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el cultivo de peces en jaulas que han introducido los 
profesionales chinos ha beneficiado tanto a grandes 
explotaciones, por ejemplo Osin Farms, en el estado 
de Osun, como a miles de pequeños productores.
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PrÓloGo

Actualmente Nigeria está llevando a cabo importantes reformas en el sector agrícola 
mediante su Agenda de Transformación Agrícola, que tiene como fin aumentar la 
producción agropecuaria, disminuir las importaciones de alimentos y generar millones de 
nuevos empleos para los jóvenes. El Programa de Cooperación Sur-Sur (CSS), de ámbito 
nacional y financiado íntegramente por el Gobierno de Nigeria, es una parte importante 
de esta historia. 

La CSS es un motor de cambio eficaz que ofrece un marco único para compartir e 
intercambiar soluciones de desarrollo para el Sur que se hayan descubierto, probado y 
validado en países con condiciones económicas y medioambientales similares.

Como una de las primeras organizaciones de las Naciones Unidas en respaldar la CSS, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) viene 
facilitando desde 1996 el intercambio de conocimientos técnicos y otras soluciones 
fundamentales de desarrollo entre los países del Sur. Hasta el momento, se ha enviado 
a más de 1 800 expertos y técnicos a más de 60 países de África, Asia y el Pacífico, 
América Latina y el Caribe y el Cercano Oriente.  

A través del programa de CSS entre Nigeria y China, que facilita la FAO, se han destinado 
a Nigeria a casi 700 expertos chinos desde 2003, en misiones de al menos dos años. 
Estos expertos han introducido nuevas tecnologías, intercambiado mejores prácticas 
y compartido conocimientos y experiencias con sus homólogos nigerianos en áreas 
técnicas tales como el riego, la producción de cultivos, la producción pecuaria, la 
acuicultura y la apicultura. 
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Durante los últimos diez años, el programa de CSS entre Nigeria y China ha afectado a 
las vidas de más de un millón de personas, al aumentar la seguridad alimentaria, generar 
ingresos para los agricultores y crear tanto empleo agrícola como empleo rural no agrícola 
para los jóvenes. Este folleto destaca algunos de los notables logros del programa de CSS 
desde el punto de vista de los beneficiarios.

Jongjin Kim 
Director, División de Cooperación Sur-Sur y Movilización de Recursos 

Desde 2003, se han destinado  
más de 700 expertos y técnicos 
chinos a Nigeria.

.
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CSS Cooperación Sur-Sur

FAO  Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura

PNSA  Programa Nacional para la Seguridad 
Alimentaria

REMSEC  Centros regionales de extensión 
multiservicios 

USD dólar estadounidense

los ahumadores de 
carbón introducidos 
por el programa de 
Cooperación Sur-
Sur han mejorado 
los ingresos de las 
mujeres del mercado 
de pescado de edeha.
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InTroDuCCIÓn:  
CreaCIÓn De vÍnCulos

La introducción de ahumadores chinos 
de pescado en la aldea de Edeha ha 
tenido unos efectos espectaculares en 
el bienestar de los comerciantes locales. 
Todos los días, cientos de autobuses y 
coches se detienen en el borde de la 
carretera mientras sus pasajeros hacen fila 
para comprar pescado ahumado. “Antes, 
cuando usábamos leña para ahumar 
el pescado, ganaba unos 5 000 nairas 
[30 USD] a la semana —afirma Isah 
Fatimat, madre de ocho hijos—. Desde 
que usamos los nuevos ahumadores de 
carbón, gano 10 000 nairas a la semana, y 
ahora tengo dinero suficiente para pagar la 
matrícula de mis hijos.”

Si se habla con cualquier comerciante que 
ejerza su oficio en la concurrida carretera 
al lado del río Níger se escucharán 
historias muy similares. “Ahora compro y 
vendo más pescado y utilizo el dinero extra 

para pagarme la matrícula”, dice Hawa 
Alhassan, una joven que espera formarse 
como contable. Ella y sus compañeras solo 
tienen una queja: los siete ahumadores 
que recibieron en septiembre de 2013 no 
son suficiente. “Nos gustaría tener más 
—declara Aishat Abdulrahaman—  
y estaremos encantadas de pagarlos.”

Muchas comunidades de la zona se 
benefician además de otras tecnologías que 
introdujeron los expertos chinos destinados 
en Lokoja, la capital del estado de Kogi. 
Una de las que han tenido más éxito ha 
sido el cultivo de peces en jaulas. En Koton-
Karfe, los miembros de una cooperativa 
creada recientemente están esperando 
que maduren unas 4 000 tilapias en 
ocho jaulas de bambú y red ancladas 
con bidones flotantes en la costa de un 
pequeño lago. 
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“Tradicionalmente pescamos calando 
rendes, pero nunca estamos seguros de 
cuántas capturas realizaremos —explica 
Alhassan Tinjani, un joven de 20 años—. 
Con el cultivo de peces en jaulas, sabemos 
exactamente cuántos peces capturaremos 
y cuánto ganaremos.” Él y sus amigos 
anticipan un incremento considerable de 
sus ingresos en los próximos años.

Los ahumadores y las jaulas son solo  
dos de las muchas tecnologías sencillas, 
de bajo costo y ecológicamente 
sostenibles que se han introducido 
en Nigeria mediante el programa de 
CSS. Gracias a ellas, decenas de miles 
de pequeños productores y muchas 
grandes empresas han aumentado su 
productividad e ingresos.  

Desde 1996, cuando la FAO puso en 
marcha la iniciativa de CSS, se ha enviado 
a más de 1 800 expertos agrícolas 
de 15 países del Sur a 53 países 
en desarrollo, en particular al África 
Subsahariana, una región que se enfrenta 
con frecuencia a la malnutrición y la 
escasa productividad. 

