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1. Antecedentes
La conservación a través de la valorización y comercialización de sus productos ha sido uno de los elementos re-
currentes en el ámbito de la conservación de la Biodiversidad Cultivada. Ya en el 1er Plan de Acción Mundial para la 
Conservación y la Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de 1996 
se recogían iniciativas destinadas a la diversificación agrícola, aumentar la seguridad alimentaria y mejorar los me-
dios de subsistencia de los agricultores en el apartado específico sobre Promoción del desarrollo y comercialización 
(FAO 2016).

Desde principios de este siglo se vienen desarrollando una gran cantidad de iniciativas institucionales de conser-
vación apoyadas en el fomento y la comercialización, tanto a escala global como local. Una de las primeras y más 
ambiciosas que se pusieron en marcha fue el programa desarrollado en un esfuerzo combinado entre FAO y el CGIAR 
para conocer el impacto de la comercialización sobre los recursos genéticos cultivados por los agricultores locales y 
dar directrices para su fortalecimiento (Lipper et al., 2008).

Sin embargo, estas iniciativas no han sido suficientemente ambiciosas para tener un efecto notable a escala global. 
Así en el 2º Plan de Acción Mundial para la Conservación y la Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéticos 
para la Alimentación y la Agricultura de 2011 se volvía a apostar por la puesta en valor a través de la comercialización 
de los productos derivados de las variedades locales (Actividad prioritaria 11), entre cuya recomendaciones se incluía 
“ hacer un seguimiento de la biodiversidad local y desarrollar mercados tanto locales como de exportación para los 
productos procedentes de las variedades tradicionales”.

Un paso adelante, al menos sobre el papel, fue la publicación por la Comisión Europea del informe “Los recursos 
genéticos agrarios: de la conservación a la utilización sostenible” (Comisión Europea, 2013), coincidiendo con los 
resultados de la evaluación por expertos independientes del impacto que había tenido durante su vigencia el Regla-
mento (CE) n° 870/2004 del Consejo por el que se estableció un Programa comunitario relativo a la conservación, 
caracterización, recolección y utilización de los recursos genéticos del sector agrario (Banos et al., 2012).

En este informe se sugieren las bases sobre las que debería de desarrollarse en los próximos años el apoyo desde 
las instituciones europeas a la biodiversidad cultivada. La principal novedad respecto a enfoques anteriores es la 
aparición en el discurso de nuevos actores sociales más allá de los investigadores. Se pone un especial énfasis en la 
puesta en valor ambiental, social y económico a través de los usuarios finales de estos recursos. Se vincula el manejo 
de los recursos genéticos al mantenimiento de los paisajes rurales tradicionales, a la biodiversidad, la fabricación de 
productos alimenticios de calidad y a las necesidades de la industria agroalimentaria, asociándolos a aspectos tan 
novedosos como las cadenas de distribución cortas y el turismo alternativo, así como a las prácticas y conocimientos 
tradicionales en términos de patrimonio cultural.

En esta línea se encomienda a los Estados miembros la sensibilización y participación de todas las partes, incluidos 
los productores, transformadores, minoristas y consumidores. Con estas orientaciones se anima a los Estados 
para que en programación para el período presupuestario 2014-2020, hagan más hincapié en las medidas sobre 
utilización sostenible de las razas y variedades tradicionales, en combinación con estrategias de comercialización 
que promuevan la viabilidad económica de los productos de calidad locales y diversificados y de las cadenas de 
distribución cortas.

