoliación que se
produzca en la fase vegetativa y al inicio de floración. Posteriormente, la
defoliación se debe, básicamente, a la maduración fisiológica natural de la
planta.
La práctica de una labor profunda puede reducir la emergencia de moscas de
las pupas enterradas, y por tanto disminuir la intensidad del ataque.
-Callosobruchus spp, el gorgojo.
Coleóptero perteneciente a la familia Bruchidae que constituye la plaga de
almacén más importante del garbanzo. Las hembras pueden poner hasta 100
huevos de color blancoque aparecen como manchas en la superficie del
garbanzo almacenado. La larva sale por la parte basal del huevo y penetra
directamente en el interior de la semilla, donde se alimenta y forma la pupa. El
adulto emerge de la semilla dejando un agujero redondo. La infestación no
parece efectuarse en el campo por lo que se puede mantener a la semilla libre de
plagas si se recolecta y se almacena en un lugar seguro.
En cuanto a las enfermedades fitopatógenas que afectan al garbanzo, las más
comunes son las causadas por el complejo de hongos del suelo que causan
daños radiculares o de cuello con muerte de plantas, por lo que las medidas de
control preventivas como la rotación de cultivos, el uso de semillas de calidad,
evitar encharcamiento por mal drenaje o exceso de agua y evitar que el agua de
riego no toque el cuello de la planta pueden contrarrestar en gran medida los
problemas fitopatológicos.
Las más comunes son:
-Ascochyta rabiei (Pass), Rabia.
El ataque del hongo se produce en toda la parte aérea de la planta. Si el inóculo
va incorporado a la semilla, la plántula bajo condiciones favorables, desarrolla
lesiones de color marrón oscuro en la parte basal del tallo. Las lesiones pueden
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llegar a provocar el marchitamiento de la planta. Las manchas características
suelen aparecer en los estados de floración y cuajado de vainas. Cuando el
inóculo proviene de esporas en el aire, los primeros síntomas suelen aparecer
como pequeñas manchas necróticas en las hojas recién formadas, que con
condiciones favorables de humedad y temperatura se extienden provocando la
necrosis de las hojas y ramas jóvenes, con una formación extensa de picnidios
(estructuras reproductoras). En tallos y peciolos las lesiones tienen forma
alargada y pueden llegar a provocar su rotura, en las vainas las lesiones suelen
ser circulares y los picnidios se disponen también en anillos concéntricos. El
hongo puede penetrar la pared de la vaina y llegar a infectar la semilla,
produciendo decoloraciones marrones o heridas. Si los ataques de Rabia se
producen temprano y las condiciones favorables desaparecen (temperaturas
moderadas superiores a 6ºC y periodos de humedad altos) las plantas
enfermas rebrotarán y no se producirán a penas pérdidas en el rendimiento.
Las principales fuentes de inocuo son los restos enfermos del rastrojo y semillas
infectadas. En tejidos enterrados a una profundidad de 10 a 40 cm con
humedades altas el hongo pierde su viabilidad. Es por esto que prácticas
culturales como la eliminación o destrucción de los restos de plantas, la rotación
de cultivo o las siembras profundas pueden reducir los ataques.
-Fusariosis vascular, Marchitez y Amarillez vascular.
Enfermedad más importante del complejo MPR (Marchitez y podredumbre de
la raíz). El hongo responsable de la marchitez recibe el nombre de Fusarium
oxysporum f. sp. Ciceri (Padw) solo es patógeno de especies de Cicer.
Las plantas enfermas suelen aparecer en rodales, los síntomas se hacen más
patentes a partir de la floración. La Marchitez se manifiesta por una flacidez en
algunas hojas y desecación de los foliolos, que se vuelven de un color verdegrisáceo. Cuando se extiende los foliolos, peciolos tallos acaban necrosándose,
adquiriendo un color castaño claro, al final la planta muere.
La Amarillez se expresa con menor rapidez que la Marchitez Los foliolos
empiezan a amarillear desde las hojas inferiores para afectar progresivamente a
las superiores. Los foliolos necrosados suelen desprenderse del raquis.
En ambos síndromes, xilema y medula de la raíz, cuello y tallos presentan
coloración marrón, sin embargo la parte subterránea no presenta lesiones al
principio, presentando podredumbre de cuello y raíces cuando están
severamente afectadas o muertas.
Es importante no realizar monocultivo y eliminar malezas que puedan ser
hospedantes de la enfermedad.
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-Podredumbre seca de la raíz (PSR).
Rhizoctonia wilt, está provocada por el hongo Macrophomina phaseolina (Tassi)
Goid, cuya forma esclerocial es conocida como Rhizoctonia bataticola (Taub). La
patogeneidad sobre el garbanzo se produce con temperaturas elevadas y déficit
hídrico en el suelo.
Los síntomas aparecen normalmente al final de la floración o en maduración en
plantas aisladas o en pequeños rodales. La planta adquiere un color paja, más
oscuro en la parte baja del tallo debido a la necrosis generalizada de la planta.
En la parte subterránea se produce la podredumbre seca del cuello y la raíz, que
aparece a veces sobre la superficie del suelo afectando al tallo.
-Fusariosis no vasculares (Podredumbre de raíz).
Son conocidas como “Mal del pie” y causan la podredumbre del sistema
radicular. Asociadas al género Fusarium, F. oxysporum, F. solani causante de la
Podredumbre Negra de la Raíz del garbanzo y F. eumartii.
No provocan infección en la semilla, aunque su dispersión se puede producir a
través de restos vegetales portadores de patógenos, o de semillas o partículas de
suelo que estén infectadas.
Las plantas enferman presentan una coloración oscura o negra en los tejidos del
sistema radicular y del cuello, debido a la necrosis. Las hojas inferiores se
vuelven amarillas afectando a la caída de foliolos. Se puede producir la
podredumbre de la semilla o la muerte de plántulas en pre o postemergencia.
Suele ir asociada a otras enfermedades MPR por lo que los medios de lucha no
son específicos de esta enfermedad.
Guisante
Plagas de insectos:
-Acyrthosiphon pisum (Harris), Pulgón verde. Homóptero de la familia Aphididae
que ataca afectando a la vegetación de la planta haciéndola más débil por
succión de savia, y puede afectar a la formación de las vainas. Provoca
amarilleo de hojas y marchitamiento.
-Grapholyta dorsana (Fabr). Lepidóptero de la familia Tortricidae, pequeña
mariposa de color grisáceo que pone huevos sobre las vainas de donde emergen
las larvas que son las causantes de los daños. Penetran en el interior de las
vainas y se alimentan de los granos.
-Sitona lineaus L, Sitona. Coleóptero de la familia Curculionidae. Este escarabajo
roe de una forma muy regular los bordes de las hojas, quedando estas con un
festoneado muy característico. Las larvas pueden dañar los nódulos radiculares.
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Enfermedades:
-Erysiphe polgoni DC, Oidio del guisante. Se trata de un hongo ascomiceto cuyo
ataque puede llega a seca el cultivo. Las plantas afectadas se cubren de un
polvo blanquecino donde posteriormente aparecen unos puntos de color pardo
en los que se encuentran las esporas. Para su tratamiento se emplea azufre en
espolvoreo.
-Ascochyta pisi Lib, Rabia del guisante. Esta enfermedad se produce por un
hongo que ataca a los tallos, foliolos y vainas, iniciándose la enfermedad con
una aparición de unas manchas redondeadas de color amarillo ocre con los
bordes más oscuros. Las manchas que aparecen sobre las vainas pueden llegar a
dañar las semillas. Pueden llegar a secar las plantas en su totalidad. Para el trata
miento se puede emplear caldo bordelés.
-Pea Soilborne Mosaic Virus, Mosaico del guisante. Enfermedad producida por un
virus, que causa en los foliolos una alternancia de zonas claras y oscuras, las
partes afectadas no se desarrollan normalmente y se endurecen, produciendo
reducción en la producción. Los pulgones son vectores de la enfermedad por lo
que la lucha contra estos insectos es importante para reducir la enfermedad.
Tomate
En cuanto a las plagas más comunes que afectan al tomate destacan las
siguientes:
-Tetranychus urticae (koch), Araña roja. Del orden Acarina y familia
Tetranychidae. Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, o
manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como primeros
síntomas. Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de
foliación. Los ataques más graves se producen en los primeros estados
fenológicos. Las temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa favorecen
el desarrollo de la plaga.
-Trialeurodes vaporariorum (West), Mosca blanca. Del orden Homóptera y familia
Aleyrodidae. Los adultos realizan la puesta en las partes jóvenes de las plantas,
en el envés de las hojas, de donde emergen las larvas, que causan daños
directos produciendo amarilleo y debilitamiento al alimentarse de la savia de
las hojas. Los daños indirectos se deben a la proliferación de negrilla sobre la
melaza producida en la alimentación, manchando y depreciando los frutos y
dificultando el normal desarrollo de las plantas.
-Aphis gossypii (Sulzer) y Myzus persicae (Glover), Pulgón. Orden Homóptera y
familia Aphididae. Especies más comunes de pulgón. Causan debilitamiento de
la planta por succion de la savia, segrega gran cantidad de melaza instalándose
a continuación el hongo negrilla.
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-Spodoptera spp. S.exigua y S.littoralis (Hübner), Oruga. Orden Lepidóptera y
familia Noctuidae. Causan defoliación al morder las hojas. Cuando la oruga es
pequeña destruye el envés, al crecer se puede comer la hoja entera. Si la oruga
se come la yema apical de crecimiento, la planta no se desarrollará.
Enfermedades:
-Leveillula taurica (Lev.) Arnauld, Oidiopsis. Parásito de desarrollo semi-interno,
los conidióforos salen al exterior mediante estomas. Provoca manchas amarillas
en el haz que se necrosan por el centro. Puede llegar a secar la hoja.
-Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetrel, Podredumbre gris. Se trata de un
parásito que ataca produciendo damping off (marchitamiento fúngico) en
plántulas, lesiones en las hojas y flores y en frutos produce podredumbre, en los
que se observa el micelio gris del hongo.
-Phytophthora infestans (Mont) de Bary, Mildiu. Hongo del orden oomyceto que
ataca a la parte aérea de la planta en cualquier etapa de desarrollo de la misma.
Aparecen manchas irregulares de aspecto aceitoso que se necrosan invadiendo
el foliolo. Alrededor de la zona afectada se observa un pequeño margen y en el
envés aparece un fieltro blancuzco. En tallo aparecen manchas pardas que se
van agrandando y que suelen circundarlo. Afecta a frutos inmaduros,
manifestándose como grandes manchas pardas, vítreas de superficie y contorno
irregular. Las infecciones suelen producirse a partir del cáliz, por lo que los
síntomas cubren la mitad superior del fruto.
-Tomato Mosaic Virus, Virus del Mosaico del tomate. El síntoma más
característico consiste en alteraciones de la forma y color de las
hojas, alternándose áreas cloróticas con otras de color verde normal y verde
oscuro (mosaicos), las hojas se deforman apareciendo rizados, abarquillados o
con aspecto filiforme. Frecuentemente los frutos reducen su tamaño y muestran
manchas decoloradas amarillas, irregulares o en forma de anillo, otras veces se
presentan alteraciones necróticas externas e internas. Cuanto más precoz es la
infección, mayor es la repercusión en la producción
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Cebolla
Las plagas más características son:
-Hylemia antiqua, Meig, Mosca de la cebolla. Díptero de la familia Anthomyiidae,
cuya larva produce el daño, introduciéndose entre las túnicas de los bulbos
desarrollados, o en el engrosamiento de las plántulas. Produce putrefacción de
las partes afectadas de los bulbos ya que facilita la penetración de
microorganismos.
-Trips tabaci Lindl, Trips. Orden Thysanopetar y familia Thripidae, este insecto
ataca mediante sus larvas en el interior de las capas de los bulbos dejándolas en
estado de putrefacción. Cuanto más temprano es el daño mas graves son los
síntomas.
-Acrolepia assectella Zell, Polilla de la cebolla. Las orugas de este Lepidoptero de
la familia Acrolepiidae, son las causantes de los daños, penetrando en el interior
de las hojas, en las que forman galerías. Se para el desarrollo de las plantas,
amarillean las hojas y puede terminar pudriéndose la planta.
Enfermedades
-Peronospora schleideni, Ung. Mildiu de la cebolla. Esta enfermedad producida
por un hongo, se caracteriza por la aparición de manchas amarillentas sobre las
hojas, que después se vuelven negruzcas, extendiéndose y pudiendo llegar a
marchitarlas. El hngo aparece en condiciones de temperatura y humedad altas.
-Sclerotium cepivorum, Podredumbre blanca. Enfermedad que afecta a los
bulbos, el agente causal en un hongo ascomiceto que se disemina y forma
estructuras de resistencia conocidas como esclerocios. Las hifas pueden infectar
raíces. Inicialmente se observa un amarilleamiento en la parte visible de la
planta general en la parte visible de la planta, paralelamente las raíces y hojas
inferiores son cubiertas por micelio blanco que produce esclerocios negros en el
tejido infectado, por ultimo causa la muerte total de la planta y si se presenta al
final del ciclo del cultivo llega a manifestase como pudrición del bulbo en postcosecha.
Ajo
La cebolla y el ajo pertenecen a la misma familia (Liliaceae) por lo que comparten
algunas plagas y enfermedades. Tales como la mosca de la cebolla Hylemia
antiqua, Mildiu Peronospora schleideni y podredumbre blanca Sclerotium
cepivorum.
Otra plaga que afecta al ajo es la Tiña del puerro, Acrolepia assectella Zell.
Lepidopero de la familia Acrolepiidae. Los daños son producidos por la larva
del insecto que forma galerías longitudinales en las hojas que pueden llegar ser
muy dañinas para la planta.
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En cuanto a enfermedades cabe destacar la Roya del ajo, Puccinia allii. Este
hongo, como las royas en general es reconocido por las estrías coloreadas de
rojo anaranjado y pulverulentas que aparecen sobre las hojas. No suelen causar
graves daños, se puede combatir con cardo bordelés.

