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Introducción
Creada en 1958, Nouakchott es una ciudad cuya población ha crecido de forma considerable (en
2004 se calcularon 800.000 habitantes). Este crecimiento demográfico se ha acentuado con el éxodo
masivo de poblaciones rurales que huyen del campo, cuyos sistemas de producción han sido
destruidos por la sequía de los 70.
Dar Naïm, uno de los 9 municipios de Nouakchott, localizado en el extrarradio sureste de la ciudad
en una zona de dunas, cuenta en total con 60.000 habitantes. La agricultura ocupa un sitio
importante en el tejido económico del municipio, emplea casi a 2.000 explotadores hortenses (más
de 9 de cada 10 explotadores son de la comunidad haratine, un grupo muy desprovisto). Los
productores de Dar Naïm utilizan el agua de los pozos. Son recursos de agua muy limitados en
cantidad y calidad (la altura del agua de los pozos es escasa y la subida de la salinidad se produce
durante las temporadas secas y calientes). Los productores tienen dificultades para acceder a los
medios de producción (semillas y materiales hortícolas), debido a sus escasos ingresos y utilizan
medios y técnicas de producción rudimentaria poco productivos y con escasos rendimientos. A
pesar de estas dificultades, los perímetros hortenses urbanos contribuyen en casi un 10% al
suministro de productos hortícolas en los mercados de Nouakchott. Sin embargo, cabe destacar que
mientras que la producción de los perímetros hortenses urbanos disminuye, la demanda es cada vez
más importante. Esta caída de la producción es resultado de la combinación de varios factores:


la bajada del rendimiento de las parcelas,



la insuficiencia de recursos en agua para el riego,



las técnicas agrícolas y los medios utilizados son inadaptados y poco productivos.

El Proyecto Dar Naïm Al Khadra titulado: « aumentar y mejorar la producción hortícola y la
soberanía alimentaria de las poblaciones de Dar Naim, Nouakchott, Mauritania » trata de dar
respuesta a los problemas planteados con relación a la actividad agrícola en el municipio.
El proyecto tiene por objeto la mejora de la producción hortícola y la seguridad alimentaria de la
población de Dar Naim, a través del fortaleciomoento de las capacidades técnicas y el apoyo a la
modernización de las técnicas agrícolas y la mejora del acceso de los productores a los medios de
producción.

El proyecto se hizo posible gracias a la intervención de diferentes socios. Financiado por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y presentado por la ONG
española Cives Mundi. La ONG mauritana Tenmiya ha dirigido el proyecto y se ha apoyado
localmente en la Unión de Cooperativas de Dar Naim (UCADN).
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En efecto, este informe trata de la evaluación final del proyecto.El objetivo principal de esta es, en
primer lugar, realizar un análisis de los resultados y efectos del proyecto Dar Naim Al Khadra,
cuyas conclusiones y recomendaciones permitirán capitalizar las experiencias en beneficio de otros
proyectos similares.
Específicamente, la evaluación definirá en qué medida las nuevas tecnologías introducidas (riego
por goteo, paneles solares) son duraderas y adecuadas para la consecución de los objetivos
esperados.
Una vez finalizado el proyecto, la evaluación definirá a qué nivel la intervención del proyecto ha
asegurado a los beneficiarios un reforzamiento de capacidad técnica favorable para futuras acciones
de desarrollo. Tendrá que indicar pistas alternativas que aseguren la mejora de las condiciones de
vida de la población meta.
Así, para la realización de la evaluación, se explotaron muchos documentos. Se trataron los
Términos De Referencia (TDR) de la evaluación, los documentos de concepción del proyecto, los
informes de seguimiento, las actas de reuniones y diversas notas técnicas del personal dirigente de
Tenmiya.

El estudio de los TDRs nos permitió comprender mejor la misión que se nos asignó. Se trató de:
1. Recopilar todos los datos sobre el proyecto, que nos permitieron proporcionar elementos de
análisis de:
 la eficacia: se trató aquí de evaluar si los resultados conseguidos permitieron
alcanzar los objetivos esperados;
 la eficiencia: para analizarla, fue necesario determinar si los medios humanos y
materiales puestos en marcha para la ejecución del proyecto eran apropiados y
necesarios y si permitieron alcanzar los objetivos en el plazo previamente previsto;
 la pertinencia: aquí, fue necesario determinar si la resolución del (o de los)
problema(s) por los resultados conseguidos tras la realización del proyecto se
correspondía con las prioridades de los diferentes actores. También se trató de
determinar si la población meta ya era un grupo prioritario y si la consecución del
objetivo global justificaba la puesta en marcha del proyecto;
 El impacto: examinamos los efectos (positivos o negativos) de las acciones
realizadas en el marco del proyecto;
 la viabilidad/durabilidad: fue necesario determinar si el proyecto, después de su
puesta en marcha, había creado condiciones favorables en la población meta, para
hacerse cargo de forma duradera de las realizaciones;
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 la participación: se trató de determinar el nivel de implicación de los actores locales
en todas las etapas de la puesta en marcha del proyecto.

2. Al final del análisis arriba mencionado, vamos a formular recomendaciones útiles para la
población beneficiaria, pero también para otras acciones similares futuras que interventores
externos llevarán a cabo en otros lugares.

3. El informe presentado pone fin a la misión de evaluación del proyecto Dar Naim Al Khadra.

La evaluación constó de cuatro grandes fases: la preparación, el terreno, el tratamiento y la
explotación de datos y la entrega y validación de los productos.

La fase preparatoria: durante esta fase, identificamos la logística necesaria para el buen desarrollo
de la misión e hicimos una evaluación de la situación del proyecto, lo que nos permitió disponer de
informació preliminar que nos permitió esclarecer el enfoque metodológico seguido. Fue importante
identificar desde el principio la información existente sobre el proyecto y la política nacional
sectorial. La investigación documental, completada con entrevistas, permitió agilizar esta tarea.
Esta fase termina con la concepción, la elaboración y la validación de las herramientas de trabajo.

La fase de terreno: durante ésta, empezamos por movilizar la logística necesaria para la misión;
identificamos los sitios meta de producción del proyecto, procedimos al muestrario para definir el
alcance del análisis, vistamos los sitios de intervención del proyecto, entrevistamos a los líderes de
la UCADN, a productores hortenses y a consumidores.

La fase de entrada y explotación de datos: ésta tuvo lugar después de la fase de terreno. Se trató
la explotación de datos recopilados para tener una lectura clara sobre el impacto de las actividades
realizadas por el proyecto. Se finalizó con la redacción del informe provisional.

La fase de entrega y de validación de los productos: fue la etapa final de la misión. Consistió en
la consolidación de los datos recogidos sobre los resultados del proyecto, la asunción de las críticas
y sugerencias y su integración en el informe final.

En efecto, un equipo compuesto por un Agrónomo (jefe del equipo) y una Economista (asistenta)
llevó a cabo la evaluación.
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I. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN
I.1 Los objetivos del proyecto
El objetivo principal del proyecto consistía en aumentar y mejorar la producción hortícola y la
situación alimentaria de las poblaciones de Dar Naim apoyando la modernización de las técnicas
agrícolas y facilitando el acceso de los productores a los medios de producción y a la formación
para contribuir también a asegurar un uso más racional y adaptado de los recursos de agua
disponibles para el riego.
Los objetivos específicos eran :
 Vulgarización de la microhorticultura y las técnicas agrícolas con productividad importante,
 Uso de los horticultores del abono biológico producido localmente,


Uso de los horticultores de utilizar técnicas de riego económicas (riego por goteo),



Formación de 120 productores de Dar Naim en el uso de herramientas de producción
moderna.

I.2 Las actividades previstas por el proyecto
Para alcanzar los objetivos esperados, el proyecto había previsto la puesta en marcha de las
siguientes: actividades

I.2.1 La instalación de 30 microhuertos
La microhorticultura es una técnica de producción hortícola intensiva que permite utilizar menos
espacio y menos agua para la producción. Los nutrientes se aportan a las plantas mediante una
solución específica concebida in situ con materiales locales y una técnica de riego específica. Los
microhuertos son unidades de explotación de 5 o 10 m2. En primer lugar se debería realizar y
gestionar una unidad piloto de 50 m2, a escala de la cooperativa, por la unión de productores Esta
unidad sirve como espacio de formación para la instalación, la gestión y el mantenimiento de los
equipos. En segundo lugar, se deberían establecer unidades de producción individuales
administradas por productores. Por último se prevé la vulgarización de los microhuertos en las
concesiones de productores que cumplan con los requisitos previstos con este fin.
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Foto 1 : Plantas cosechadas en sustrato sólido
(Fuente : TOURE B.)

Foto 2 : Plantones en sustrato líquido
(Fuente : TOURE B.)

I.2.2 La instalación progresiva de 10 kits de riego por goteo
Se prevé mejorar el modo de riego tradicional (uso de regadera) vigente en todo el lugar por la
realización de una red de distribución que desemboca en cuencas en los cuatro rincones de la
parcela. El kit de riego consta de una alberca sobrealzada y desplazable de 1.000 litros unida a un
sistema de distribución constantemente instalado en un espacio de 500m2. Las plantas se alimentan
directamente por la abertura de compuertas situadas en la red en el punto de salida del agua del
sistema.

Foto 3 : Paneles solares
(Fuente : TOURE B.)

Foto 4 : Reserva de agua y red de
distribución
(Fuente : TANDIA M.)

I.2.3 La puesta en marcha de una unidad de abono
Se prevé la ordenación de una parcela para la elaboración de abono, la construcción del sitio de
tratamiento y conservación y la instalación de los equipos y herramientas necesarios en la unidad de
producción. Las ordenaciones consisten en la preparación del área de producción del abono y del
lugar donde se construirá el sitio de tratamiento y almacenamiento del abono. Los equipos que se
deben establecer consisten, principalmente, en el medio de transporte de las materias primas, en el
9

pequeño material (Palas, rastrillos, horcas, tamices, sacos, picos, machetes, regaderas, escobas,
etc.).También se trata en este momento de definir las modalidades de suministro de agua y materias
primas (su procedencia y el modo de transporte), necesarias para la fabricación del abono. Los
horticultores de Dar Naim deberían ser ellos mismos los principales actores de la puesta en marcha
del sistema de producción del abono. Deberían asegurar todas las actividades del proceso
(ordenación del sitio, puesta en marcha y seguimiento del procedimiento de elaboración de abono,
tratamiento, conservación y comercialización). Así, los horticultores serían los técnicos y la mano
de obra de la unidad de producción.

Foto 5: La máquina que produce el abono
(Fuente : TOURE B.)

Foto 6 : Sacos llenos de abono
(Fuente : TANDIA M.)

