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Detalles Mozambique

EL RETO: 

¿Cómo podríamos aumentar la producción total y la superficie total 
cultivada mejorando además su productividad? Se trataría de incrementar 

los ingresos y los beneficios de los pequeños productores agrícolas 
mediante la mejora de la escarda en términos de:

a) Eficacia (para aumentar la productividad por hectárea).

 b) Eficiencia (reducción del tiempo y los recursos financieros hasta 
un coste orientativo de 2000 MZN para la primera escarda y 4 días/

persona por cada hectárea).

Descripción del challenge:

Las malas hierbas son uno de los mayores problemas para los pequeños agricultores de Mozambique 
en general y para Cabo Delgado en particular. Su control, además de ser ineficiente, ocupa aproxi-
madamente el 50 % del tiempo y del total de las inversiones en actividades agrícolas. Los agricultores 
generalmente realizan de una (1) a cuatro (4) escardas por campaña. En la primera, la que exige 
mayor esfuerzo, emplean de promedio unos 12 de trabajo/persona, con un coste de 4.000 MZN por 
hectárea. 

Las deficiencias técnicas (cuándo y cómo hacer una buena escarda), la escasa disponibilidad y la falta 
de dominio del uso de herbicidas respetuosos con el medio ambiente, así como la falta de mano 
de obra, el uso nulo de la tracción animal y de ganadería y la falta de disponibilidad financiera para 
realizar las escardas a su debido tiempo, entre otros factores, contribuyen en gran medida a la mala 
gestión de las malas hierbas, lo que influye directamente en la reducción de la producción, la calidad 
y los ingresos de los productores.

Las propuestas deben: 

 Adaptarse al bajo nivel tecnológico y económico de la población local.

 Ser replicables a gran escala en la región.

 Mantener la producción actual.
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 Evitar un esfuerzo o gasto adicional para los productores o sus familias.

 Respetar los principios culturales y tradicionales locales.

 Impedir la contaminación ambiental.

 Obtener resultados tangibles al final de la primera campaña.

 Cumplir los términos de referencia correspondientes.

 Valer para todos los cultivos y tipos de tierra de la zona norte de Mozambique.

Nota: Las propuestas pueden incluir acciones complementarias y sinérgicas, dirigidas a aumentar la 
rentabilidad agrícola y, en consecuencia, los ingresos y el bienestar de las familias involucradas.

Imágenes
A continuación, se muestran algunas imágenes de la zona para dar a conocer un poco mejor el terreno.

Disponibilidad de 
tierras de cultivo.

Sin acceso directo 
a través de 
caminos aptos para 
vehículos.

Uso de quemas y 
herbicidas
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Misión del challenge:
Aprovechar la tecnología para mejorar el sistema de escarda y así incrementar la producción total por 
familia campesina para que su nivel de ingresos pueda alcanzar y equipararse con el salario mínimo 

Destinatarios:
Pequeños agricultores de Cabo Delgado que viven en zonas aisladas y alejadas de los centros de 
decisión. Su nivel de ingresos está por debajo del salario mínimo y en su mayoría (>70  %) son 
iletrados1. Muchos no manejan la tecnología actual de información y comunicación (móviles sí, pero 
no smartphones). La superficie media por familia está en torno a 1-2 hectáreas.

Diferentes cultivos: 
hortalizas, granos, 
tubérculos...

Muy baja 
productividad por 
múltiples motivos: 
falta de riego, baja 
tecnología, falta 
de abono, semillas 
inadecuadas, 
plagas, etc.

1. Unesco: https://es.unesco.org/news/alfabetizacion-familia-mozambique



4

 Tiempos de desplazamiento altos hasta sus mercados y tierras de cultivo

 Muy baja tecnología

 Escasez o lejanía de proveedores de insumos y de mantenimiento de maquinaria

 Vías de comunicación muy deficitarias: caminos de tierra, sendas.

 “Machambas” (campos de cultivo) pequeñas y aisladas.

 Lluvias muy intensas en ciertos periodos o posibles sequías.

 Sin cobertura de internet en las zonas rurales. Posibilidad de uso de radios locales.

 Diversidad de cultivos (maíz, sésamo, hortalizas, cacahuete, etc.). Unos son para su propia 
alimentación y otros para la venta. Tienen diversidad de terrenos (principalmente de secano, 
aunque también de regadío). 

 Zona de malaria.

 La mayoría hablan lenguas bantúes y no portugués

 No tienen la cultura de trabajar con animales, ni de pastoreo ni de tiro.

 La mayoría de las veces no están asociados entre sí

 Apenas tienen capacidad de inversión

 No usan maquinaria para trabajar la tierra por falta de dinero, disponibilidad, mantenimiento, etc.

Perfil típico de dos campesinos de Namitir: 

 Alberto, 28 años, ocho (8) hijos. Cultiva cacahuete, sésamo y hortalizas. Trabaja solo con la 
familia, sin asociarse con nadie.

 Rosema, 25 años, soltera, cuatro (4) hijos. Cultiva mijo y hortalizas.

Otro ejemplo de la aldea de Nacuca:

 Rosa, casada, dos (2) hijos. Cultiva algodón, hortalízas y sésamo. Miembro de dos asociaciones.

En algunas aldeas casi nadie se asocia. En otras, la mayoría. El trabajo de producción lo hace la familia, 
salvo algunas contrataciones puntuales. 

Áreas de desarrollo

1. Existen técnicas locales y de otros lugares que podrían aplicarse con adaptaciones

Técnicas de manejo integrado de malezas que combinan la cobertura vegetal (viva o seca) con el uso 
de herbicidas ecológicos.

2. Con adecuadas inversiones, hay buena rentabilidad

Aumentando la superficie cultivada hasta 3 ha, sin necesidad de aumentar la producción por hectá-
rea, podría ayudarles a alcanzar el salario mínimo para todo el año.
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3. Las personas adoptan las técnicas que demuestran ser rentables a corto plazo

Existen buenas experiencias con introducción de nuevos cultivos y sistemas de riego.

4. En otras partes del país se usan animales de tracción y ganadería

Existe pequeña maquinaria manual o mecánica simple que podría usarse con las debidas adaptaciones

Documentación de apoyo:

 Informe de escucha de Mundukide para W4P 2018

 Weed Management for Developing Countries. Addendum 1. Edited by R. Labrada

 http://www.fao.org/3/Y5031E/Y5031E00.htm

 http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-sitemap/theme/compendium/tools-guidelines/
what-is-iwm/en/

 https://answers.practicalaction.org/our-resources/item/lost-to-the-weeds-changing-practices-
favour-an-old-enemy

 MÉTODOS PARA EL CONTROL DE MALAS HIERBAS. ( 1 ) Ricardo González Ponce Instituto de 
Ciencias Agrarias (ICA)

 https://agriprofocus.com/post/55f2b82ba93f2505bcd4a679  Referido a Etiopía