Malas Hierbas
Como se ha visto las malas hierbas además de afectar como competidoras con
nuestros cultivos, son hospedantes de insectos que pueden dañar a los mismos,
por lo que erradicarlas se convierte en una práctica necesaria si queremos
obtener la correcta proliferación de los cultivos. Para combatir las malas
hierbas, se utilizarán métodos de prevención como acolchado impidiendo que
la luz solar llegue a las mismas o el aumento de la densidad de siembra que se
hará en el caso del cereal como se ha comentado anteriormente.
Aun así aparecerán, para combatirlas se usara una escarda manual, con la
ayuda de azadas y segadoras y arrancándolas de raíz para evitar que vuelvan a
aparecer.
Para combatir las plagas y enfermedades se van a emplear remedios naturales
procedentes de plantas. Los productos que se van a usar son:
-Ajenjo: Se emplea los tallos y flores para preparar la infusión con una dilución
de un 20% aproximadamente. Repele babosas, gorgojos, hormigas y pulgones.
Se aplica sobre las plantas. Contra mosca de la cebolla
-Ajo: Aliina, propiedades antibióticas, bactericida y fungicida y antioxidantes.
Se prepara en infusión con los dientes de ajo. Se aplica sobre plantas y el suelo.
-Cebolla: Purín en fermentación. Enfermedades criptogámicas Aplicación sobre
plantas.
-Cola de caballo: Se prepara purín en fermentación. Fungicida. Contra pulgón y
araña roja y mosca de la cebolla. Sobre las plantas.
-Nogal: Las hojas se maceran. Repelente pulgón y orugas.
-Ortiga: Se emplea la planta entera, se prepara purín en fermentación.
Flavonoide, repelente por su sabor y protector de la intensidad de luz UV.
Contra pulgón y araña roja.
-Tomatera: 500 gramos de hojas y tallos en 2 litros de agua y 1 litro de alcohol
de quemar. Maceración de 8 horas. Contra pulgón.
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-Neem: (Azadirachta indica). Las hojas y el aceite de las semillas tiene
propiedades antisépticas y antiparasitarias
-Jabón potasa: Contra pulgón.

11. BIBLIOGRAFÍA
 ACOR: Servicio Agronómico, 1990. Datos orientativos para la determinación
de aportes nutricionales. Recuperado de
http://www.cooperativaacor.com/extra/descargas/des_12/PUBLICACIONES
/Fichas-remolacha/nutrientes/N-14.pdf
 Anglade et al., 2015. Recuperado de
https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1890/ES14-00353.1 .
 Alonso de la Paz, Francisco Javier, 1998. El huerto ecológico. Madrid, España:
Libsa
 Carral, Carlos de Liñán, 2014. Ecovad 2014: productos e insumos para
agricultura ecológica. Madrid, España: Ediciones Agrotécnicas.
 Gordillo, Ernesto de Miguel, 1992. El garbanzo: una alternativa para secano.
Madrid, España: Mundi-Prensa
 Maroto i borrego, Josep Vivent, 2002. Horticultura herbácea especial. Madrid,
España: Mundi-Prensa.
 National Academies Press, Enero 2000. Tef. En Lost Crops of África.
Washington.
 Organización de las naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), Calendario de cultivos,
http://www.fao.org/agriculture/seed/cropcalendar/locale.do?pagename=%2F
welcome.do&language=es
 Sobrino Illescas, Eduardo, 1989. Hortalizas de flor y fruto. Barcelona, España:
Aedos.
 Sobrino Illescas, Eduardo, 1992. Hortalizas de legmbre, tallo, bulbo y tuberosas.
Barcelona, España: Aedos.
 Thompson, Ken, 2009. Compost: la forma natural de preparar abono para su
huerto. Barcelona, España: Blume.