I.2.4 La instalación de una tienda de insumos y material hortícola
Para este fin se construirá un edificio que constará de dos compartimientos: un compartimiento que
se utilizará como tienda para la venta de equipos y semillas y un segundo como almacén. Esta
unidad permitirá a los horticultores disponer de semillas de calidad y material hortícola a su
alcance. Así no habrá que confirmarse con semillas de menor calidad.

Foto 7 : La tienda de insumos y material hortícola
(Fuenta : TOURE)
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I.2.5 El desarrollo de un programa de formación para los productores sobre los medios y
técnicas agrícolas
Esta actividad abarca todos los componentes del proyecto, sobre todo la realización de la unidad de
producción de abono, microhuertos y la instalación de sistemas de riego por goteo. Pero también
cabe señalar acciones de formación continua de acompañamiento de las actividades. Se preven
módulos de formación específicos: el reciclaje de los residuos orgánicos, los riesgos sanitarios
relacionados con prácticas agrícolas no adecuadas, las técnicas de abono de los suelos y la gestión
del agua.
Las actividades previstas se dirigían directamente a un grupo de 120 agricultores (hombres y
mujeres) del Municipio de Dar Naim, que deberían formarse en técnicas agrícolas de
microhorticultura (40 agricultores), e indirectamente a todos los agricultores de Dar Naim (2.000
según el registro de miembros de la Unión de Cooperativas de Dar Naim) y, en general, a la
población del municipio (60.000 personas).

Foto 8 : Taller de formación en técnicas
de elaboración de abono
(Fuente : TANDIA M.)

Photo 9 : Sesión de formación en
construcción de mesas
(Fuente : TANDIA M.)

II. EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Aquí trataremos la metodología de evaluación así como de los resultados de la misma.

II.1 Metodología de la evaluación
Teniendo en cuenta el tiempo y los medios concedidos, la metodología preconizada se basará en el
método casi experimental y eso a través de la observación, el análisis de datos e informes
producidos por el equipo encargado de la puesta en marcha del proyecto. Las entrevistas directas
también constituyen una de las fuentes principales de recogida de datos relativos a la evaluación del
11

proyecto. Estas entrevistashan afectado así a todos los actores interesados directa o indirectamente
por la puesta en marcha y el impacto de esta acción. Por otro lado, se realizaron varias visitas al
sitio de producción entre el 27 de diciembre de 2009 y el 10 de enero de 2010, lo que permitió
visitar todas las explotaciones.
II.2 Evaluación de las actividades
Analizaremos la puesta en marcha de cada actividad y evaluaremos los elementos siguientes:


La consecución de los objetivos



Los diferencias eventuales



El impacto a medio y largo plazo

Al final de la evaluación de cada actividad, haremos recomendaciones para corregir las diferencias,
si las hay, y mejorar el impacto de las acciones llevadas a cabo. El cuadro 1, a continuación,
presenta un resumen de la evaluación de los diferentes componentes del proyecto.
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Cuadro 1 : Síntesis de la evaluación de las actividades realizadas
Resultados

Indicador pretendido

A. La producción
hortícola ha
aumentado y se ha
Aumento de la
mejorado la situación producción hortícola de
Dar Naim en un 5%.
alimentaria de la
población de Dar
Naim.
B. El rendimiento de
Aumento de la
las parcelas se ha
producción de los
mejorado y se ha
productores en un 1,5%
realizado un ahorro de (30, de los cuales 20
agua de riego.
son mujeres)

indicador conseguido

Observaciones

Objetivo ampliamente
Aumento de la producción conseguido gracias al conjunto
hortícola de Dar Naim en de actividades entre las que
un 33%.
destacan el abono y la
microhorticultura.

Los beneficiarios de las
Aumento de la producción
formaciones han formado a
en un 5%. Una mayoría
otros colegas eficientemente,
de mujeres productoras ha
suponiendo aumento de la
aumentado su producción.
producción.
La aportación de la tienda es
primordial, ya que ofrece
C. Las semillas y
Se ha construido la tienda
Los productores de Dar
semillas de buena calidad y
material hortícola
y es funcional. Se han
Naim tienen acceso a
herramientas hortícolas
están disponibles y
renovado las reservas de
una tienda de semillas
apropiadas: con precios
accessibles a los
semillas tres veces en una
y a material hortícola
competitivos. Las semillas
productores.
temporada.
seleccionadas proceden de
Senegal.
La formación de otros
120 productores
productores por sus iguales se
120 formados.
formados.
hace de forma continua (400
ya formados).
Muchos productores (30) Han
El abono producido para
instalado una máquina para
Se produce un abono de
hacer abono.en sus propias
esta campaña es de muy
buena calidad.Por lo
buena calidad según los parcelas. Los agricultores han
menos un 5% de los
D. Los productores
productores.Lo ha
abandonado el uso de
productores de Dar
son formados en
utilizado un 100% de
fertilizantes químicos y han
Naim lo utilizan.
microhorticultura, en
realizado un ahorro sustancial
ellos.
riego por goteo y en
de dinero.
producción de abono Por lo menos un 2,5%
y son capaces de
(de los cuales un 50%
El coste de adquisición de
formar a otros
de agricultoras) de los
Un 2,5% lo practica hoy equipos para el riego por goteo
productores.
de manera eficiente
constituye un freno a la
productores de Dar
generalización de este sistema.
Naim aplican el sistema
de riego por goteo.
Se han instalado30
Se han instalado 30
microhuertos para 30
100 agricultores practican
agricultores de los cuales
microhuertos en Dar
actualmente la
Naim.
la mayoría son mujeres
microhorticultura
(20).

Los recursos
Proyecto debidamente
financieros son
administrado,
eficazmente
coordinado y
gestionados durante los
evaluado.
dos años del proyecto.

Las inversiones han
cubierto las
necesidades.

Los costes de las
inversiones están en
conformidad con las
normas aplicadas por
proyectos similares en el
país.
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II.2.1. La instalación de 30 microhuertos
Se tratará primero de analizar la pertinencia de la relación entre esta actividad y los objetivos del
proyecto y del nivel de realización de ésta, subrayando el grado de consecución de los objetivos de
esta actividad, las posibles diferencias cuantitativas y cualitativas, así como su impacto a medio y
largo plazo para terminar con las recomendaciones que serán útiles a los beneficiarios (así como a
todos los socios) para mejor prever el periodo posproyecto y la planificación de futuras acciones.

El objetivo pretendido aquí contribuye al objetivo global del proyecto ya que esta acción pretende,
que los beneficiarios ahorren el espacio de producción, los recursos de agua y el tiempo dedicado al
trabajo en la expotación hortícola.

Las medidas realizadas en las parcelas y las entrevistas con los productores nos han permitido
evaluar el impacto de la introducción de la microhorticultura sobre la producción hortícola de los
productores de la UCADN. Tomando como ejemplo la lechuga, he aquí algunos elementos
pertinentes:
 Los beneficiarios han aprendido a construir las mesas a partir de la madera de recuperación

con coste reducido. Una mesa de 1m2 le vale al agricultor menos de 1000 Um con 6
producciones de lechuga al año, mientras que en opinión de un carpintero de la zona, tal mesa
podría servir por lo menos durante 3 años, en condiciones aceptables de uso y mantenimiento.


Con las técnicas tradicionales, aproximadamente hacían falta 40 días para que una planta
alcanzara la madurez, mientras que en los microhuertos, sólo hacen falta 25; lo que
aproximadamente corresponde a un 37% de ganancia de tiempo y permite producir mucho
más durante el año.

 Con las técnicas tradicionales, el agricultor debía estar en su parcela todos los días durante 5

horas, mientras que con los microhuertos, basta con que esté 1 hora y media, lo que supone
una carga de trabajo tres veces más ligera. De esta manera, este ahorro de tiempo permitiría
producir tres veces más.

NIVEL DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

Esta actividad tenía como objetivo la introducción, a nivel de las explotaciones hortícolas de Dar
Naim, de técnicas modernas (intensivas) de producción. Debería sobre todo interesar todas las
cooperativas de la UCADN y se realizó según el programa previsto (un 100%). Cf.cuadro 1:
Actividades realizadas por el proyecto y nivel de ejecución.
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II.2.2. La instalación progresiva de 10 kits de riego por goteo
Aquí recordaremos primero, como en la actividad anterior, la pertinencia de la relación entre esta
actividad y los objetivos del proyecto y por otra, el nivel de ejecución de ésta, señalando
principalmente el grado de consecución de los objetivos de esta actividad, las posibles diferencias
cuantitativas y cualitativas así como su impacto a medio y largo plazo.

El objetivo pretendido a través de esta actividad es la introducción de técnicas económicas de riego,
que requieran menos carga de trabajo, siendo así más productivas y rentables. De esta forma, tal
acción solo puede mejorar la consecución de los objetivos globales y específicos del proyecto.

NIVEL DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para alcanzar los objetivos pretendidos, la actividad ponía a disposición de los beneficiarios 10 kits
de riego por goteo, uno de los cuales contaba con una bomba solar. Sólo se instalaron 5 de los 10
kits, lo que supone una realización de un 50%.
Cf. cuadro 2: Actividades realizadas por el proyecto y nivel de ejecución.

II.2.3. La puesta en marcha de una unidad de abono
Aquí, como para las actividades arriba analizadas, primero recordaremos brevemente la pertinencia
de la puesta en marcha de esta actividad en su contribución al objetivo global del proyecto.
También analizaremos el nivel de ejecución de la actividad, el grado de consecución de sus
objetivos, las posibles diferencias cuantitativas y cualitativas y su impacto a medio y largo plazo y
terminaremos con recomendaciones para mejor cuadrar las futuras acciones de mejora de las
condiciones de produccines hortícolas en Dar naim o fuera.

El objetivo de esta actividad es triple: producir de forma duradera, ahorrar recursos financieros
destinados a la compra de fertilizantes químicos, mejorar la fertilidad de los suelos y su
productividad.

Nuestras entrevistas con los beneficiarios y nuestras visitas del sitio de producción nos han
permitido comprobar que los beneficiarios asimilan las técnicas de producción de abono. Se
resumen a la respuesta de las siguientes preguntas:
 ¿Dónde colocar su máquia para elaborar abono?
El emplazamiento debe ser fácilmente accesble. Protegido contra el viento y el sol si es posible,
para evitar que se seque: por ejemplo detrás de una pared o una valla, frente al norte.
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 ¿Con qué material se puede hacer abono?
Dos categorías de materiales sirven de materias primas para la elaboración de abono::


Las materias orgánicas: los restos vegetales (hojas de árboles, paja, mondadura de
legumbres y frutas, sobras de alimentos…), las deyecciones de animales, papeles, cartones,
trapos viejos de algodón…



Las materiales minerales: la arcilla inflada y la ceniza de madera.