Sin embargo en la administración española estás recomendaciones no han conducido a la financiación de proyectos 
de comercialización de la Biodiversidad Cultivada, a pesar de que entre las acciones a financiar que aparecen en el 
primer Plan de Actuación del Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los Recursos Fitogenéti-
cos para la Agricultura y la Alimentación (2018-2022) figura expresamente el “Apoyo al manejo en fincas de cultivos 
de variedades tradicionales así como la promoción de la comercialización de las mismas” (Orden APA/63/2019, de 
23 de enero, por la que se aprueba el primer Plan de Actuación del Programa Nacional de Conservación y Utilización 
Sostenible de los Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (2018-2022)).
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Un caso diferente y exitoso lo presentan las iniciativas que han ligado las variedades tradicionales a indicadores oficiales de 
calidad, como las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas (de las que existen decenas de casos, 
como la Mongeta del Ganxet, la Aceituna Aloreña de Málaga o las Papas Antiguas de Canarias) o menos comúnmente las 
Especialidades Tradicionales Garantizadas (como el caso de la variedad tradicional de manzana Bramley para la tarta de 
manzana de la que toma su nombre). Esta realidad contrasta con la indicación Agricultura Ecológica en el que los productos 
de variedades tradicionales no reciben un tratamiento diferenciado o positivo respecto a los productos obtenidos a partir 
de híbridos o variedades comerciales, a pesar de la existencia de estudios que indican que los consumidores de productos 
ecológicos expresan preferencia por las variedades tradicionales (Meier y Oehen, 2019).

Sin ninguna duda ha sido fuera de los ámbitos institucionales donde se han venido desarrollado la mayoría de 
actuaciones efectivas que promueven la biodiversidad cultivada a través de la comercialización. Las organizaciones 
de base a escala local has trabajado en lo que se ha venido a denominar como promoción cultural; dar a conocer 
las cualidades de determinados productos derivados de las variedades tradicionales (Heinonen, 2012) de forma que 
vuelvan a ser valorados y demandados por los consumidores.

En Andalucía, a raíz de las primeras actuaciones de recuperación de las variedades locales desarrolladas en la Sierra de 
Cádiz con la S.C.A. La Verde, se constató que uno de los elementos clave para su éxito pasaba por la valorización de las 
variedades en el mercado (Soriano et al., 1998).

En los años siguientes se profundizó en el trabajo de dar a conocer las variedades a los consumidores y a escuchar 
su opinión sobre estas variedades como forma de valorar su potencial para la comercialización directa. Para ello se 
organizaron 15 degustaciones populares de hortalizas en otros tantos municipios de la provincia de Cádiz y Sevilla 
en el marco del proyecto Conocimiento de los agricultores y actitud de los consumidores sobre variedades locales de 
hortalizas en cultivo ecológico, desarrollado por COAG entre los años 2001 y 2002 (López et al., 2008). Estas degusta-
ciones tuvieron continuación ampliándose a pueblos de la provincia de Málaga (Thomas, 2004), culminando en el Plan 
de Acción para el fomento del consumo de variedades locales puesto en marcha por la Cooperativa de consumidores 
de productos ecológicos La Ortiga durante 2005 (La Ortiga, 2005).

Con la finalidad de concretar en acciones el conocimiento acumulado durante esos años se abordó desde la Red 
Andaluza de Semillas el proyecto Perspectivas de desarrollo de variedades locales de hortícolas: de la idea al mer-
cado. Estudio de caso en la Sierra de Cádiz en Andalucía (Thomas, 2005) que incluía como objetivo el estudio de las 
actitudes y propuestas de actuación que diferentes colectivos, incluidos los consumidores, planteaban con relación a 
la posibilidad de integrar las variedades locales a través de canales cortos de comercialización.

Como resultados de este estudio se confirmó que existía una actitud positiva de los consumidores en cuanto al con-
sumo de variedades locales y de forma más general por la diversidad de hortalizas, especialmente entre consumi-
dores de productos ecológicos. También, que tanto consumidores como expertos, asocian el consumo de variedades 
locales al desarrollo sostenible a escala local y que la distribución de estos productos debe de hacerse en el marco 
de circuitos cortos, aunque este interés se vería fortalecido si las variedades estuviesen mejor identificadas y se 
aportase una mayor información (Thomas y Soriano, 2009). 

También se comprobó que el éxito de las variedades locales está condicionado por sus características específicas, 
como la calidad organoléptica superior a las de las variedades que se ofrecen en el mercado, aunque algunas 
variedades locales pueden ser excluidas por su apariencia o por su menor resistencia al transporte o manipulación 
(Thomas y Soriano, 2009).

