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¿QUÉ SON?

¿POR QUÉ SE PIERDEN?

¿POR QUÉ EVITAR LA PÉRDIDA?

¿CÓMO EVITAR LA PÉRDIDA?



Aquellos materiales con una cierta integridad genética reconocibles
morfológicamente (los agricultores tienen distintos nombres para ellas) y
que difieren en su adaptación, al tipo de suelo, fecha de siembra y
maduración, altura, valor nutritivo, uso y otras propiedades (Frankel y
Soulé, 1981).

Son variedades o cultivares primitivos que han evolucionado a lo largo de
los siglos o incluso milenios y en los que han influido de forma decisiva las
migraciones y la selección tanto natural como artificial (Esquinas-Alcazar,
1983).

Aquellas que han ido pasando de mano en mano, de agricultor a
agricultor, tras un largo proceso de selección y mejora, llegando hasta
nuestros días en forma de diversidad agrobiológica (Domínguez, 2003).



Se trata de variedades “de siempre”, típicas de una determinada zona, de la que en
ocasiones recibe el nombre de esa zona o que simplemente se les conoce como
variedades “del terreno” o “del país”

SELECCIÓN ADAPTACIÓN

Forma Clima
Color Suelo

Tamaño Sistema prod.
Sabor… Enfermedades…

VARIEDADES

TRADICIONALES

CANTABRIA

CARICO MONTAÑÉS
PIMIENTO DE ISLA

CEBOLLA LEBANIEGA



CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIEDADES TRADICIONALES

 Gran variabilidad

interpoblacional e intrapoblacional

 Constituyen sistemas homeostáticos

Algunos individuos pueden mantener niveles aceptables de
producción ante cualquier agresión del medio

 Adaptadas a las condiciones locales

 Gran importancia en agricultura ecológica

Mejor adaptación a técnicas tradicionales

 Mantienen la diversidad genética

 Fuente de variación más aprovechable

 Excelentes cualidades organolépticas

 Rendimientos bajos



¿QUÉ SON?

¿POR QUÉ SE PIERDEN?

¿POR QUÉ EVITAR LA PÉRDIDA?

¿CÓMO EVITAR LA PÉRDIDA?



EROSIÓN GENÉTICA: Perdida de variabilidad de los recursos agrícolas: variedades o especies, genes o
complejos génicos.

CAUSAS DE LA EROSION GENÉTICA EN LOS CULTIVOS

Fuente: FAO, 1998

Sustitución de variedades locales por variedades 
modernas (81 países) 

A lo largo de la historia 8000 
especies distintas

En la actualidad el 90% de la 
alimentación mundial esta basada 
en sólo 30 especies, de las cuales 
sólo cuatro constituyen el 60% de 

la alimentación 



10.000 variedades 
trigo (1949)

1.000 variedades 
(década 70)

MÉXICO
Sólo el 20% de las 

variedades de maíz que 
había en los años 30 

llegaron hasta finales XX

EEUU7.098 variedades de 
manzano (1804 a 1904)

Se han perdido el 
86%

Col, maíz, guisante, tomate Pérdidas de 95, 91, 94 y 81%

CHINA

MÉXICO

EEUU



MÉXICO

EEUU
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EEUU

PATRIMONIO

HISTÓRICO AGRÍCOLA

Herencia cultural de generaciones de 
agricultores

Conocimiento de sobre el uso y 
manejo vinculado a dichas variedades



EEUU

 SUPONEN LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

 FUENTE DE VARIABILIDAD GENÉTICA

La variabilidad genética asegura una mejor repuesta a

condiciones ambientales variables y cambiantes.

El peligro reside en las variedades genéticamente uniformes

1840-1850

Ataque de tizón 
(Phytophthora

infestans)

Cultivos de patata

Siglo XX

Roya del trigo ha causado 3 
desastres en EEUU

Duro invierno en la URSS 
eliminó la variedad 

Bezostaya (15 mill. de ha.)

1970

Ataque de Helminthosporium
maydis

Híbridos de maíz producidos por 
androesterelidad citoplasmática 

(citoplasma Texas)

The Habsburg Emperor Rudolf  
II as Vertumnus, by Giuseppe 

Arcimboldo, 1591.
Skokloster Castle, Sweden



EEUU

 FUENTE DE NUEVOS CARACTERES

 Variedad primitiva de maíz mexicano (“Zapalote Chico”), fuente de resistencia al Heliothis zea y
para introducir insensibilidad a longitud del día

 Cuatro cultivares de sorgo, de endospermo amarillo, colectados en Nigeria, han sido fuente
para incrementar el contenido de vitamina A en el cultivo

 La variedad primitiva enana del trigo japonés “Norin 10” ha sido utilizada como donante de
genes responsables del enanismo