37

ANEJO IV
INGENIERÍA DE LAS OBRAS E
INSTALACIONES

ANEJO IV

INDICE
INDICE DE TABLAS ................................................................................................. 3
1. INSTALACIÓN DE RIEGO................................................................................... 4
1. Agua de riego ...................................................................................................... 4
2. Diseño de la red de distribución de agua ......................................................... 4
3. Riego .................................................................................................................... 4
2. CASETA DE HERRAMIENTAS Y ESCUELA-TALLER ................................... 10
2.1. Características caseta y escuela taller ........................................................... 11
3. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 12

INDICE DE FIGURAS
Figura 1: Variación de la cantidad de agua en el depósito durante los días de riego........ 9
Figura 2: Gráfico de la variación de litros de riego y de llenado a lo largo de la semana de
riego ............................................................................................................................ 10
Figura 3: Zona de fabricación de ladrillos en Shimelba. Fuente: Plataforma UPM....... 10
Figura 4: Dibujo caseta y zona escuela. Fuente: Elaboración propia. ........................... 11

INDICE DE TABLAS
Tabla 1: ETo conseguida a partir de Climwat. Fuente: Cropwat y Climwat ............................... 5

Tabla 2: Precipitación efectiva. Fuente: Cropwat y Coeficientes de cultivo. Elaboración
propia............................................................................................................................ 6
Tabla 3: Datos necesarios para calcular las necesidades hídricas. Fuente: FAO ............. 6
Tabla 4: Necesidades hídricas al mes de cada cultivo. Fuente: Elaboración propia a partir
de Cropwat.................................................................................................................... 7
Tabla 5: Necesidades de cada cultivo en 7 días............................................................... 7
Tabla 6: Necesidades de cada cultivo teniendo en cuenta la superficie que abarca cada
uno. .............................................................................................................................. 8
Tabla 7: Tiempo de aplicación de riego semanal de cada cultivo por cada mes ................ 8
Tabla 8: Calendario de riego para el mes de máximas necesidades. ................................. 9

3

ANEJO IV

1. INSTALACIÓN DE RIEGO
1. Agua de riego
El agua empleada para regar los cultivos, procede de un pozo situado a 7
metros del sistema. Se va construir un tanque al que se bombeará el agua desde
el pozo con una bomba solar.
No tenemos muestras del agua, pero hemos dado por hecho que es buena dado
que los agricultores del campo la emplean para el riego de los cultivos a
existentes.
2. Diseño de la red de distribución de agua
Como se ha visto en apartados anteriores el riego se va a hacer de manera
superficial, la zona de una hectárea de cereal se va a regar por inundación, para
lo que se ha divido cada media hectárea en cuatro tablas de 25 x 50 m cada una
que se delimitaran mediante diques. Los demás cultivos se van a regar
mediante surcos, conectados entre ellos. Para que el riego sea más eficiente se
va a hacer un surco por cada dos hileras de cultivo, de manera que se tienen: 50
surcos en las parcelas de las leguminosas, la hoja del tomate tendrá 25 surcos y
la de la cebolla y el ajo 50 surcos cada una.
El agua a la salida del tanque se distribuirá por un canalón central que se va a
compactar con adobe a modo de impermeable y dependiendo del calendario de
riego los trabajadores se encargaran de abrir las “compuertas” de manera
manual en función del cultivo a irrigar.
3. Riego
Para calcular las necesidades de riego, se ha usado el programa de la FAO,
Cropwat, importando la información desde Climwat donde se ha tomado la
estación meteorológica más cercana de la zona, la estación de Adwa.
En primer lugar se obtiene información de la evapotranspiración de referencia.
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Tabla 1: ETo conseguida a partir de Climwat. Fuente: Cropwat y Climwat

Seguidamente se procede a hallar las necesidades hídricas de cada cultivo
también con Cropwat, para lo que serán necesarios los datos de precipitación
efectiva, los datos de coeficiente de cultivo correspondientes a cada uno de
nuestros cultivos para sacar los valores de evapotranspiración de cultivo
sabiendo que ETc = ETo x Kc, la duración del ciclo por etapas, la profundidad
radicular, la fracción de agotamiento crítico, la respuesta al rendimiento y la
altura máxima de cultivo. Todos ellos obtenidos de un documento que facilita la
FAO.
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Teff
Guisante
Garbanzo
Tomate
Cebolla
Ajo

COEFICIENTES
CULTIVO
Kc inic
Kc med
0,9
1,1
0,5
1,15
0,4
1
0,6
1,15
1,05
0,75
0,7
1

DE
Kc fin
0,5
0,3
0,35
0,8
0,4
0,7

Tabla 2: Precipitación efectiva. Fuente: Cropwat y Coeficientes de cultivo. Elaboración propia.

Teff
Prof. Radicular
(m)
Frac.
Agotamiento
Ky
Altura (m)

Teff
Guisante
Garbanzo
Tomate
Cebolla
Ajo

Guisante Garbanzo Tomate Cebolla

Ajo

0,6-1

0,6-1

0,2-0,8

0,25-1

0,3-0,6

0,3-0,5

0,5

0,44

0,4

0,5

0,3

0,3

1,04
1

1,15
0,5

1,15
0,4

1,1
0.6

1,1
0,4

0,8
0,3

DURACIÓN ETAPAS CRECIMIENTO
Inicial
Desarrollo
Med
Final
20
35
40
30
20
30
35
15
20
30
60
25
30
40
45
30
15
25
70
40
15
25
70
40

Total
125
100
135
145
150
150

Tabla 3: Datos necesarios para calcular las necesidades hídricas.
Fuente: FAO
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Conociendo estos datos se obtienen las necesidades hídricas, de cada cultivo al
mes, que se recogen en la tabla 4.

ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC

TEFF
GARBANZO GUISANTE TOMATE CEBOLLA
AJO

mm/mes mm/mes
mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes mm/mes
0
0
0
82,7
55,6
87,5
225,8
0
0
0
71
121,6
88,4
281
0
0
0
112,6
110,2
141,5
364,3
0
0
0
163
101,3
142,1
406,4
º
0
0
176,8
104,2
148,7
429,7
0
0
0
68,6
21,4
55,4
145,4
3,2
1,8
1,8
0
0
0
6,8
0
0
0
0
0
0
0
38,8
34,7
47,8
3,3
40,5
14,8
179,9
119,7
119,2
130,9
92,1
86,4
116,9
665,2
89,4
108,8
10,6
134,8
88,5
118,6
550,7
3,5
21,8
0
129,9
83,6
111,9
350,7

Tabla 4: Necesidades hídricas al mes de cada cultivo. Fuente: Elaboración propia a partir de
Cropwat.

Se observa que el mes de mayores necesidades es Octubre. A esto debemos
añadir que al tratarse de riego superficial se considera un 70% de eficiencia de
riego y que se va a establecer una frecuencia de riego de 7 días (se va a regar 4
veces al mes). Sabiendo y aplicando esto, obtenemos las siguientes necesidades
de riego semanales (lámina bruta de riego).
NECESIDADES SEMANALES DE CADA CULTIVO POR MES (mm)
Guisante
Garbanzo
Tomate
Ajo
Cebolla
29,54
31,25
19,86
25,36
31,57
43,43
40,21
50,54
39,36
58,21
50,75
36,18
63,14
53,11
37,21
24,5
19,79
7,64
1,14
0,64
0,64
Teff

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembre
Diciembre

13,86

17,07

12,39

1,18

5,29

14,46

42,75
31,93
1,25

46,75
3,79

42,57
38,86
7,79

32,89
48,14
46,39

41,75
42,36
39,96

30,86
31,61
29,86

Tabla 5: Necesidades de cada cultivo en 7 días

Teniendo en cuenta la superficie a irrigar de cada cultivo calculamos el
volumen de agua necesario (sabiendo que mm = L/m2).
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

NECESIDADES SEMANALES DE CADA CULTIVO POR MES (litros)
Tef
Guisante
Garbanzo
Tomate
Ajo
Cebolla
73.850
39.063
24.825
63.400
39.463
54.288
100.525
63.175
49.200
145.525
63.438
45.225
157.850
66.388
46.513
61.250
24.738
9.550
11.400
3.200
3.200
138.600
85.350
61.950
2.950
6.613
18.075
427.500
233.750
212.850
82.225
52.188
38.575
319.300
18.950
194.300
120.350
52.950
39.513
12.500
38.950
115.975
49.950
37.325

Tabla 6: Necesidades de cada cultivo teniendo en cuenta la superficie que abarca cada uno.

