
El alto contenido de calcio y carbohidratos 
convierte al mijo africano en un cereal 
tradicional altamente nutritivo para bebés y 
niños, así como también para los enfermos. 
El tamaño pequeño de la semilla desalienta 
las pestes, y los granos se pueden almacenar 
durante más de 10 años sin sufrir un 
deterioro significativo. Sin embargo, el 
mijo africano –un cultivo básico para la 
subsistencia tradicional en Kenya occidental 
y en toda África oriental– ha experimentado 
una disminución en la productividad en el 
transcurso de los últimos 50 años debido 
al cambio en los sistemas de explotación 
agrícola y a la baja productividad. No obstante, 
la baja productividad se puede mejorar. 

La mayoría de los agricultores que aún 
cultivan mijo africano están usando variedades 
locales no mejoradas y métodos tradicionales 
de siembra al voleo. De acuerdo con el 
Proyecto del Fondo de distribución de 
beneficios del Tratado, si usaran variedades 
mejoradas y mejores prácticas agronómicas, 
el rendimiento de estos granos saludables 
aumentaría de 0,5-1,0 toneladas por 
hectárea a 3,0-5,0 toneladas por hectárea. 
Brindar acceso a los pequeños agricultores 
a variedades de mijo africano de mayor 
rendimiento puede contribuir al desarrollo 
económico y a la mitigación de la pobreza en 
Kenya. 

Para ayudar a que los agricultores saquen 
provecho de este potencial, el proyecto 
evaluó y caracterizó los genotipos y las 
subespecies silvestres del mijo africano, 
identificó los que tenían mayor potencial 
de rendimiento y resistencia al añublo, y 
desarrolló ocho híbridos, tres de los cuales 
han avanzado a una etapa de selección 
posterior. A partir de estos nuevos 
conocimientos, el proyecto ha iniciado la 
multiplicación de semillas y demostraciones 
en las explotaciones de dos variedades de 
mijo africano en cinco distritos de Kenya 
occidental. 

La Universidad de Maseno diseñó 
el proyecto para asegurarse de que los 
resultados del trabajo de campo y de 
laboratorio llegasen directamente a los 
campos agrícolas. La Universidad ya había 
identificado líneas prometedoras de mijo 
africano y, con el apoyo del Proyecto del 
Fondo de distribución de beneficios del 
Tratado, llevó a cabo una encuesta de 
referencia sobre el estado actual de la 
producción de mijo africano en el área, y 
determinó parcelas experimentales a lo 
largo de Kenya occidental para identificar y 
cruzar genotipos de mijo africano. También 
organizó días de campo en los que presentó 
sus conclusiones a más de 700 agricultores. 
Las variedades de mijo africano y sus afines 
silvestres de los cultivos recolectados en 
este proyecto se depositarán en el Kenya 
National Gene Bank para su conservación a 
largo plazo.

Kenya

Caracterización, mejora genética y revitalización del mijo africano 
en Kenya occidental

Mejorar el mijo africano y luego 
devolverlo a los campos agrícolas 

La demostración del día de 
campo integra la agricultura con 
el entretenimiento   
Las actividades agrícolas en combinación 
con música, teatro y otros tipos de 
entretenimiento constituyeron la fórmula 
correcta para atraer a casi 500 estudiantes 
y agricultores a la demostración del Día 
de campo de Funyula, que se llevó a 
cabo para profundizar el interés de los 
agricultores en el mijo africano mediante 
la presentación de las variedades 
mejoradas. Fue uno de los cinco días de 
demostraciones de los días de campo que 
se llevaron a cabo en Kenya occidental, 
pero lejos el más exitoso, principalmente 
por el entretenimiento y la participación 
de otras partes interesadas, incluidos el 
Plant Health Inspectorate de Kenya, el 
Agricultural Research Institute de Kenya 
y los ministerios locales pertinentes, así 
como las compañías privadas de semillas.  
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Ventajas y riesgos potenciales El mijo africano es un alimento nutritivo que contribuye a la seguridad alimentaria 
de la familia. Los agricultores que adopten las variedades mejoradas no solo lograrán una mayor producción que se podrá 
vender, sino que también podrán compartir las semillas con otros agricultores. Los riesgos que podrían enfrentar los 
agricultores en sus campos son iguales a los enfrentados en las parcelas experimentales, tales como la sequía, las plagas, 
las malezas y los animales. De modo que, adelantándose a lo que los agricultores necesitan saber, el proyecto sembró las 
parcelas de demostración a comienzos de la temporada para anticiparse a la sequía; protegió los campos donde existía 
la posibilidad de la presencia de animales, tales como monos que pudieran destruir los cultivos; controló las plagas de 
insectos con insecticidas; y, donde era necesario, sembró en invernaderos. Toda esta información se puede transmitir a los 
agricultores en forma de pautas. 

