
CONOCIMIENTO DE LA VARIEDAD: COMPORTAMIENTO Y 

MEMORIA GENÉTICA. 

 
El primer paso para ver si interesa o no cultivar una determinada variedad local en 

la finca consiste en la evaluación de sus características. Para una correcta 

evaluación debemos de tener en cuenta que existen dos tipos de características: 

• Aquellas que podemos observar directamente en la planta, a las que denominamos 

fenotipo (por ejemplo: el color de las flores, la forma del fruto, etc.) 

• Aquellas que no podemos observar directamente en la planta, pero que la planta 

puede transmitir a sus descendientes y a las que denominamos como genotipo. 

 

En la práctica esto significa que las plantas que forman una variedad poseen mayor 

variabilidad de la que podemos apreciar a simple vista. Esta variabilidad se ha ido 

enriqueciendo a lo largo del tiempo: 

Por ejemplo, si se han cultivado en años anteriores junto a otras variedades o si el 

viento, o los insectos, han arrastrado accidentalmente polen de las variedades que 

cultivan los vecinos. A esta variabilidad que es la suma de características que 

podemos ver y las que no, la llamamos “memoria genética” de la variedad. 

En las variedades locales, la “memoria genética” se ha ido enriqueciendo a lo largo 

de la historia. Ha crecido, por un lado en función de los cambios en el ambiente y 

en el sistema de cultivo y por otro en función de los intereses de los agricultores 

(y de los gustos y costumbres de los consumidores). 

 

 A este proceso de configuración de la “memoria genética” en función de los 

cambios en el medio, y de la historia de su manejo, se le llama coevolución. Una 

práctica muy importante para el enriquecimiento de esta “memoria genética” ha 

sido el intercambio de pequeñas cantidades de semillas o de esquejes entre los 

agricultores de una misma comarca o región como veremos en el último punto de 

este capítulo. 

En la práctica, la diversidad que guardan las variedades en su “memoria genética” 

sirve para dos cosas: 

• funciona como un amortiguador frente a los cambios. Así, si un año es seco, se 

desarrollarán mejor las plantas de la variedad que tienen memorizados las 

características de resistencia a la sequía y si un año es húmedo pueden funcionar 

bien plantas que tienen memorizada la resistencia al ataque por hongos. 

• responde de forma gradual a los cambios en las necesidades del agricultor. 

Por ejemplo, si el agricultor cree que los frutos que produce son demasiado 

grandes y que en el mercado se venden mejor los pequeños. 

No necesita cambiar de semillas, con todo el trastorno que esto supone. Basta ir 

seleccionando de un año para otro las plantas con frutos pequeños de la variedad y 

obtendrá cada vez una mayor proporción de frutos del calibre deseado. 

Existen variedades que tienen trastornos en la “memoria genética”. Por un lado 

está el caso de las variedades mejoradas. En estas variedades, los procesos 

severos de mejora a los que son sometidas (cultivo in vitro, autocruzamientos 



repetidos, etc.) provocan una pérdida tal de la memoria genética que justifica que 

las podamos denominar “variedades amnésicas”.  

Esto significa que, en general, responden peor a los cambios climáticos que las 

variedades locales y son más susceptibles a las plagas y enfermedades imprevistas. 

También significa que su capacidad de evolución es nula y si se quiere mejorar su 

comportamiento hay que cambiar completamente de semillas o cruzarlas con 

variedades locales para que recuperen su memoria. 

Otro trastorno de la “memoria genética” lo sufren las variedades que llevan tiempo 

guardadas (por ejemplo las de los bancos de semillas). Cuando se vuelven a 

sembrar, estas variedades suelen manifestar comportamientos  extraños. A estos 

comportamientos extraños se denomina desestructuración varietal. 

 

 

EL PAPEL DE LAS VARIEDADES LOCALES EN LA FINCA 

ECOLÓGICA. 

 
Las variedades que conforman el sistema de cultivo, al igual que el resto de los 

recursos que se manejan deben ser un instrumento que permita alcanzar 

determinados fines. En el caso de la agricultura ecológica las variedades a cultivar 

deberían asegurar los siguientes objetivos: 

• Garantizar la obtención de alimentos y materias primas de máxima calidad. 

• Asegurar, tanto durante su producción como en su cultivo, el respeto al medio 

ambiente y la conservación de la fertilidad. 

• Permitir su manejo, tanto durante su producción como en su cultivo, en el ámbito 

de sistemas que promuevan la utilización óptima de recursos locales. 

• Constituir un instrumento más de potenciación de la cultura local, de los valores 

éticos del desarrollo social y de la calidad de vida. 