Sabiendo que el caudal de salida es de 10 L/s (36.000 L/h) calculamos el tiempo
de aplicación de riego semanal recogido en la Tabla 7.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembr
e
Octubre
Noviembre
Diciembre

TIEMPO DE RIEGO SEMANAL DE CADA CULTIVO POR MES (horas)
Tef
Guisante Garbanzo
Tomate
Ajo
Cebolla
2,1
1,1
0,7
1,8
1,1
1,5
2,8
1,8
1,4
4,0
1,8
1,3
4,4
1,8
1,3
1,7
0,7
0,3
0,3
0,1
0,1
3,9
11,9
8,9
0,3

2,4
6,5
0,5
-

1,7
5,9
5,4
1,1

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

0,2
1,4
1,5
1,4

0,5
1,1
1,1
1,0

Tabla 7: Tiempo de aplicación de riego semanal de cada cultivo por cada mes

Nuestro depósito tiene una capacidad de 250.000 L. La bomba empleada para
llenar el mismo es solar y bombea 16.000 L/h. Se disponen de 12 horas solares
en Shimelba. Debido a que la bomba escogida es solar, debemos regar y llenar
empleando esas 12 horas de Sol. Partiremos con el depósito lleno, para lo cual
dos días antes mientras se terminan las labores de campo se pondrá en
funcionamiento la bomba.
Conociendo estos datos establecemos un calendario de riego para el mes de
máximas necesidades, Octubre.
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Deposito 250.000L
Agua inicial
Cultivos

DÍA 1
235.500

DÍA 2
-

DÍA 3
192.000

DÍA 4
59.492

DÍA 5
169.260

DÍA 6
DÍA 7
148.403 235.500

Guisante,
Ajo y
Tomate Garbanzo
Cebolla
11,9
9,0
2,3
5,9
427.500
324.508 82.232 212.857
12
12
12
12
12
192.000 192.000 192.000 192.000 192.000

5,4
87.097

-

-235.500 192.000 - 132.508 109.768 - 20.857

87.097

-

Tef

Horas de Riego
Litros de Riego
Horas de Llenado
Litros de Llenado
Gasto/Beneficio
Agua
Agua Final

-

192.000

59.492

169.260

148.403

235.500 235.500

Tabla 8: Calendario de riego para el mes de máximas necesidades.

Agua en el depósito
250000
200000
150000
Agua en el depósito

100000

50000
0

1
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Figura 1: Variación de la cantidad de agua en el depósito durante los días de riego
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Figura 2: Gráfico de la variación de litros de riego y de llenado a lo largo de la semana de riego

2. CASETA DE HERRAMIENTAS Y ESCUELA-TALLER
Se destinan 80 m2 de la parcela a una caseta para guardar herramientas y útiles
necesarios para trabajar el huerto y en caso de ser necesario para almacén y
contigua a la caseta se implanta una zona escuela-taller donde se puedan
impartir conocimientos y los alumnos aprendan y pongan en común
capacitaciones agrícolas aprendidas gracias al agrosistema.
La construcción de la caseta de 30 m2 útiles, se va a hacer según la tipología
local, es decir los muros serán de ladrillos hechos allí, de adobe arcillosos como
se muestra en la figura 3.

Figura 3: Zona de fabricación de ladrillos en Shimelba. Fuente: Plataforma UPM
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La escuela taller será un techado de Cubierta del mismo material que la caseta y
sostenido por pilares.

Figura 4: Dibujo caseta y zona escuela. Fuente: Elaboración propia.

2.1. Características caseta y escuela taller
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1. INTRODUCCIÓN
Este anejo tiene por objeto definir las actividades vinculadas a la ejecución de
las obras e instalaciones a realizar y la puesta en marcha del huerto. Se
establecen los tiempos que se consideran adecuados y razonables desde el
punto de vista del proyectista. Los plazos deberán por tanto considerarse
orientativos.

2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES
2.1. Labores preparatorias
1. Encargo de las plántulas y semillas en el vivero.
2. Identificación de la parcela y acotado de la misma.
3. Cercado.
4. Preparado del terreno.
 Desbroce
 Compactado zona caseta y escuela-taller.
 Compactado zonas de paso.
2.2. Construcción caseta y zona escuela.
1. Preparado de ladrillos necesarios muro.
2. Preparación solera.
3. Transporte materiales.
4. Construcción muro.
5. Instalación de cubierta.
6. Instalación de los pilares y vigas y de la cubierta zona escuela.
2.3. Zona compostaje
1. Preparación de las cajoneras con las tarimas de madera de 50x50 m.
2. Limpieza y alisado suelo.
3. Tapado con material lona reciclado.
2.4. Fertilización
1. Fertilización de las distintas hojas con las cantidades requeridas de
estiércol.
2.5. Instalación de equipos de riego
1. Bomba solar.
2. Tanque agua.
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2.6. Actividades pre-siembra
1. Labranza del suelo (aireado, mullido y alisado).
2. Preparado canalización riego.
3. Preparado tablares, surcos y diques.
2.7. Siembra
1. Recepción.
2. Plantación.

3. MANTENIMIENTO
A continuación se listan las labores necesarias para el mantenimiento del
sistema. El objetivo es llevar a cabo una recomendación del manejo a fin de
obtener buenos resultados.
 Fertilización. Se irá reduciendo a medida que avancen las rotaciones ya
que el suelo irá cambiando debido a la mineralización del nitrógeno y a
la fijación del mismo. Los cultivos que siguen a las leguminosas
reducirán sus extracciones en 40 Kg de Nitrógeno.
 Compostaje. Cuidado de las cajoneras, aireando y llevando un control de
los residuos introducidos de manera que se ajusten lo máximo posible a
la relación C/N 30.
 Acolchado. Para mantener la humedad y temperatura del suelo se
acolcharan con paja todos los cultivos menos el cereal. Se hará una vez
esté el cultivo en el suelo y las veces que se crean convenientes a lo largo
de la campaña.
 Revisiones en la plantación y colocación de tutores.
 Tratamiento de plagas y enfermedades. Se deberá realizar el correcto
tratamiento de prevención de plagas y tratado de las mismas en caso de
que se den, todo ello con los productos descritos naturales. Para ello se
harán revisiones semanales de la plantación a fin de comprobar que la
planta crece adecuadamente y tomar medidas. Se hará una o dos
fumigaciones por campaña en función de lo necesario.
 Malas hierbas. Se deberá seguir un control de eliminación de malezas.
 Cuidado de tutores. Se deberán guardar en cada campaña.
 Comprobación del correcto funcionamiento del riego.
 Cuidado de la bomba, limpieza de mantenimiento y control.
 Control mantenimiento del tanque.
5
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4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Se crea un diagrama de actividades estimando el tiempo requerido en las
distintas actividades para la puesta en marcha del sistema.
ACTIVIDAD

MESES
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Labores preparatorias
Preparado materiales
Construcción
Zona compostaje
Fertilización
Instalación equipos riego
Actividades pre-siembra
Siembra
Riego
Seguridad y salud
Medidas ambientales
Tabla 1: Cronograma de actividades puesta en marcha huerto. Fuente: Elaboración propia
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JUSTIFICACION DE PRECIOS
Mano de Obra
h
h

Mano de obra de personal local sin cualificar
Mano de obra local cualificada

0,00
0,00

Equipo y maquinaria
h

Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

4,48

Material arcilloso con contenido en arcilla entre 30 y 75%
Material arcilloso para unir juntas con contenido en arcilla entre 30 y 75%
Agua
Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L,
U, C o Z, acabado galvanizado, incluso accesorios, tornillería y elementos de
anclaje.
Clavo de acero para fijación de tablero de madera a soporte de madera.