Los elementos se mezclan en la siguiente proporción:
 ½ de materias orgánicas,
 ½ de materias minerales (¼ de arcilla y ¼ de ceniza).

 ¿Cómo instalar la máquina para la elaboración de abono?
 Hace falta acondicionar una zanja con las dimensiones: 1m X 3m X 0,50m.
 Para empezar, regar ligeramente las paredes y el fondo de la zanja.
 Esparcir una capa de arcilla seca (5 cm.), luego regar.
 Poner los materiales a medida que lleguen. Por ejemplo, se coloca una capa de materias
orgánicas, luego una capa de ceniza y se acaba por una capa de arcilla, así sucesivamente
hasta que se llene la zanja.


Remover el montón cada dos semanas, regando (se puede utilizar una regadera o las manos
para que el riego sea uniforme).

 Colocar una barra en la zanja, dejando la extremidad fuera del montón; sirve de termómetro.
 Cubrir la zanja con un toldo o una vieja estera para mantener el calor que proviene de la
fermentación de las materias orgánicas.

El dominio de estas técnicas por los beneficiarios ha hecho que la actividad contribuyera
plenamente al objetivo global del proyecto que es « aumentar y mejorar la producción hortícola y la
soberanía alimentaria de las poblaciones de Dar Naim ». Las medidas realizadas en las parcelas han
permitido evaluar el impacto del uso del abono sobre la explotación y los ingresos financieros de los
agricultores:


Las materias que sirven para la elaboración del abono se encuentran in situ y son muy
accesibles,

 Por término medio, el manejo de una máquina para producir abono de 1m X 3m X 0,50m

durante los 90 días de elaboración de abono le lleva al agricultor solo 1hora,
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 De una parcela de zanahoria de 0,5m X 3m, abonada con fertilizantes químicos (50g. de

TSP y 150 g. de urea), un agricultor cosechó 15 Kg en 2008, mientras que en 2009, con solo
la aportación del abono, se cosecharon 20kg, es decir, un aumento de más de un 33%.

NIVEL DE EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Para conseguir los objetivos esperados, la realización de la actividad consistía en la disposición de
un lote de material para la instalación de una unidad de elaboración de abono que sirvió como
espacio de demostración y formación para los beneficiarios. Todas las cooperativas de la Unión se
beneficiaron de la formación en técnicas de elaboración de abono y las visitas del sitio permitieron
comprobar que todos los agricultores que asistieron a la formación hoy producen abono y lo utilizan
para la fertilización de su parcela. La formación y las demostraciones alcanzaron su objetivo que
consiste en introducir en los horticultores de Dar Naim la producción y el uso de abono.Cf. cuadro
1: Actividades realizadas por el proyecto y nivel de ejecución.

II.2.4 La instalación de una tienda de insumos y material hortícola
Para esta actividad, como para las anteriores, recordaremos brevemente la pertinencia de la puesta
en marcha de esta actividad en su contribución al objetivo global del proyecto. También
analizaremos el nivel de ejecución de la actividad, el grado de consecución de sus objetivos, las
posibles diferencias cuantitativas y cualitativas así como su impacto a medio y largo plazo, para
terminar con las recomendaciones para mejor cuadrar las futuras acciones de mejora de las
condiciones de produciones hortícolas en Dar Naim o fuera.

El objetivo pretendido con la puesta en marcha de esta actividad consiste en permitir al acceso a los
agricultores a semillas de buena calidad y herramientas hortícolas para mejores condiciones de
producción.

Las entrevistas con los beneficiarios y las observaciones en el sitio nos han permitido evaluar el
impacto de esta actividad sobre las condiciones y la calidad de la producción hortense en Dar Naim:
 Todos los agricultores visitados disponen a partir de ahora de un material hortícola apropiado,
 Los trabajos de suelo, en las parcelas visitadas son de buena calidad y se corresponden con las
normas recomendadas,
 En opinión de los productores, en el pasado a menudo hacía falta repetir la siembra en vivero
para tener bastantes plantas para el trasplante, mientras que las semillas seleccionadas y
vendidas en la tienda están en los plazos de uso autorizados, germinan bien (la tasa de
germinación alcanza el 98%).
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NIVEL DE EJECUCION DE LA ACTIVIDAD

Los objetivos pretendidos a través de la puesta en marcha de la actividad consistían en la
construcción de un edificio con dos compartimientos (uno para el almacenamiento del material y de
las semillas y otro para su exposición venta). Hoy, la tienda es funcional y su existencia ha
permitido conseguir los objetivos pretendidos. Cf. cuadro 2: Actividades realizadas por el proyecto
y nivel de ejecución.
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Cuadro 2: Actividades realizadas por el proyecto y nivel de ejecución
N°

1

2

3

Tareas

Instalación de 30 microhuertos

La instalación progresiva de 10 kits
de riego por goteo

La puesta en marcha de una unidad
de abono

Beneficiario

30 cooperativas
(120 productores
formados)

50 productores

Unión de
cooperativas
(66 agricultores
formados)

Contenido
 Equipos (30 mesas de sustrato, 30 mesas
hidropónicas, Pequeño material para 30
microhuertos, 30 soluciones nutritivas, semillas y
productos bio pesticidas para 30 microhuertos, 30
esponjas, Productos fitosanitarios para 30
microhuertos),
 Formación en técnicas de ordenación de plantas
(construcción de mesas, instalación de tablas en el
suelo), en la preparación de soluciones para la
fertilización,
 Instalación de un sitio piloto de formación y
demostración.

 Puesta a disposición de equipos de riego por goteo
(reserva de plástico de una capacidad de 1.000 l,
tubería, compuertas),
 2 talleres de formación en técnicas de riego por
goteo.
 Puesta a disposición de equipos de la unidad de
producción: 2 unidades de colecta, 10 equipos de
protección de trabajadores, 10 palas, 10 carretillas,
10 rastrillos, 10 horcas y 100 sacos.
 2 talleres de formación en técnicas de elaboración
de abono.

Nivel de ejecución
30 de 30
microhuertos
instalados,
2sesiones de 2
realizadas,
Realización de 1
sitio piloto de 1
=
100%
Instalación de 5 kits
de 10 (50%),
Disposición de 2
talleres de formación
de 2 (100%).

Establecimiento de 1
lote completo de
equipos sobre un
total de 1 (100%),
Realización de 3
talleres de formación
sobre 2 (150%).
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 Construcción de edificio de 2 compartimentos,
 Puesta a disposición de semillas hortícolas y
material hortícola.
4

La disposición de una tienda de
insumos y material hortícola

2000 productores

Construcción de 1
edificio de 1,
Entrega de 1 lote de
semillas de 1,
Entrega de 1 lote de
material hortícola de
1
=
100%
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CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS E INTERVALOS OBSERVADOS
Los objetivos de las actividades realizadas son: Introducir técnicas modernas, intensivas (microhorticultura) de producción hortense y técnicas
de riego económicas que exijan menos manos de obra (riego por goteo); introducir la fertilización orgánica (elaboración de abono) y facilitar a
los productores el acceso a semillas de calidad y a un material hortícola adecuado. Los subobjetivos específicos pretendidos para cada actividad
son los que están definidos en el marco lógico del proyecto. Cf. cuadro 3 más abajo:
Cuadro 3 : Consecución de objetivos y diferencias notadas
N°
1

Tareas

Objetivos

Instalación de 30
microhuertos

Formar a los beneficiarios en las técnicas de
microhorticultura (construcción de mesas, preparación
de sustratos sólidos y líquidos, preparación de
soluciones de nutrientes) y acompañar la instalación de
30 microhuertos.

2
La instalación
progresiva de 10 kits
de riego por goteo

Formar a los beneficiarios en las técnicas de riego e
instalar 10 kits de riego por goteo.

Consecución

Se realizó la
actividad en un
100%

Se llevaron a cabo
los talleres de
formación.
Se instaló la mitad
del número de kits
previsto (50%)

Diferencias
Puesta en marcha en el plazo
previsto (no se observó ninguna
diferencia).
Cabe notar la sensibilidad
relacionada con la manipulación de
los productos utilizados para la
preparación de soluciones
nutritivas.
La actividad relacionada con la
realización de una estación de
tratamiento de aguas residuales
que no tuvo lugar, ya no era muy
pertinente.
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3

La puesta en marcha
de una unidad de
abono

Formar a los beneficiarios en las técnicas de
elaboración de abono e instalar una unidad de abono,
espacio de formación y demostración.

4

La instalación de una
tienda de insumos y
material hortícola

Disponer una tienda de venta de semillas y material
hortícola.

Se realizaron los
talleres de
formación .Se
instaló 1 unidad de
abono
(realización : 100%)

Actividad realizada
en un 100 %

 Instalada en el plazo previsto
(no hubo diferencia),
 No continuidad de la actividad
de la unidad de abono (casi
abandonada).

Se vendió el material hortícola
aproximadamente un 10% más
caro que los precios de mercado.
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Presentadas en resumen en el cuadro arriba mencionado, las acciones dirigidas para la
realización de las actividades del proyecto fueron relativamente eficientes.


Disposición de 30 microhuertos: se realizó esta tarea en dos fases: 1. se llevaron a
cabo dos talleres de formación sobre las técnicas de microhorticultura, 2. instalación
de 30 microhuertos. Se puede estimar que se consiguió el objetivo ya que todos los
beneficiarios que participaron en la actividad se apropiaron las técnicas de la
microhorticultura y pudieron crear y gestionar de forma adecuada la producción en sus
microhuertos. El éxito de esta actividad se extiende, los microhuertos invierten en
nuevas concesiones. Este éxito constituye una garantía de perennidad de esta acción.



La instalación progresiva de 10 kits de riego por goteo: como para la actividad
anterior, se realizó esta tarea en dos fases: 1. realización de dos talleres de formacoón
sobre las técnicas de riego por goteo, 2. instalación de 5 kits de riego por goteo. Esta
actividad llegó en respuesta a la falta de recursos hídricos, en las parcelas donde se
utilizó la técnica de riego por goteo. Se estimó que se había triplicado la disminución
de las cantidades de agua utilizadas con relación a la irrigación por aspersión



La puesta en marcha de una unidad de abono: Esta actividad se ha realizado con la
implicación de los beneficiarios que han llevado a cabo la unidad de elaboración de
abono que sirvió como espacio de formación y demostración. La Unión de
cooperativas hoy comercializa con los agricultores el abono procedente de la unidad
de abono y todos los beneficiarios que siguieron la formación dominan la técnica de
elaboración de abono y lo producen en su explotación. La actividad se ha realizado
por completo, la disponibilidad de fertilizantes orgánicos de forma constante
constituye una ventaja para la durabilidad de la producción hortense en Dar Naim.



