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Las y los agricultores de Zimbabue creen que las 
semillas de los alimentos silvestres y tradicionales han 
sido dadas por sus antepasados a lo largo de los siglos 

y transmitidas durante muchas generaciones. Las semillas 
son más que una fuente de alimentos, son la base de la 
vida, un depósito para la evolución futura y de la historia 
y las culturas de los pueblos de Zimbabue. Todos las y los 
agricultores tienen el deber de protegerlas y pasarlas a las 
futuras generaciones.

En Zimbabue, se considera que las mujeres son las 
principales custodias de las semillas tradicionales. Las 
mujeres guardan la mayoría de las legumbres y los granos 
pequeños, como los cacahuetes, las nueces de bambara, 
los guisantes de vaca y el mijo. Las agricultoras creen en 
el poder de la gestión de las semillas y están produciendo 
y guardando sus propias semillas, sobre todo de pequeños 
cereales (mijo y sorgo), legumbres y tubérculos de 
polinización abierta y tolerantes a la sequía. Las mujeres 
tienen el poder de decidir qué se planta y cuándo, 
basándose en sus sistemas de conocimiento indígena.

Las semillas ocupan un lugar especial en la lucha por la 
soberanía alimentaria. Las culturas locales de Zimbabue 
tratan las semillas, no como una mercancía, sino como un 
derecho básico del agricultor. Sin embargo, la soberanía de 
las semillas en Zimbabue, como en muchos otros países 
del mundo, está amenazada. 

Las presiones de la globalización y los incentivos 
gubernamentales actualmente favorecen la agricultura 
a escala industrial frente a la llamada agricultura de 
“subsistencia”. Se promueven las semillas híbridas y 
genéticamente modificadas por encima de la producción 
de diversos cultivos para la autosuficiencia doméstica. 
Se anima a los agricultores a producir más de los pocos 
cultivos básicos y de almidón comunes y se les empuja 
a producir alimentos para la venta en lugar de para el 
consumo familiar. El maíz, que no es nativo a Zimbabue 
ni resistente a la sequía, ha llegado a sustituir a muchos 
cereales tradicionales en los últimos años. Las semillas 
de maíz híbridas y genéticamente modificadas deben 
comprarse anualmente, lo que provoca una dependencia 
de las empresas multinacionales de semillas. Las especies 
y variedades de cultivos locales que los agricultores han 
cultivado tradicionalmente, como el sorgo y el mijo, no 
requieren la compra anual de semillas de las empresas, 
son más resistentes a las condiciones climáticas locales y 
proporcionan una mayor diversidad dietética a las familias y 
las comunidades locales.

En este contexto, Trócaire y sus socias han estado trabajando 
para apoyar las capacidades de las mujeres agricultoras para 
defender sus derechos sobre las semillas como custodias de 
las mismas y de la seguridad alimentaria. 

Contexto de País: 
Zimbabue es un país sin salida al mar 
situado en el sur de África, con una 
población de 15,6 millones de personas.

Zimbabue ocupa el lugar 150 de 189 
países en el Índice de Desarrollo 
Humano (IDH); el 63% de la población 
vive por debajo del umbral de pobreza y 
el 27% de la niñez está desnutrida.

Aproximadamente el 70% de la población de 
Zimbabue depende de la agricultura, y la mayor 
parte de los alimentos son producidos por 
pequeñas y pequeños agricultores. Sin embargo, 
estas y estos agricultores suelen tener dificultades 
para alimentarse y vivir de la agricultura. 

El cambio climático ha provocado el aumento 
de las temperaturas y el empeoramiento de 
las sequías, dejando a muchos agricultores sin 
cosechas, mientras que la destrucción causada 
por el ciclón Idai dañó los cultivos, la producción 
ganadera y las infraestructuras agrícolas.

Figura 1: 
Mujeres 
procesando 
la cosecha de 
sorgo/mijo. 
Fuente: Grains 
of Goodness
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Figura 2: Mapa de Zimbabue con las áreas de intervención de Trócaire. Fuente Googlemaps.com

Proyectos de Trócaire en Zimbabue: 
Trócaire trabaja para que las y los agricultores pequeños y pobres, especialmente 
las mujeres, disfruten de una mayor seguridad alimentaria a través de proyectos 
centrados en la agroecología y de la incorporación del cultivo, el consumo y la 
comercialización de variedades de alimentos y semillas tradicionales diversificadas. 
Trócaire trabaja principalmente en las zonas afectadas por la sequía de Matabeleland 
South y Masvingo, en el sur del país, así como en la provincia oriental de Manicaland. 

¿Cómo recuperan y protegen Trócaire y sus socias los alimentos silvestres y tradicionales?