Un avance cualitativo tuvo lugar entre los años 2007 y 2008 por la Red Andaluza de Semillas en el marco del proyecto 
Fomento de variedades locales en agricultura ecológica, que se desarrolló en tres líneas complementarias en toda 
Andalucía con la participación de un importante número de entidades y personas: un estudio de los puntos de venta 
de variedades locales, incluyendo asociaciones de consumidores y tiendas, una campaña de actividades de difusión y 
fomento del consumo de variedades locales y un manual divulgativo sobre la utilización y conservación de variedades 
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de cultivo  (Corcoles et al., 2008). Durante este proyecto se puso en marcha la campaña “Colorea tu plato” y se diseñó 
el logo “100 x 100 variedad local”.

Otro gran salto adelante se produjo con la puesta en marcha del proyecto Recuperación de variedades autóctonas, 
una estrategia combinada de conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible del medio rural durante los 
años 2010 y 2011 y entre cuyos objetivos se encontraban dos vinculados a la comercialización de variedades locales: 
la evaluación de la calidad y la demanda comercial por los consumidores y la difusión y fomento del consumo en 
asociaciones y grupos de consumidores. En este proyecto se desarrollaron numerosas actividades consistentes en 
charlas informativas, puntos de información sobre las variedades en los establecimientos, realización de degustaciones 
y cuestionarios y elaboración y difusión de material divulgativo (Carrascosa et al., 2012).

Con un enfoque diferente, desde lo particular a lo general, se ha abordado la valoración por los consumidores y la 
comercialización desde en el trabajo sobre zanahorias moradas andaluzas enmarcado en el proyecto Horizonte 2020 
Diversifood y con gran implicación de agrupaciones de consumo. En este trabajo como novedad se han incorporado 
datos sobre la cadena alimentaria, sobre las propiedades nutraceúticas y para la salud y se han desarrollado estrate-
gias de valorización que incluyen la comercialización y la comunicación, así como las relaciones entre actores clave 
(Carrascosa et al., 2018).
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2. Debates sobre las variedades locales y 
su comercialización
Sin duda, la justificación última del mantenimiento de la biodiversidad cultivada a través de su comercialización y 
consumo descansa en su contribución a la Soberanía Alimentaria. Frente a la amenaza de los sistemas campesinos 
y locales de producción, a la globalización y el cambio climático y al deterioro generalizado de la alimentación, la 
biodiversidad cultivada, se convierte en una alternativa para  revertir estas amenazas a través de producir a partir 
de nuestras propias variedades y semillas, y la recuperación de los mercados locales a través de circuitos cortos.

Sin embargo la construcción de un marco conceptual adecuado es algo más compleja y sobre lo que no se ha 
avanzado suficientemente. Para paliar en la medida esta carencia hemos adaptado una propuesta de marco realizada 
para las especies infrautilizadas que se encuentran el entorno cercano de la variedades tradicionales dentro de la 
Biodiversidad cultivada (Gruère, et al.).

Debemos de partir de la idea de que las variedades tradicionales, al igual que algunas especies de cultivo, serían 
también elementos infrautilizados en el sentido de que son o han sido cultivadas y consumidas en un ámbito geográfico 
reducido, que existe o ha existido un conocimiento compartido por los agricultores y consumidores locales y que su 
estado actual de producción y consumo se encuentra por debajo de su potencial.

Asimismo habría que distinguir entre el valor privado y el valor público que poseen estas variedades. El valor privado 
es la aportación que estas variedades hacen directamente a la economía de quienes las producen, ya sea porque las 
consumen directamente, por lo que perciben al venderlas o por su papel amortiguador de los riesgos económicos 
que conlleva la producción agraria. Por otro lado, el valor público estaría definido por la aportación a la biodiversidad, 
incluyendo los posibles servicios ecosistémicos, su valor para generar ingresos o mejorar la alimentación de la 
generaciones futuras y su valor como bien cultural o patrimonial.

De esta manera las variedades locales respecto a su valor pueden ser clasificadas en cuatro situaciones dependiendo 
de que su valor actual privado sea bajo o alto y su valor público sea también bajo o alto. Las transiciones que priman 
el paso de menor a mayor valor privado serían aquellas que deberían de requerir un mayor esfuerzo por parte de 
los productores locales, mientras que las que promueven una transición entre el valor público bajo a alto deben de 
ser fundamentalmente apoyadas por fondos públicos. Sin lugar a dudas las transiciones mas interesantes serían las 
que promoverían una transición en las variedades con valor privado y público bajo a un incremento de ambos valores 
para las que sería muy importante el esfuerzo combinado de los productores y la administración.