La disposición de una tienda de insumos y material hortícola: Se ha realizado esta
actividad, constituyendo una respuesta adecuada a las dificultades de los productores
hortenses de Dar Naim para disponer de semillas de calidad y herramientas hortícolas
de acuerdo con el dinero con el que cuentan. La buena calidad de los trabajos de suelo
y la de las plantas procedentes de semillas comercializadas por la tienda demuestran la
pertinencia de esta actividad, en consideración de la carestía de los precios de venta
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aplicados al material hortícola que le hace menos competitivo que el mercado de la
ciudad.

IMPACTO A MEDIO Y LARGO PLAZO Y RECOMENDACIONES

Se trata de determinar el impacto eventual de las tareas realizadas en el medio y largo plazo y
formular recomendaciones precisas que tienden hacia la rectificación de las diferencias
percibidas o una mejor eficiencia de esta clase de tarea en general.
Cf. cuadro 4 por debajo.
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Cuadro 4: Fortalecimiento de las capacidades de los actores (Impacto y recomendaciones)
N°

1

Tareas

Instalación de 30
microhuertos

Objetivos

Formar a los beneficiarios en las
técnicas de microhorticultura
(construcción de mesas, preparación
de sustratos sólidos y líquidos,
preparación de soluciones de
nutrientes) y acompañar la
instalación de 30 microhuertos.

Impacto a M&L plazo
1. Los agricultors suelen
utilizar los microhuertos,
gestionan la producción
según las reglas. .
2. Con esta técnica, los
agricultores pasan 3,5 veces
menos tiempo en el sitio de
producción y utilizan 2 veces
menos espacio,
3. Se abastece el mercado local
de legumbres frescas durante
todo el año,
4. La técnica es reproductible
en otros barrios periféricos
de Nouakchott.

1.

2

Instalación
progresiva de 10
kits de riego por
goteo

Formar a los beneficiarios en las
técnicas de riego por goteo e instalar
10 kits de riego por goteo.

El uso de los kits permite
ahorrar agua (3 veces menos
de agua utilizada),
2. Disminución de la carga de
trabajo,
3. No contamina.

Recomendaciones

La manipulación de productos químicos
utilizados para preparar las soluciones de
nutrientres de las plantas es sensible en el
plan de la seguridad. Podrían servir para
fabricar explosivos .Hhabría que organizar
la reflexión para encontrar una solución a
esta limitación.

La instalación de una estación de
tratamiento de aguas residuales que estaba
prevista podría hacer más eficaz la
explotación de los kits de irrigación con la
perspectiva del aumento de las superficies
cultivables.
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3

La puesta en
marcha de una
unidad de abono

4

La instalación de
una tienda de
insumos y
material
hortícola

Formar a los beneficiarios en las
técnicas de elaboración de abono e
instalar 1 unidad de abono, espacio de
formación y de demostración.

Instalar una tienda de venta de
semillas y material hortícola.

1. La introducción del abono
permitió abandonar los
intrantes químicos
reemplazados por el abono,
producido localmente a bajo
coste con materias primas
que se pueden encontrar en
sitio,
El uso del abono permite un
aumento de la producción de
más de un 33%.
1. Mejora neta de la calidad de
las semillas utilizadas por
los horticultores,
2. Disponibilidad sin
interrupción de herramientas
hortícolas.

Se deberá reactivar la unidad de abono, y
hacer una buena comunicación para
proponer su comercialización a los
agricultores y horticultores de la ciudad.

Hará falta evaluar de nuevo los precios de
venta del material agrícola para venderlos
más baratos que en el mercado de la ciudad
y competir con él.
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II.3. Viabilidad/ Durabilidad

II.3.1. La implicación de los beneficiarios en las diferentes fases del proyecto
El análisis de los documentos del proyecto (marco lógico, informes de seguimiento, informe
final, actas de reuniones) nos permitieron evaluar el grado de implicación de los beneficiarios
en las diferentes etapas, desde la concepción hasta la puesta en marcha del proyecto.
Las actividades previstas y puestas en marcha en el marco del proyecto son respuestas
concretas a las dificultades de la producción hortense en Dar Naim. Este es el resultado de
una buena investigación del terreno respaldada por los beneficiarios organizados en el seno
de la Unión de Cooperativas Agrícolas de Dar Naim (UCADN), a partir de la concepción del
proyecto.
Entonces, ha participado la Unión de Cooperativas en la gestión del proyecto desde la
concepción hasta el final; con este fin, se ha encargado de la coordinación de las actividades
del proyecto en el sitio, dentro de las cooperativas.
Así ha seleccionado a los representantes de cooperativas que debían participar en las
diferentes formaciones (microhorticultura, riego por goteo, la elaboración de abono). Cada
uno de los miembros que ha recibido la formación se encargó de transmitir las técnicas
aprendidas a los miembros de su grupo. La unión ha decidido el emplazamiento de la
máquina para elaborar el abono, de la tienda de semillas y del material hortícola. La tienda
está gestionada por un líder de la Unión de Cooperativas y presenta de forma regular un
balance de su actividad a la oficina de la unión.

II.3.2. El apoyo administrativo al proyecto
Las entrevistas con los responsables del Municipio de Dar Naim nos han permitido percibir el
grado de sensibilización de las autoridades municipales en relación al desarrollo del proyecto
y el acompañamiento que han manifestado. Este acompañamiento ha sido eficaz cada vez que
los agricultores han deseado tener el permiso del Hakem para la ampliación de las parcelas
situadas en la periferia del sitio.
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II.3.3. La preservación de las experiencias después del proyecto
El análisis del modo de funcionamiento de la UCADN y de su experiencia de conducta de
gestión de proyectos nos ha permitido evaluar el nivel de las capacidades organizacionales y
técnicas de sus miembros. La motivación de los líderes de la UCADN, el buen estado de las
parcelas, la cantidad y la calidad de la producción y su regularidad son elementos que
prueban el grado de madurez de los beneficiarios para hacerse cargo de las experiencias del
proyecto Dar Naim Al Khadra.
En efecto, el análisis realizado del historial de las actividades de la UCADN muestra que
tiene una amplia experiencia de desarrollo de colaboración con ONGs nacionales e
internacionales. Se puede citar esta colaboración con la FLM acompañada de programas
nacionales que han desembocado en la redacción y la difusión de una guía sobre las técnicas
de elaboración de abono.
El trámite del proyecto, como está arriba anunciado, que ha consistido en anteponer los
recursos humanos de la UCADN, permitió no herir la sensibilidad de los beneficiarios y
sobre todo hacer de ellos socios de pleno derecho.
Así la intervención del proyecto ha reforzado la posición de las mujeres miembros de la
UCADN. Al igual que los hombres, las mujeres son también propietarias de parcelas.
Gestionan por sí mismas sus explotaciones y participan en la toma de decisiones a nivel de
las instancias de la unión. Las nuevas técnicas de producción introducidas pemiten producir
más con menos carga de trabajo, lo que permite liberar a las mujeres, ya muy ocupadas en sus
hogares, y darles más autonomía material.
El análisis de las diferentes nuevas tecnologías de producción introducidas por el proyecto
permite extraer las siguientes conclusiones:
 Los 30 microhuertos instalados durante la formación sirvieron no solo como espacio
de formación sino también como marco de demostración. Ahora los beneficiarios
fabrican ellos mismos las mesas utilizadas para los microhuertos, saben aportar los
nutrientes y conducir la producción hasta la cosecha.
 Los kits de riego por goteo todavía no han servido bastante (solo un año), pero las
buenas capacidades organizacionales y técnicas de los beneficiarios arriba
mencionadas y la gran motivación de los miembros de cooperativas por la tecnología
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introducida hacen pensar que los equipos se gestionarán bien hasta su amortización
total.
 La máquina para realizar abono y la tienda de semillas y material hortícola están
directamente bajo la responsabilidad de la unión y los balances de seguimiento
realizados son positivos y demuestran que su gestión podría seguir de forma
conveniente más allá de la intervención del proyecto.
En efecto, además del interés económico de la realización del proyecto, nuestros análisis
revelan que todos los componentes del proyecto presentan una rentabilidad en el plan
medioambiental:
 los microhuertos y el riego por goteo permiten ahorrar muchos recursos de agua,
 el uso del abono ha permitido el abandono de fertilizantes químicos, por lo que hay
menos riesgo de contaminación de los suelos,
 la tienda de semillas y material permite a los productores acceder a semillas
seleccionadas, de calidad, que exigen menos tratamiento con pesticidas que podrían
generar una contaminación del medioambiente y de la produccción,
El análisis de las actividades realizadas por el proyecto permite evaluar su rentabilidad, arriba
tratada, y afirmar que los beneficiarios podrían hacer frente a los gastos de funcionamiento de
las actividades una vez terminado el proyecto:
Las demostraciones concluyentes a nivel de los 30 microhuertos han constituido un
argumento muy convincente para la expansión de los microhuertos, que permiten a
las famillas de productores ganar más dinero que con las técnicas tradicionales de
producción.
Los costes de inversiones son elevados para la instalación de equipos de riego por
goteo pero, una vez instalados, sus costes de explotación y mantenimiento son casi
nulos.
La máquina produce abono con cargas de producción muy reducidas, mientras que
nuestras encuestas realizadas aciertos horicultores de la ciudad nos han permitido
saber que el abono es un producto muy buscado y su comercialización podría
proporcionar recursos financieros a la UCADN. Durante nuestras visitas, vemos que
el abono producido es de buena calidad agronómica y es muy visible su efecto
positivo sobre las plantas tratadas.
En lo sucesivo, la producción hortense se extiende intensamente durante todo el año.
La actividad de la tienda de semillas y material hortícola podría generar beneficios
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capaces de sufragar los gastos de funcionamiento de la misma más allá de la
intervención del proyecto.
La renta bruta generada por la actividad de los microhuertos:
Los resultados presentados más abajo suponen una media de las producciones de
microhuertos en 5 agricultores. Todos estos agricultores practican la microhorticultura con
los dos tipos de sustratos vulgarizados (líquido y sólido):
Cuadro 5 : Microhuertos con substrato líquido
Especulaciones Superficie, m2 Producción, Kg Precio Unitario, Um
Lechuga
5
600
100
Tomate
2
120
400
Berenjena
2
50
300
Col
1
150
62
Pimiento
1
400
75
Perejil rizado
0,5
27
600
Remolacha
1
250
96
Menta
3
1500
30
Guindilla
1
1200
10
Total
16,5
Cargos
Semillas
Agua de riego
Abono (soluciones micro y macro)
cargos diversos
Total