Trabajando con socios locales, como Caritas Bulawayo, Caritas Masvingo, Dabane Trust, Zimbabwe Project Trust (ZimPro) y 
los socias técnicas El Centro de Formación en Permacultura Fambidzanai y la Asociación de Derecho Ambiental Zimbabwe 
(ZELA), Trócaire apoya a las familias y comunidades para hacer frente a la escasez crónica de agua, alimentos e ingresos, 
agravada por los impactos del cambio climático. Estos esfuerzos incluyen: 

1.  Creación de Repositorios Culinarios;

2.  Promoción de los Intercambios entre Agricultores;

3.  Creación de Bancos de Semillas Comunitarios;

4.  Defensa de la Protección de los Alimentos Silvestres y Tradicionales.
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1. Creación de Repositorios Culinarios
Trócaire es integrante del Foro de Alimentos Tradicionales y Ecológicos de 
Zimbabue (ZimTOFF), que ha elaborado una serie de publicaciones anuales 
sobre los beneficios nutricionales y medicinales de las especies y variedades 
de plantas silvestres y tradicionales. Estas publicaciones incluyen información 
sobre las prácticas de recolección y procesamiento, así como recetas de los 
distintos alimentos. 

Los títulos incluyen “Kernels of Goodness” (centrado en los frutos secos y 
las semillas) y “Brewing Good Health” (centrado en las plantas medicinales 
y los tés) y “Small Grains, Big Gains” (centrado en el mijo y otros granos 
pequeños). ZimTOFF también ofrece demostraciones y clases de cocina 
para que las familias puedan adquirir experiencia práctica en la preparación 
de comidas a partir de alimentos en desuso. Estas publicaciones están 
disponibles aquí. 

Figura 3. Portadas de algunas de las 
publicaciones de ZimTOFF.

https://naturallyzimbabwean.com/publications/
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2. Promoción de los Intercambios Entre Agricultores
Trócaire y sus socias han participado en el festival nacional anual de ‘Buenos Alimentos’ (Good Food), que ofrece múltiples 
oportunidades a los agricultores participantes para intercambiar semillas entre provincias, comprar y vender “productos 
de valor agregado” comercializados, aprender de los éxitos de otros agricultores en la producción y venta de alimentos, y 
participar en intercambios culinarios.   

3. Creación de Bancos de Semillas Comunitarios
Las organizaciones de bancos de semillas comunitarios son esenciales para desarrollar depósitos de alimentos silvestres y 
tradicionales, así como para garantizar que las familias y las comunidades tengan un acceso seguro y confiable a semillas 
asequibles cada año. Cuatro socios de Trócaire, Caritas Bulawayo, Caritas Masvingo, Dabane Trust y Zimbabwe Project 
Trust, han estado trabajando para el desarrollo de bancos de semillas comunitarios en las comunidades que participan en 
el programa. Trócaire y sus socias también han formado a funcionarios de AGRITEX (una extensión gubernamental) sobre la 
importancia de los bancos de semillas, la comprensión de los sistemas de semillas y la forma de apoyar a las comunidades 
en el establecimiento de bancos de semillas independientes. 

Figure 4: Puesto en la feria de Buenos Alimentos Zimbabue (Foto por parte de Trócaire, Zimbabue)



4. Defensa de la Protección de los Alimentos Silvestres  
y Tradicionales
No basta con solo apoyar a los agricultores a través de iniciativas prácticas para cultivar y cosechar alimentos silvestres y 
tradicionales, sino se debe cambiar el entorno político para garantizar un apoyo más amplio a estas iniciativas a través de 
los mercados, las instituciones gubernamentales e incluso la legislación. Fambidzanai, otra socia, colabora con redes como 
la Iniciativa de Semillas y Conocimiento y el Programa de Soberanía de Semillas de Zimbabue (ZSSP), que es una alianza de 
ONG que trabajan por una mayor soberanía de semillas en Zimbabue en el trabajo de incidencia. 
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Enfoque en los 
Alimentos Silvestres
Nuez de marula: El árbol de la marula (Sclerocarya 
birrea) es famoso por sus deliciosos frutos, con 
los que se produce el licor Amarula. El árbol crece 
a altitudes bajas y medias en bosques abiertos 
de todo Zimbabue, sobre todo en zonas cálidas y 
secas. Los frutos de la marula pueden recogerse 
entre enero y marzo, y la pulpa se utiliza a veces 
para hacer cerveza o jalea tradicional. Una vez 
consumidos los frutos, las nueces se limpian, 
se secan y se almacenan, a la espera de ser 
cascadas. Como la cascara de las nueces de 
marula es tan dura se conservan bastante bien, ya 
que los insectos no pueden atravesar su exterior. 