Otro factor a tener en cuenta es el temporal, así hay muchas variedades tradicionales que han sufrido un importante 
deterioro de su valor real respeto al potencial en los últimos años, un pequeño número de variedades que nunca han 
tenido un gran éxito pero cuyo valor potencial ha aumentado debido a que presentan cualidades especialmente inte-
resante en mercados emergentes (agricultura ecológica, circuitos de calidad, cambio climático, etc.) y otro pequeño 
número de variedades tradicionales, de las que se sabe que que siempre han sido cultivadas por debajo de su potencial.

Por último la finalidad de la comercialización debe ser aumentar los ingresos que perciben los agricultores y agriculto-
ras locales que cultivan estas variedades de manera que su utilización no se vea amenazada o incluso aumente hacia 
su potencial real. Para que la comercialización se convierta en una herramienta útil para este fin son necesarias tres 
condiciones: la expansión de la demanda, la mejora de las deficiencias en los canales de producción y comercialización 
y una racionalización de  la oferta.

La expansión de la demanda implica un trabajo de identificación de oportunidades de mercado. Estas oportunidades 
pueden presentarse de muchas maneras: preocupación por una alimentación más sana y saludable, valorización 
organoléptica, recuperación de usos tradicionales como la preparación de conservas, contribución a paliar el cambio 
climático potenciando el consumo de productos de cercanía y de temporada, justicia alimentaria, etc. La adminis-
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tración puede también contribuir mediante la demanda institucional a centros hospitalarios, comedores escolares, 
etc. También puede ser un elemento importante el establecimiento de etiquetas o logos que identifiquen la cualidad 
local de las variedades.

Por otro lado mejora en los canales de producción y comercialización es muy importante la organización entre pro-
ductores en un primer nivel, en un segundo nivel su integración con los comercializadores locales y en un tercer 
nivel la cooperación activa con los consumidores que pueden estar a su vez en grupos de apoyo, como ocurre con las 
experiencias de agricultura apoyada/sostenida por la comunidad.

Por último, la racionalización de la oferta debe ir dirigida a evitar que se produzcan distorsiones en el mercado debido 
a la proliferación de productos que imitan a las variedades tradicionales. Hay mecanismos de control indirecto como 
el establecimiento de especificaciones ya sea de características o atributos de calidad, por las formas o métodos de 
producción o por el área geográfica en la que debe de producirse. Estos mecanismos de racionalización están fuerte-
mente ligados a sistemas de garantía y es aquí donde pueden tener sentido los sistemas participativos en los que se 
impliquen productores y consumidores. También los sistemas públicos y las marcas institucionales juegan un papel 
positivo en este ámbito.
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2.

3. Objetivos y líneas de trabajo

Es en este contexto, en el que la Red Andaluza de Semillas junto con el Instituto de Sociología y Estudios Campesinos 
(ISEC) inician conjuntamente el desarrollo del proyecto Promoviendo los sistemas alimentarios sostenibles a través 
de las variedades locales de cultivo.

Este proyecto surge de la necesidad de continuar desarrollando acciones de fomento del uso y el consumo de las 
variedades locales como estrategia para su reintroducción en los sistemas productivos ecológicos y agroecológicos. 
Para ello, se establecen dos objetivos generales:

Conocer y analizar el contexto en el que se comercializan, utilizan y consumen las variedades locales de cultivo 
producidas en los sistemas productivos sostenibles y agroecológicos andaluces y en aquellos que son potencial-
mente transformables.
Fomentar el uso de distintivos para su mejor su valorización potenciar el acceso y el consumo de las variedades 
locales, por su papel decisivo para los sistemas alimentarios diversificados y de calidad nutritiva.