“El programa se basa en la premisa de 
que ya existen soluciones de desarrollo 
probadas y validadas en el Sur, están ahí, 
en algún lugar —afirma Festus Akinnifesi, 
jefe del Equipo de Cooperación Sur-Sur de 
la FAO—.Se trata de establecer vínculos al 
acercar a los proveedores, como China, 
a aquellos que buscan soluciones y 
aprovechar las ventajas comparativas de 
los diferentes países.”

La CSS supone acuerdos tripartitos entre 
el país anfitrión, el país proveedor y la 
FAO, que proporciona asistencia técnica 

Chen Youquiang ha enseñado a mujeres 
como Susan Blessing Abdut cómo mejorar 
las prácticas hortícolas.
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de medio a largo plazo. La iniciativa de 
la CSS tiene como objetivo aumentar la 
producción de alimentos, mejorar las 
competencias del personal que trabaja  
en las instituciones del país anfitrión 
y forjar alianzas entre los países en 
desarrollo. En Nigeria, el programa 
de CSS recae dentro del ámbito del 
Programa Nacional para la Seguridad 
Alimentaria (PNSA), y sus objetivos 
están en consonancia con la Agenda de 
Transformación Agrícola de 2011.

Aunque Nigeria ha tenido un éxito 
considerable en la lucha contra el 
hambre —la proporción de personas 
subalimentadas descendió del 16 % al 
6 % entre 1990-1992 y 2005-2007— aún 
queda mucho por hacer. Aproximadamente 
dos tercios de los 170 millones de 
habitantes de Nigeria intervienen en la 
producción de alimentos, y la amplia 
mayoría practican la agricultura en 
pequeña escala. Un número significativo 
apenas produce alimentos suficientes para 
sus familias, y mucho menos para vender 
en el mercado.

Si bien los agricultores en pequeña escala 
fueron los beneficiarios principales de 
la primera fase del programa de CSS 
de Nigeria, en los últimos años se han 
introducido tecnologías y prácticas nuevas 
sobre explotaciones comerciales de mayor 
tamaño, cuyas experiencias también se 
recogen en las páginas siguientes. “Si 
Nigeria quiere alcanzar el objetivo de 
autosuficiencia alimentaria, todas las 
personas que intervienen en la agricultura 
deben desempeñar una función —sostiene 
Gidado Bello, coordinador nacional de la 
CSS—. Por eso ahora el programa trabaja 
para todos los agricultores nigerianos, 
no únicamente para los pequeños 
agricultores pobres.”
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la inseminación 
artificial del 
ganado es una 
de las muchas 
tecnologías que 
ha introducido el 
programa.  
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1. una breve hIsTorIa

En 2002, durante una visita a China, el 
presidente Olusegun Obasanjo observó 
cómo las presas ayudaban a los pequeños 
agricultores a aumentar la producción 
de cultivos y mejorar el bienestar de los 
campesinos. “Al presidente le apasionaba 
la agricultura y se percató de que un 
mejor uso de nuestros recursos hídricos 
permitiría a los agricultores producir 
más cultivos durante la estación seca”, 
comenta Oyesola Oyebanji, asesor técnico 
principal del Programa Nacional para la 
Seguridad Alimentaria (PNSA).

En respuesta a una solicitud del presidente 
Obasanjo, el Gobierno chino envió una 
delegación de expertos a Nigeria a fin de 
llevar a cabo una evaluación conjunta 
de las necesidades. “El plan original 
consistía en crear un programa para 
construir pequeñas presas, pero como 
muchos estados tenían otras prioridades 
—recuerda el Dr. Oyebanji—, la primera fase 

de la Cooperación Sur-Sur (CSS) lo abarcó 
todo. Se trataba de mejorar la producción 
agrícola y pecuaria, la acuicultura, la 
horticultura y otras actividades, así como 
construir micropresas para el riego.”

El riego por goteo, que se muestra en esta 
fotografía en una parcela de demostración en el 
estado de Kogi, está permitiendo a los agricultores 
producir cultivos durante la estación seca e 
incrementando sus ingresos considerablemente.
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Durante la primera fase, de 2003 a 2007, 
se destinaron 496 expertos y técnicos 
chinos a Nigeria, cada uno de los cuales 
pasaría dos años en el país. El gobierno 
del país anfitrión financió íntegramente el 
programa, que abarcaba los 30 estados 
además del territorio de la capital federal.

Se lograron algunos éxitos considerables. 
Por ejemplo, los expertos chinos 
introdujeron la acuicultura en arrozales 
en ocho estados. El arrozal proporciona 
sombra para los peces, mientras que 
estos proporcionan nutrientes al arroz. 
El cultivo de peces en arrozales ayudó 
a prácticamente doblar la producción 
de arroz y tilapia en algunas de las 
parcelas de demostración de Nigeria, y 
el programa de CSS amplió el cultivo de 
arroz a 10 000 hectáreas, beneficiando 
así a cientos de pequeños agricultores y 
sus familias.

Sin embargo, la primera fase del programa 
tuvo resultados dispares. La diversidad 
de tecnologías nuevas que se promovían 
era encomiable, según una evaluación 
encargada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), pero la planificación era 
ineficiente, los vínculos entre los expertos 
chinos y los servicios de extensión locales 
poco sólidos, y la escasa capacitación del 
personal local y la falta de seguimiento 
después de introducir las nuevas 
tecnologías plantearon algunos problemas.