La utilización de variedades locales puede asegurar la consecución de estos 

objetivos, ya que entre sus características figuran: 

• Poseer, en muchos casos, atributos morfológicos y calidades organolépticas 

apreciadas por los consumidores. 

• Estar adaptadas a las condiciones ambientales del entorno, reduciendo o 

eliminando la necesidad de utilización de elementos correctores o de control. 

• Formar parte de los recursos locales en sí mismas y no estar afectadas por 

sistemas de apropiación individual de la propiedad. 

• Están íntimamente asociadas a las culturas locales mediante la gastronomía 

(modalidades de preparación y consumo) y el conocimiento específico sobre 

prácticas culturales tradicionales. 

Si, además de todo lo anterior, se consigue combinar la utilización de variedades 

locales con la puesta en marcha de tecnologías  locales apropiadas, los sistemas 

pueden llegar a ser sumamente productivos, como lo demuestran algunas 

experiencias existentes (GRAIN, 1997). 



Además se debe de tener en cuenta que la decisión del tipo de variedades sobre 

las que se va a desarrollar el cultivo es un asunto que trasciende el mero hecho de 

la calidad o la cantidad de lo que produce. 

Incide también sobre quién va a tener el poder de decisión en el manejo de los 

recursos genéticos en los sistemas agrícolas 

(Soriano et al., 2000). 
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Las variedades locales o tradicionales favorecen la autonomía de los agricultores, 

ya que estos las pueden multiplicar y manipular libremente según sus intereses, 

siguiendo las técnicas de manejo tradicional. Por el contrario, las variedades que 

están protegidas por derechos de obtención y están en manos de las grandes 

empresas del sector, se han desarrollado de acuerdo a las orientaciones de la 

revolución verde o biotecnológica  y necesitan de la utilización en el cultivo de un 

determinado paquete tecnológico para obtener buenos resultados. Este paquete 

tecnológico conlleva normalmente la utilización de medios (plaguicidas, herbicidas, 

maquinaria para la cosecha, etc.) que generan principalmente beneficios 

industriales para estas empresas. 

 

 

Acceso a las variedades locales 

 
La obtención del material vegetal a partir de los agricultores locales conlleva tres 

grandes ventajas. Por un lado la facilidad de acceso al material: es un material 

disponible en el entorno próximo y es relativamente fácil conseguirlo gratis o a 

cambio de otro material (simientes de otro cultivo, plantones, 

etc.). La segunda ventaja es el conocimiento de primera mano: sobre 

características de la planta y del fruto, relativo al manejo y también en muchos 

casos incluso recomendaciones para la elaboración y comercialización en el mismo 

entorno local. La tercera ventaja es que los caracteres fenotípicos estarán más o 

menos fijados y sabremos qué es lo que estamos cultivando. 

Las principales desventajas que nos ofrecen este tipo de semillas facilitadas por 

los agricultores suelen ser un bajo porcentaje de germinación ya que no siempre las 

semillas se conservan en condiciones de temperatura y humedad adecuadas y no 

siempre son de la cosecha anterior. También se dan casos de que lo que nos 

entregan son mezclas de diferentes variedades. 

Esto suele ocurrir cuando los campesinos donantes producen principalmente para el 

autoconsumo y no les preocupa la disposición de cada planta porque su huerto es 

pequeño y separan los productos durante la recolección o directamente en la cocina 

de su casa. Si la simiente de la que partimos presenta algunos de estos problemas 

nos llevará uno o dos ciclos de cultivo conseguir semillas con buena calidad de 

germinación y una aceptable separación varietal. Por último decir que el número de 

especies y variedades que podemos tener esperanza de obtener de los agricultores 

de nuestro entorno es muy limitado. En general los procesos que mencionamos 



cuando hablábamos de erosión genética han provocado que sólo se conserve 

diversidad agrícola en zonas muy concretas de nuestra geografía. 

En el caso de que los bancos de semillas sean los proveedores elegidos, tendremos 

ventajas e inconvenientes diferentes. Las principales ventajas de los bancos de 

semillas son la enorme diversidad del material que conservan y que suelen donar el 

material gratuitamente o a cambio de alguna variedad que no tengan. Los 

principales inconvenientes son la lentitud en la gestión de la donación y que la 

variedad suele llegar con frecuencia bastante desestructurada, así como la escasa 

información que suelen poseer sobre el material vegetal. 