 Variedad local de trigo procedente de Turquía, ha sido portadora de genes de resistencia a
Puccinia striiformis, 35 razas de Tilletia caries, T. foetida y a 10 razas de Tillefia controversa y
además tolerante a especies de Urocystis, Fusarium y Typhula

 USO PER SE

 Sistemas sostenibles

 Agricultura ecológica
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CONSERVACION DE LAS VARIEDADES TRADICIONALES

CONSERVACIÓN

In situ
CONSERVACIÓN

Ex situ

Conservación de las 
variedades tradicionales en 
sus lugares de origen y en 
condiciones de agricultura 

tradicional

Conservación de las variedades 
tradicionales en bancos 

genéticos. No son el hábitat 
natural de la planta (plantas 
completas, semillas e in vitro)

Complementarias



CONSERVACION DE LAS VARIEDADES TRADICIONALES

CONSERVACIÓN

In situ
CONSERVACIÓN

Ex situ
Complementarias

Implica la protección de las áreas, 
ecosistemas y hábitats donde las plantas 

se han desarrollado

Esto se consigue a través de medidas 
legislativas e incentivos

Más utilizada para variedades silvestres

La dinámica  evolutiva y el proceso de 
coadaptación planta-ambiente-ser 

humano se mantienen



CONSERVACION DE LAS VARIEDADES TRADICIONALES

CONSERVACIÓN

In situ
CONSERVACIÓN

Ex situ
Complementarias

Tiende a ser más barata 

Requiere poco espacio (semillas)

Recursos fácilmente accesibles

Los procesos naturales de selección y adaptación 
se detienen

Sólo una pequeña parte de la diversidad está 
presente en la muestra recogida

Papel determinante en las variedades que ya han 
desaparecido (6 mill. muestras)



VARIEDADES TRADICIONALES: TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN

 CONSERVACIÓN DE SEMILLAS

 CONSERVACIÓN DEL INDIVIDUO COMPLETO (Colecciones campo)

 COLECCIONES IN VITRO

 CRIOCONSERVACIÓN, CONSERVACIÓN DE POLEN, CONSERVACIÓN ADN



VARIEDADES TRADICIONALES: TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN

 CONSERVACIÓN DE SEMILLAS

 Es el método más utilizado y el más económico

 Sólo se puede emplear con semillas ortodoxas (baja humedad y temperatura)

 Normas de la FAO/IPGRI,(1994), las condiciones para colecciones a largo plazo son:

Contenido de humedad de 5±2% y temperatura de -18ºC

Mínimo tamaño de muestra de 1000 semillas viables

Viabilidad de las muestras superior al 85%

Revisiones de viabilidad cada 10 años



VARIEDADES TRADICIONALES: TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN

 CONSERVACIÓN DEL INDIVIDUO COMPLETO. Colecciones campo

 Empleada en especies con semillas recalcitrantes

 Sin semillas o con reproducción vegetativa

 Grandes extensiones de terreno (árboles)

 Costes de mantenimiento elevados

 Riesgo de pérdidas por ataque de plagas o enfermedades, vandalismo, etc.

 Disponibilidad permanente y el material puede ser evaluado directamente



VARIEDADES TRADICIONALES: TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN

 CONSERVACIÓN IN VITRO

 Implica el mantenimiento de tejido vegetal en medios nutritivos estériles y bajo condiciones controladas

 Se utiliza en especies propagadas vegetativamente

 Alternativa a las colecciones de campo

 Necesidad de desarrollar protocolos específicos para la mayoría de especies

 Coste relativamante alto

 Riesgo de cambio genético de las muestras (variación somaclonal)



OTRAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA CONSERVACIÓN 

Recolección material

El número de plantas a recolectar 
depende de su sistema de 

reproducción

En variedades tradicionales, las 
muestras proceden de muestras al 
azar de semillas que conserva el 

agricultor, huertos, mercados 

Información

Recopilación de los datos de pasaporte 
de cada muestra:

Nombre local, técnicas agrícolas, usos, 
características agronómicas, historia 

del material, etc.

Equipamiento Semillas Huertos familiares Mercados

Información bibliográfica relacionada con el numero
de elementos a recolectar y sobre normas para realizar
la recolección

Código Internacional de conducta para la recolección
y transferencia de germoplasma vegetal (FAO, 1994)



OTRAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA CONSERVACIÓN 

Multiplicación y Regeneración

Necesaria  muchas veces para aumentar el tamaño 
de la muestra cuando se colecta, perdida de 

viabilidad (< 85 %) o demanda

Actividad costosa y delicada en las que la diversidad 
resulta vulnerable

El tamaño de la muestra debe de ser suficiente (evitar 
la deriva genética)

Es preferible que el ambiente del lugar de 
multiplicación sea semejante al de origen

En especies alógamas es preciso utilizar métodos de 
aislamiento que eviten contaminaciones

Esta actividad debe realizarse lo menos posible



OTRAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA CONSERVACIÓN 

Caracterización y Evaluación

La caracterización tiene como objetivo la 
identificación del material vegetal y se refiere 
fundamentalmente a atributos cualitativos que 

pueden considerase invariables (color de la flor, 
forma semilla, composición isoenzimática etc..)