No obstante, se mantuvo una firme 
voluntad política para continuar el 
programa y en 2009 se inició una fase 
nueva. En términos de escala, la segunda 
fase ha sido menos ambiciosa que la 
primera, pues opera en 15 estados y el 
territorio de la capital federal y se han 
enviado menos expertos y técnicos chinos. 
Se prevé que a lo largo de un periodo de 
seis años se envíen 190 expertos chinos. 
Sin embargo, el programa ha tenido un 
éxito más consistente. Esto se debe, en 
parte, a que ha estado determinado por la 
demanda: los expertos y técnicos chinos 
trabajan en zonas donde los agricultores 
y los organismos de extensión habían 
manifestado necesidades específicas. 
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Con el fin de abordar algunas de las 
necesidades identificadas durante la 
primera fase, dentro del programa de 
CSS se crearon centros regionales de 
extensión multiservicios (REMSEC, por sus 
siglas en inglés) para la capacitación y la 
demostración de varias tecnologías, uno 
en cada una de las seis zonas geopolíticas 
del país. Dichos centros han ayudado a 
fortalecer la relación entre el programa 
y las autoridades estatales y federales. 
Cinco se establecieron en escuelas 
agrícolas, y uno de ellos está gestionado 
por el programa de desarrollo agrícola. 

Como consecuencia, ahora los estados 
intervienen mucho más en la elección 
de las tecnologías que van a fomentar, 
y los organismos de extensión están 
desempeñando una función importante 
en la aplicación de las nuevas tecnologías 
sobre el terreno. 

Los expertos y técnicos chinos y dos de 
sus homólogos locales con modelos de 
las jaulas de cultivo de peces fuera de 
su residencia en Lokoja, Kogi.

Esta es una de las razones por las que 
resulta complicado obtener datos precisos 
sobre los efectos del programa, dado que 
actualmente las nuevas tecnologías se 
están adoptando más allá de la esfera 
inmediata de su influencia.

Durante la primera fase del programa, 
muchos expertos y técnicos chinos 
trabajaron en zonas donde las 
autoridades se esforzaron por aprovechar 
su participación al máximo. Aquellos que 
fueron enviados solos con frecuencia 
llevaban una vida solitaria en condiciones 
difíciles. Actualmente, suelen convivir en 
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Aprender cómo construir redes de 
nailon para jaulas de cultivo de peces 
es una de las muchas competencias 
que los expertos y los técnicos chinos 
han enseñado a los agricultores 
nigerianos.

pequeños grupos, a menudo cerca de los 
REMSEC, y trabajan de forma estrecha 
con los servicios de extensión y los 
agricultores locales. 

“Incluso cuando tenían pocos 
conocimientos del idioma, los expertos 
y técnicos chinos conseguían explicar lo 
que había que hacer, porque aprendían a 
enseñar con la práctica —comenta el asesor 
técnico principal de la FAO para el PNSA—.
Demostraron que con las herramientas y 
las tecnologías adecuadas, puede revivirse 
hasta una explotación agonizante.”
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los agricultores reciben capacitación en diversas 
tecnologías en los centros regionales de extensión 
multiservicios (remSeC, por sus siglas en inglés), 
entre ellas el cultivo de peces en jaulas en lokoja.
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2. TransformaCIÓn De la 
aGrICulTura en Pequeña esCala

Entre 2003 y 2013, 35 expertos chinos y 
539 técnicos fueron contratados en China 
y destinados a Nigeria. De ellos, 8 expertos 
y 15 técnicos se trasladaron a Kogi, un 
estado que se ha servido del programa de 
forma intensa. “Teníamos un gran interés 
en sacar provecho del programa —explica 
Ameh Onoja, director gerente del programa 
de desarrollo agrícola del estado—. 
Habíamos oído cómo China estaba 
alimentado a una población en rápido 
crecimiento y pensamos que podríamos 
aprender mucho de ellos.”

“Tradicionalmente pescamos calando 
redes, pero nunca estamos seguros de 
cuántas capturas realizaremos —dice 
Alhassan Tinjani, un joven de 20 años—. 
Con el cultivo de peces en jaulas, 
sabemos exactamente cuántos peces 
capturaremos y cuánto ganaremos.”

La primera fase del programa en Kogi 
conllevaba la construcción de micropresas, 
las cuales han tenido unos efectos 
significativos tanto en la salud de la 
población local como en la productividad 
agrícola. “En una aldea remota, Icheke, 
el agua potable estaba tan sucia que no 
hubiera querido utilizarla ni para limpiarme 
los zapatos —dice el doctor Onoja—. Así 
que construimos una micropresa allí, lo 
que fomentó otras muchas mejoras, entre 
ellas la construcción de una carretera 
asfaltada hasta la aldea.” 
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Otras actividades importantes durante 
la primera fase del programa incluyeron 
construir una incubadora para pollitos de 
un día y elaborar proyectos de acuicultura.

Según el doctor Onoja, la creación del 
REMSEC de Kogi, gestionado por el 
programa para el desarrollo agrícola, ha 
llevado el programa a otro nivel. “Todas 
las tecnologías que ve aquí, las están 
adoptando ahora pequeños agricultores de 
todo el estado”, explica. 

Las tecnologías acuícolas, en especial 
el cultivo de peces en jaulas y el cultivo 
combinado de arroz y peces, han tenido 
un especial éxito. Al principio, los expertos 
y los técnicos chinos ayudaron al personal 
de los REMSEC a construir una incubadora 
de peces y tres estanques de tierra para 
peces. Recientemente, sus homólogos 
nigerianos, que son extensionistas de 
primera línea, aprendieron cómo construir 
jaulas para el cultivo de peces mediante el 
uso de caña de bambú, barriles vacíos de 
petróleo y redes de nailon. Cada cosecha 
obtenida en una jaula de 2x2 metros —el 

bagre tarda unos seis meses en alcanzar 
el kilo— tiene un valor aproximado de 
900 000 nairas (5 600 USD). “Por eso 
promovemos el cultivo de peces en jaulas 
en todo el estado —dice Abel Yusuf, director 
del REMSEC—. Los peces criados en jaulas 
son más fáciles de gestionar y de cosechar 
que los peces de estanques de tierra.”