Ingresos, Um
60000
48000
15000
9300
30000
16200
24000
45000
12000
259500

Coste
17300
39600
75000
13190
145090
Renta bruta 1 = 144.410 Um

Cuadro 6: Microhuertos con sustrato sólido
Especulaciones Superficie, m2 Producción, Kg Precio Unitario, Um Ingresos, Um
Lechuga
2
600
40
24000
Tomate
3
400
180
72000
Berenjena
4
300
100
30000
Col
2,4
150
148
22200
Pimiento
1
400
75
30000
Perejil rizado
0,62
600
33
19800
Remolacha
2,12
250
203
50750
Menta
4,5
1500
45
67500
Guindilla
1
1200
10
12000
Total
20,64
328250
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Cargos
Semillas
Agua de riego
Abono (soluciones micro y macro)
cargos diversos
Total

Coste
21641
49536
93818
16500
181495

Renta Bruta 2 = 146755
La Renta Bruta Total (RBT) de la explotación es la suma de las Renta Bruta 1(RB1) y Renta
Bruta 2 (RB2):
RBT = RB 1 + RB 2 = 144 414 Um + 146 756 Um = 291 165 Um

II.3.4. Comparación de los sistemas de aspiración por bomba
La estrategia para el desarrollo agrícola debe integrar como uno de sus objetivos prioritarios
el dominio del agua, que se confunde esencialmente con el dominio de la energia de
aspiración por bomba. Por esta razón, es importante encontrar recursos y tecnologías de
excelentes resultados prácticos, fiables y económicos para cubrir las grandes necesidades de
la hidráulica agrícola en condiciones de escasez de recursos hídricos en zona periférica y
satisfacer así las necesidades nutricionales de una población que crece cada vez más. Así es
como haremos el análisis de la viabilidad del sistema de aspiración por bomba fotovoltaica
solar utilizado en el proyecto para el riego por goteo comparándolo con el sistema de
aspiración por bomba por medio de grupo electrógeno (diesel-SPGE), muy utilizado en los
sitemas de irrigación en Mauritania. El ejemplo más reciente es el proyecto VISA que está
equipado de decenas de perímetros familiares en el Trarza, el Brakna y el Gorgol. Los TDRs
proponían compararlo con las bombas eléctricas que casi no se usan en Mauritania. Entonces
hubiera sido inoportuna tal comparación.
Hemos estudiado el coste de inversión, la duración de los diferentes elementos, la
amortización y el mantenimiento annual de cada uno de los dos sistemas.

Sistema de aspiración por bomba fotovoltaica
La arquitectura del sistema de aspiración por bomba del proyecto consta de:
 Generador fotovoltaico,
 Cuadro de maniobra y control,
 Grupo de bomba eléctrica.
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El grupo de motobomba utilizado se adapta al sol. El caudal de la bomba varía de forma
proporcional a la insolación.

Análisis de parámetros económicos de los sistemas de aspiración por bomba
fotovoltaica:
Para evaluar el coste global actualizado del m3 de agua bombeado, hace falta tener ciertos
datos.
Unos son conocidos y otros estimables.
 La duración de vida,
 El coste o la inversión inicial,
 Los costes de mantenimiento annuales relativos al sistema fotovoltaico,
 Los costes de sustitución de los diferentes subsistemas.
Las hipótesis seleccionadas y que se refieren a la duración de cada uno de los elementos del
sistema están mencionadas a continuación:

Cuadro 7: la duración de los equipos del SPPV:
Equipos

Duración (año)

Generador fotovoltaico

15

Motobomba

7

Inversor

5

Pozo

15

Ingeniería civil

15

Diversos accesorios

5

La continuación del análisis nos lleva a determinar de estos casos diversos un coste del m3 de
agua bombeada. Se tienen en cuenta dos hipótesis:
 Se utiliza todo el agua productible,
 Teniendo en cuenta las variaciones de temporada en el consumo del agua y el
despilfarro, solo se utiliza realmente un 70% del agua productible.
El coste del mantenimiento :
A pesar de la fiabilidad de las bombas solares, es imprescindible velar por su buen
funcionamiento por un mantenimiento periódico.
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Es muy difícil evaluar el coste del mantenimiento, en la medida en que las hipótesis de
partida pueden ser diferentes. El enfoque más razonable se basa en una experiencia vivida
sobre el terreno para calcular un coste medio annual que, por muy teórico que sea, daría una
orden de magnitud realista.
Las hipótesis selecionadas para el cálculo del coste medio anual del mantenimiento son las
siguientes:
 Sustitución de componentes: un 05 % todos los años,
 Sustitución de módulos: un 10 % cada 5 años,
 Sustitución de motobombas: un 100 % cada 7 años,
 Reparación del inversor: un 50 % cada 5 años,
 Mantenimiento de ingenieria civil: un 1 % cada 5 años.
El coste global actualizado del m3 de agua :
Hemos tenido en cuenta tres (3) sistemas de aspiración por bomba de caudales diferentes y un
pozo que presenta la misma altura manométrica y para una insolación de 6000 Wh/m²/j. El
primero está cercano al del proyecto y los otros dos proceden de experiencias recientes. Los
datos técnicos son los siguientes:
• Caudal: 10 m3/día - 45 m3/día - 90 m3/día.
• Am: 20 metros.
El coste global actualizado del m3 de agua por bomba con motor de diesel:
En medio rural, los medios de aspiración por bomba más utilizados particularmente son:
• La extracción tradicional,
• La aspiración por bomba con motor de diesel.
El sistema de bomba analizado consta de un grupo electrógeno diesel y una electrobomba
sumergida. El número de horas de funcionamiento permitirá tener los mismos caudales
diarios.

Comparación de costes :
El análisis de costes de los dos modos de achicamiento, los sistemas de aspiración por bomba
por energia solar fotovoltaica y por grupo electrógeno de diesel nos lleva a esto: resulta que
la aspiración por bomba por energia solar fotovoltaica presenta cierto interés con relación a
otros medios de achicamiento en particular la aspiración con bomba por grupo electrógeno de
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diesel más utilizado en nuestro país, en la gama que va de 10m3/día hasta unos 80m3/día, o
sea potencias que van hasta 3000Wc. A continuación el efecto de tamaño del generador que
supone más del 50% de la inversión total, la energia solar fotovoltaica pierde su interés.
La aspiración por bomba por energia solar fotovoltaica no permite forzosamente adaptar de
forma instatánea el caudal con arreglo a las necesidades que varían según las temporadas et
que pueden evolucionar en el tiempo, presenta a su favor las siguientes ventajas:
 Más fiable que el diesel,
 Poco abastecimiento de carburante,
 Poco mantenimiento regular y obligatorio,
 Coste reducido de funcionamiento limitado al mantenimiento y la reparación,
 No emisiones de gas de efecto invernadero.
La aspiración con bomba de diesel permite adaptar la producción a las necesidades. Sin
embargo son grandes sus dificultades de uso, y en particular:
 Un mantenimiento periódico,
 El abastecimiento de carburante,
 La tasa de avería más elevada ,
 Emisiones de gas de efecto invernadero.
Costes de sistemas de aspiración por bomba:
Al comparar los costes de los dos sistemas de aspiración por bomba alimentados de forma
diferente, se ha onservado en las figuras 1 y 2 que los sistemas de aspiración por bomba por
energía solar fotovoltaica « SPPV » constituyen una parte importante en el coste relativo a la
inversión de los equipos con relación a otros costes, como el mantenimiento. En cambio, el
coste de explotación es nulo. Por lo que se refiere a los sistemas de aspiración por bomba por
grupo electrógeno « SPGE », no son despreciables los costes de mantenimiento y explotación
con relación al coste de inversión total del sistema, y eso, para una altura manométrica total
(amt), una tasa de anualidad y una tasa de uso constantes (50m, un 8% y un 100%
respectivamente).
Así, la estructura de los costes del KWh producido por las energías renovables supone una
parte importante en las amortizaciones de inversiones y las sustituciones, una parte nula en la
explotación del sistema y una parte muy reducida en los gastos de mantenimiento.
Más abajo, propondremos un análisis comparado de los costes de adquisición, de
funcionamiento y mantenimiento de los dos sistemas de aspiración por bomba durante un
periodo de uso de 15 años (el plazo de amortización de los equipos solares):
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Para el sistema de diesel, por 15 años:
Una motobomba que pueda regar un perímetro de 500 a 1000m2 con un caudal de 6m3/h, vale
450.000Um.
Se valora el coste del carburante en 2.432.250 Um.
El coste de los lubricantes y filtros es de 96.000Um.
Así, habrá costado en total 2.978.250 Um una motobomba por un periodo de 15 años.

Para el sistema fotovoltaico:
El coste de los equipos, además del de la formación sobre el funcionamiento y el
mantenimiento asciende a 1,400.000Um.

Figura 1: Parte del mantenimiento del « SPPV »con relación al CGA (coste global actualizado)

Figura 2: Parte del mantenimiento y la exploitación del ‘SPGE’ con relación al CGA
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Conclusión:
En vista de los resultados obtenidos, los dos sistemas de aspiración por bomba estudiados
presentan ventajas e inconvenientes, resumidos en el cuadro 6. El sistema fotovoltaico
presenta un coste de inversión importante, un mantenimiento muy reducido y un coste de
explotación muy bajo. En cambio, el sistema con grupo electrógeno presenta un coste de
inversión bastante reducido, pero los costes de explotación y mantenimiento son
relativamente importantes.

Cuadro 8:Ventajas e inconvenientes de los dos sistemas de aspiración con bomba
estudiados (SPPV y SPGE)

Aspiración por
bomba fotovoltaica

Aspiración por
bomba de diesel









Ventajas

Inconvenientes

mantenimiento reducido,
limpia,
sin carburante,
instalación fácil,
fiable a largo plazo,
coste periódico reducido,
sistema modulable

 Coste de inversión importante
 Baja el rendimiento con arreglo
a irradiaciones
 Sensible a la tasa de
actualización
 Sensible a la tasa de uso del
sistema

 Coste de capital moderado,
 Transportable,
 Instalación fácil

 Mantenimiento a menudo
inadecuado
 Duración reducida
 Precio del carburante elevado
 Funcionamiento diario limitado
 Contaminación del medio
ambiente

Estas ventajas e inconvenientes deben tenerse en cuenta para futuras intervenciones
(inversiones que se deben realizar). En nuestro análisis, se han aportado hipótesis sobre
ciertos parámetros que pueden variar en proporciones importantes. Se trata:
-

de los precios variables con arreglo a la calidad y la cantidad del material;

-

de los costes de las ordenaciones dependiendo del uso y de las condiciones locales;

-

de la elección del material que condicione los resultados;

-

de los costes del carburante y lubricante subvencionados.

