
La Reserva de Recursos Géneticos 
Apacunca en Nicaragua se creó en 1996 
específicamente para conservar las últimas 
poblaciones existentes de teocinte, un 
afín silvestre del maíz que se conoce por 
su resistencia a la salinidad, a las plagas, a 
las enfermedades y a las inundaciones. A 
pesar de sus atributos que tanto tienen que 
ofrecer para mejorar las variedades del maíz 
para el futuro, el teocinte prácticamente 
desapareció de los campos de Nicaragua 
e incluso las pocas variedades que quedan 
están en peligro. Hace una década, los 
investigadores descubrieron siete de estas 
valiosas variedades de teocinte en Apacunca, 
pero actualmente solo queda una variedad, 
principalmente debido a las condiciones 
climáticas adversas y al impacto negativo de 
algunas prácticas de explotación agrícola en 
la fertilidad del suelo.

El Proyecto del Fondo de distribución de 
beneficios del Tratado les proporciona a 
los agricultores locales y a sus familias una 
nueva perspectiva sobre la conservación 
de teocinte dentro de un paquete más 
amplio de actividades de desarrollo, tales 
como la incorporación de nuevos cultivos 
para diversificar las dietas, y les ofrece 
capacitación sobre el control de plagas 
orgánicas a fin de reducir la necesidad 
de insumos costosos o cáusticos. Estas 
actividades ayudarán a generar ingresos 
adicionales para las familias rurales sin poner 
en riesgo los hábitats del teocinte, y también 
harán que los agricultores tomen conciencia 
de la importancia de teocinte y de sus 
especies asociadas. El proyecto también 
respalda el desarrollo del turismo científico 
y ecológico en el área y genera conciencia 
en los agricultores sobre la posibilidad de 
explotar teocinte como un cultivo forrajero 
para su ganado.

La Universidad Nacional Agraria 
de Nicaragua (UNA) hace años que 

trabaja con agricultores en el área de la 
Reserva de Recursos Géneticos Apacunca. 
Dentro de su mandato para el desarrollo 
de la agricultura sostenible con énfasis en 
los valores éticos y morales y en el alcance 
social, diseñó el Proyecto del Fondo de 
distribución de beneficios del Tratado para 
que incluyera un alto nivel de participación 
familiar para la identificación de problemas 
y la detección de formas innovadoras para 
resolverlos. El proyecto estableció grupos 
de trabajo para tratar la conservación y la 
utilización sostenible de teocinte, la inclusión 
de este cultivo en sistemas alternativos de 
explotación agrícola y el mantenimiento 
de tres nuevos pozos para el riego y las 
necesidades domésticas.  

El proyecto asegura que los agricultores 
locales y los investigadores trabajen 

Nicaragua

Rescate, conservación y ordenación sostenible de teocinte en Nicaragua en la 
Reserva de Recursos Géneticos Apacunca

Los investigadores ayudan a los 
agricultores locales a salvar el afín 
silvestre del maíz en Nicaragua

El apoyo en la explotación 
agrícola se extiende al apoyo 
en el hogar
Para asegurar que la población local 
comprenda la importancia de la 
conservación y la utilización sostenible 
del teocinte, los estudiantes de la 
UNA se trasladaron a la Reserva 
de Recursos Géneticos Apacunca, 
donde se desarrolla el proyecto, y 
realmente viven con los agricultores 
locales. De esta manera, los estudiantes 
tienen más oportunidad de aprender 
sobre las situaciones reales en las 
explotaciones agrícolas y sobre las 
limitaciones que afrontan las familias de 
agricultores, y son capaces de ofrecer 
un asesoramiento más específico para 
ayudarlos a aprender sobre nuevos 
cultivos y diversificar la producción, y 
comprender la importancia que tiene 
el teocinte para la comunidad y para 
el futuro de la producción del maíz en 
general.  
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estrechamente para identificar los problemas principales y para planificar y desarrollar actividades. Los investigadores 
los ayudan mediante la realización de estudios biológicos, ecológicos y genéticos sobre el teocinte y, al mismo tiempo, 
respaldan la conservación en las explotaciones agrícolas de los agricultores. Nicaragua es el beneficiario directo del 
proyecto, en especial, de las 60 000 personas que viven en el área del proyecto. Sin embargo, la detección de maneras de 
conservar estas variedades locales de teocinte para luego ponerlas a disposición de los obtentores en otras aéreas que 
trabajan en mejoras del maíz ayudará a todos los países en los que el maíz tiene importancia económica. 

Solo en un año…

Objetivo I del proyecto: Hacer participar a las comunidades en la recuperación, conservación y utilización de teocinte 
y garantizarles que recibirán ciertos beneficios.
El proyecto:
u Realizó una evaluación participativa e implementó estrategias para conservar los hábitats del teocinte.
u Estableció dos parcelas de prueba para multiplicar semillas del banco de genes en el terreno que es su hábitat natural y 
para evaluar el uso del teocinte como cultivo forrajero.
u Estableció acuerdos con los propietarios rurales para colaborar con la conservación en la explotación agrícola de 
variedades de teocinte.

Objetivo II del proyecto: Fomentar la conservación de hábitats para proteger la diversidad genética del teocinte y sus 
especies animales y vegetales asociadas.
El proyecto:
u Revisó estudios previos de teocinte y estableció una base de datos de la información recopilada.
u Mapeó lugares de referencia de teocinte y realizó estudios de las granjas locales.
u Recolectó muestras de teocinte para la conservación en bancos de genes, así como para la información asociada sobre 
especies de cultivos y animales en el área.
u Capacitó a agricultores sobre la diversidad de las especies de teocinte y sus usos.

Objetivo III del proyecto: Realizar la caracterización molecular y morfológica in situ de las poblaciones de teocinte. 
El proyecto:
u Desarrolló propuestas y realizó caracterizaciones moleculares y morfológicas.
u Evaluó plagas y enfermedades asociadas con teocinte.

Lo que vendrá…

u Se analizará el uso potencial de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura en el desarrollo del 
ecoturismo.
u Se desarrollará un foro nacional patrocinado por el proyecto sobre el estado de los recursos genéticos del teocinte. 

www.planttreaty.org
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