La evaluación persigue determinar caracteres de 
interés agronómico que normalmente están influidos 

por las condiciones ambientales (precocidad, 
contenido en proteína, resistencia a plagas y 

enfermedades, etc..)

Datos caracterización/evaluación: morfológicos, 
fenológicos, agronómicos, fisiológicos, 

organolépticos, citológicos, bioquímicos y 
marcadores basados en el ADN

Descriptores IPGRI y UPOV
www.bioversityinternational.org; www.upov.int

http://www.bioversityinternational.org/
http://www.upov.int/


VARIEDADES TRADICIONALES DE CANTABRIA

832 entradas

CULTIVARES TRADICIONALES PROCEDENTES DE CANTABRIA (INVENTARIO NACIONAL, CRF-INIA)



VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

 VARIEDADES TRADICIONALES HORTÍCOLAS Y LEGUMINOSAS

 OTRAS ESPECIES: MAÍZ

VARIEDADES TRADICIONALES DE FRUTA DULCE (MANZANO), AVELLANO, NOGAL Y VID



VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

CARICO MONTAÑES (antes del 2000)

1ª FASE DE LA INVESTIGACIÓN 
Prospección de ecotipos de Carico Montañés en distintos 
municipios con objeto de incluirlos en diferentes ensayos 

de experimentación

2ª FASE DE LA INVESTIGACIÓN 
Realización de ensayos agronómicos en diferentes 

comarcas de Cantabria

3ª FASE DE LA INVESTIGACIÓN 
Realización de ensayos de caracterización morfológica y 

agronómica en diferentes sistemas de cultivo

DOCUMENTACIÓN 
ADICIONAL PARA 

REGISTRAR EN LA OEVV

INSCRIPCIÓN 2008



VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

PIMIENTO DE ISLA (año 2004)

Evaluación del comportamiento productivo bajo diferentes sistemas 
de cultivo: invernadero convencional, hidroponía y aire libre.

Evaluación de las características morfológicas de la planta y el fruto 
(longitud, anchura, peso, color, espesor pared, forma fruto)

1ª FASE DE LA INVESTIGACIÓN 

FASES POSTERIORES DE LA INVESTIGACIÓN 
Evaluación agronómica y morfológica de diferentes ecotipos

Evaluación de otros parámetros físico-químicos
Evaluación del rendimiento del asado y facilidad de pelado

Evaluaciones sensoriales del producto transformado 

DOCUMENTACIÓN 
ADICIONAL PARA 

REGISTRAR EN LA OEVV

INSCRIPCIÓN 2008



VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

CEBOLLA LEBANIEGA DE BEDOYA (Año 2005)

DOCUMENTACIÓN 
ADICIONAL PARA 

REGISTRAR EN LA OEVV

INSCRIPCIÓN 2017

1ª FASE DE LA INVESTIGACIÓN 

Caracterización morfológica y agronómica de la cebolla lebaniega  
Evaluación de la composición química del bulbo

FASES POSTERIORES DE LA INVESTIGACIÓN 
Evaluación agronómica y morfológica y su comparación con otras 

cebollas rojas
Evaluación de parámetros físico-químicos, nutritivos y de calidad

Evaluar la aptitud de conservación 



VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

Proyecto INIA  Nº: RF2008-00011-C13-00 (2008-2011)
Prospección de variedades tradicionales 

Caracterización de 60 entradas de Brassicas ssp.

Multiplicación y Caracterización de 15 entradas de pimiento

Colaboración con la Asociación “Red de Semillas de Cantabria”

Los ensayos se realizaron en una finca agrícola ecológica ubicada en Lamadrid (Valdáliga) 

OTRAS VARIEDADES TRADICIONALES (Año 2008)



Proyecto: Recolección, multiplicación y caracterización de los recursos fitogenéticos hortícolas de 
Cantabria (2012-2020)

VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

1. Prospección y recogida de los recursos fitogenéticos hortícolas tradicionales de Cantabria
2. Caracterización primaria, mediante la utilización de descriptores específicos internacionales de

cada una de las especies
3. Multiplicación de las colecciones prospectadas por el CIFA y la Red de Semillas de Cantabria

