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A g r o b i o d i ve r s i d a d ,
cultura y desarrollo
■ Se debe proteger la
diversidad genética de los
cultivos, ya que esta es la
base biológica de la
agricultura.

TAMARA DEL MORAL
tdelmoral@prensa.com

La agricultura suele
asociarse a la po-
breza y los desas-

tres; es un tema alejado de la
realidad de quienes no siem-
bran para comer. Para mu-
chos, los productos agrícolas
son solo commodities. Sin
embargo, durante al menos
10 mil años, la actividad agrí-
cola ha provisto a los huma-
nos de alimento y materia
prima para muchos propó-
sitos, siendo un pilar funda-
mental para su subsistencia.

Históricamente, distintos
grupos humanos han culti-
vado variedades diferentes
de productos como parte de
su cultura. En Panamá, por
ejemplo, los kuna cultivan
una gran variedad de cacao
para alimento, rituales y co-
mo medicina. Se estima que
si se pierden culturas o si sus
creencias y costumbres son
reemplazadas por otras más
“modernas”, habrá una mer-
ma en la diversidad agrícola.

Factores ecológicos, gue-
rras y el acceso a los mer-
cados también pueden redu-
cir la agrodiversidad. L os
agricultores pueden verse
presionados a sembrar solo
cultivos con demanda, redu-
ciendo la biodiversidad;
aunque puede haber un in-
tercambio entre distintos
grupos, aumentándola.

Las semillas híbridas y
mejoradas han ido reempla-
zando a las tradicionales,
que pueden tener un menor
rendimiento, pero están me-
jor adaptadas a su ambiente
y requieren menos insumos
de producción. “Los cientí-
ficos han visto que tener más
variedades en una finca da
más resistencia contra cam-
bios de clima, enfermedades
e insectos”, expresa Kate Kir-
by, estudiante de doctorado
de la University of British Co-
lumbia (Canadá), que ha he-
cho estudios sobre la diver-
sidad cultural y de productos
agrícolas en Panamá.

Hoy día, existe un debate
global en torno a la agricul-
tura industrial y de mono-
cultivos, que ha contribuido,
en parte, a la pérdida de va-
riedades tradicionales. Ade-
más, la manipulación gené-
tica de cultivos ha incitado
críticasdebido a sus efectos y
porque puede crear depen-

dencia en los productores,
pues las semillas son ‘dise -
ñadas’ para que se vayan de-
generando y compren otras.

“En la década de 1960, las
organizaciones internaciona-
les fomentaron las varieda-
des mejoradas, pero que re-
querían un uso constante de
fertilizantes y agroquímicos,
que eran muy caros para
los pequeños productores
[amén de sus efectos adver-
sos para la salud y el ambien-
te]. Tras 20 años, vieron có-
mo se había perdido una
enorme variedad de especies
que no eran populares; en-
tonces, empezaron a valorar
las variedades tradicionales
y a crear grupos de rescate de
semillas”, agrega K i r b y.

RIQUEZA DARIENITA
En su estudio, realizado en

12 comunidades de Darién y
Alto Bayano, con apoyo del
Instituto Smithsonian de In-
vestigaciones Tropicales, Kir-

by encontró una “diversidad
increíble” de cacao, maíces
rojos, negros y naranja, que
tienen su origen en el área
del Chocó de Colombia;
arroz negro y redondo (‘bo -
lita’); yuca y frutas con po-
tencial comercial no explo-

tado, como el zapote, caimito,
mamón, mamey y borojó.

En esta zona -donde está
muy diferenciada la agricul-
tura de subsistencia de la co-
mercial y conviven indígenas
kunas y emberá, negros y
campesinos que han migra-
do del interior del país- tam-
bién encontró una pérdida
de la diversidad agrícola en
las comunidades más cerca-
nas a la carretera, pero no
tanto como esperaba. “L os
habitantes aún mantienen
variedades no comerciales
de importancia cultural”.

Los kunas siembran más
maíces harinosos, pues son
mejores para hacer su chicha
que los duros, que son los
maíces comerciales de Pana-
má. En cambio, los emberá
siembran más arroces que
maíces, incluyendo arroces
de granos negros y rojos; y las
comunidades negras, varias
especies de ñame.