Los agricultores aprenden cómo cultivar diversas 
hortalizas en los REMSEC del programa.
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A finales de 2013, 38 grupos de diez 
personas habían recibido capacitación 
en varias actividades relacionadas con la 
acuicultura en Kogi, desde la construcción 
de jaulas para el cultivo de peces hasta 
la producción de alevines, y desde el 
procesamiento del pescado hasta el 
cultivo combinado de arroz y peces. Otros 
programas de capacitación se han centrado 
en la fabricación de aperos agrícolas, la 
producción de arroz, la horticultura y la 
tecnología del riego. Aproximadamente 
el 40 % de las personas que recibieron 
capacitación fueron mujeres.

APROVECHAMIENTO Al 
MáxIMO DEl AguA
Tradicionalmente, la estación seca entre 
noviembre y marzo ha sido un periodo 
de actividad limitada para la mayoría de 
los agricultores del estado de Kogi, pero 
la situación está cambiando gracias a la 
introducción de tecnologías sencillas de 
riego por goteo. “En el pasado, durante 
la estación seca los agricultores solían 
sentarse en sus casas a charlar —
señala Joseph Ogbe, ingeniero jefe del 

programa de desarrollo agrícola—, pero 
gracias a la introducción del riego dentro 
del programa de CSS pueden cultivar 
hortalizas todo el año.”

Todo esto tiene sentido desde el punto 
de vista económico, sugiere Yusuf 
Sumakanda, un extensionista del programa 
para el desarrollo agrícola en Koton-Karfe. 
Recientemente dirigió un programa de 
capacitación para 30 agricultores en el 
que les mostró cómo instalar un sistema 
de riego mediante grandes depósitos de 
plástico y una red de tuberías de plástico 
de alimentación por gravedad. “Más de la 
mitad de los asistentes ya está siguiendo 
este método, y los beneficios que han 
obtenido al producir cultivos de estación 
seca no solo han cubierto los costes de 
los materiales que tuvieron que comprar, 
sino que les han proporcionado ingresos 
adicionales”, explica.

Una mejor gestión, más que la 
introducción de nuevas tecnologías, 
también ha ayudado a los pequeños 
agricultores a mejorar su productividad. 
Como ejemplo tenemos la horticultura. 
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la capacitación ha ayudado a Joy yunusa a 
aumentar sus cosechas de hortalizas en un 
30 %. Joy ha compartido con sus vecinos los 
conocimientos que ha adquirido recientemente.

“Antes, solía plantar mis hortalizas con una 
separación de 60 centímetros —comenta 
Joy Yunusa, una madre joven que vive cerca 
del REMSEC de Lokoja—. Entonces uno 
de los expertos chinos me enseñó nuevas 
maneras de sembrar y cuidar mis cultivos.” 

Ahora Joy siembra las hortalizas a 
una distancia de 30 centímetros y ha 
aprendido a aplicar pequeñas cantidades 
de fertilizante y combatir las plagas  
y enfermedades. 
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“Desde que enseñé a Joy, ha compartido 
sus conocimientos con cinco vecinos 
—explica el técnico hortícola chino 
Chen Youqiang—. Las mujeres han 
incrementado sus ingresos entre un 
veinte y un treinta por ciento.”

El ARROz IMPORTA
El programa también ha tenido una 
influencia espectacular en la producción 
estatal de arroz. “Antes de que llegásemos, 
la mayoría de los agricultores que cultivaban 
arroz obtenían unas tres toneladas por 
hectárea —explica el experto en arroz Chen 
Huazou—. Ahora, al utilizar los métodos de 
producción que hemos introducido, pueden 
obtener seis toneladas por hectárea con 
la misma variedad local.”  En lugar de 
sembrar a mano, como hacían antes, ahora 
los agricultores han establecido viveros 
de arroz y plántulas con separaciones 
regulares. También han aprendido las 
mejores formas de usar el fertilizante y 
combatir las plagas y enfermedades.

En 2012, Lokoja sufrió las peores 
inundaciones de los últimos 50 años. 

Como parte del programa gubernamental 
de recuperación tras las inundaciones, 
se distribuyeron semillas de arroz para su 
uso cuando retrocediesen las aguas. Los 
expertos chinos que trabajan en el marco 
de la CSS ayudaron a diseñar el programa 
de preparación y riego del suelo, y dentro 
del Programa para el Desarrollo Agrícola se 
impartió capacitación a aproximadamente 
5 000 desempleados sobre cómo plantar 
arroz, combatir las plagas y enfermedades 
y aplicar fertilizantes. Los participantes 
se dividieron en 500 grupos, a cada uno 
de los cuales se asignó una parcela de 
terreno. Ahora se ganan la vida de una 
manera digna.

John Audu, un miembro de la Cooperativa 
Ijoko —o Tiempo de Dios—, es uno 
de dichos beneficiarios. “Me uní a la 
cooperativa porque quería más trabajo —
afirma—. Antes, solía cultivar y pescar unos 
tres meses del año, y el resto del tiempo lo 
pasaba con mis amigos o jugaba al fútbol.” 

Según Chide Nafisat, una emprendedora 
de 26 años que dirige este grupo de 
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11 miembros, esperan cosechar hasta 
diez toneladas de arroz esta estación, que 
venderán al Gobierno.

“Puede verse la repercusión que ha tenido 
la Cooperación Sur-Sur —asegura el doctor 
Onoja mientras observa a los grupos 
de mujeres y hombres jóvenes sembrar 
arroz—. El programa ha alentado al estado 
a asignar importantes recursos para este 
modelo de cultivo de arroz.”  