0,00
0,00
0,00
2,40

Lámina de separación compuesta por lámina de difusión abierta (formada por 3
capas de polipropileno) con integración de lámina de polipropileno con
estructura tridimensional.
Bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System o similar, acabado natural, de
0,7 mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de
material en banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47
mm de altura. Elementos de fijación propios del sistema formados por rieles de
chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y 500 mm de longitud,
cubrejuntas longitudinal de 60 mm de ancho, realización de juntas
transversales, remates y encuentros.
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en terreno.
Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en perfiles huecos acabados en caliente,
piezas simples, para aplicaciones estructurales, de las series redondo, cuadrado
o rectangular, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en
terreno, para colocar con uniones soldadas in situ.
Kit de bomba solar consitente en: 4 x Módulo Solar/Fotovoltaico de 260w, 1 x
Bomba solar Grundfos Sqflex 2.5-2, 30 metros de Cable 2×6 mm
100 metros de Cable Solar 3×4 mm con Terminales para la conexión de placa.
Tanque de almacenamiento de Agua de R.S Polymers. Capacidad: 250 m3.
Diámetro 15,5 m. Altura 1,4 m
Motocultor MOTOAZADA 700 OHV, 208 CC, 7 CV, 90 CM
Rastrillo
Carretilla
Hoz
Azadon
Azada pequeña
Pala
Horquilla
Guadaña
Listones de madera para encofrar de 2 cm de espesor

8,40

Materiales
kg
kg
l
kg

Ud
kg

m2

m3
kg

Ud

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
m2

4

0,32

88,28

58,50
0,90

2.655,00

12.500,00
5.600,00
4,55
30,27
11,33
11,13
4,44
10,23
6,71
14,40
152,43
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Precios descompuestos
Ud

Ladrillo de adobe de 40x20x20 cm fabricado con material arcilloso
Materiales
kg
Material arcilloso con contenido en
25,600
0,000
arcilla entre 30 y 75%
l
Agua
1,000
0,000
Subtotal materiales:
h

m2

Mano de obra de personal local sin
cualificar

0,00

Subtotal mano de obra:
Total:

0,00
0,00

0,746
0,000
Subtotal mano de obra:
Total:

12,00

12,00

0,00
0,00
12,00

Muro de fábrica Ladrillo de adobe de 40x20x15 cm fabricado en terreno a partir de materiales
arcillosos
Materiales
Ud
Ladrillo de adobe de 40x20x20 cm
fabricado con material arcilloso
m3
Material arcilloso para unir juntas con
contenido en arcilla entre 30 y 75%

m2

0,00
0,00

0,000

Estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable formada
por acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series
L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m². El precio
incluye los tornillos, los cortes, los despuntes, las piezas especiales, los
casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Materiales
kg
Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en
5,000
2,400
perfiles conformados en frío de las
series L, U, C o Z, acabado
Subtotal materiales:
Mano de obra
h
Mano de obra local cualificada

m2

0,096

0,00

25

0,00

0

0,03

0,00

0,00

Subtotal materiales:
Mano de Obra
h
Mano de obra de personal local sin cualificar 1,05
0
Subtotal mano de obra:
Costes directos complementarios
%
Costes directos complementarios
2
0,00
Subtotal costes directos:
Total:

0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00

Cubierta inclinada, formada por estructura portante. Cobertura compuesta por bandeja de
zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System o similar, disponible en terreno, acabado natural, de 0,7
mm de espesor, ejecutado mediante el sistema de junta de listón a partir de material en
banda de 650 mm de desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura.
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Materiales
m2
Bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK"
Clic System o similar, acabado
natural, de 0,7 mm de espesor,
ejecutado mediante el sistema de
junta de listón a partir de material en
banda de 650 mm de desarrollo, 565
mm entre ejes y juntas de 47 mm de
altura. Elementos de fijación propios
del sistema formados por rieles de
chapa de acero galvanizado de 1 mm
de espesor y 500 mm de longitud,
cubrejuntas longitudinal de 60 mm
de ancho, realización de juntas
transversales, remates y encuentros.

1,090

88,28

96,23

12,500

0,32

4,00

1,000

8,40

8,40

1,000

12,00

12,00

Subtotal materiales:

120,63

0
0,686
Subtotal mano de obra:

0,00
0,00

2
120,63
Subtotal costes directos:
Total:

2,41
2,41
123,04

Solera de adobe compactada realizada en terreno con material arcilloso
Materiales
kg
Material arcilloso con contenido en
160,000
0,000
l
Agua
6,250
0,000
Subtotal materiales:

0,00
0,00
0,00

Ud

m2

m2

Clavo de acero para fijación de
tablero de madera a soporte de
madera.
Lámina de separación compuesta por
lámina de difusión abierta (formada
por 3 capas de polipropileno) con
integración de lámina de
polipropileno con estructura
tridimensional.
Estructura metálica ligera
autoportante, sobre espacio no
habitable formada por acero UNE-EN
10162 S235JRC, en perfiles
conformados en frío de las series L,
U, C o Z, acabado galvanizado, con
una cuantía de acero de 5 kg/m². El
precio incluye los tornillos, los cortes,
los despuntes, las piezas especiales,
los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje.

Mano de Obra
h
Mano de obra local cualificada

Costes directos complementarios
%
Costes directos complementarios

m2
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Mano de obra
h
Mano de obra de personal local sin
cualificar

1,500

Costes directos complementarios
%
Costes directos complementarios

m3

0,00

Subtotal mano de obra:

0,00

2
0,00
Subtotal costes directos:
Total:

0,00
0,00
0,00

Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM20/B/20/I fabricado en terreno y vertido con medios manuales.
Materiales
m3
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en terreno.

1

Mano de obra
h
Mano de obra de personal local sin
cualificar

58,50

58,50

Subtotal materiales:

58,50

3,409

Costes directos complementarios
%
Costes directos complementarios

m

0

0

0,00

Subtotal mano de obra:

0,00

2
58,50
Subtotal costes directos:
Total:

1,17
1,17
59,67

Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares formados por piezas simples de perfiles huecos de
80 mm y espesor de 3mm acabados en caliente de las series redondo, cuadrado o rectangular,
acabado con imprimación antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura
de hasta 3 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas especiales,
las placas de arranque y de transición de pilar inferior a superior, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje.
Materiales
kg
Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en
perfiles huecos acabados en caliente,
piezas simples, para aplicaciones
estructurales, de las series redondo,
cuadrado o rectangular, acabado con
imprimación antioxidante. Trabajado
y montado en terreno, para colocar
con uniones soldadas in situ.

Equipo y maquinaria
h
Equipo y elementos auxiliares para
soldadura eléctrica.

7

68,8

0,90

61,64

Subtotal materiales:

61,64

0,018

4,48

0,08

Subtotal equipos y maquinaria:

0,08
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Mano de Obra
h
Mano de obra local cualificada

Costes directos complementarios
%
Costes directos complementarios

Ud

0,00
0,00

2
61,73
Subtotal costes directos:
Total:

1,23
1,23
62,96

Bomba solar Grudfos sqflex 2.5-2,30 instalada y operativa para caudales de hasta 16 m3/h y
profundidad manométrica de 100m con cuatro paneles solares de 260w
Materiales
Ud
Kit de bomba solar consitente en: 4 x
Módulo Solar/Fotovoltaico de 260w,
1 x Bomba solar Grundfos Sqflex 2.52, 30 metros de Cable 2×6 mm100
metros de Cable Solar 3×4 mm con
Terminales para la conexión de placa.
m2

Estructura metálica ligera
autoportante, sobre espacio no
habitable formada por acero UNE-EN
10162 S235JRC, en perfiles
conformados en frío de las series L,
U, C o Z, acabado galvanizado, con
una cuantía de acero de 5 kg/m². El
precio incluye los tornillos, los cortes,
los despuntes, las piezas especiales,
los casquillos y los elementos
auxiliares de montaje.

Mano de Obra
h
Mano de obra local cualificada

Costes directos complementarios
%
Costes directos complementarios

Ud

0,038
0
Subtotal mano de obra:

1,000

2.655,00

2.655,00

1,000

12,000

12,00

Subtotal materiales:

2.667,00

15,000
0
Subtotal mano de obra:

0
0,00

2
2.667,00
Subtotal costes directos:
Total:

53,34
53,34
2.720,34

Tanque de almacenamiento de Agua de R.S Polymers. Capacidad: 250 m3.
Diámetro 15,5 m. Altura 1,4 m. Montado en terreno con conexiones a sistema
de bombeo y riego y anclaje a terreno
Materiales
Ud
Tanque de almacenamiento de Agua
de R.S Polymers. Capacidad: 250 m3.
Diámetro 15,5 m. Altura 1,4 m
m3
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en terreno.

Mano de Obra
h
Mano de obra local cualificada

8

1,000

12.500,00

12.500,00

96,1

58,50

5.622,23

Subtotal materiales:

18.122,23

100,000
0
Subtotal mano de obra:

0,00
0,00
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Costes directos complementarios
%
Costes directos complementarios

Ud

2
18.122,23
Subtotal costes directos:
Total:

362,44
362,44
18.484,68

Tarima de madera de 50x50 cm fabricada en terreno
Materiales
m2
Listones de madera para encofrar de
2 cm de espesor

1,000

152,43

152,43

Subtotal materiales:

152,43

Mano de Obra
h
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en terreno.4,000
0
Subtotal mano de obra:

0,00
0,00

Costes directos complementarios
%
Costes directos complementarios

9

2
152,43
Subtotal costes directos:
Total:

3,05
3,05
155,48
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PLIEGO DE CONDICIONES
El presente proyecto de diseño de sistema de cultivos en Shimelba, Etiopía, no
posee pliego de condiciones técnicas generales y normativas que pueda
aplicarse.
Se procede a redactar un pequeño pliego, solamente de índole técnica, referente
al trabajo de diseño del huerto y de la caseta y la zona escuela-taller y al
tratamiento siguiendo principios ecológicos.