Una de las amenazas –las malezas– se convirtió en realidad. Cuando la maleza de la bruja (Striga hermontheca) atacó 
un campo de demostración, el proyecto observó que una de sus variedades recientemente cruzadas, la U15, resultó 
más resistente que la P224, otra variedad recientemente cruzada que se encontraba en el campo. Por ende, en las áreas 
infestadas con Striga, el proyecto ahora recomienda el uso de la U15. Tanto la P224 como la U15 han demostrado también 
ser resistentes al encamado y a enfermedades, y logran un mayor rendimiento que las variedades no mejoradas.
 

Solo en un año…
Objetivo I: Llevar a cabo la evaluación agronómica y la caracterización de diversos germoplasmas de mijo africano.
El proyecto:
u Evaluó y caracterizó 49 líneas cultivadas y 8 líneas silvestres de mijo africano en 2009, y otras 54 líneas cultivadas y 8 líneas 
silvestres en 2010.
u Evaluó y caracterizó más de 50 tipos de germoplasma de mijo africano e identificó las líneas con mayor rendimiento y 
mayores niveles de resistencia al añublo. 

Objetivo II: Mejorar la genética de la diversidad del mijo africano. El proyecto:
u Realizó la hibridación de razas nativas de mijo africano y mijo común empleando emasculación en agua caliente y métodos 
de cruzamiento por contacto para crear 8 híbridos, 3 de los cuales han avanzado a una etapa de selección posterior.

Objetivo III: Llevar a cabo una evaluación en la explotación agrícola de los genotipos mejorados de mijo africano 
seleccionados. El proyecto:
u Distribuyó 5 toneladas de líneas seleccionadas de mijo africano de alto rendimiento a pequeños agricultores.
u Llevó a cabo demostraciones en las explotaciones agrícolas y multiplicó semillas de variedades mejoradas.
u Plantó los nuevos híbridos P224 y U15 para demostración en 5 localidades de 5 distritos de Kenya occidental.
u Llevó a cabo 4 días de campo exitosos en 4 distritos para promover el mijo africano a un total de 698 agricultores.
Produjo en masa, cosechó y distribuyó semillas de mijo africano mejorado a agricultores individuales para la siembra de 
2011.
u Distribuyó 200 kg de variedades de mijo africano mejorado de parcelas a granel y de demostración a 150 agricultores para 
proseguir con la multiplicación. 

Objetivo IV: Revitalizar el cultivo y la utilización del mijo africano en Kenya occidental. El proyecto:
u Diseñó una encuesta de referencia sobre la producción de mijo en Kenya occidental.
u Inició la encuesta en 804 hogares seleccionados aleatoriamente en 8 distritos mediante entrevistas con los agricultores.

Lo que vendrá…
u Se analizarán los datos de la encuesta de referencia. 
u Se identificarán y pondrán semillas de mijo africano mejoradas a disposición de 500 pequeños agricultores de un total de 
800, que podrán cultivar variedades de mijo africano mejoradas. 
u Se mejorará la diversidad del mijo africano mediante la hibridación con especies silvestres afines.
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