Ahora Kogi es reconocido como un estado 
productor de arroz y está ayudando al país a 
avanzar hacia la autosuficiencia, uno de los 
objetivos de la Agenda de Transformación 

Agrícola. El estado ha asignado además 
el equivalente a más de 100 000  USD a 
proyectos de acuicultura gracias al éxito de 
los programas de piscicultura.

Y MuCHO Más...
Chide Nafisat y sus colegas de la 
cooperativa de Ijoko utilizan un apero 
inusual —un rastrillo largo con dientes 
cada 20 centímetros— para trazar una 
cuadrícula en el suelo que indica de 
manera precisa dónde sembrar las 
plántulas de arroz. Este es uno de los 
muchos aperos que los profesionales 
chinos han elaborado para su uso local, 
que incluyen entre otros ahumadores de 
dos tamaños, una balanza que se coloca 
sobre los hombros para transportar cubos 
de agua, azadas de mango largo y corto, 
una desgranadora de maíz y un cortador 
de heno para el forraje. “Estos aperos 
están ayudando a eliminar las tareas 
ingratas de la agricultura, y resultan muy 
populares entre los agricultores —comenta 
el coordinador nacional de la CSS Gidado 
Bello—. Algunos de ellos son adaptaciones 

Los miembros de la Cooperativa Ijoko, 
en la foto, son parte de las 5 000 
personas que estaban desempleadas 
y que ahora se benefician de un 
programa de arroz en Lokoja. 
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El estado de Kogi es un ejemplo de la 
máxima eficacia que puede lograrse con 
el programa de CSS. “Hemos descubierto 
que nuestras actividades han funcionado 
mejor en los estados en los que los 
programas para el desarrollo agrícola las 
respaldan —señala el jefe de equipo de 
la CSS china Yuan Yuegui—. En Kogi, hay 
una firme voluntad política para ayudar 
a los pequeños agricultores a mejorar su 
productividad y ganar más dinero.”

Muchos otros estados también han 
avanzado mucho y tendríamos que escribir 
cientos de páginas para describir todos 
los logros que los pequeños agricultores 
han conseguido en el marco del programa 
de CSS. Algunos de los ejemplos más 

de aperos que ya existen aquí, pero otros 
son completamente nuevos para nosotros.”

La mayoría de estas herramientas y aperos 
se elaboraron y probaron en el REMSEC 
o en los bungalós en los que residían 
los expertos chinos durante su estancia 
en Lokoja. Tijani Musa, un herrero local, 
fue seleccionado y capacitado, y se le 
aportaron las especificaciones para las 
herramientas. A su vez, él capacitó a otros 
30 herreros del estado. El resultado es 
que la fabricación de herramientas se ha 
convertido en una actividad rentable. A 
mediados de 2013, más de 200 familias 
de agricultores en pequeña escala habían 
comprado diversas de estas herramientas 
a los herreros.

Los cortadores para el forraje son 
una de las muchas herramientas 
sencillas que introdujeron los 
profesionales chinos en el marco del 
programa de CSS.
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destacados se presentaron en el Foro de 
Alto Nivel sobre “Los logros del Programa 
de Cooperación Sur-Sur en África”, que se 
celebró en Abuja en septiembre de 2013. 
En el Foro, que contó con la asistencia 
de ministros de Agricultura y jefes de 
delegaciones de 14 países, se debatió 
sobre cómo podría compartirse este 
modelo con otros países africanos.

Los delegados escucharon la historia de 
Dalha Lawal, un agricultor itinerante que 
fundó una cooperativa de piscicultura en el 
estado de Katsina tras recibir capacitación 
de los profesionales chinos. Con las 
ganancias que obtuvo, construyó una casa 
nueva, adquirió más tierras, realizó el Hajj 
o peregrinación a la Meca y compró cuatro 
ciclomotores con fines comerciales. Tal y 
como señaló el ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Akinwumi Adesina, en su 
discurso ante el Foro, Dalha Lawal ahora 
es un “agromillonario”. 

En el mismo estado, Yahaya Sani, de 
31 años, recibió capacitación sobre 
apicultura dentro del programa de CSS. 

Aunque hacía décadas que su familia tenía 
abejas, aprendió nuevas competencias, 
tales como las claves para identificar a la 
abeja reina y cómo construir colmenas. 
Actualmente cuenta con 48 colmenas, y 
sus ganancias le han permitido comprarse 
una casa, más tierras agrícolas y un buey 
de tiro. 

El programa ha transformado el modo en 
que los pequeños agricultores siembran el 
arroz. En lugar de sembrar a mano, ahora han 
establecido viveros de arroz y plántulas. Sus 
rendimientos se han doblado.
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La información que proporcionaron los 
estados sugiere que 3,1 millones de 
personas han recibido capacitación 
sobre el uso de varias tecnologías que se 
introdujeron mediante el programa de CSS. 
Casi 250 000 personas se han beneficiado 
de la capacitación en el estado de Kogi, 
algo menos de 200 000 en el estado de 
Gombe y más de 100 000 en otros seis 
estados: Cross River, Delta, Jigawa, Kano, 
Ondo y Kebbi. 

Estas cifras incluyen los grupos 
organizados de productores, procesadores 
y comerciantes de productos básicos, 
así como personal de las delegaciones 
estatales del Ministerio de Agricultura 
que se han beneficiado de pequeños 
cursos de capacitación y demostraciones 
sobre el terreno de diversas tecnologías 
chinas desde 2003. Las cifras tienen en 
cuenta también los beneficiarios de las 
capacitaciones y demostraciones que 
se organizaron de forma directa dentro 
del programa de CSS.  En definitiva, 
representan el número de personas 
que, en opinión de los estados, se han 

beneficiado directa o indirectamente del 
programa de CSS.