En nuestro país existen diferentes bancos de semillas especializados en plantas de 

cultivo intensivo anuales. En la colección base del Centro de Con el término 

“colección activa” se designa a las muestras de semillas guardadas a temperatura 

moderadamente baja y en recipientes que se pueden abrir y cerrar fácilmente de 

forma que se puedan extraer muestras para la donación, el intercambio o la 

investigación. Por el contrario la “colección base” se conserva a temperaturas 

bastante más severas y en recipientes completamente herméticos de manera que 

se puedan mantener el máximo tiempo posible sin perturbaciones para garantizar 

su viabilidad a largo plazo. 

Recursos Fitogenéticos de INIA se conservan más de 4.000 entradas de 

hortalizas pertenecientes a unas 60 especies (de la Cuadra et al., 1994). Sin 

embargo, el que posee la colección activa más importante es el Banco de 

germoplasma de la Universidad Politécnica de Valencia con más de 6.300 entradas 

(Nuez y Ruiz, 1999) y aunque posiblemente haya un cierto número de duplicados es 

indudable que existe una gran cantidad de variedades disponibles. 

Todos los bancos se nutren de fondos públicos y en principio suministran las 

muestras gratuitamente. Sabemos de casos en los que algunos agricultores no han 

visto atendidas sus peticiones, aunque también nos consta la voluntad del personal 

de la mayoría de estas instituciones por satisfacer la demanda de simientes. 

Un problema adicional de las variedades suministradas por los bancos puede ser la 

desestructuración varietal. Este problema a simple vista puede parecer similar a 

las mezclas de diferentes variedades que señalábamos como problemas de las 

simientes donadas por los agricultores, pero en este caso es algo más laborioso de 

resolver y en algún caso imposible. Mientras que las mezclas de simientes tan sólo 

implican una mezcla de las semillas de variedades bien estructuradas, en el caso de 

la desestructuración varietal lo que tenemos es el resultado de haber hecho varios 

ciclos de multiplicación del material utilizando como único criterio para la 

recolección del material de reproducción la conservación de la mayor cantidad 

posible de alelos. 

Esto en la práctica significa que se ha dado vía libre en la población a la expresión 

fenotípica de muchos atavismos que, aunque han sido continuamente seleccionados 

negativamente por los campesinos, no han llegado a desaparecer totalmente del 

contenido genético varietal. Si esto se repite varias veces, la expresión de 

caracteres indeseables (color, forma, tendencia al rajado, etc.)  llega a 

superponerse de tal modo a los caracteres originarios de la variedad que ésta es 

irreconocible a pesar de estar de hecho presente dentro de la nueva población. En 



este caso la única solución es la intervención de agricultores expertos que 

conozcan los caracteres originales y nos ayuden a reconducir la población a sus 

caracteres varietales típicos o en su defecto contar con una buena descripción o 

caracterización previa del ideotipo. En el mejor de los casos la recuperación de una 

variedad desestructurada supone bastantes más ciclos de cultivo que el caso de la 

simple mezcla de simientes de diferentes variedades. 

La información sobre el material disponible quizá sea la gran asignatura pendiente 

de los bancos de semillas. Aunque se están haciendo algunos esfuerzos de 

caracterización, esta está muy centrada en caracteres fisiológicos o morfológicos, 

sin estudiar características tan interesantes como prácticas de cultivo y 

conservación o usos tradicionales. 

 

 

Caracterización 

 
El primer paso para abordar el trabajo con las variedades es definir y conocer las 

que ya se utilizan en la finca o aquellas que van llegando. Para conocer el material 

se procede a su caracterización o tipificación. Para la caracterización se deben 

definir descriptores (rasgos de la variedad) que sean útiles y fáciles de 

determinar. 

 La utilidad viene definida por las características morfológicas (referidas al 

aspecto de la planta y el fruto), agronómicas (referidas al cultivo) y sensoriales 

(referidas a la percepción por los sentidos) que tienen algún significado tanto para 

la producción como para la comercialización de la variedad. 

En general se diferencian dos tipos de descriptores los cualitativos y los 

cuantitativos.  

Los cuantitativos son aquellos que se pueden medir: por ejemplo el diámetro o el 

peso de los frutos, la altura que alcanza la planta en su madurez, etc.  

Los cualitativos son aquellos que responden a factores complejos, que no podemos 

medir directamente pero sí los podemos apreciar:  

Es el caso del color o del sabor de los frutos, por ejemplo. 

La valoración de los factores cuantitativos se hace por medio de instrumentos de 

medida: pié de rey, balanza.  

