
Los agricultores y los científicos que 
examinan minuciosamente los campos 
de Marruecos para recolectar variedades 
locales de trigo duro y candeal como parte 
del Proyecto del Fondo de distribución de 
beneficios del Tratado están haciendo más 
que preservar su diversidad genética. Están 
contribuyendo al esfuerzo global de lucha 
contra de una de las plagas más peligrosas 
de las plantas que emergió en el siglo pasado, 
un hongo que ataca al trigo. Conocido como 
UG99 porque se detectó por primera vez 
en Uganda en 1999, sus esporas se han 
diseminado por África y Oriente Medio y 
continúan su movimiento hacia el este, a 
Asia. El 90 por ciento del trigo del mundo 
no tiene resistencia al UG99, lo que significa 
que los fitomejoradores necesitan material 
genético para desarrollar resistencia en las 
variedades comerciales que se encuentran 
en el trayecto de las esporas. 

Marruecos es el centro de origen de muchos 
cultivos alimentarios del mundo, entre ellos, 
el trigo (Triticum spp.). A través de los siglos, 
muchas de las variedades locales de trigo 
han desarrollado rasgos genéticos que les 
han otorgado resistencia natural a una gran 
cantidad de factores adversos, tales como 
la sequía, las plagas y las enfermedades, 
incluido el UG99. El proyecto, que busca 
identificar los tipos de resistencia que 
se encuentran en las variedades locales 
de trigo duro y candeal, ha encarado una 
importante reevaluación de las muestras que 
ya se encuentran en el banco nacional de 
genes, que se combinaron con lo obtenido 
de las nuevas misiones de recolección 
destinadas a reunir aún más variedades de 
los campos de los agricultores y a ampliar 
la base genética del trigo. Sin embargo, 
debido a una gran cantidad de razones, 
tales como la degradación del hábitat y que 
los agricultores abandonan las variedades 
locales para usar variedades mejoradas, los 
agricultores y los científicos que se unieron 

para la recolección de campo comprobaron 
que la escasez de variedades locales 
cultivadas es tal que expresaron su temor 
de que la diversidad del trigo en Marruecos 
esté al borde de la extinción. Esto no solo 
constituye un mal presagio en cuanto a la 
posibilidad de perder los rasgos genéticos, 
sino que también resulta especialmente 
perjudicial para los agricultores de las áreas 
marginales, que dependen de los atributos 
adaptativos de las variedades locales para 
asegurarse las cosechas. 

El Instituto Nacional de 
Investigación Agrícola (INRA) de 
Marruecos diseñó el Proyecto del Fondo de 
distribución de beneficios del Tratado para 
garantizar la participación de los agricultores 

Marruecos

Conservación en la explotación y obtención de datos de las razas nativas locales de trigo duro y 
candeal de Marruecos para analizar factores adversos bióticos e incorporar resistencia al UG99

Científicos y agricultores se unen 
para procurar la diversidad en los 
campos de Marruecos 

La ciencia de la selección: los 
agricultores y los científicos 
trabajan juntos
A lo largo del proyecto, los agricultores 
acompañaron a los científicos y 
técnicos del INRA a los campos, 
donde les explicaron las razones para 
seleccionar o desechar una variedad 
determinada: tales como rendimiento, 
biomasa, altura, índice de maduración, 
tamaño o color del grano. Durante la 
misión de recolección, los científicos 
también reunieron información de los 
agricultores sobre nombres locales, 
origen de las semillas, cualquier 
tratamiento de presiembra, cuánto 
hace que las están usando y qué les 
gusta de ellas en cuanto a la magnitud 
del rendimiento, así como cualquier 
resistencia o tolerancia que hayan 
observado. Además, los científicos y 
los agricultores analizaron las muestras 
independientemente, tomaron 
decisiones acerca de seleccionarlas o 
desecharlas, y luego compararon los 
resultados.
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locales en la recolección, selección, evaluación y adopción de variedades locales. Dada la escasez 
de variedades en el campo, las misiones de recolección también reunieron muestras de los 
mercados locales, de recipientes familiares de almacenamiento de granos y de áreas de trillado. Los 
objetivos principales del proyecto son: conservar los cultivares de trigo mediante conservación ex 
situ y alentar el uso local y la conservación en la explotación; cosechar semillas para evaluar y usar 
en programas de mejoramiento; y aumentar la comprensión de la situación in situ con respecto al 
uso de las variedades tradicionales y la magnitud de su erosión genética. 

Las semillas de trigo conservadas en el banco de genes del INRA también se 
incluyeron en el proyecto. El INRA proporcionó información sobre las misiones anteriores de 
recolección de ejemplares y muestras de semillas, que ayudaron al proyecto a identificar las 
regiones a las que debían dirigirse en estas nuevas misiones de recolección con el fin de buscar 
nuevos ejemplares en áreas no cubiertas o escasamente cubiertas en misiones anteriores. Además 
de recolectar, sembrar y evaluar nuevos ejemplares, el proyecto también sembró una colección de 
variedades de trigo candeal y duro del banco de genes del INRA. 
  

Solo en un año… 
Objetivo I del proyecto: Brindar apoyo para la conservación en la explotación y ex situ de 
las razas nativas de trigo duro y candeal.
El proyecto: 
u Seleccionó 549 ejemplares de trigo duro y 449 ejemplares de trigo candeal que actualmente se 
mantienen en el banco de genes del INRA.
u Evaluó 173 ejemplares de trigo duro y 144 ejemplares de trigo candeal, que representaron a 
todas las provincias de Marruecos, en la estación experimental Annoceur del INRA.
u Evaluó 62 ejemplares de trigo duro y 60 ejemplares de trigo candeal seleccionados por los 
agricultores para una prueba en la explotación agrícola en Errachidia.
u Identificó muestras con buena resistencia a las enfermedades y buen desempeño agronómico, 
sobre la base de las pruebas en Annoceur y Errachidia.

Objetivo II del proyecto: Obtener datos de las especies nativas locales con miras a una 
variabilidad útil para el uso sostenible en la mejora del trigo candeal y duro.
El proyecto:
u Unió a científicos y agricultores de todo Marruecos para buscar nuevas muestras de especies 
nativas y viejos cultivares que todavía se cultivan en campos agrícolas.
u Recolectó 16 muestras de trigo duro y 10 muestras de trigo candeal (lo que indica el nivel 
de escasez de variedades de trigo en Marruecos), que se sembraron luego en campos agrícolas 
empleando métodos de cultivo tradicionales.
u Evaluó las muestras sembradas y analizó su resistencia a los factores adversos. 

Lo que vendrá… 
u Las muestras de las pruebas que demuestren tener resistencia, así como buen desempeño 
agronómico se usarán como donantes para cruzar grupos, con el fin de estudiarlas más aún 
y recomendarlas a los agricultores para que las adopten nuevamente. De esta forma, se las 
preservará  mediante el uso local. 
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