Las cifras aún tienen que validarse 
mediante una evaluación exhaustiva de 
los efectos, pero no cabe duda de que 
la repercusión del programa de CSS 
ha tenido un gran alcance. “Ha sido el 
programa de apoyo de más éxito, más 
popular y eficaz de todos en cuanto a 
lograr los objetivos del PNSA”, afirma el 
coordinador nacional de CSS, Gidado Bello. 
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las mujeres de Oke-igbala Costady, en 
el estado de Osun, todavía ahúman el 
pescado a la manera tradicional, pero sus 
maridos ahora se benefician del cultivo 
de peces en jaulas.
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3. Trabajo en exPloTaCIones De 
mayor Tamaño

En 2003, cuando se nombró a Taiwo 
Adesina director de la empresa Osin 
Farms, cerca de Ipetumodu, en el estado 
de Osun, la explotación principal estaba 
en pésimas condiciones. Los edificios, 
los estanques de peces, los terrenos y 
la maquinaria se habían desatendido 
durante seis años mientras el propietario, 
el general jubilado Alani Akinrinade, 
estaba en el exilio. “El general me dijo que 
quería restaurar la explotación, y en los 
siguientes años construimos gallineros, 
cavamos nuevos estanques de peces, 
desherbamos los estanques antiguos 
y volvimos a abastecer la explotación”, 
recuerda Taiwo.

Poco después, la explotación vendía 
pollitos de un día, aves de corral 
congeladas y bagre fresco. No obstante, 
los mayores cambios se produjeron 
después de que Taiwo y Akinrinade 
visitasen el REMSEC de la zona geopolítica 
sudoccidental en Akure. Quedaron muy 
impresionados por lo que vieron, y a su 
vuelta el general Akinrinade se puso en 
contacto con la oficina de la CSS en Abuja. 
El programa acordó asignar tres expertos y 
técnicos chinos a Osin Farms. 

El cultivo de peces en jaulas 
ha posibilitado que Osin Farms 
aumente sus rendimientos y 
ganancias de manera espectacular.
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“El cultivo de peces en jaulas que hemos 
aprendido de los expertos y técnicos 
chinos es mucho mejor del que hacíamos 
antes criando peces en estanque de 
tierra, sobre todo para la tilapia —afirma 
Akinrinade—. Se puede alimentar a los 
peces sin generar desperdicios. Los peces 
son más fáciles de capturar y más sanos, y 
cuestan menos.”  

“Los estanques piscícolas solían contener 
5 000 peces, ahora tenemos 15 000 
gracias a la introducción del cultivo en 
jaulas.” Cada mes, Osin Farms cultiva 
hasta ocho toneladas de bagre y dos de 
tilapia, que en su mayor parte se vende 
fresco en mercados que van desde Abuja 
a Lagos. 

“Los profesionales chinos quieren que 
hagamos las cosas de la manera más 
barata y sencilla posible, lo que está 
muy bien para los pequeños agricultores 
—dice Taiwo—, pero como explotación 
privada, hemos podido invertir en mejorar 
las tecnologías que hemos adoptado”. 
Por ejemplo, al principio la explotación 
utilizaba pasarelas de bambú entre las 

CulTIVO DE PECEs PARA 
CONsTRuIR uN fuTuRO MEjOR
Una mañana temprano a finales de 
noviembre media docena de trabajadores 
de Osin Farms llegan a la presa Owalla, 
una gran masa de agua que se encuentra 
a aproximadamente una hora en coche de 
la explotación principal. En poco tiempo se 
recogen varios centenares de ejemplares 
de tilapia de una de las jaulas de peces y 
se cargan rápidamente en una furgoneta 
para transportarlas a las instalaciones de 
almacenamiento de la explotación.

Alani Akinrinade, propietario de Osin 
Farms, con los coordinadores de la CSS 
Yuan Yuegui y Gidado Bello.
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jaulas de peces. Caminar sobre 
bambú resulta un tanto precario, 
especialmente con una carga pesada 
de pescado, por lo que las antiguas 
pasarelas se han sustituido por 
tableros de plástico más estables.

En 2006, Osin Farms había creado 
una gran unidad de aves de corral, 
pero cinco años después muchas 
aves habían muerto a causa del 
escaso saneamiento. La avicultura, 
que se había abandonado durante 
varios años, revivió cuando un técnico 
chino destinado a la explotación 
introdujo medidas sanitarias que han 
mantenido el índice de mortalidad 
por debajo del 6 %. La explotación 
tiene ahora aproximadamente 
5 000 gallinas, la mitad de las cuales 
se mantienen en jaulas y la otra mitad 
en un sistema de cama profunda. 

Akinrinade ha invertido parte de 
las ganancias de las empresas de 
pescado y aves en un negocio de 
elaboración de bambú, siguiendo 
las orientaciones de un técnico 

chino. Huang Wenqing ha enseñado al 
personal local cómo construir jaulas de 
bambú para las codornices. Desde que 
las aves se mantienen en jaulas, en lugar 
de en suelos abiertos, la producción de 
huevos ha aumentado un 30 %. Además 
se están utilizando tablillas de bambú 
para construir una plataforma elevada en 
corrales de engorde, lo que ha ayudado 
a mejorar la salud y el bienestar de las 
aves. Akinrinade también está pensado en 
utilizar la maquinaria de la elaboración de 
bambú para fabricar palillos.

Poco antes de terminar su periodo de dos 
años en Nigeria, Huang ayudó al personal 
local a construir seis cabinas de bambú 
en la presa Owalla. Se utilizarán como 
alojamiento para los agricultores y los 

Es fácil alimentar y recoger la 
tilapia de las jaulas.