Para la valoración de los descriptores cualitativos se recurre a las catas o 

degustaciones, en las que anotamos la apreciación de las características por un 

grupo de personas. Lo ideal cuando se caracteriza una variedad es que la valoración 

de los descriptores cualitativos la realicen los consumidores, de manera que al 

mismo tiempo que conocemos mejor la variedad, aprendemos sobre los gustos y 

preferencias de las personas que después la comprarán. 

 

 

 

 

 

 



Revisión de los descriptores utilizado en la caracterización de 

sandía. 

 

 

Descriptores morfológicos 

 
Descriptor Dificultad Utilidad Variedad Agricultores Consumidores 

 
Longitud de 
las hojas 

 

Baja Baja Los 
descriptores 
referentes 
a las hojas no 
han mostrado 
muchas 
diferencias 
entre 
las variedades 

 

No hacen 
observaciones 
minuciosas 

 

Sin interés para 
los 
consumidores 

 

Forma del 
fruto: 
redondo, 
elíptico, 
aperado, 
oval, 
deprimido 
o 
deforme 

 

Baja Alta Aunque todos 
los frutos 
caracterizados 
en nuestro 
ensayo tenían 
forma 
redonda, 
en general 
es un carácter 
definitorio de 
la variedad 

 

Este descriptor 
es utilizado por 
los agricultores 
para diferenciar 
variedades, 
principalmente 
redondas/alargadas 

 

Aunque en 
menor medida, 
también 
conocen 
diferentes 
formas 

 

Color de la 
piel: negra, 
verde intensa, 
verde 
clara 

 

Baja Alta Es la 
característica 
más 
importante, 
junto con el 
color de las 
semillas para 
diferenciar 
variedades 

 

Es la principal 
característica 
que tienen en 
cuenta para 
diferenciar 
variedades 

 

Conocen 
principalmente 
los 
tipos verde 
intenso y 
rayados 

 

Color de la 
pulpa 

 

Baja Alta Es importante 
para 
diferenciar 
tipos 

 

Diferencian sandías 
de “carne” 
roja y rosa 

 

Los más 
apreciados 
son los 
de pulpa roja 
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Descriptores agronómicos 

Descriptor  

 
Dificultad Utilidad Variedad Agricultores Consumidores 

Precocidad 
de 
fructificación 
 

Media Alta Se han dado 
diferencias de 
más de 20 
días entre 
variedades 
 

No lo utilizan, 
recurren a la 
siembra 
escalonada 
en algunos 
casos 
 

Sin interés para 
los 
consumidores( 

 

 

Producción 
por planta 
 

Baja Alta Existen 
diferentes 
comportamientos 
entre 
variedades: 
más frutos 
de menor 
tamaño/pocos 
frutos de 
mayor tamaño 
 

Es valorado 
por 
los agricultores 
por su relación 
con el 
rendimiento 
 

Es indiferente 
para los 
consumidores 
 

Semillas por 
fruto 
 

Baja Alta Existe 
importantes 
diferencias 
varietales en 
cuanto a 
cantidad y 
tamaño de 
las semillas 
 

Es 
ambivalente, 
ya que por 
un lado facilita 
la 
multiplicación 
y por otro 
deprecia el 
producto 
 

Se inclinan 
claramente 
por las 
variedades con 
menor número 
y 
tamaño de 
semillas 
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Descriptores agronómicos 

Descriptores sensoriales 

Descriptor  

 
Dificultad Utilidad Variedad Agricultores Consumidores 

Dulzor de la 
pulpa 

 

Media Alta Depende 
sólo 
parcialmente 
de la 
variedad, 
está muy 
condicionada 
por las 
condiciones 
de 
cultivo 

 

Deseable Muy valorada 
por los 
consumidores 
hasta el 
punto de 
suponer 
un rechazo 
de aquellas 
variedades que 
identifiquen 
como “no 
dulces” 

 
Textura de 
la pulpa 

 

Media Media No está clara 
la dependencia 
varietal 

 

Indiferente Identifican 
pulpas 
duras y 
“arenosas”, 
decantándose 
por 
estas últimas 
 



Evaluación  

 
La evaluación consiste en la valoración que se hace de un determinado atributo o 

característica de la variedad o de la variedad en su conjunto. Esta evaluación 

puede ser realizada por los agricultores y también por los consumidores. 

Aunque se suele utilizar en muchos casos los mismos descriptores que para la 

caracterización, lo que cuenta aquí es la aprobación o no por parte del evaluador. 

El tamaño del fruto, por ejemplo, puede ser medido y evaluado. 