Partiendo de estos objetivos las líneas de trabajo incorporan elementos innovadores con respecto a otras desarrolladas 
anteriormente, tales como:

Analizar el conocimiento y el comportamiento de las personas consumidoras.
Identificar y analizar experiencias productivas y comerciales de productos de variedades locales. 
Desarrollar una discusión participada sobre la conceptualización de variedades adecuadas para sistemas 
ecológicos y agroecológicos.
Potenciar la transición agroecológica de productores convencionales de variedades locales de cultivo.
Estudiar y visibilizar las características nutricionales de las variedades locales. 

Como respuesta a los tres primeros objetivos, se elabora este estudio, fruto de un trabajo que ha involucrado a per-
sonas productoras, consumidoras, elaboradoras y a puntos de venta. 

1.

Cultiva diversidad. Siembra tus Derechos. Trabajando por la 
conservación de la biodiversidad agraria. Foto: RAS
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4. Metodología
Para el abordaje de este diagnóstico se han planteado distinto enfoques de trabajo y diversas técnicas de investigación. 

Se ha trabajado con fuentes secundarias (bibliografía, informes previos de la Red Andaluza de Semillas, registros 
de variedades, etc.) lo que nos ha permitido identificar las lagunas respecto a la situación de las variedades locales 
dentro de los sistemas alimentarios sostenibles sobre las que faltaba un estudio e intervención directa. 

En los sectores de la producción, comercialización y el consumo se ha utilizado un enfoque mixto en el que, además de 
trabajar con fuentes secundarias y referencias bibliográficas, se ha hecho trabajo de campo en el que se han realizado 
encuestas que finalmente han derivado  en entrevistas estructuradas para la producción y la comercialización y en 
semiestructuradas para el consumo, con lo que ello ha generado de complejidad y dedicación de tiempo a cada una 
de las entrevistas. El número total de entrevistas estructuradas realizadas ha sido de 56, de las cuales 21 ha sido 
en el ámbito de la producción, 16 en el de la comercialización y 18 en el ámbito del consumo. Las entrevistas se han 
realizado en todas las provincias de Andalucía (TABLA 1). Las entrevistas se transcribieron parcialmente según 
las categorías diseñadas en la entrevista. Estas categorías fueron para entrevistas dirigidas a la producción y la 
comercialización:  características y filosofía de la experiencia, información sobre variedades locales y tradicionales, 
conocimiento y comportamiento de las personas consumidoras frente a las variedades locales, contacto con personas 
y grupos que trabajan con estas variedades y, para las dirigidas la consumo: caracterización de los hogares, hábito de 
compra y consumo de variedades locales.

PROVINCIA N.º DE ENTREVISTAS

PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN CONSUMO

ALMERÍA 3 3 2

CÁDIZ 3 2 3

CÓRDOBA 3 2 3

GRANADA 2 3 1

HUELVA 3 1 1

JAÉN 3 2 3

MÁLAGA 3 2 3

SEVILLA 2 2 2

TABLA 1: ENTREVISTAS POR SECTOR 
REALIZADAS EN LAS PROVINCIAS DE 
ANDALUCÍA

En la producción y en la comercialización se han realizado entrevistas en profundidad a informantes clave del 
sistema alimentario sostenible y de las variedades locales o tradicionales. En el ámbito del consumo se han realizado 
entrevistas tanto a personas consumidoras implicadas en canales cortos de comercialización como a personas ajenas 
a los mismos aunque siempre con una sensibilidad hacia la alimentación sostenible. Para  obtener una aproximación 
sobre las percepciones del consumo en relación con las variedades locales dentro de la alimentación sostenible se 
ha diseñado una encuesta en línea (online). Se utilizó la aplicación Lime Survey para el lanzamiento de la encuesta 
en línea y se enviaron invitaciones por correo electrónico para la realización de la encuesta. Se recibieron 1203 
respuestas, de las cuales se consideraron completas y válidas 285, que fueron realizadas entre marzo y octubre de 
2019.  El análisis se realiza con la muestra de 285 encuestas contestadas por personas consumidoras de Andalucía. 