CAPÍTULO I: EXPLOTACIÓN
Articulo 1º.
Objeto del pliego.
Es objeto del pliego definir las condiciones generales que han de regir en el
diseño del sistema agrícola de producción ecológica en el campo de refugiados
de Shimelba, para contribuir en la seguridad alimentaria y en la formación de la
población.
Artículo 2º.
Disposiciones aplicables.
No se han encontrado documentos que indiquen las condiciones técnicas y
facultativas en el diseño de un huerto en la región de Tigray, por lo tanto se
incluirán normativas básicas de trabajo en suelo en la zona.
Los documentos que definen el diseño son:
-Pliego de condiciones
-Planos del proyecto
-Presupuesto del proyecto
Las labores de preparación del suelo se realizarán conforme a lo expuesto en los
distintos anejos. No obstante si las condiciones lo requieren, el Director de la
explotación quedará facultado para introducir cualquier cambio que modifique
lo indicado en el proyecto.
Artículo 3º
Cada 5 años, se deberán realizar análisis de suelo para en caso de que fuera
necesario corregir la dosis de fertilización del mismo.
Artículo 4º.
Se deberá hacer valoración de las condiciones del pozo.
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CAPÍTULO II: PRODUCTOS FITOSANITARIOS
Artículo 5º.
Los productos fitosanitarios que se utilizan en el sistema son todos naturales,
deberán ajustarse a las normas de las Disposiciones Oficiales.
Artículo 6º.
No se emplearán productos considerados dañinos para el medio ambiente.
Articulo 7º.
Si existiesen sospechas de fraude de los productos fitosanitarios, se
inmovilizará la partida afectada y se requerirá la presencia del Técnico
delegado del servicio de Defensa de Fraudes, para su actuación en
consecuencia.
Artículo 8º.
El manejo de los productos fitosanitarios se llevará a cabo según las
instrucciones indicadas. Se proveerá de guantes, gafas y mascarillas protectoras.
Artículo 9º.
Se realizará una limpieza rigurosa de las mochilas, mangueras y boquillas de
los útiles empleados, antes y después de su uso con el producto.

CAPÍTULO III: FERTILIZANTES
Artículo 10º.
El estiércol se almacenará de manera que conserve intactas sus propiedades,
con el cuidado de no contaminar los productos destinados al consumo humano.
Artículo 11º.
El compost se mantendrá aireado correctamente tal como se ha indicado en los
anejos y llevará un control según lo recomendado.
Artículo 12º.
Las cajoneras de compostaje serán de tarima de madera de 50x50 cm. Cada
cajonera será de 0,5 m3.
Artículo 13º.
Se aplicarán las dosis recomendadas en los anejos a la memoria, siempre y
cuando nuevos análisis de tierra no varíen sustancialmente la cantidad de
elementos nutritivos existentes en el suelo.
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CAPÍTULO IV: MAQUINARIA
Artículo 14º.
Las características de la maquinaria serán las señaladas en los anejos, quedando
facultado el Director de la explotación para introducir cualquier cambio en vista
a mejorar el rendimiento y la calidad siempre y cuando no se altere de modo
sustancial lo reseñado en el presente proyecto.
Artículo 15º.
Se mantendrá la maquinaria en condiciones correctas de uso y se efectuarán
revisiones en los días de reposo.
Artículo 16º.
La maquinaria empleada será protegida en la correspondiente caseta, cuidando
de modo riguroso las piezas delicadas de la misma.
Artículo 17º.
Los obreros deberán trabajar en condiciones de máxima seguridad.
Artículo 18º
Al finalizar la campaña deberá realizarse una revisión rigurosa, a fin de dejar la
maquinaria en perfecto estado para su próximo uso.
Artículo 19º.
Se llevará a cabo una ficha donde quede recogido el mantenimiento de la
maquinaría, las posibles averías y repuestos, para llevar un recuento de su vida
útil.

CAPÍTULO V: RIEGO
Artículo 20º.
Los riegos y las dosis para cada cultivo se darán según se ha indicado en el
anejo correspondiente.
Artículo 21º.
La bomba solar llevará un mantenimiento y limpieza semanal y se revisará su
funcionamiento cada dos meses mínimo.
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PLIEGO DE CONDICIONES

CAPÍTULO VII: CASETA Y ZONA ESCUELA-TALLER
Artículo 22º.
Los muros de la caseta se harán con materiales siguiendo la tipología local. Se
emplearán ladrillos fabricados allí.
La calidad de la tierra empleada será tipo arcillosa con un contenido mínimo en
arcilla de 30%. El ladrillo de adobe tendrá unas medidas de 40x20x15 cm.
Artículo 23º.
La cubierta de la caseta será inclinada y formada por una estructura portante.
Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio, de 0,7 mm de espesor.
Artículo 24º.
La estructura de la zona taller se hará empleando pilares de acero huecos de
80mm y espesor de 3mm. La altura será de 2,7m.
Los pilares irán reforzados con una cimentación de hormigón en masa,
realizada con hormigón.
La cubierta de la escuela tendrá las mismas condiciones que la de la caseta.
Artículo 25º
La solera será de adobe compactada realizada en terreno con material arcilloso.
Artículo 26º
Los obreros deberán trabajar en condiciones de máxima seguridad.
Artículo 27º
No se trabajará en días de lluvia.
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1. MEDICIONES
ELEMENTO 1: CASETA
CAPITULO 1.1: MUROS
COD
UNIDAD DESCRIPCIÓN
1.1.1
m2
Muro de fábrica Ladrillo de adobe de 40x20x15 cm
fabricado en terreno a partir de materiales arcillosos
Muro 1 y 3
Muro 2 y 4
Hueco
puerta

2
2

6,80
5,00

2,70
2,70

36,72
27,00

1

1,50

2,00
Total:

-3,00
60,72

CAPITULO 1.2: CUBIERTA
COD
UNIDAD DESCRIPCIÓN
1.2.1
m2
Cubierta inclinada, formada por estructura portante.
Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio,
"RHEINZINK" Clic System o similar, disponible en
terreno, acabado natural, de 0,7 mm de espesor,
ejecutado mediante el sistema de junta de listón a
partir de material en banda de 650 mm de desarrollo,
565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura.
Cubierta

5,80

6,80
Total:

39,44
39,44

CAPITULO 1.3: SOLERA
COD
UNIDAD DESCRIPCIÓN
1.3.1
m2
Solera de adobe compactada realizada en terreno con
material arcilloso
5,00
6,00
Total:

30,00
30,00

ELEMENTO 2: ESCUELA TALLER
CAPITULO 2.1: CIMENTACIONES
COD
UNIDAD DESCRIPCIÓN
2.1.1
m3
Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada
con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en terreno y
vertido con medios manuales.
Zapata

9

0,30

4

0,30

0,30
Total:

0,243
0,243
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CAPITULO 2.2: ESTRUCTURA
COD
UNIDAD DESCRIPCIÓN
2.2.1
m
Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares formados
por piezas simples de perfiles huecos de 80 mm y
espesor de 3mm acabados en caliente de las series
redondo, cuadrado o rectangular, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con uniones
soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. El precio
incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, las placas de arranque y de
transición de pilar inferior a superior, los casquillos y
los elementos auxiliares de montaje.
Pilares

6
6
4

2,70
3,00
2,50
Total:

16,20
18,00
10,00
44,20

CAPITULO 2.3: CUBIERTA
COD
UNIDAD DESCRIPCIÓN
2.3.1
m2
Cubierta inclinada, formada por estructura portante.
Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio,
"RHEINZINK" Clic System o similar, disponible en
terreno, acabado natural, de 0,7 mm de espesor,
ejecutado mediante el sistema de junta de listón a
partir de material en banda de 650 mm de desarrollo,
565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura.
Cubierta

5,80

6,80
Total:

39,44
39,44

CAPITULO 2.4: SOLERA
COD
UNIDAD DESCRIPCIÓN
2.4.1
m2
Solera de adobe compactada realizada en terreno con
material arcilloso
5,00
6,00
Total:

30,00
30,00
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ELEMENTO 3: HUERTOS
CAPITULO 3.1: RIEGO
COD
UNIDAD DESCRIPCIÓN
3.1.1
Ud
Bomba solar Grudfos sqflex 2.5-2,30 instalada y
operativa para caudales de hasta 16 m3/h y
profundidad manométrica de 100m con cuatro paneles
solares de 260w
1,00
1,00