23Trabajo en exploTaciones de mayor Tamaño

trabajadores de extensión que asistirán 
a las sesiones de capacitación sobre el 
cultivo de peces en jaulas. Proporcionar 
instalaciones para la capacitación no 
es un acto de filantropía por parte del 
general Akinrinade, sino que es lo que se 
espera que haga. “Prestamos apoyo a las 
explotaciones privadas a condición de que 
los pequeños agricultores puedan venir y 
ver lo que están haciendo —dice Cheikh 
Sarr, asesor técnico principal del PNSA—. 
Queremos que actúen como explotaciones 
de demostración.”

Después de recoger los peces en la presa 
Owalla, el general propone una visita a 
Oke-Igbala Costady, una aldea cercana. 
Hay 44 familias en la aldea, muchas 
emparentadas con el jefe, que tiene 
11 mujeres y 28 hijos. Algunos hombres 
de la aldea trabajaron en la construcción 
de las jaulas propiedad de Osin Farms, y 
han utilizado los conocimientos que han 
adquirido recientemente para construir sus 
propias jaulas para el cultivo de peces.

Las empresas comerciales que 
se benefician del programa de 
CSS deberán actuar como lugares 
de demostración. Osin Farms 
ha construido instalaciones de 
alojamiento para los participantes 
en la capacitación en su pesquería 
en la presa Owalla.
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“Adoptar del cultivo de peces en jaulas nos 
ha aportado mucha tranquilidad —asegura 
Olowo Zecharia, uno de los hijos del 
jefe—. Alimentas a los peces en las jaulas 
y sabes exactamente dónde están. Es más 
fácil y productivo que nuestros métodos 
tradicionales de pesca mediante el calado 
de redes y el uso de nasas. Adquirir los 
materiales para construir las jaulas cuesta 
dinero —dice— pero el cultivo de peces 
en jaulas es mucho más rentable que 
capturar peces silvestres.”

Era la primera vez que Taiwo visitaba las 
jaulas de los pescadores de la aldea. 
“No tenía ni idea de que estaban usando 
tableros de plástico, igual que nosotros 
—dijo con admiración—. Eso demuestra 
lo rápido que han adoptado el cultivo 
de peces en jaulas. Imagínese cómo 
prosperarían si tuviesen acceso a crédito.”

lOs EMPRENDEDOREs 
AVíCOlAs
En 2009, su tío Salihu Aliyu Gusau le pidió 
a Hadiza Muhammad que dirigiese su 
explotación de más de dos hectáreas en 
Kubwe, un municipio cercano a Abuja en 
el territorio de la capital federal. Salihu 
Aliyu Gusau conocía el programa de CSS y 
quería acceder a su asistencia. “Recibimos 
tres expertos chinos, que elaboraron 
un plan para la explotación —recuerda 
Hadiza—. Ahí es cuando todo empezó a 
cambiar por aquí.”

El técnico chino de frutas, Chen 
Huazoo, introdujo un sistema nuevo 
para la gestión del huerto, que generó 
un rápido aumento de la producción 

El efecto dominó: Olowo Zecharia 
dispone ahora de cuatro jaulas, que ha 
construido sin la ayuda del programa.
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después se decidió trasladarlas a la 
explotación del secretario permanente en 
su estado natal, Zamfara. La explotación 
de Kubwe pasó entonces a las codornices.

“Empezamos con 500 crías de codorniz, 
que compramos en Jos, y al poco tiempo 
producían 250 huevos al día —rememora 
Hadiza—. De forma gradual contruimos un 
averío de 25 000 aves.” Algunas de ellas 
se trasladaron a Zamfara y muchas se 
vendieron a agricultores locales. A finales 
de 2013, la explotación contaba con 6 000 
codornices, que producían 3 000 huevos 
al día. Aunque Hazida ya no trabaja en 
la explotación, sigue proporcionando 
asesoramiento cuando lo necesitan.

de mango. Asimismo supervisó la 
plantación de 10 000 moringas, cuyas 
hojas, apreciadas por sus propiedades 
medicinales, actualmente reportan a 
Kubwe Integrated Farm unos buenos 
ingresos en los mercados locales. Los 
diez estanques piscícolas abandonados 
se restauraron y ahora proporcionan 
cosechas regulares de bagre. 

No obstante, el mayor éxito de la 
explotación procede de la avicultura. El 
experto chino en ganadería Hu Xiaoquan 
diseñó edificios y jaulas nuevas para la 
explotación, que inicialmente albergaba 
2 000 gallinas ponedoras. No tardaron 
en obtener buenos resultados, y poco 

“Los profesionales chinos 
nos enseñaron todo lo que 
necesitábamos saber acerca 
de cómo criar las aves”, dice 
Hadiza Muhammad, a la que 
vemos determinando el sexo 
de un ave.
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que no puede resolver, a menudo llama 
por teléfono a Hu, que ya ha vuelto a 
China, para pedirle consejo. Él le responde 
con mensajes de texto explicando cómo 
mezclar medicamentos para tratar 
enfermedades, por ejemplo. 

“Los profesionales chinos fueron muy 
importantes y nos enseñaron todo lo que 
necesitábamos saber acerca de cómo 
criar las aves —dice Hadiza—. Considero 
al señor Hu mi hermano. Trabajábamos 
juntos, comíamos juntos, íbamos juntos a 
todas partes.” Si se enfrenta a problemas 

Uche igweonu fundó 
dos prósperas 
empresas 
avícolas gracias al 
asesoramiento y 
la capacitación del 
programa de CSS.
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Antes de volver a China, el señor Hu 
visitaba a menudo a Uche cuando estaba 
creando Addyson Farms Ltd en Madalla. 
“El señor Hu me ha enseñado todo lo 
que sé y me ha hecho ser quien soy hoy”, 
afirma Uche. Actualmente tiene en la 
explotación 1 300 gallinas ponedoras, 
que producen 700 huevos al día y una 
bandada de aves mucho mayor en otra 
explotación agrícola. Cuenta con seis 
empleados y gestiona una empresa 
próspera. Otros agricultores de la región 
se están beneficiando también del 
modelo empresarial establecido con el 
programa de CSS en Kubwe y que se ha 
reproducido aquí.

