
Las mujeres que participaron en grupos 
de autoayuda establecidos por el Proyecto 
del Fondo de distribución de beneficios 
del Tratado en Kerala, India, mejoraron 
la nutrición y la seguridad alimentaria 
de sus familias mediante la producción 
de variedades locales de yuca de alto 
rendimiento y resistentes a la sequía 
identificadas por el proyecto. Pero eso es 
solo una parte de la historia. Las miembros 
del grupo de autoayuda cuadruplicaron sus 
ingresos mediante el desarrollo de nuevos 
productos para el mercado, tales como pan 
y tortas de yuca, y compartieron materiales 
de plantación con otros agricultores, para así 
contribuir a la conservación de su herencia 
agrícola. En este proyecto se incluyeron dos 
grupos de cultivos:
• Cultivos alimentarios, tales como yuca, ñame
y calabaza confitera, que son importantes 
para la nutrición y la seguridad alimentaria.
• Especias, tales como pimienta, cardamomo
y nuez moscada, que son importantes para el 
desarrollo económico. 
Las mujeres, al igual que otros agricultores 
locales, se beneficiaron de actividades del 
proyecto que variaron desde la identificación 
de explotaciones agrícolas aisladas que 
aún cultivaban cultivos locales hasta la 
capacitación sobre técnicas de cultivo y 
propagación y el apoyo en la distribución 
de materiales de plantación de variedades 
adaptadas localmente.

A lo largo de los siglos, los agricultores 
innovadores de Kerala desarrollaron 
tecnologías únicas para la constante 
adaptación de los recursos fitogenéticos 
locales. Estas prácticas indígenas 
contribuyeron a la selección y al 
mejoramiento que realizan los agricultores 
de las variedades de cultivos que 
aumentaron el rendimiento y la resistencia al 
clima extremo y a las plagas y enfermedades 
de los cultivos dentro de sus áreas 
locales. Sin embargo, en el último tiempo, 

los agricultores que mantienen técnicas 
tradicionales de explotación agrícola y 
desarrollan cultivos locales se aislaron cada 
vez más. Mediante el apoyo del Proyecto 
del Fondo de distribución de beneficios 
del Tratado, se identificaron estas prácticas 
indígenas y los cultivos bien adaptados, 
conocidos por las características que tienen 
para ofrecer, tal como la capacidad de resistir 
condiciones de sequía y clima extremo, y 
ahora los comparten con otras comunidades 
agrícolas. Esto aumentará la capacidad de los 
agricultores en la región para afrontar las 
condiciones del cambio climático, así como 
para mejorar su nutrición y sus ingresos.

India

Conservación, difusión y popularización de variedades específicas locales 
desarrolladas por los agricultores mediante el establecimiento de empresas de pueblo 

Un grupo de mujeres completa 
la cadena alimentaria del campo 
al mercado  

Yuca: la variedad ambakkadan 
regresa 
En 1964, el agricultor de Kerala 
Ambakkadan Thommi observó que 
uno de sus tubérculos de yuca tenía 
un color de piel inusual. Lo hirvió, 
le gusto el sabor, y en la siguiente 
temporada, plantó 25 esquejes. Cuando 
descubrió que la variedad era de gran 
rendimiento y tolerante a la sequía, les 
proporcionó esquejes a sus vecinos. 
La yuca ambakkadan, que ahora le 
debe su nombre a él, siguió siendo 
popular entre los agricultores locales 
hasta la década de 1980, cuando fue 
reemplazada por variedades híbridas 
y de corta duración. En la década de 
1990, con el aumento del precio de los 
cultivos alimentarios, los agricultores 
locales recordaron el ambakkadan, pero 
no encontraron materiales de plantación 
disponibles. En respuesta a ello, el 
Proyecto de Distribución de beneficios 
del Tratado Internacional en la India 
identificó agricultores aislados que aún 
cultivan ambakkadan y se involucró en el 
cultivo y la difusión de los materiales de 
plantación, para ayudar a los agricultores 
locales a aumentar su producción y sus 
ingresos. 
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Peermade Development Society, una ONG líder en la India meridional con experiencia en la promoción 
de innovaciones para agricultores, diseñó este proyecto para crear valor de mercado para los cultivos locales y 
desarrollados por agricultores. Esto significa explorar y explotar la demanda existente del mercado mediante el acceso 
a los materiales de plantación y la capacitación a la población local, a fin de establecer empresas de pueblo para la 
producción y la comercialización de variedades de cultivos tradicionales y desarrollados por agricultores. El material de 
plantación y las semillas de estas variedades se distribuyeron a diferentes agricultores para estudiar la adaptabilidad de 
estos cultivos en sus respectivas explotaciones agrícolas. Algunos agricultores ya informaron resistencia a la sequía en 
algunas variedades de yuca.