Estas hipótesis influyen de forma significativa en el coste de explotación y por tanto en el
coste del m3 de agua bombeada.
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Así los costes del metro cúbico (m3) de agua bombeada dependen no sólo de la altura
manométrica total sino también de ciertos parámetros que son específicos al sitio y que deben
tenerse en cuenta (figura 3). Estos parámetros incluyen:
 el rendimiento del sistema,


la irradiación del sitio,

 la tasa de actualización,
 la duración de los diversos componentes del sistema,
 la tasa de uso del sistema ,

Figura 3: Coste del m3 de agua bombeado por los dos sistemas de aspiración con bomba

II.4.Análisis de los costes
Se trata de hacer un breve análisis de los costes efectivos a los que se ha expuesto el
proyecto. Este análisis se centrará esencialmente en los costes de los principales contratos de
trabajos. Luego se compararán estos últimos con los costes similares a los que se han
expuesto proyectos similares y recientes.
El cuadro siguiente recopila de los principales contratos de trabajos comparando los costes
unitarios con los de otros proyectos.
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Cuadro 9: Comparativo de costes unitarios de los trabajos

Coste del
Proyecto

Trabajos

Dar Naïm
Al Khadra

Equipo de riego por goteo
(500 m2)

Coste del

Coste del Proyecto
PDDO/MAESTER1
(2008)

proyecto
SGP/ADEM2
(Dic. de 2009)

360 000 MRO

320 000 MRO

370 000 MRO

70 300 MRO

71 5000 MRO

NR3

72 200 MRO

NR

NR

Construcción de tienda
2

el m

Construcción de la máquina
que elabora abono
el m2

El cuadro superior muestra con claridad que para los costes de inversiones, los practicados
por el proyecto concuerdan proporcionalmente con los costes similares practicados por otros
proyectos y operadores que hacen trabajos idénticos para el mismo periodo.
Así, podemos afirmar de forma global que los costes practicados por el proyecto Dar Naim
Al Khadra se sitúan en niveles casi idénticos a los del mercado.

II. CONCLUSIÓN GENERAL
Al valorar las actividades, hemos comprendido que el ahorro de recursos hídricos era uno de
los objetivos esperados por el proyecto en un contexto de déficit hídrico (en cantidad y
calidad), mientras que el marco lógico no destaca la falta de agua, en todo caso, como factor
de riesgo que hay que tener en cuenta. Este riesgo se manifestó durante la puesta en marcha
del componente riego por goteo, solo se instalaron 5 kits sobre un total de 10.
Incluso si la intervención del proyecto ha permitido a los beneficiados adquirir capacidades
técnicas suficientes para la dirección de las actividades de producción, hay que lamentar la
falta de capacidades organizacionales que permitirían a la Unión de Cooperativas, una vez

1

Proyecto de Desarrollo Sostenible de los Oasis / Oficina de ejecución MAESTER.
Programa de Microfinanciación del Fondo para el Medioambiente Mundial / Asociación para el Desarrollo del
Medioambiento en Mauritania .
3
Non Réalisé
2
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terminado el proyecto, hacerse cargo y asegurar ellas mismas su informeo hacia otros socios
socios al desarrollo para fomentar otros apoyos.
A pesar de las diferencias y límites señalados en la puesta en marcha de las actividades del
proyecto, teniendo en cuenta los resultados analizados, se puede afirmar que cada
componente ha contribuido plenamente a la consecución del objetivo global del Projet Dar
Naïm Al Khadra que es: aumentar y mejorar la producción hortícola y la soberanía
alimentaria de las poblaciones de Dar Naim.

III. RECOMENDACIONES
Aquí recapitulamos las recomendaciones ya formuladas durante el análisis de las actividades.
Así se pueden resumir :
 la manipulación de productos químicos utilizados para preparar las soluciones de
nutriente de las plantas es sensible en el plan de la seguridad. Podrían servir para
fabricar explosivos y entonces habría que organizar la reflexión para encontrar una
solución a este límite.
 La instalación de una estación de tratamiento de aguas residuales prevista podría
hacer más eficaz la explotación de los kits de irrigación con la perspectiva del
aumento de las superficies cultivables.
 Para que los productores inviertan en los kits de riego por goteo tras la intervención de
de los programas de apoyo, es necesario que participen en las inversiones iniciales al
contribuir a aumentar sus capacidades financieras por la instalación de un sistema de
microfinanciación.
 Nuestras encuestas realizadas a los agricultores de la ciudad de Nouakchott nos han
permitdo observar que la demanda de nutrientes orgánicos de los horicultores y
agricultores es muy elevada. De esta forma, habría que intensificar más la actividad
de la unidad de abono para hacer de ella una actividad generadora de ingresos. La
unidad de abono podría producir en cuatro (4) campañas más de 14.000 t de abono
para una producción media de 3,6 t por campaña. Para poner su producto en el
mercado, la Unión de Cooperativas tendrá que realizar una campaña de publicidad
basada en una comunicación bien determinada, a través de programas de radio,
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carteles y visitas de los sitios de producción. Tal campaña ayudará a conocer mejor el
producto para su comercialización a los agricultores y horicultores de la ciudad.
 Es necesario valorar de nuevo los precios de venta del material hortícola vendido en la
tienda de semillas y material hortícola. En el futuro, la Unión de Cooperativas tendrá
que abastecerse en material hortícola por proveedores mayoristas que le vendan con
rebaja para que pueda vender a mejor precio a los beneficiarios que en el mercado y, a
su vez, realizar un pequeño beneficio sobre la venta.
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO DAR NAIM
EFICACIA, EFICIENCIA, IMPACTO, VIABILIDAD, PERTINENCIA

1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO: contexto y razón de ser del proyecto,
descripción del proyecto y de su matriz de planificación

Título: Dar Naim Al Khadra: Aumentar y mejorar la producción hortícola y la soberanía
alimentaria de las poblaciones de Dar Naim. Nouakchott. Mauritania.
Nº Proyecto: 06-PR1-106.

Descripción del proyecto:
Las zonas hortícolas urbanas de Dar Naim contribuyen en un 10% al abastecimiento de
productos hortícolas de los mercados de Nouakchott. Pero es necesario señalar que la
producción de estas zonas hortícolas está en disminución, mientras que la demanda sigue
creciendo. Esta caída de la producción es el resultado de la combinación de distintos factores:
(i) la disminución del rendimiento de las parcelas, (ii) la isuficiencia de recursos hídricos, (iii)
las técnicas agrícolas y los medios utilizados son inadaptados y de baja productividad.
El proyecto busca mejorar la producción hortícola y la situación alimentaria de las
poblaciones de Dar Naim mediante el apoyo a la modernización de las técnicas agrícolas y
facilitando el acceso de los productores a los medios de producción y a la capacitación así
como contribuir a mejorar el uso sostenible del agua utilizada para la producción hortícola.
Para lograr estos objetivos, se propone realizar las siguientes actividades: 1) instalación de 30
microhuertos, 2) instalación progresiva de un total de 10 kits de irrigación por goteo, 3)
puesta en marcha de una unidad de producción de abono, de una tienda de semillas y de
material agrícola, 4) preparación de un programa de capacitación para los productores en los
medios y técnicas agrícolas.
Las actividades previstas están enfocadas de forma directa a un grupo de 120 agricultores
(hombres y mujeres) de la comuna de Dar Naim que serán capacitados en técnicas agrícolas
de microhuertos (40 agricultores), irrigación gota a gota (40 agricultores) y producción de
abono (40 agricultores) e indirectamente a todos los agricultores de Dar Naim (2.000 según
registro de miembros de la Unión de Cooperativas de Dar Naim) y la población de la comuna
en general (60.000 personas).
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Contexto:
Nouakchott fue creada en 1958 y sufrió un gran crecimiento a partir de los años 70 debido al
éxodo rural: su población se ha triplicado entre 1980 y 2000. Al final del 2004 la capital
contaba con unos 800.000 habitantes. La cuidad está amenazada al Oeste por la erosión del
océano y al Este por la desertificación. El clima se caracteriza por la sequía durante todo el
año con lluvias débiles e irregulares durante el verano y temperaturas entre 15 y 36 grados.
Dar Naim es una de las 9 comunas de la ciudad de Nouakchott, situadas en la periferia
sureste de la ciudad, en iuna zona de dunas. La comuna cuenta con un total de 60.000
habitantes (el 10% de la población de Nouakchott). La agricultura es la principal actividad
económica de la comuna, a la que se dedican cerca de 2.000 productores hortícolas. El 95%
de estos productores pertenece a la comunidad “Haratine”, el sector más desprovisto de la
población. Los agricultores de Dar Naïm utilizan el agua de los pozos.Estas reservas de agua
son muy limitadas en cantidad y se utilizan solamente durante una parte del año (problema de
subida de la salinidad). Los productores tienen un difícil acceso a los medios de producción
(semillas y material hortícola), debido a sus bajos ingresos, y utilizan medios y técnicas de
producción rudimentarias cuyo rendimiento es bajo y poco productivo.
Justificación:
Árbol de Problemas:
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Árbol de Soluciones:
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Matriz de Planificación:
Resumen descriptivo

Indicadores objetivamente
verificables

Fuentes de verificación
Factores de Riesgo

Objetivo
general

Mejora
de
la
soberanía
alimentaria
y de la situación
socioeconómica
de
las
poblaciones periurbanas de Dar
Naim mediante el desarrollo de
medios y técnicas de producción
agrícola que contribuyen a
asegurar una buena gestión de
los recursos hídricos.

El cambio climático (fuertes
temperaturas o
precipitaciones) puede limitar
la productividad de algunas
plantas
Evolución de las condiciones
políticas en el país. El inicio
formal de problemas de
propiedad legal de terrenos
puede limitar el acceso de
todos los productores
Costo elevado de la irrigación.
Aumento limitado
producción agrícola.

de

la

Nivel de adhesión de la
población meta y de los
beneficiarios.

Objetivo
específico

Aumentar y mejorar la producción
hortícola y la situación alimenticia
de la población de Dar Naim
modernizando
las
técnicas
agrícolas y facilitando el acceso
de los productores a los medios
de producción y a la formación,
así como contribuir a mejorar el
manejo sostenible del agua
utilizada para la horticultura.

Una vez ejecutado el proyecto,
existen
30
microhuertos
productivos en el sitio de Dar
Naim.
Creación de una unidad común
de
producción
de
abono
operacional una vez terminado el
proyecto.

Informes de seguimiento
proyecto de Tenmiya.

del

Visita en el terreno de la unidad de
producción de abono.
Encuestas a los productores en los
sitios
de
abastecimiento
en
semillas.