Año Multiplicaciones y/o 
Caracterizaciones

2012 15

2013 18

2014 15

2015 13

2016 14

Año Multiplicaciones y/o 
Caracterizaciones

2017 10

2018 36

2019 16

2020 10

TOTAL 147



Proyecto: Recolección, multiplicación y caracterización de los recursos fitogenéticos hortícolas de 
Cantabria (2012-2020)

VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA



Proyecto: Recolección, multiplicación y caracterización de los recursos fitogenéticos hortícolas de 
Cantabria (2012-2020)

VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

2016-2020

Ambas especies son base de la dieta tradicional
y están integradas en la cultura gastronómica
de la cocina cántabra (cocido montañés)

Brassica oleracea L.Phaseolus vulgaris L

Con el propósito de revalorizar y conocer la variabilidad de cultivares locales de ambas especies,
se realizaron ensayos cuyos objetivos específicos fueron los siguientes:
 Caracterización morfológica mediante la utilización de descriptores
 Análisis físico-químico, siendo en los cultivares de berza tanto en muestra fresca como cocida
 Evaluaciones sensoriales, mediante la realización de pruebas de ordenación y fichas de cata



Proyecto: Conservación, multiplicación, caracterización y valorización de variedades hortícolas y 
leguminosas de Cantabria (2021-2023)

VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

Capsicum annuum
(pimiento)

Phaseolus vulgaris (judía) 

Allium cepa 
(cebolla)

Vicia faba (haba)

Cicer arietinum (garbanzo) Pisum sativum (guisante)
Allium porrum

(puerro)



Proyecto: Variedades tradicionales de tomate de Cantabria (2012-2017)
VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

Objetivos
 Estudio de su comportamiento agronómico y sanitario
 Caracterización morfológica
 Análisis de calidad mediante la estimación de caracteres físico-químicos
 Caracterización organoléptica

Abordar las actividades de investigación necesarias para que el sector productivo pueda disponer de
cultivares tradicionales de tomate con características comerciales y competitivas, pero enfatizando en
una alta calidad organoléptica que permita situar en el mercado un producto diferenciado y con un
elevado valor añadido

MAS DE 20 VARIEDADES
-Bancos de germoplasma
-Prospecciones CIFA
-Prospecciones Red de Semillas



Proyecto: Selección y valorización de cultivares tradicionales de tomate de Cantabria (2017-2021)

VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

MOLLEDO GURIEZO LIAÑO LUEY PESUÉS ROSA DE LIAÑO

SELECCIÓN INDIVIDUAL DE 
CADA POBLACIÓN

2022



Proyecto: Caracterización de variedades tradicionales de maíz de Cantabria (2010)

VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

72 Poblaciones

DESCRIPTORES FAO-IBPGR

Caracteres de ciclo

Caracteres de planta

Caracteres de mazorca y grano

Proyecto: Documentación, caracterización y racionalización del germoplasma de vid prospectado en 
España (2013-2016)

Prospección, Análisis molecular. Identificación de dos variedades de vid minoritarias (Parduca y Seña)



VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

311 entradas



VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

COLECCIÓN DE CULTIVARES LOCALES DE MANZANO (década de los 90)                        

La colección permanente se ubica en el Vivero Forestal de Villapresente (2001)

32 variedades tradicionales (5 
ejemplares) y 2 comercialesCaracterización morfológica de las variedades mediante

descriptores internacionales (UPOV), 17 caracteres (planta,
flor y hoja) y 34 caracteres de fruto

Documentación fotográfica de las variedades

Mantenimiento de la colección (tratamientos, siegas,
podas, plantación de referencias comerciales, mejora del
drenaje)

Análisis molecular (SERIDA), identificación de sinonímias y
homonímias



VARIEDADES TRADICIONALES EN CANTABRIA: CIFA

“PROSPECCIÓN, SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE GERMOPLASMA AUTÓCTONO DE AVELLANO Y 

NOGAL” (década de los 90). 

La colección permanente se ubica en el Vivero Forestal de Villapresente y en el CIFA  

AVELLANO
55 variedades (x3)

10 variedades 
comerciales

NOGAL
22 variedades (x2)

5 variedades     
comerciales

Caracterización morfológica de las dos especies mediante
descriptores internacionales (UPOV). Como carácter adicional se
ha estimado la época de maduración de los frutos

Documentación fotográfica de las variedades

Mantenimiento de las colecciones (siegas, podas, enmiendas)

Testaje de las colecciones frente al ApMV en avellano (Virus del
Mosaico del Manzano) y CLRV en nogal (Virus del enrollado de
la hoja del Cerezo)



MUCHAS GRACIAS

https://www.cifacantabria.org
garcia_emar@cantabria.es
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