Total:
3.1.2

Ud

Tanque de almacenamiento de Agua de R.S Polymers.
Capacidad: 250 m3. Diámetro 15,5 m. Altura 1,4 m
1,00
1,00

Total:

CAPITULO 3.2: MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
COD
UNIDAD
DESCRIPCION
3.2.1
Ud
Motocultor MOTOAZADA 700 OHV, 208
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

CC, 7 CV, 90 CM
Rastrillo
Carretilla
Hoz
Azadon
Azada pequeña
Pala
Horquilla
Guadaña

Total:

2,00

Total:
Total:
Total:
Total:
Total:
Total:
Total:
Total:

6,00
4,00
8,00
6,00
4,00
6,00
4,00
2,00

1,00
Total:

3,00
3,00

ELEMENTO 4: ZONA DE COMPOSTAJE
CAPITULO 4.1: COMPOSTERA
COD
UNIDAD
DESCRIPCION
Tarima de madera de 50x50 cm fabricada en
Ud
terreno
Cajonera
3
1,00
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2. CUADRO DE PRECIOS Nº1
ELEMENTO 1: CASETA
CAPITULO 1.1: MUROS
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
1.1.1
Muro de fábrica Ladrillo de adobe de
40x20x15 cm fabricado en terreno a
partir de materiales arcillosos

PRECIO
0,00 €

PRECIO LETRA
CERO EUROS

CAPITULO 1.2: CUBIERTA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
PRECIO
1.2.1
Cubierta inclinada, formada por
123,04
estructura portante. Cobertura
compuesta por bandeja de zinctitanio,
"RHEINZINK" Clic System o similar,
disponible en terreno, acabado
natural, de 0,7 mm de espesor,
ejecutado mediante el sistema de
junta de listón a partir de material en
banda de 650 mm de desarrollo, 565
mm entre ejes y juntas de 47 mm de
altura.
CAPITULO 1.3: SOLERA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
1.3.1
Solera de adobe compactada
realizada en terreno con material
arcilloso

PRECIO

PRECIO LETRA
CIENTO VENTITRES
EUROS CON CUATRO
CENTIMOS

PRECIO LETRA
0,00 CERO EUROS

ELEMENTO 2: ESCUELA TALLER
CAPITULO 2.1: CIMENTACIONES
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
PRECIO
2.1.1
Zapata de cimentación de hormigón
59,67
en masa, realizada con hormigón HM20/B/20/I fabricado en terreno y
vertido con medios manuales.
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PRECIO LETRA
CINCUENTA Y NUEVE
EUROS Y SESENTA CON
SIETE CENTIMOS
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CAPITULO 2.2: ESTRUCTURA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
PRECIO
2.2.1
Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en
62,96
pilares formados por piezas simples
de perfiles huecos de 80 mm y
espesor de 3mm acabados en caliente
de las series redondo, cuadrado o
rectangular, acabado con imprimación
antioxidante, colocado con uniones
soldadas en obra, a una altura de
hasta 3 m. El precio incluye las
soldaduras, los cortes, los despuntes,
las piezas especiales, las placas de
arranque y de transición de pilar
inferior a superior, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje.
CAPITULO 2.3: CUBIERTA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
PRECIO
2.3.1
Cubierta inclinada, formada por
123,04
estructura portante. Cobertura
compuesta por bandeja de zinctitanio,
"RHEINZINK" Clic System o similar,
disponible en terreno, acabado
natural, de 0,7 mm de espesor,
ejecutado mediante el sistema de
junta de listón a partir de material en
banda de 650 mm de desarrollo, 565
mm entre ejes y juntas de 47 mm de
altura.
CAPITULO 2.4: SOLERA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
2.4.1
Solera de adobe compactada
realizada en terreno con material
arcilloso

PRECIO

PRECIO LETRA
SESENTA Y DOS EUROS Y
NOVENTA CON SEIS
CENTIMOS

PRECIO LETRA
CIENTO VENTITRES
EUROS CON 4
CÉNTIMOS

PRECIO LETRA
0,00 CERO EUROS

ELEMENTO 3: HUERTOS
CAPITULO 3.1: RIEGO
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
PRECIO
3.1.1
Bomba solar Grudfos sqflex 2.5-2,30
2.720,34
instalada y operativa para caudales de
hasta 16 m3/h y profundidad
manométrica de 100m con cuatro
paneles solares de 260w
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PRECIO LETRA
DOS MIL SETECIENTOS
VEINTE EUROS CON
TE¡REINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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3.1.2

Tanque de almacenamiento de Agua
de R.S Polymers. Capacidad: 250 m3.
Diámetro 15,5 m. Altura 1,4 m.
Montado en terreno con conexiones a
sistema de bombeo y riego y anclaje a
terreno

CAPITULO 3.2: MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
3.2.1
Motocultor MOTOAZADA 700 OHV,
208 CC, 7 CV, 90 CM
3.2.2
Rastrillo

3.2.3

Carretilla

3.2.4

Hoz

3.2.5

Azadon

3.2.6

Azada pequeña

3.2.7

Pala

3.2.8

Horquilla

3.2.9

Guadaña

18.484,68 DIECIOCHO MIL
CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PRECIO
PRECIO LETRA
5.600,00 CINCO MIL SEISCIENTOS
EUROS
4,55 CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
30,27 TREINTA EUROS CON
VENTISIETE CÉNTIMOS
11,33 ONCE EUROS CON
TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
11,13 ONCE EUROS CON
TRECE CÉNTIMOS
4,44 CUATRO EUROS CON
VENTITRES CÉNTIMOS
10,23 DIEZ EUROS CON
VENTITRES CÉNTIMOS
6,71 SEIS EUROS CON
SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
14,40 CATORCE EUROS CON
CUARERNTA CÉNTIMOS

ELEMENTO 4: ZONA DE COMPOSTAJE
CAPITULO 4.1: COMPOSTERA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
4.1.1
Tarima de madera de 50x50 cm
fabricada en terreno
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PRECIO
PRECIO LETRA
155,48 CIENTO CINCUENTA Y
CINCO EUROS CON
CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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3. CUADRO DE PRECIOS Nº 2
ELEMENTO 1: CASETA
CAPITULO 1.1: MUROS
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
1.1.1
Muro de fábrica Ladrillo de adobe de 40x20x15 cm fabricado en terreno a
partir de materiales arcillosos
Materiales
0,00
Mano de Obra
0,00
Costes Directos Complementarios
0,00
Total
…..............................................................................
0,00
.
CAPITULO 1.2: CUBIERTA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
1.2.1
Cubierta inclinada, formada por estructura portante. Cobertura compuesta
por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System o similar, disponible
en terreno, acabado natural, de 0,7 mm de espesor, ejecutado mediante el
sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de
desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura.
Materiales
Mano de Obra
Costes Directos Complementarios
Total
…..............................................................................
.

120,63
0,00
2,41
123,04

CAPITULO 1.3: SOLERA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
1.3.1
Solera de adobe compactada realizada en terreno con material arcilloso
Materiales
0,00
Mano de Obra
0,00
Costes Directos Complementarios
0,00
Total
…..............................................................................
0,00
.

ELEMENTO 2: ESCUELA TALLER
CAPITULO 2.1: CIMENTACIONES
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
2.1.1
Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada con hormigón HM20/B/20/I fabricado en terreno y vertido con medios manuales.
Materiales
Mano de Obra
Costes Directos Complementarios
Total
…..............................................................................
.
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1,17
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CAPITULO 2.2: ESTRUCTURA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
2.2.1
Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares formados por piezas simples de
perfiles huecos de 80 mm y espesor de 3mm acabados en caliente de las
series redondo, cuadrado o rectangular, acabado con imprimación
antioxidante, colocado con uniones soldadas en obra, a una altura de hasta
3 m. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, las placas de arranque y de transición de pilar inferior a
superior, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.
Materiales
61,64
Equipo y maquinaria
0,08
Mano de Obra
0,00
Costes Directos Complementarios
1,23
Total
…..............................................................................
62,96
.
CAPITULO 2.3: CUBIERTA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
2.3.1
Cubierta inclinada, formada por estructura portante. Cobertura compuesta
por bandeja de zinctitanio, "RHEINZINK" Clic System o similar, disponible
en terreno, acabado natural, de 0,7 mm de espesor, ejecutado mediante el
sistema de junta de listón a partir de material en banda de 650 mm de
desarrollo, 565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura.
Materiales
Mano de Obra
Costes Directos Complementarios
Total
…..............................................................................
.