Productividad limitada de los
microhuertos debido a factores
exógenos.
(precipitaciones, plagas)
Utilización no óptima de los
sistemas de irrigación y de
abono

Informe de avance de la formación
de Tenmiya
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2.000 agricultores de Dar Naim
(el 40% del total de Nouakchott)
de los cuales muchos son
mujeres tienen mayor acceso a
las semillas y material hortícola
una vez terminado el proyecto.

Encuestas/ tests sobre la calidad
del abono según los productores.
Estadísticas agrícolas y/o
económicas

500 productores (25%) conocen y
manejan las técnicas de cultivo
en microhuertos, la irrigación por
goteo y la producción del abono
al terminar el proyecto.

Resultados

A. Aumento de la producción
hortícola y mejora de la situación
alimenticia de las poblaciones de
Dar Naim.
B. Mejora del rendimiento de las
parcelas y del uso del agua de
riego.
C. Las semillas y el material
hortícola son disponibles y
accesibles para los productores.
D. Formación de los productores
en los microhuertos, el riego por
goteo, la producción de abono y
están capacitados para formar a
otros productores.
E.
Proyecto
debidamente
administrado,
coordinado
y
evaluado.

Aumento de al menos un 5% de
la producción hortícola de Dar
Naim.
Al menos un 1,5% de los
productores de Dar Naim (30
productores de los cuales 20 son
mujeres) ha aumentado sus
producciones mediante el cultivo
en microhuertos.
Se produce un abono de buena
calidad y un mínimo del 5% de
los productores de Dar Naim lo
utiliza.
Por lo menos un 2,5 % de los
agricultores de Dar Naim (del cual
un 50% son mujeres) aplica el
sistema de irrigación por goteo.
Los productores de Dar Naim
tienen acceso a un banco de
semillas y de material hortícola.

Informes de seguimiento y de
evaluación de la producción de
microhuertos y de los ingresos que
generan. (TENMIYA)
Visitas en el terreno e informe de
seguimiento de proyecto.
Resultados de los tests de
rendimiento
de
la
parcela
experimental (TENMIYA).
Visitas en terreno de la tienda de
semillas y material agricola.
Informe sobre tarifas de compra de
semillas y materiales (realizado por
TENMIYA)

Aumento de los ingresos por
debajo de las expectativas de
los productores de Dar Naim
Limitación de la producción
debida a factores externos
(por
ejemplo
plaga
de
saltamontes que ataca los
cultivos)
Demora en el manejo de las
técnicas empleadas.
Resistencia al cambio
parte de los productores

por

Lista
de
participantes
y
documentos de evaluación de las
formaciones recibidas por los
productores de Dar Naim
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Formación de 120 productores de
Dar Naim en técnicas de cultivo
de microhuertos, irrigación o
producción
de
abono
y
capacitación para formar a otros
agricultores.

Informes de seguimiento interno y
evaluación externa

Los recursos financieros
se
gestionan eficientemente durante
los 2 años del proyecto.
Actividades

RESULTADO A.
Aumento de la producción
hortícola y mejora de la situación
alimenticia de la población de Dar
Naim.
A.1 Puesta en marcha, gestión y
seguimiento de 30 microhuertos
productivos

RESULTADO B.
Mejora del rendimiento de las
parcelas y del uso del agua de
riego

B.1 Instalación progresiva ,
mantenimiento, promoción del
sistema y gestión de 10 kits de
irrigación por goteo

Recursos

Costes

Recursos Humanos

Adhesión de los productores para la
puesta en marcha de las acciones del
proyecto

Técnico agrícola
Mano de obra de los productores

Recursos Materiales
Suministro (materiales y productos) de los
30 microhuertos
Transporte

Recursos Humanos
Asistencia técnica española en
técnica de riego
Mano de obra de los productores
Técnico agrícola
Recursos Materiales
Alojamiento y manutención
asistencia técnica española
Cantera de 1000 litros
Codo compresa, Diam 25
Codo de compresa 25*1
Compuerta (25 mm)
Conjunción derecha igual 8 mm

Condiciones previas

31.302 €

33.820,83 €
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Emplames cónicos hembra 8 mm
Emplames cónicos machos 8 mm
Filtro de tamiz
Herramienta de perforación 8 mm
Pasaje España-Mauritania
asistente técnico
Tapón 25mm (fin de línea)
Tapón de desagüe de compuerta
Tapones 8 mm fin de línea
Transporte
Tubos de 500 m micro drip
Tubos pet de 25 mm (25 m)
B.2 Construcción y gestión de
una unidad de producción de
abono

Recursos Humanos
Técnico agrícola
Mano de obra de los productores
Recursos Materiales
Adobes
Alambrada
Albañil
Carretilla
Cemento
Equipación de protección
Horcas
Kit de Tuercas y puntas
Materias primas
Pala
Planos y mapas
Puertas abono
Rastrillo
Sacos
Tablas de Zinc
Transporte
Tubo de hierro

25.356,97 €
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Recursos Humanos
Técnico agrícola
Mano de obra de los productores
Recursos Materiales
Adobe
Albañil
Arena
Baldosas
Bolsa Semillas
Carga Pintura
Cemento
Conchas
Escritorio
Estantería
Hierro
Kit de materiales hortícolas
Planos y mapas
Puertas
Sillas
Transporte
Ventanas
RESULTADO D.
Formación de los productores en
el manejo de los microhuertos, la
técnica del goteo y la producción
del abono y capacitación para
formar a otros productores.
D.1 - 2 Talleres de formación en
la producción del abono (1
taller/año)

Recursos Humanos
Técnico
Recursos Materiales
Almuerzo y pausa del café
Alquiler sala
Banderolas
Desplazamiento al sitio
Documentación talleres (carpetas,
blocs notas, boligrafos, etc…)
Honorarios experto/formador
abono

17.816,81 €

3.833,93 €
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D.2- 2 talleres de formación en el
cultivo en micro huertas (1
taller/año)

Recursos Humanos
Técnico agrícola
Recursos Materiales
Almuerzo y pausa del café
Alquiler sala
Banderolas
Desplazamiento al sitio
Documentación talleres (carpetas,
blocs notas, boligrafos, etc…)
Honorarios experto/formador en
microhuertos

D.3- 2 Talleres de formación en
riego por goteo (1 taller/año)

Recursos Materiales
Almuerzo y pausa de café
Alquiler sala
Banderolas
Desplazamiento al sitio
Documentación talleres (carpetas,
blocs notas, boligrafos, etc…)
Honorarios experto/formador en
riego por goteo

RESULTADO E.
Proyecto
debidamente
administrado,
coordinado
y
evaluado.

Recursos Humanos
Administrador del proyecto
Animador
Auxiliar administración
Coordinador del proyecto
Secretaria/o
Recursos Materiales
Armario
Bolígrafos
Carpetas clasificadoras
Cartucho fotocopiadora
Cartuchos impresora
Coordinación, administración,
seguimiento del proyecto ONG
Cives

E.1 Identificación y formulación
del proyecto

16.016,44 €

5.831,61 €

77.656,52 €
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Mundi
Coordinación, administración,
seguimiento del proyecto ONG
TENMIYA
Escritorio
Estabilizador
Fotocopiadora
Gasolina y manutención vehículo
(seguro)
Gastos funcionamiento en el
terreno
Impresora
Ordenador portátil
Papel
Sillas de escritorio
Tfn. Fax
Vehículo
E.2 Coordinación administración,
seguimiento del proyecto

Recursos Humanos
Coordinador del Proyecto
Técnico en sede
Técnico expatriado (profesional)
Recursos Materiales
Alojamiento y manutención del
técnico expatriado (profesional)
Alojamiento y manutención
técnico en sede
Auditoría
Evaluación final
Seguros de Viaje (enfermedad,
accidente, repatriación, etc)
Transporte internacional (MadridNouachok-Madrid)
Transporte interno

29.389,04 €
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F.1

Recursos Humanos
Gastos de identificación Cives Mundi
Gastos de identificación Tenmiya

6.000,00 €

Condiciones previas
01. El proyecto forma parte las prioridades sectoriales, geográficas y específicas de la Cooperación española AECI
02. Sólida experiencia de TENMIYA en el terreno y con organismos de cooperación internacional
03. TENMIYA cuenta con experiencia regional en las actividades del proyecto
04. TENMIYA es una institución recomendada por el Solidarité Eau Europe (Organización europea de la cuenca del Mediterráneo) y por el CCFD (Comité catholique
contre la faim et pour le développement)
05. Apoyo directo del ayuntamiento y del gobierno local
06. Organización muy ligada a las organizaciones de base en Dar Naim y Nouakchott
07. Alta motivación de los agricultores de Dar Naim respecto a la realización del proyecto
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2. OBJETIVO DE LA EVALUACION: decisiones formales, ejecución del proyecto, uso
que se dará a los resultados
El objetivo de la presente evaluación externa final es analizar los resultados y los efectos del
proyecto Dar Naim, con el objeto de aprender de la experiencia y sistematizar las lecciones
aprendidas para su réplica en otros países del Magreb y/o en proyectos similares. Es
razonable conocer la capacidad de la lógica de intervención definida en el Bioasis para
transmitir los conocimientos que pudieran ser utilizados de manera positiva para otras
intervenciones o procesos de desarrollo, y que pudieran, si fuera necesario, revelar caminos
alternativos que permitan mejorar als condiciones de vida de la población eta.
Dentro de los objetivos de la evaluación externa debemos dar mencionar la necesidad de la
viabilidad de las acciones emprendidas en el proyecto Dar Naim. En particular, nos gustaría
saber si las tecnologías aplicadas (riego por goteo, paneles solares) han sido las apropiadas, si
se están consiguiendo los objetivos esperados y si dichas tecnologías son viables en términos
de amortización y rentabilidad.
Finalmente, con esta evaluación externa, habrá que mostrar las capacidades de la lógica de
intervención del proyecto para generar conocimientos que puedan ser utilizados de forma
positiva en otras intervenciones o procesos de desarrollo, e indicar caminos alternativos que
permitan mejorar las condiciones de vida de la población meta.
Los criterios que guiarán la evaluación y a las preguntas que la misma intentará dar respuesta
serán:
Eficacia: entendida como la medida del
alcance del objetivo y los resultados de las
actividades en la población meta y en el
periodo de ejecución del proyecto, sin
considerar el coste de las mismas.

¿Los indicadores del Objetivo Específico
permiten valorar el logro del mismo?
¿Los Resultados han sido medios suficientes
y necesarios para la consecución del
objetivo?
¿Ha sido posible alcanzar, tal y como se
definió, el Objetivo Específico?
¿Han tenido lugar los factores externos
previstos para los Resultados y el Objetivo
Específico?