La medición nos la dará el pié de rey, la evaluación dependerá de la finalidad y las 

preferencias de los hortelanos y consumidores. 
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Valoración de variedades de tomate (García, 2001) se han  trabajado los siguientes 

atributos del fruto con los consumidores: 

• Forma  • Consistencia 

• Color  • Aroma 

• Tamaño  • Valoración Global 

 

Para cada una de ellas se puede dar a los consumidores que valoren de 1 a 

10 las variedades.  

Idéntico trabajo puede ser realizado por los agricultores valorando los atributos 

agronómicos de la variedad (productividad, tamaño del fruto, resistencia, vigor, 

etc.). 

 

 

Selección 

 
En general después de un proceso de búsqueda, caracterización y evaluación de 

variedades nos encontramos en la finca con una cantidad importante de variedades 

que suele ser muy trabajoso de mantener. Esto nos obliga a hacer una elección 

entre las variedades, de forma que se cultiven aquellas que han demostrado una 

calificación alta tanto en la valoración de los agricultores como en la de los 

consumidores, o bien aquellas que por tener una utilidad específica sean 

interesantes mantener. 
Variedad Valor medio 

Nuestra experiencia nos indica que es importante mantener un equilibrio, no 

reduciendo excesivamente la disponibilidad de variedades ni diversificando el 

sistema sin sentido a base de introducir más de las necesarias. En general los 

números manejados suele oscilar entre 2 y 5 variedades de cada especie. 

Asimismo existe un proceso de selección dentro de cada variedad, de forma que se 

reconduzca y mantenga la variabilidad (diferencia entre plantas y frutos de una 

misma variedad) en unos márgenes aceptables. Para asegurar esto es importante 

seguir criterios fijos al seleccionar las semillas para guardar de un año para otro: 

• Elegir siempre aquellas que proceden de las plantas y frutos que más nos gusten 

(por su aspecto, resistencia, precocidad, etc). 



• Elegir sólo semillas de plantas sanas con frutos no deformes. 

• No tomar todas las semillas de una sola planta. Es recomendable que sean, al 

menos, de 20 plantas diferentes. Para preservar la “memoria genética”, en las 

especies que se autopolinizan debemos de intentar recoger semillas de cada uno de 

los tipos de plantas que nos interesen de entre los que están presentes en la 

variedad. En el caso de especies de polinización cruzada se pueden recoger las 

semillas al azar, tan sólo teniendo en cuenta los demás criterios aquí expuestos. 

• En el caso de plantas de polinización cruzada es importante interponer algún 

sistema de aislamiento entre variedades: alejamiento (lo recomendable es una 

distancia entre 500 y 1000 m.), establecimiento de barreras para evitar el flujo de 

polen (setos, sembrados de maíz, etc.) o mecanismos reforzados (microtúneles, 

mallas, bolsas, etc.). Otras posibilidades son rotar las variedades en diferentes 

años o ponerse de acuerdo con otros hortelanos y repartirse las semillas de cada 

variedad y después intercambiar los frutos. 

 

Mejora 
Hay quien piensa que las variedades locales o tradicionales son así desde tiempos 

remotos y que se mantienen intactas de padres a hijos. Esto nunca sucede en la 

realidad por diferentes motivos. Uno de los motivos más importantes es que a la 

mayoría de los hortelanos les gusta mejorar sus variedades tradicionales y están 

continuamente experimentando con semillas nuevas que consiguen de sus vecinos, 

de ferias o de frutos atractivos que encuentran en el mercado. 

La experimentación controlada llevada a cabo con la finalidad de mejorar el 

sistema de cultivo tanto en el material vegetal disponible como en su manejo 

debería ser una tarea habitual para el hortelano.  

El caso de experimentación con nuevas variedades es recomendable tomar una 

serie de precauciones: 

• Experimentar con variedades de las que ya tengamos algún conocimiento (porque 

ya la usan otros hortelanos conocidos, por ejemplo). 

• Mantener la variedad a prueba en las mismas condiciones y con las mismas 

prácticas de cultivo que el resto del huerto. 

• En el caso de especies de polinización cruzada, introducir un número limitado de 

plantas nuevas para evitar una degeneración masiva de las variedades existentes. 

• Guardar suficientes semillas de las variedades originales para reponer el cultivo 

en caso de degeneración accidental. 

• Permanecer atentos al desarrollo del cultivo para eliminar aquellas plantas que 

presentan enfermedades y malformaciones antes de que florezcan y produzcan 

polen. 

• Hacer una selección conservadora en las siguientes generaciones, eliminando 

aquellas plantas con frutos fuera del tipo de las variedades que deseamos 

mantener. 
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