
Egipto, el centro de origen de muchas 
variedades de cítricos, es uno de los 
productores más importantes de naranjas 
en todo el mundo, y los cítricos son 
el principal cultivo de exportación. Sin 
embargo, a pesar de su importancia, ha 
habido una substancial pérdida de diversidad 
en los huertos de cítricos del área. 

La producción de cítricos se encuentra 
muy orientada hacia el comercio y, debido a 
que los agricultores de cítricos han seguido 
la demanda del mercado, han adoptado 
constantemente las últimas variedades 
comerciales introducidas que satisfacen los 
gustos del consumidor, abandonando así 
sus variedades tradicionales. No solo los 
genetistas están preocupados por la pérdida. 
Los agricultores también se dan cuenta de 
que se benefician de variedades adaptadas 
localmente que no requieren costosos 
paquetes de insumos de fertilizantes y 
plaguicidas. 

El Proyecto del Fondo de distribución de 
beneficios del Tratado estableció misiones 
de recolección guiadas por un taxonomista 
junto con agricultores locales, quienes 
identificaron y ayudaron a recolectar 
muestras de variedades locales de naranja, 
mandarina, lima, limón, pomelo y otros 
cítricos en explotaciones agrícolas en 
cuatro áreas de Egipto. El objetivo del 
proyecto no consta simplemente de salvar 
la diversidad genética, sino que desea 
reintroducir estas variedades como cultivos 
viables porque, en este caso, la conservación 
in situ tiene el potencial de mejorar los 
medios de vida de los agricultores que 
disponen de pocos recursos. 

El National Gene Bank and 
Genetic Resources (NGBGR) lideró 
misiones de recolección con el objetivo 
general de controlar la diversidad genética 
de los cítricos en Egipto. Continuó 

con la caracterización, evaluación y 
micropropagación de las muestras de las 
misiones de recolección para asegurar un 
germoplasma libre de enfermedades, y luego 
las produjo en masa y las puso a disposición 
de los agricultores. 

Mediante la mejora de las 
muestras seleccionadas de una 
manera que las haga más atractivas para 
los mercados locales y de exportación, y 
su devolución al campo, los agricultores 
tendrán menos gastos debido a una 
menor necesidad de insumos, así como 
el potencial para una mayor producción, 
nuevas oportunidades de comercialización 
y, por lo tanto, mejores ingresos. El 
NGBGR no sugiere abandonar las nuevas 
variedades. Por ejemplo, si los agricultores 
adoptan un paquete agronómico de 
variedades modernas que requieren 
fertilizantes y plaguicidas, esto podría 
aumentar sus ingresos y, en consecuencia, 
serían capaces de mantener sus variedades 
tradicionales preferidas en áreas de menor 
extensión.

Los agricultores aprecian el 
respaldo para mantener los 
cítricos tradicionales
Un agricultor local que participó en 
la misión de recolección del proyecto 
y que cultiva tanto variedades locales 
de cítricos como variedades nuevas e 
importadas dijo que estaba contento de 
cultivar las variedades locales, pero que 
siempre le había preocupado si tendrían 
suficiente éxito en mercado como para 
abastecer a su familia. Si no hay mercado 
para las variedades locales, no puede 
hacerlo. Ahora trabaja con el NGBGR, 
que lo apoya mediante el suministro de 
plántulas mejoradas y lo capacita para 
una mayor producción. 

Egipto

Conservación en las explotaciones agrícolas e in vitro de variedades locales de cítricos 
y utilización sostenible en Egipto

Mejorar las variedades locales de 
cítricos para satisfacer los gustos 
del consumidor
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Solo en un año…

Objetivo I del proyecto: Mejorar y documentar la agrobiodiversidad de los cítricos, explorar y recolectar 
variedades locales e implementar la conservación en las explotaciones agrícolas del germoplasma de los cítricos. 
El proyecto:
u Realizó 7 misiones de encuestas en cuatro áreas de Egipto.
u Identificó y denominó 27 muestras: 13 mandarinas, 13 limas y limones, 3 pomelos, 6 toronjeros, 1 kumcuat, 1 
poncil.
u Recolectó muestras de hojas para la evaluación de ADN, que incluye variedades locales o exóticas no 
identificadas y variedades conocidas de diferentes partes de Egipto.
u Propagó y cultivó 5 000 plántulas de 6 variedades en el invernadero del NGBGR.

Objetivo II del proyecto: Caracterizar, evaluar, utilizar y documentar los recursos genéticos de los cítricos; 
conservar, evaluar, utilizar y documentar el germoplasma de los cítricos; y crioconservar el germoplasma 
seleccionado. El proyecto:
u Caracterizó de manera morfológica 15 variedades de naranjas y 13 de mandarinas.
u Examinó 7 variedades de limas y 6 de limones, y 9 muestras de pomelo, toronjero y kumcuat.
u Comenzó a desarrollar nuevos protocolos de conservación y crioconservación in vitro.
u Determinó la viabilidad del polen de 30 muestras de hojas de cultivares de cítricos y extrajo ADN para el 
análisis molecular. 

Objetivo III del proyecto: Establecer la producción en masa del germoplasma de los cítricos y el intercambio 
del germoplasma de los cítricos y su información de conformidad con el Tratado del Sistema multilateral (MLS).  
El proyecto:
u Recolectó y luego germinó, cultivó y propagó semillas en el invernadero del NGBGR.
u Distribuyó 100 plántulas de patrón a pequeños agricultores en el oasis de Siwa.

Lo que vendrá… 

u Se evaluarán las variedades locales en las explotaciones agrícolas que consideren factores agroecológicos. 
u Se documentará el germoplasma de cítricos recolectado.
u Se cargará el Acuerdo de transferencia de material de cítricos al sitio Web del NGBGR. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:
Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos 

para la Alimentación y la Agricultura
Viale delle Terme di Caracalla, 1 • 00153 Roma, Italia
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