Uno de los varios agricultores que se ha 
beneficiado de la experiencia de Kubwe 
Integrated Farm es Uche Igweonu, un 
experto en tecnología de la información 
que decidió emprender actividades 
agrícolas en 2010. Uche visitó varias 
explotaciones agrícolas en Ibadán para 
obtener información acerca de cómo 
crear una empresa avícola, pero eran 
reacios a darle asesoramiento. “Pero Dios 
quiso que fuera a visitar a un primo en 
Kubwe y de casualidad conocí a Hadiza 
—recuerda—. Ella me presentó al señor 
Hu y él me asesoró sobre cómo crear una 
empresa avícola.”
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4. mIraDa haCIa el fuTuro

la FAO, y se presentó en el Foro de 
Alto Nivel de Abuja en septiembre de 
2013, se formulaban una serie de 
recomendaciones. Entre otras cosas, los 
autores argumentaron que el programa 
podría fortalecerse mediante una mejor 
financiación.1

La falta de fondos adecuados durante 
la segunda fase retrasó casi un año la 
llegada de la cuarta tanda de expertos 
y técnicos chinos. La escasez de fondos 
también ha impedido que los REMSEC 
adquiriesen equipos sencillos de 
procesamiento agrícola para realizar 
demostraciones e impartir capacitación. 
Además, la falta de fondos ha limitado 
la capacidad de los estados para crear 
microproyectos para fomentar eficazmente 
las tecnologías que ha introducido el 
programa de CSS.

La segunda fase del programa de CSS 
resolvió muchos de los problemas que 
se experimentaron durante la primera 
fase. Los REMSEC han aportado muchos 
beneficios. Actualmente existe una 
mejor colaboración entre el programa de 
CSS y los estados, y las actividades se 
ajustan estrechamente a la Agenda de 
Transformación Agrícola de Nigeria. Los 
estados de acogida se preparan más para 
la llegada de los expertos y los técnicos 
chinos que antes. Ahora, el personal 
de CSS de Nigeria viaja a China para 
entrevistar a los candidatos del programa 
y evaluar tanto sus habilidades lingüísticas 
como su experiencia. En el programa 
se incluyen también viajes de estudio y 
actividades de capacitación en China.

Sin embargo, todavía pueden introducirse 
mejoras. En un informe que encargó 

1    Successes and impact of the South-South Cooperation (SSC) Programme: a Nigerian case study, de 
O. Oyebanji, G. Bello y M. Adamu. FAO, septiembre de 2013. 
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reproducir y difundir las tecnologías que han 
introducido los profesionales chinos a un 
mayor número de agricultores nigerianos.

En su discurso ante el Foro, Akinwumi 
Adesina, ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural, afirmó: “En Nigeria ya no nos 
interesan los proyectos aislados. Es evidente 
que, aunque se ha avanzado bastante en el 
programa de CSS, existen todavía muchas 

En el informe se recomendaba que el 
programa incrementase el número de 
expertos contratados en China y se 
redujera el número de técnicos. Los autores 
también sugirieron que debería ponerse en 
práctica un marco integral de seguimiento y 
evaluación para analizar el éxito o el fracaso 
de las actividades que se lleven a cabo en 
el programa de CSS. Igual de importantes 
son los esfuerzos que deben realizarse para 

el programa de CSS está 
ayudando al gobierno 
de Nigeria a alcanzar los 
objetivos de su agenda de 
transformación agrícola, 
uno de los cuales 
consiste en reducir  
las importaciones 
mediante el incremento 
de la producción de 
alimentos locales. 
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amplia variedad de intervenciones a lo 
largo de la cadena de valor, y actúan como 
centros de capacitación para el personal de 
extensión y los agricultores motivados. 

El ministro también hizo un llamamiento 
para aumentar el intercambio de 
experiencias y aprendizaje entre países: 
“Deberíamos pensar en utilizar la CSS de 
una forma nueva: en lugar de centrarnos 
solo en los expertos técnicos para los 
proyectos, deberíamos centrarnos más 
en desarrollar empresas conjuntas entre 
agronegocios chinos y africanos”. 

Esto no significa quitar mérito a los 
importantes logros del programa de CSS, 
muy apreciado tanto por los pequeños 
agricultores como por los de mayor tamaño 
que se han beneficiado del programa. 
“El programa nos ha dado mucho ánimo 
—comenta el general Akinrinade—. Los 
expertos chinos no pretenden saberlo 
todo, pero se adaptan muy bien, están 
muy informados y son muy prácticos. Nos 
han ayudado a mejorar nuestros sistemas 
agrícolas y nos han animado a ser más 
ambiciosos en lo que hacemos.”

lagunas sobre cómo ampliar con éxito 
las intervenciones. Por lo tanto, debería 
prestarse una mayor atención al desarrollo 
de mecanismos institucionales con el fin de 
ampliar las intervenciones eficaces”. 

Mientras la primera fase del programa de 
CSS se llevó a cabo como una serie de 
proyectos, la segunda fase consistió en un 
programa integrado de actividades, y los 
REMSEC han sido el motor que ha hecho 
avanzar la Agenda de Transformación 
Agrícola liderada por el Gobierno. En los 
REMSEC se hacen demostraciones de una 

El vendedor de pescado seco Isah 
Fatimat forma parte de los más de 
tres millones de nigerianos que se 
han beneficiado del programa de CSS 
durante los últimos diez años.



 



para más información
Jongjin Kim
Director, División de Cooperación Sur-Sur  
y Movilización de Recursos
southsouthcooperation@fao.org
www.fao.org


