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Código del proyecto: OSRO/ZIM/905/SPA 
 
Donante: España 
 
Contribución: 600 000 EUR 
 

Período de ejecución: 01/09/09 – 31/08/10  
 
Áreas de ejecución: Provincia de Mashonaland West 
 

Contacto: Cristina Amaral  

Jefe del Servicio de Operaciones de Emergencia 

Correo electrónico: cristina.amaral.@fao.org  
\ 

 
 

Objetivo: Incrementar la productividad de los agricultores comunitarios en Zimbabwe mediante la 

mejora de las prácticas de uso y ordenación de la tierra  

  

Socios en la ejecución: La ONG Sustainable Agriculture Trust y el Servicio Técnico y de Extensión Agrícola 

(AGRITEX) del Gobierno de Zimbabwe. 

  

Beneficiarios alcanzados: 750 familias agricultoras. 

  

Actividades realizadas:  � Los agricultores participantes recibieron cerca de 17 toneladas de semillas (maíz, 
algodón y frijolillo), 250 toneladas de fertilizante y varios herbicidas y plaguicidas. 

� Los oficiales de extensión del AGRITEX recibieron formación sobre agricultura de 

conservación y la transmitieron a los beneficiarios mediante visitas de campo, lugares 
de demostración, etc. 

� Se crearon dos huertos comunitarios en los que participaron 393 familias, las cuales 

recibieron formación sobre creación de viveros, riego, control de plagas y 
enfermedades, etc. 

� Se proporcionaron insumos de producción avícola (pienso, pollos, vacunas, etc.) a 
320 familias. 

� Se realizó la inseminación artificial de 589 vacas y se impartió formación sobre 
producción pecuaria. 

� Se proporcionaron 16 000 plántulas para crear arboledas comunitarias. 

Impacto � Los agricultores consiguieron un rendimiento de 2,2 toneladas/ha en el caso del maíz, 

0,9 toneladas/ha en el caso del algodón y 144 kg/ha en el caso del frijolillo. 

� El 70,6 por ciento de los beneficiarios tenía alimentos suficientes para 12 meses y el 
resto para entre cinco y diez meses. 

� La producción avícola proporcionó a los beneficiarios una fuente de carne, huevos e 
ingresos, que continuarán aumentando con el paso del tiempo. 

� Algunos agricultores y grupos comunitarios comenzaron sus propios proyectos de 

pollos de engorde y la mayoría de los beneficiarios han empezado a emplear sus 

propios recursos para comprar pollos y pienso. 

� Al final del proyecto habían nacido 35 terneros mediante la inseminación artificial.  

� Las comunidades al completo aprendieron el valor de la agricultura de conservación 

tras asistir a demostraciones en huertos y días de campo. 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 

Puntos salientes del proyecto 
 

ZIMBABWE 
 
"Incremento de la productividad de los agricultores comunitarios en Zimbabwe mediante la mejora de 

las prácticas de uso y ordenación de la tierra" 
 