Eficiencia: entendida como la medida de los
resultados obtenidos en relación con los
recursos que se han utilizado (financieros,
materiales, técnicos, naturales y humanos)

¿Los medios para la ejecución del proyecto
estaban bien descritos y eran necesarios para
la realización de las actividades?
¿Los costes se encuentran claramente
justificados y han sido razonables?
¿Todas las actividades han sido esenciales
para la consecución de los Rescultados?
¿Los tiempos de ejecución de las actividades
han resultados adecuados?
¿Estaban asignadas con claridad las
responsabilidades para la ejecución de las
actividades?
¿Los factores externos previstos para
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actividades se han cumplido?
¿Los métodos utilizados han sido los
adecuados para lograr los resultados?
Pertinencia: análisis de la adecuación de los
resultados y objetivos del proyecto al
contexto en el que se ha realizado. Es
necesario considerar: a) los problemas y
necesidades de los beneficiarios; b) las
políticas de desarrollo nacionales y /o
locales; c) las existencia de otras actuaciones
sinérgicas, complementarias o competitivas,
de la cooperación; d) la política, objetivos y
prioridades, de cooperación para el
desarrollo de la AECID; e) las capacidades
técnicas y financieras con las que se cuenta;
y f) la concepción que se tiene del concepto
y sentido del término “desarrollo”

¿Ha respondido el proyecto a las prioridades
incluidas
en
los
documentos
de
programación de CM y TENMIYA?
¿Ha respondido el proyecto a las prioridades
de la AECID?
¿Ha respondido el proyecto a las prioridades
de las políticas de desarrollo de Mauritania?
¿Era el proyecto una prioridad del grupo
beneficiario?
¿Estaban bien definidos los beneficiarios y
eran un colectivo prioritario?
¿Había correspondencia entre el objetivo del
proyecto y el problema que se pretendía
resolver?
¿Justifica el Objetivo General la realización
del proyecto?

Impacto: efectos que ha tenido y tiene el
proyecto sobre la comunidad en general. Su
medida: a) no se limita al estudio del alcance
de los efectos previstos; b) no se circunscribe
al análisis de los efectos deseados; y c) no se
reduce al estudio de dichos efectos sobre la
población beneficiaria

¿Efectos positivos del proyecto? Análisis
¿Ha tenido el proyecto algún efecto
negativo? Análisis
¿Ha habido algún colectivo afectado
negativamente por el proyecto?
¿Los indicadores del Objetivo General
permiten valorar el logro del mismo?
¿El proyecto ha contribuido de forma
significativa al logro del Objetivo General?

Viabilidad/ Sostenibilidad: se mide el grado
en el que los efectos positivos de la
intervención continúan una vez se ha retirado
la ayuda externa. En qué medida las
instituciones contrapartes o/y lo beneficiarios
se van a hacer cargo de continuar
cumpliendo con los efectos positivos de la
actuación ejecutada. ¿En qué medida las
tecnologías transferidas van a ser sostenibles
por los beneficiarios y viables en el futuro?

En General:
¿Han estado implicados los beneficiarios en
la identificación, gestión y apoyo del
proyecto?
¿Ha contado y cuenta el proyecto con un
apoyo político suficiente?
¿La organización que debe de gestionar la
intervención una vez finalizado el apoyo
externo tiene suficiente capacidad?
¿El proyecto no ha vulnerado aspectos
esenciales de la cultura de los colectivos
beneficiarios?
¿Ha contribuido el proyecto a promover la
igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres?
¿La tecnología transferida por el proyecto
puede ser asumida por los beneficiarios sin
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grandes problemas?
¿Ha realizado el proyecto un buen manejo
de los recursos medio ambientales?
¿La tecnología utilizada en el proyecto es
rentable en términos de costo/beneficio?
¿Cuál es el periodo de amortización de la
tecnología aplicada?
¿Cómo se va a hacer frente a los gastos de
funcionamiento y mantenimiento del
proyecto una vez que ha finalizado?
En Concreto:
1.- El abono: nos gustaría tener una relación
entre el costo y la producción real del centro.
Así, nos gustaría saner si, tecnológicamente,
el centro de abono se coresponde con el
ideal. Cantidad de abono (vegetales
utilizados, ventilación del suelo, aportes
CaCO3).
2.- Energía solar: comparación del sistema
de aspiración por bomba solar, con los
sistemas eléctricos.Comparación de los
constes en 5 o 10 años.
3.-Acompañamiento de las cooperativas:
comparación entre lo que se ha hecho y lo
que se podría haber hecho. Evaluación del
impacto y effectos potenciales de las
actividades y seguimiento realizados por el
equipo en término de fortalecimiento
comunitario, informes, número de reuniones
celebradas, planes anuales de acciones. La
Unión de Cooperativas está cerca de
Nouackchott, y por eso podría haber tenido
contacto con otras ONGs mauritanas:
¿Cuáles han sido estos contactos? ¿Qué
podría haber hecho?
4.-Nuevas Técnicas: ¿Por qué hemos
elegido la introducción de nuevas técnicas de
riego y fertilización, en vez de apoyar la
producción tradicional, sus problemas y
necesidades?
5.- Aumento de la Producción: ¿Hemos
alcanzado el objetivo del 5% de aimento de
la producción hortícola en Dar Naim? ¿Y en
el conjunto de cooperativas? ¿En el barrio?
¿En las parcelas beneficiarias del proyecto?
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Participación: Valorización de la incidencia ¿Cuáles han sido los criterios de selección de
de los diferentes agentes implicados en el la población beneficiaria? (tanto en términos
programa en la toma de decisiones.
generales, como en las actividades
especificas de actuación)
¿En qué medida ha participado la población
beneficiaria en el proceso de la intervención?
¿Han sido eficaces las medidas para asegurar
la participación activa?
¿Se han fortalecido las acciones previstas a
los beneficiarios y a las organizaciones
implicadas?
¿Se ha logrado este empoderamiento?

Los criterios de evaluación se aplicarán en la lógica de intervención del modo siguiente:
Viabilidad

Pertinencia Impacto

Eficacia

Eficiencia

Participación

OG
OE
Resultados
Actividades
Recursos

3.- AMBITO DE APLICACIÓN Y MÉTODOS: ámbito de aplicación, tipo de análisis,
metodología, grado de detalle
La evaluación se llevará a cabo en los tres barrios meta del proyecto y con un muestreo
representativo de la población beneficiaria. Las diferentes herramientas utilizadas se aplicarán
trabajando con grupos meta y actores clave, beneficiarios directos e indirectos. Las técnicas
de recogida de datos y de procesamiento de los mismos deben proporcionar una información
fiable, válida, amplia, imparcial y aplicable.
Se propone la utilización de las siguientes técnicas para la recogida de datos:
1) Técnicas cuantitativas
a) Encuestas formales
b) Encuestas informales
c) Medición directa
d) Análisis coste/beneficio
2) Técnicas cualitativas
a) Análisis documental
b) Entrevistas con informadores
c) Entrevistas con informadores generales
d) Entrevistas de grupos/comunitarias
e) Entrevistas a grupos meta
f) Observación directa
g) Técnicas participativas
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4.- CUESTIONES QUE SE DEBEN TRATAR: se tratarán todos los detalles o sólo
una selección de áreas de análisis
5.-

EQUIPO EVALUADOR: número de miembros y sus funciones, competencias
requeridas:

- Ingeniero Agrónomo/Agrícola especializado en sistemas de riego y agricultura ecológica
(técnicas de abono, microhuertos…), y preferentemente con conocimientos en energías
renovables (energía solar)
- Sistematizador-coordinador

6. CALENDARIO: 7 días de preparación del plan de trabajo y análisis de la
documentación; 15-10 días de recogida de datos; 7 días de gabinete para el análisis de
la información recogida y presentación de un primer borrador de informe.
7. SELECCIÓN FINAL: CIVES MUNDI y la OTC de AECID en Nouackchott
seleccionará el equipo (persona o personas) encargadas de la evaluación externa, tras
las candidaturas recibidas de forma directa o a través de su socio TENMIYA.
8. CONSULTAS SOBRE EL TERRENO: autoridades, instituciones o grupos a los que
consultar durante y tras el trabajo de campo
9. ELABORACIÓN DE INFORMES: plazos para realizar la versión preeliminar y
final, formato de informe final
Informe de evaluación final (4 copias originales y una copia en formato digital)
Índice
Introducción
-

antecedentes de la evaluación
objetivo de la evaluación
estructura de la documentación presentada
metodología empleada en la evaluación (resumen)
condiciones y restricciones del estudio realizado
presentación del equipo de trabajo
descripción de los trabajos ejecutados

Capítulo I: descripción de la intervención o intervenciones analizadas
- concepción inicial
- descripción detallada de su evolución
Capítulo II: Metodología
Capítulo III: Criterios de evaluación y factores de desarrollo
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Capítulo IV: Conclusiones y lecciones aprendidas
Recomendaciones
Anexos

LISTE DES PERSONNES INTERROGEES

1

NOM et PRENOM
Moustapha O/ Hama

COOPERATIVE / STATUT
Président UCADN

2

Minetou M/ Mboirik

Vendeuse de légumes
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3

Aîchetou M/ Abdallahi

Vendeuse de légumes

4

Salamata DIA

Consommatrice/ménagère

5

Fatma M/ Aléya

Consommatrice/ménagère

6

Lulla m/ Hama

El Baraka Poule

7

Moustapha O/ Khatri

El Andad

8

Meima m/ Abderahmane

U des Femmes

9

Tislim m/ Mahmoud

Salam

10

El Yabar m/ Bundig

El Mourabitoune

11

Zeinabou m/ Ely

Veth 2

12

Moulaty m/ Ilaivel

Oumou El Baraka

13

Hadjaratou Diallo

Saber wel Emel /Mougnal et Golal

14

Fatimetou m/ EL Moustapha

Bedre El Koubra

15

Yahya O/ Ndir

Takwa Wal Intag

16

Mouhamed Vall O/ Ahmed Libya

El Khair Wel Avia

17

Melkelthoum m/ Abdallahi

Salam

18

Oum El Benina

Bedre 2

19

Mouhamed Salem O/ El Hady

Teissir El

20

El Hadrami O/ Ely

Veth 1

21

El Alem O / Diom

Tadamoune

22

Fatimetou m/ Houda

Nejah

23

Mayate O/ Ahmed

Association SIDA et Nous (mairie)

24

Khadidjetou m/ El Mane

Association SIDA et Nous

25

Vatimetou m/ Boukhayar

Association El ASSALA pour parents d’élèves

26

Vatimetou m / Teyah

El ASSALA parents d’élèves
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