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Código del proyecto: OSRO/KEN/003/SPA 

 

Donante: España  

 

Contribución: 1 221 001 USD  

 

Período de ejecución: 06/01/11 – 22/12/11  

 

Áreas de ejecución: Provincias de Nyanza, Valle del  

Rift, Nordoriental y Oriental  

 

Contacto: Cristina Amaral 

Jefa del Servicio de Operaciones de Emergencia 

Correo electrónico: cristina.amaral@fao.org  

 
 

Objetivo: Mejorar la seguridad alimentaria de los hogares vulnerables afectados por la sequía y 

los altos precios de los alimentos mediante el fomento del riego en pequeña escala y 

las semillas tolerantes a la sequía en Kenya 
  

Asociados en el proyecto: Ministerio de Agricultura, Ministerio de Agua y Riego, Instituto de Investigación 

Agrícola de Kenya y organizaciones no gubernamentales.  
  

Beneficiarios: 7 021 hogares. 
  

Actividades ejecutadas:   Realización de programas de dinero por trabajo para rehabilitar ocho pequeñas zonas 

de riego, que han beneficiado a  2 535 hogares. 

 Distribución de 25 kg de semillas de arroz, 5 kg de semillas de maíz y 0,5 kg de 

semillas de hortalizas, así como 10 tallos de árboles, 100 kg de fertilizantes, equipos 

de riego por bombeo, blanqueadoras y molinos de arroz y equipos de riego por goteo.  

 Capacitación por medio de las escuelas de campo para agricultores en materia de 

buenas prácticas agrícolas, administración del uso del agua y riego. 

 Distribución de 225 toneladas de semillas tolerantes a la sequía (sorgo, habichuela 

dorada, caupí y guandul) para llevar a cabo actividades de acumulación de semillas 

por los beneficiarios del proyecto. 

 Establecimiento de 129 parcelas de demostración y realización de 70 visitas sobre el 

terreno. 

 Fomento de equipos de riego por goteo para aumentar la producción de hortalizas 

por medio del suministro de 200 equipos de riego por goteo adicionales y 33,2 kg de 

semillas de hortalizas (cebolla, sandía, pimiento, tomate, berza común y espinaca).  

Resultados: 
 Aumento de la zona total de regadío en el marco del proyecto de 267,9 hectáreas a 

1 006 hectáreas. 

 Desarrollo de la capacidad de los beneficiarios del proyecto en mejores métodos 

agrícolas. 

 Generación de ingresos en los hogares derivados de la venta de semillas. 

 Producción de más de 1 050 toneladas de semillas de cultivos de secano 

mejorados. 

 Mayores rendimientos de los cultivos de los beneficiarios del proyecto y aumento 

de la producción de hortalizas en más de un 60 por ciento. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

Puntos salientes del proyecto 
 

KENYA 
 

 “Apoyo a las familias vulnerables o que padecen inseguridad alimentaria mediante el fomento del riego 

en pequeña escala y los cultivos resistentes a la sequía en Kenya” 
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