Además del acceso a los

SEGÚN LA FAO, durante
milenios, los humanos se han
alimentado de 10 mil especies
diferentes de plantas.
Sin embargo, hoy día se
cultiva alrededor de 150
especies solamente. De
estas, 12 proveen el 80% de
todas las necesidades
alimenticias, y cuatro -arroz,
trigo, maíz y papas- aportan
más de la mitad de nuestros
requerimientos de energía.
Las demás especies, si aún
no se han perdido, son
vulnerables.

El mercado tiende a favorecer
los cultivos rentables, más
que los tradicionales. Photos to go

Proyectos locales para recuperar variedades tradicionales

■ En 2006 comenzó el
proyecto: “Rec uperación
de variedades locales y su
intercambio a través de
redes de productores”,
financiado por los Go-
biernos de Panamá y Es-
paña, y donde participan
el Idiap, Mida, Inadeh,

Corozo (‘Elaeis oleifera’) Trupa (‘Oenocarpus mapora’)

Borojó (‘Borojoa patinoi’) Mamón (‘Meliococcus bijugatus’)

Algodón (‘Gossipium sp.’) Cacao (‘Theobroma cacao’)

Toreto (‘Annona purpurea’) Naranjilla (‘Solanum quitoense’)

Mamey (‘Pouteria sapota’) Caimito (‘Chrysophyllum cainito’)

Maíces harinosos (maíz capio o cariaco) CORTESÍA/Kate Kirby/Photos to Go

mercados, Kirby estima que
una combinación de factores
lleva a los productores a
sembrar más o menos varie-
dades: para preparar distin-
tas recetas, usar productos
en fiestas y ceremonias y pa-
ra tener comida todo el año.

Concluye que hace falta
valorizar las variedades tra-
dicionales en los mercados, y
recomienda combinar la
perspectiva local con la vi-
sión global de la importancia
genética de las plantas.

“Algunos agricultores de
subsistencia aún reciben el
mensaje de que sus cultivos
tradicionales son atrasados y
que deben producir otros
más novedosos, cuando en
realidad, están asegurando
que no se extinga la diversi-
dad genética representada
por esos cultivos, que son el
resultado de siglos de cruces”.

La información obtenida
en este trabajo servirá de base
para dos proyectos del Pro-

grama de Naciones Unidas
para el Desarrollo (Pnud). El
primero, en Nurra, comuni-
dad kuna en Wargandí, para
rescatar variedades tradicio-
nales de cacao y el conoci-
miento de los mayores, sobre
cómo y por qué se cultiva.

“Queremos que se usen
áreas degradadas para me-
jorar la cobertura boscosa y
los beneficios ambientales, y
que lo puedan producir para
autoconsumo”, plantea José
Manuel Pérez, coordinador
del Programa de Pequeñas
Donaciones del Pnud.

El otro proyecto, que em-
pezará en marzo en Condoto,
Sambú (Darién), pretende
impulsar el cultivo de varie-
dades tradicionales de maíz
y arroz, y el intercambio de
variedades entre comunida-
des emberá, además de con-
seguir mercados para frutos
nativos como el borojó, ma-
món, cacao, café de sombra
y los de palmas de aceite.

Senapan y la Asociación
Panameña de Agricultu-
ra Orgánica (Apao).
Melina Sánchez, de la
Oficina Técnica de Coo-
peración de la Embajada
de España, explica que
los miembros de Apao
escogieron 16 cultivos de

los que colectaron semi-
llas, entre ellos: plátano,
arroz, maíz, poroto, ña-
me, yuca y, en la comar-
ca Ngäbe Buglé, bodá
(que es como un palmito).
“Los productores en sus
fincas tienen estos cul-
tivos y se les apoya para

multiplicar sus semillas;
en el Idiap hay muestras
para conservar ex situ”.
También se han creado
11 “casas de semillas” en
Chiriquí, Veraguas, Los
Santos, Coclé, Darién y
la comarca Ngäbe. “Con
el Inadeh también hay

otras cinco casas de se-
millas en Darién, Gua-
raré, Penonomé, Montijo
y en Las Lajas (Chiri-
quí)”. Este año concluye
el proyecto, y se preten-
de ampliar la red de ca-
sas de semillas y promo-
ver una ley (aún en bo-
rrador) sobre variedades
locales.
El Pnud también tiene

un proyecto en Tupiza,
en la comarca Embe-
rá-Wounaan, para culti-
var trupa en áreas de-
gradadas. A la vez que se
recupera el suelo, la co-
munidad puede consu-
mir el aceite que se ex-
trae de esta palma y usar
la masa restante para
alimentar animales, dice
José M. Pérez, del Pnud.