Logro individual y del distrito. Además de la producción de yuca de los grupos de autoayuda de las mujeres, otros 
agricultores de Kerala que son beneficiarios del proyecto aumentaron sus ingresos mediante el cultivo y la venta de 
semillas de calabaza confitera y cardamomo. A gran escala, el proyecto estableció una infraestructura agrícola para que 
los agricultores conozcan la importancia de las variedades locales, los capacitó sobre cómo cultivar y también conservar 
la diversidad genética de estas variedades mediante parcelas modelo y desarrollos de viveros, y estableció empresas 
de pueblo que le permitirán a la población local ser propietaria de sus desarrollos y mejoras en la medida en que los 
compartan con agricultores de otras áreas. El proyecto también trabaja con el Central Tuber Crops Research Institute 
(CPCRI) que proporciona capacitación sobre el desarrollo de productos con valor agregado de yuca y ñame, y transfirió 
tecnologías a los participantes del proyecto. 
 

Solo en un año…

Objetivo I del proyecto: Desarrollar modelos de empresas para una difusión a mayor escala de las variedades 
cultivadas por los agricultores entre los agricultores y los grupos de mujeres. El proyecto:
u Estableció grupos de autoayuda para 80 agricultoras mujeres en dos aldeas remotas y les ofreció capacitación sobre la 
producción de valor agregado de yuca, ñame y calabaza confitera.
u Apoyó a las mujeres para establecer una empresa de cultivo de yuca ambakkadan, inició el cultivo de yuca y extendió 
el cultivo de calabaza confitera. 
Los participantes del proyecto tienen más alimentos para sus familias y se benefician de la venta de los materiales de 
plantación y de la producción de cultivos.

Objetivo II del proyecto: Capacitar grupos de agricultores y otras partes interesadas sobre las técnicas de cultivo y 
propagación para facilitar la difusión de variedades. El proyecto: 
u Identificó agricultores individuales que cultivan variedades locales y recolectó sus materiales de plantación.
u Capacitó 100 agricultores sobre las técnicas de propagación de variedades desarrolladas por agricultores.
u Estableció 10 parcelas modelo en dos distritos del proyecto y seleccionó 14 agricultores de otros 
distritos de Kerala para establecer parcelas en sus áreas.
u Produjo materiales de capacitación sobre las tecnologías de propagación y cultivo en idioma local y 
los difundió a los agricultores más allá del área del proyecto.

Objetivo III del proyecto: Desarrollar paquetes estandarizados de prácticas para el cultivo y la 
propagación de variedades desarrolladas por agricultores. El proyecto:
u Visitó agricultores innovadores independientes para estudiar sus prácticas de cultivo específicas del 
área.
u Recolectó cuentas de prácticas de cultivo indígenas de agricultores, miembros del grupo de autoayuda 
de mujeres y miembros de la fuerza de trabajo.

Lo que vendrá…

u Se aumentará la cantidad de empresas para agricultores a fin de propagar y vender materiales de 
plantación, es decir, se aumentarán los ingresos del productor y habrá una mayor difusión y uso de 
cultivos locales. 
u Se expandirán los vínculos con gobiernos estatales y nacionales, incluso con el National Bureau of 
Plant Genetic Resources y el Indian Institute of Spice Research para registrar las variedades locales. 
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