
En Senegal, el 90 por ciento del área agrícola 
está dedicado a la producción de cereal. No 
obstante, tres de los cultivos principales, el 
mijo, el maíz y el sorgo, se ven enfrentados 
a una pérdida progresiva de la diversidad 
genética en los campos y a una baja 
variabilidad, que tienen efectos terribles en 
la capacidad de los agricultores para lograr 
buenos resultados durante la temporada de 
cosecha. Por ende, el Proyecto del Fondo 
de distribución de beneficios del Tratado 
tomó 340 muestras de mijo, maíz y sorgo de 
una base de datos para discutir sus méritos 
con agricultores locales. Seleccionaron 
específicamente muestras que todavía se 
encuentran en los campos agrícolas, no 
las que existen únicamente en los bancos 
de genes. Esto permitió a los agricultores 
locales brindar asesoramiento práctico sobre 
cuáles sería mejor incluir en las pruebas en la 
explotación para determinar las que estaban 
mejor adaptadas a las condiciones climáticas 
y también las que satisfacían la demanda de 
gusto de los consumidores. Los agricultores 
seleccionaron 55 variedades.

El Proyecto del Fondo de distribución 
de beneficios del Tratado ofrece una 
combinación de investigación y promoción 
de variedades locales en cuanto a sensibilizar 
a los agricultores y a los formuladores de 
políticas sobre la necesidad de preservar 
la biodiversidad de los cereales locales. 
La atención se centra en aumentar la 
productividad empleando un enfoque 
participativo, de conservación en la 
explotación agrícola, con el objetivo final 
de ampliar la base genética de los cultivos 
locales y aumentar la diversidad del material 
fitogenético disponible a los agricultores. 
Los afines silvestres de estos cultivos no 
se han usado totalmente en los programas 
de mejoramiento en Senegal para mejorar 
las variedades locales, principalmente por 
escasez de conocimientos sobre el valor 

genético de los cultivares locales y falta de 
sistemas de producción de semillas valiosos. 

El Instituto de Investigación 
Agrícola del Senegal (ISRA, antes 
denominado IRAT) tuvo su reunión inicial 
con agricultores que representaban zonas 
agroecológicas de Senegal. Llevaron a 
cabo evaluaciones participativas mediante 
cuestionarios que preguntaban a los 
agricultores cuáles eran sus preferencias, 
incluidas preguntas sobre gusto y facilidad 
de cocción. Los investigadores del ISRA y 
los agricultores decidieron conjuntamente la 
mejor manera de recopilar muestras de las 
55 variedades de los campos. El ISRA sabe 
qué está disponible en los campos por sus 
misiones de recolección anteriores. 

Senegal

Conservación de la agrobiodiversidad de cultivares locales de mijo, maíz y sorgo 
mediante métodos de participación mejorados

Los agricultores eligen las variedades 
más adaptadas para las pruebas 

La reunión de orientación 
aprovecha la experiencia de los 
agricultores
Se llevó a cabo un seminario de 
orientación del Proyecto del Fondo de 
distribución de beneficios del Tratado 
con 12 agricultores que representaban 
cuatro áreas agroecológicas distintivas 
de Senegal. Los agricultores participaron 
en discusiones sobre la necesidad 
de sensibilizar al público sobre la 
importancia de mantener la diversidad 
de los cultivos en el campo y las 
consecuencias de la creciente pérdida 
de variedades. También hicieron su 
aporte sobre las maneras de identificar 
las variedades locales y lo que 
considerarían las mejores maneras de 
probarlas, discutieron el establecimiento 
de bancos de semillas para intercambio 
y diseminación de materiales genéticos, 
y determinaron la necesidad de 
capacitación en técnicas de selección, 
conservación y producción de semillas 
locales. 
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Además de estudiar las 55 variedades 
seleccionadas en los campos agrícolas locales, los 
agricultores seleccionados trabajaron en los campos 
experimentales de dos estaciones de investigación que 
habían plantado las 55 variedades seleccionadas. Esto 
permitió a los agricultores ofrecer su visión sobre los 
métodos de producción y su evaluación de la calidad 
del cultivo en términos de rendimiento, uso del agua y 
resistencia a las condiciones atmosféricas, enfermedades 
y plagas, así como el gusto y la facilidad de producción. 
La estación de investigación seguirá probando las 55 
variedades para decidir cuáles se adaptan mejor y luego 
recomendar esas variedades a los agricultores.

Solo en un año…
Objetivo I del proyecto: Realizar evaluaciones 
participativas e identificar las necesidades de los 
agricultores relacionadas con materiales genéticos.
El proyecto: 
u Identificó la necesidad de los agricultores de contar con 
variedad genética en términos del gusto y la variedad que 
prefieren los agricultores.
u Agregó las preferencias de los agricultores a la base de 
datos. 

Objetivo II del proyecto: Reunir los materiales 
genéticos por probar con los agricultores empleando un 
enfoque participativo. El proyecto:
u Recolectó 16 variedades locales de mijo denominado 
souna, 13 variedades de maíz y 17 variedades de sorgo.
u Preparó protocolos para el experimento en la 
explotación agrícola.

Objetivo III del proyecto: Evaluar el material de la 
estación de investigación y de los 12 campos agrícolas 
con relación a la manera en que será aceptado por los 
agricultores. El proyecto:
u Organizó dos experimentos en estaciones de 
investigación y en el campo agrícola para probar 46 
cultivares.
u Preparó 46 variedades de cultivos locales para el 
experimento en los dos entornos.
u Controló el crecimiento de estos cultivos con el debido 
registro de datos. 

 

Lo que vendrá…
u Se promoverá el uso intensivo de variedades locales adaptadas a las zonas agroclimáticas mediante la organización de 
campos de demostración para nuevas variedades adoptadas por los agricultores. 
u Se reforzará el enfoque de la producción de semillas comunitaria de variedades adoptadas por los agricultores y se 
armará una red local de producción de semillas y un sistema de distribución.
u Se ampliará la base de diversidad genética y se pondrán a disposición de los agricultores materiales genéticos de 
cultivos resistentes y que estén adaptados a los desafíos del cambio climático local con miras a la seguridad alimentaria. 
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