Tradicionalmente, las nueces de marula se 
machacan y se utilizan para dar sabor a los 
condimentos, las verduras y los platos de carne. 
El aceite de las nueces se utiliza a veces para recubrir y sellar la carne antes de secarla para hacer 
biltong. Los granos tienen mayor contenido de proteínas y aceite que otros frutos secos populares 
(como la nuez, la avellana y la almendra) y son ricos en magnesio, fósforo y potasio. El aceite es 
altamente nutritivo y muy estable, y contiene una gran proporción de grasas insaturadas, vitaminas C 
y E y antioxidantes. Es muy apreciado como ingrediente para el cuidado de la piel.

Fuente: Kernels of Goodness

Figura 5: La cosecha y el procesamiento de la nuez de Marula – Fotos de la publicación  ‘Kernals of Goodness’
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Impactos
El 87% de los hogares que 
participan en el programa han 
adoptado prácticas agroecológicas 
que incluyen el uso de especies y 
semillas tradicionales diversificadas. 

El 68% de los hogares con cabeza 
de familia femenina (FHH) y el 
72% de los hogares con cabeza de 
familia masculina (MHH) cultivan 
variedades de semillas tradicionales 
diversificadas, y casi 80 familias 
tienen más de nueve cultivos en 
sus parcelas. 

Las especies alimentarias silvestres 
y tradicionales y sus variedades que 
se producen incluyen pequeños 
cereales (sorgo, mijo perla, mijo 
de dedo) y legumbres (frijoles, 
cacahuetes, maní y caupí), papas 
dulces y ñames. También hay 
otras variedades tradicionales 
(variedades de semillas transmitidas 
de generación en generación) y 
especies perdidas, adaptadas a 
estas regiones agroecológicas, que 
se cultivan en algunos huertos pero 
que ya no se consiguen fácilmente.

Las familias que participan en el 
programa han conseguido, en los 
últimos tres años, aumentar la 
media de los ingresos familiares 
adicionales procedentes de la venta 
de los excedentes de los productos 
a 42 USD para los FHH y a 53 USD 
para los MHH por temporada. 

Un total de 408 participantes 
(304 mujeres y 104 hombres) son 
actualmente integrantes de cuatro 
bancos de semillas comunitarios 
creados por el programa. Un banco 
de semillas ya ha almacenado 
semillas de la cosecha 2019/2020.

Como resultado de la formación en agronegocios 
y de la participación en el Festival de Buenos 
Alimentos 2019 a nivel nacional, los agricultores 
del distrito 09 de Matobo, en colaboración con 
Cáritas Bulawayo, consiguieron asegurar un 
mercado para las semillas de amarula y melón 
de agua, vendiendo un total de cuatro toneladas 
de semillas a 1,50 dólares por kg.  

Se organizan ferias de semillas en los cuatro 
distritos todos los años.

El programa formó a 16 Agentes de Extensión 
Agrícola Distritales y supervisores (5 mujeres 
y 11 hombres) en agroecología en los cuatro 
distritos. 

Los cereales, las legumbres y otros cultivos 
que aportan aceites y vitaminas contribuyen a 
mejorar la dieta de los hogares y ofrecen a los 
agricultores opciones para los planes de cultivo 
de corto y largo plazo. 

Un estudio reciente de Trócaire demostró que 
la producción de pequeños cereales (mijo 
perla, mijo de dedo y sorgo) garantiza que las 
familias tengan una cosecha, incluso durante 
los periodos de poca lluvia. El mismo estudio 
descubrió que, en el distrito de Bikita, las y los 
agricultores que cultivaban pequeños cereales 
tenían mucha más seguridad alimentaria durante 
los periodos de sequía que quienes dependían 
únicamente del maíz.  

En Zimbabue, la pandemia de COVID-19 ayudó 
a muchas y muchos agricultores a comprender 
la necesidad de una mayor diversidad de 
alimentos, tanto en el consumo como en la 
producción, tanto para la salud como para la 
resiliencia, frente a las interrupciones de las 
cadenas de suministro mundiales. Muchas 
personas recurrieron a los alimentos silvestres 
y tradicionales, en particular las semillas 
tradicionales y las frutas silvestres. Esto se vio 
reforzado por el hecho de que el Ministerio de 
Salud estaba animando a la gente a volver a 
consumir alimentos tradicionales, las parientes 
silvestres de las verduras verdes, incluida la jota 
negra (Bidens pilosa), en zonas rurales y urbanas. 



Sitios de las contrapartes:
Caritas Bulawayo: http://www.caritasbulawayo.org

Dabane Trust: http://dabane.org

Fambidzanai Permaculture Training Centre: http://
fambidzanai.org.zw/index.php 

Zimbabwe Environmental Law Associated (ZELA): http://
www.zela.org 

Zimbabwe Project Trust (ZimPro): https://www.zpt.co.zw 
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