
Los campos de Tanzanía están perdiendo 
su red de seguridad de diversidad 
fitogenética, debido a los constantes retos 
ambientales, los cambiantes sistemas de 
explotación agrícola y hasta los cambios 
en las preferencias de gustos. En Tanzanía, 
más del 80 por ciento de la población 
depende de la agricultura como medio de 
subsistencia. En muchas partes del país, 
esto significa agricultura de subsistencia 
practicada por pequeños agricultores 
que tradicionalmente han mitigado los 
riesgos de fenómenos climáticos extremos, 
plagas y fluctuaciones del mercado 
apoyándose en la diversidad de los cultivos 
tradicionales adaptados localmente. La 
biodiversidad constituyó una especie 
de seguro. Sin embargo, a medida que 
fueron adoptando variedades de cultivos 
mejorados en las últimas décadas, fueron 
abandonando sus semillas locales. 

El Proyecto del Fondo de distribución 
de beneficios del Tratado para fortalecer 
la conservación en la explotación de la 
diversidad de los cultivos opera en ocho 
distritos de las áreas de Tanzanía más 
propensas a la sequía. Los agricultores de 
estos distritos experimentan un 33 por 
ciento de disminución en el rendimiento 
anual de los granos debido a los aumentos 
de temperatura y a las disminuciones 
de lluvia proyectados. El proyecto 
reconoce que el uso de los agricultores 
de las especies de cultivos localmente 
adaptados podría mitigar esta situación 
y trabaja para fortalecer la conservación 
en la explotación. Sin cultivos bien 
adaptados, estas áreas de Tanzanía podrían 
convertirse en insatisfactorias para la 
producción agrícola. 

El National Plant Genetic 
Resources Center de Tanzanía 
(NPGRC) recibió financiación del 
Plant Genetic Resources Center de 

la Comunidad para el Desarrollo del 
África Austral (SADC), así como del 
Tratado internacional de este proyecto. 
Se pusieron en marcha actividades para 
sensibilizar a los oficiales de extensión de 
distrito y a los agricultores locales acerca 
de la importancia de la conservación en 
la explotación, y para recoger datos de 
referencia sobre los cultivos seleccionados: 
sorgo, mijo africano, dólicos y ñame. 

Se han recolectado materiales 
de semillas y vegetativos para la 
conservación ex situ de todos los cultivos 
mencionados y, además, el proyecto 
comenzó ensayos de campo con el sorgo. 
Los ensayos de campo incluyeron cuatro 
extensionistas de distrito y 40 agricultores 
que participaron en la producción de 
semillas en la explotación y en sesiones de 
evaluación práctica de las plantas.

Tanzanía

Fortalecimiento de la conservación en la explotación y el uso de la diversidad de cultivo de sorgo, mijo africano, dólicos 

y ñame para lograr una seguridad alimentaria y una adaptación a los cambios climáticos mejoradas en Tanzanía

Reconstruir las redes de seguridad 
de los agricultores a través de la 
conservación en la explotación

Conservar cultivos para 
mejorar la nutrición familiar  
La diversificación de los cultivos 
locales ofrece más que rendimiento. 
Alimentarse con una dieta variada 
también proporciona la variedad de 
vitaminas, minerales y micronutientes 
necesarios para la nutrición familiar y 
para sostener pacientes que deben 
sobrellevar los efectos del VIH y el sida. 
Por lo tanto, este proyecto tiene en 
cuenta una visión global. Está diseñado 
para contribuir al mejoramiento general 
de la seguridad alimentaria a través de 
la mejora del rendimiento, así como de 
la calidad nutricional de la producción 
y de los medios de subsistencia de 
las comunidades agrícolas con pocos 
recursos. 
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Solo en un año…

Objetivo I del proyecto: Generar información de 
referencia sobre los rasgos útiles de los cultivos locales y 
las prácticas culturales tradicionales correspondientes a 
las prácticas y el uso de cultivos, así como los mecanismos 
para hacer frente al cambio climático. 
El proyecto:
u Elaboró un cuestionario y realizó una encuesta con 
entrevistas semiestructuradas con oficiales de ganadería 
y desarrollo y agricultores seleccionados aleatoriamente 
en ocho aldeas del estudio que conformaban una muestra 
representativa de zonas agroecológicas.
u Documentó los conocimientos indígenas en la gestión 
de la diversidad de los cultivos y las técnicas de uso.
u Documentó prácticas de los agricultores en la gestión 
de los cultivos.
u Recolectó 105 ejemplares de sorgo, dólicos, 
cucurbitáceas, ñame y otras dos especies tuberosas.
u Depositó ejemplares y compartió información sobre 
técnicas de prácticas de cultivo locales con el NPGRC.

Objetivo II del proyecto: Promover el uso de 
recursos fitogenéticos locales para lograr una seguridad 
alimentaria, nutrición, sanidad y adaptación al cambio 
climático mejoradas.
El proyecto: 
u Organizó dos ensayos en la explotación para el sorgo, 
plantó 98 ejemplares de cultivares de sorgo en parcelas 
experimentales, los replicó y recogió datos sobre los 
rasgos de las plantas, tales como el tamaño de la espiga, el 
color y la floración.
u Brindó capacitación práctica a 4 agentes de extensión y 
40 agricultores sobre la producción y gestión de semillas 
en la explotación, como caso piloto para la expansión 
futura de la capacitación a otros agricultores y agentes 
dentro del área.
u Adquirió equipos de laboratorio y preparó muestras de 
sorgo y ñame para la caracterización molecular.
u Desarrolló un cuestionario para usar en las consultas 
de partes interesadas, que conducirá a la recomendación 
de políticas. 
 

Lo que vendrá…

u Establecer bancos de semillas comunitarios y redes de diversidad de agricultores. 
u Producir materiales para la sensibilización pública. 
u Se analizarán más aún los datos recogidos.
u Se llevarán a cabo ensayos del mijo africano, los dólicos y el ñame.
u Se realizará la caracterización molecular del ñame.

www.planttreaty.org
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