120,63
0,00
2,41
123,04

CAPITULO 2.4: SOLERA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
2.4.1
Solera de adobe compactada realizada en terreno con material arcilloso
Materiales
0,00
Mano de Obra
0,00
Costes Directos Complementarios
0,00
Total
…..............................................................................
0,00
.

ELEMENTO 3: HUERTOS
CAPITULO 3.1: RIEGO
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
3.1.1
Bomba solar Grudfos sqflex 2.5-2,30 instalada y operativa para caudales de
hasta 16 m3/h y profundidad manométrica de 100m con cuatro paneles
solares de 260w
11
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3.1.2

Materiales
2.667,00
Mano de Obra
0,00
Costes Directos Complementarios
53,34
Total
….............................................................................. 2720,34
.
Tanque de almacenamiento de Agua de R.S Polymers. Capacidad: 250 m3.
Diámetro 15,5 m. Altura 1,4 m
Materiales

18.122,2
3
Mano de Obra
0,00
Costes Directos Complementarios
362,44
Total
….............................................................................. 18484,68
.
CAPITULO 3.2: MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
3.2.1
Motocultor MOTOAZADA 700 OHV, 208 CC, 7 CV, 90 CM
Materiales
Total
…..............................................................................
.
3.2.2
Rastrillo
Materiales
Total
…..............................................................................
.
3.2.3
Carretilla
Materiales
Total
…..............................................................................
.
3.2.4
Hoz
Materiales
Total
…..............................................................................
.
3.2.5
Azadon
Materiales
Total
…..............................................................................
.
3.2.6
Azada pequeña
Materiales
Total
…..............................................................................
.
3.2.7
Pala
Materiales
Total
…..............................................................................
.
3.2.8
Horquilla
Materiales
Total
…..............................................................................
.
12

5.600,00
5600,00

0,00

30,27
30,27

11,33
11,33

11,13
11,13

4,44
4,44

10,23
10,23

6,71
6,71
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3.2.9

Guadaña
Materiales
Total

…..............................................................................
.

14,40
14,40

ELEMENTO 4: ZONA DE COMPOSTAJE
CAPITULO 4.1: COMPOSTERA
UNIDAD
DESCRIPCIÓN
4.1.1
Tarima de madera de 50x50 cm fabricada en terreno
Materiales
Mano de Obra
Costes Directos Complementarios
Total
…..............................................................................
.
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0,00
3,05
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4. PRESUPUESTO PARCIAL
ELEMENTO 1: CASETA
CAPITULO 1.1: MUROS
UNIDAD DESCRIPCIÓN
MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
1.1.1
Muro de fábrica Ladrillo de adobe de 40x20x15 cm
60,72
0,00
0,00
fabricado en terreno a partir de materiales arcillosos
Presupuesto parcial. Capítulo 1.1:
0,00
CAPITULO 1.2: CUBIERTA
UNIDAD DESCRIPCIÓN
1.2.1
Cubierta inclinada, formada por estructura portante.
Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio,
"RHEINZINK" Clic System o similar, disponible en
terreno, acabado natural, de 0,7 mm de espesor,
ejecutado mediante el sistema de junta de listón a
partir de material en banda de 650 mm de desarrollo,
565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura.

MEDICIÓN
39,44

PRECIO IMPORTE
123,04 4.852,78

Presupuesto parcial. Capítulo 1.2:
CAPITULO 1.3: SOLERA
UNIDAD DESCRIPCIÓN
1.3.1
Solera de adobe compactada realizada en terreno con
material arcilloso

MEDICIÓN
30,00

4.852,78

PRECIO IMPORTE
0,00
0,00

Presupuesto parcial. Capítulo 1.3:

0,00

ELEMENTO 2: ESCUELA TALLER
CAPITULO 2.1: CIMENTACIONES
UNIDAD DESCRIPCIÓN
2.1.1
Zapata de cimentación de hormigón en masa, realizada
con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en terreno y
vertido con medios manuales.

MEDICIÓN
0,243

PRECIO IMPORTE
59,67 14,5008

Presupuesto parcial. Capítulo 2.1:
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CAPITULO 2.2: ESTRUCTURA
UNIDAD DESCRIPCIÓN
MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
2.2.1
Acero UNE-EN 10210-1 S275J0H, en pilares formados
44,20
62,96 2.782,83
por piezas simples de perfiles huecos de 80 mm y
espesor de 3mm acabados en caliente de las series
redondo, cuadrado o rectangular, acabado con
imprimación antioxidante, colocado con uniones
soldadas en obra, a una altura de hasta 3 m. El precio
incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las
piezas especiales, las placas de arranque y de transición
de pilar inferior a superior, los casquillos y los
elementos auxiliares de montaje.
Presupuesto parcial. Capítulo 2.2: 2.782,83
CAPITULO 2.3: CUBIERTA
UNIDAD DESCRIPCIÓN
2.3.1
Cubierta inclinada, formada por estructura portante.
Cobertura compuesta por bandeja de zinctitanio,
"RHEINZINK" Clic System o similar, disponible en
terreno, acabado natural, de 0,7 mm de espesor,
ejecutado mediante el sistema de junta de listón a
partir de material en banda de 650 mm de desarrollo,
565 mm entre ejes y juntas de 47 mm de altura.

MEDICIÓN
39,44

PRECIO IMPORTE
123,04 4.852,78

Presupuesto parcial. Capítulo 2.3:
CAPITULO 2.4: SOLERA
UNIDAD DESCRIPCIÓN
2.4.1
Solera de adobe compactada realizada en terreno con
material arcilloso

MEDICIÓN
30,00

4.852,78

PRECIO IMPORTE
0,00
0,00

Presupuesto parcial. Capítulo 2.4:

0,00

ELEMENTO 3: HUERTOS
CAPITULO 3.1: RIEGO
UNIDAD DESCRIPCIÓN
3.1.1
Bomba solar Grudfos sqflex 2.5-2,30 instalada y
operativa para caudales de hasta 16 m3/h y
profundidad manométrica de 100m con cuatro paneles
solares de 260w
3.1.2
Tanque de almacenamiento de Agua de R.S Polymers.
Capacidad: 250 m3. Diámetro 15,5 m. Altura 1,4 m.
Montado en terreno con conexiones a sistema de
bombeo y riego y anclaje a terreno

MEDICIÓN
1,00

PRECIO IMPORTE
2.720,34 2.720,34

1,00 18.484,68 18.484,68

Presupuesto parcial. Capítulo 3.1: 21.205,02
CAPITULO 3.2: MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
UNIDAD DESCRIPCIÓN
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MEDICIÓN

PRECIO

IMPORTE
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3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9

Motocultor MOTOAZADA 700 OHV, 208 CC, 7 CV, 90 CM
2,00 5.600,00 11.200,00
Rastrillo
6,00
4,55
27,30
Carretilla
4,00
30,27
121,09
Hoz
8,00
11,33
90,64
Azadon
6,00
11,13
66,75
Azada pequeña
4,00
4,44
17,76
Pala
6,00
10,23
61,35
Horquilla
4,00
6,71
26,84
Guadaña
2,00
14,40
28,80
Presupuesto parcial. Capítulo 3.2: 11.640,53

ELEMENTO 4: ZONA DE COMPOSTAJE
CAPITULO 4.1: COMPOSTERA
UNIDAD DESCRIPCIÓN
MEDICIÓN PRECIO IMPORTE
4.1.1
Tarima de madera de 50x50 cm fabricada en terreno
3,00
155,48
466,44
Presupuesto parcial. Capítulo 4.1:
466,44
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
ELEMENTO 1: CASETA
CAPITULO 1.1: MUROS
CAPITULO 2: CUBIERTA
CAPITULO 3: SOLERA
TOTAL ELEMENTO 1

0,00
4.852,78
0,00
…...............................................................................

4.852,78

ELEMENTO 2: ESCUELA TALLER
CAPITULO 2.1: CIMENTACIONES
CAPITULO 2.2: ESTRUCTURA
CAPITULO 2.3: CUBIERTA
CAPITULO 2.4: SOLERA

14,50
2.782,83
4.852,78
0,00

TOTAL ELEMENTO 2

7.650,11

…...............................................................................

ELEMENTO 3: HUERTOS
CAPITULO 3.1: RIEGO
CAPITULO 3.2: MAQUINARIA Y HERRAMIENTA

21.205,02
11.640,53

TOTAL ELEMENTO 3

32.845,55

…...............................................................................

ELEMENTO 4: ZONA DE COMPOSTAJE
CAPITULO 4.1: COMPOSTERA

466,44

TOTAL ELEMENTO 4

466,44

…...............................................................................

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

….....................................

Presupuesto con Mano de Obra

45.814,88
45.936,77

Diferencia

121,89
324
247

h de trabajo sin cualificar
h de trabajo cualificado
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0,18 €/h
0,27 €/h