Para aproximarnos un perfil de consumidores/as susceptibles de tener algún tipo de relación con las variedades 
locales en sus contextos alimentarios y territoriales se diseñó esta encuesta que consta 27 preguntas repartidas en 
cinco bloques o secciones diferenciadas: (i)  datos generales, (ii) características socioeconómicas de los hogares, (iii) 
hábitos de compra y consumo, (iv) variedades locales: conocimiento, acceso, consumo y uso, y (v) algunas cuestiones 
finales sobre estudios y participación en entidades. 
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Durante el proceso de investigación se detectaron 
varios elementos clave en la promoción de los sistemas 
alimentarios sostenibles a través de las variedades 
locales y para profundizar en dicho temas se realizaron 
cinco de talleres reflexivos, bien en forma de talleres 
colectivos abiertos, de expertos o aplicando la técnica 
del grupo focal, en torno a los bancos de semillas 
comunitarios, la adecuación de las variedades locales a 
los sistemas alimentarios sostenibles, sobre el interés 
y características básicas necesarias en los distintivos 
para la valorización de la biodiversidad cultivada, sobre 
el tomate y sus variedades tradicionales. 

El grupo focal se realizó para profundizar en las representaciones, imaginarios, percepciones y derivas discursivas 
en torno a los distintivos de calidad (sellos); para ello este grupo focal se orientó hacia el universo semiótico de la 
agricultura ecológica y las variedades locales a través de la selección tanto de las personas asistentes (vinculadas 
a canales cortos de comercialización) como de los estímulos (productos con o sin sellos diferenciados) presentados 
durante el grupo focal.
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5. Adecuación de las variedades locales a 
los sistemas alimentarios sostenibles
La característica de localización que tienen los sistemas alimentarios sostenibles y que les hace estar vinculados al 
territorio donde se desarrollan, los hace idóneos para la adaptación de las variedades local al engranaje de los pilares 
de un sistema agroalimentario: producción, distribución, transformación y consumo. Esta relación con el territorio, 
más o menos próximo, que acoge la producción y el consumo puede facilitar la conservación de las variedades locales. 

El mantenimiento de la biodiversidad cultivada está íntimamente ligado a procesos de coevolución, esto es, de 
interacción y adaptación mutua entre los componentes naturales y sociales del sistema alimentario en el que se 
desarrollan (Vara y Cuéllar, 2013).  El diseño de las variedades locales, reflejado en sus fenotipos y genotipos, son el 
resultado de generaciones de agricultores y agriculturas que echando mano de su observación, creatividad y pericia 
han conseguido adaptarlas a  los agroecosistemas de producción de alimentos. De esta manera, las variedades 
locales, por definición, se han desarrollado y mejorado en sistemas alimentarios locales. La reconstrucción de estos 
sistemas implica, por tanto, construir a su vez procesos de diálogo de saberes, y de recuperación de conocimientos 
vernáculos en estos territorios, a través de una concepción de la participación de las comunidades locales profunda. 
Estos abordajes permiten fomentar procesos de desarrollo socioeconómico basados en los recursos naturales de los 
territorios y en su sustentabilidad, es decir, procesos que planteen una coevolución sustentable entre los sistemas 
naturales y sociales que conviven en los territorios (Íbid). 

Entre los recursos naturales de todo sistema alimentario 
destacan las semillas, como origen de los alimentos, 
y su variabilidad hace posible parte de la diversidad 
estructural y funcional de los agroecosistemas. La 
selección de las características destacables de las 
variedades locales vendrá dada, en parte, por la 
adaptación a las condiciones agroambientales donde 
se cultivan y en parte, por las preferencias culturales 
(gastronómicas, de uso tradicionales, estéticas, etc.) de 
la comunidad social  que consume dichas variedades. 

En el caso específico de los sistemas localizados esas características deseables emergerán de la adecuación a unos 
sistemas alimentarios donde las prácticas de cultivo destacan, en su diseño bajo principios ecológicos, procesos 
sustentables basados en la amplificación de la diversidad biológica. De esta manera, integrando y cerrando ciclos 
de materia y energía y conjugando la diversidad biológica con la cultural y socioeconómica, se fomenta un equilibrio 
dinámico y una estabilidad en los sistemas, es decir, una sostenibilidad que emerge como cualidad sinérgica del 
enfoque de ecosistema hacia la agricultura (Gliessman, 2002). Las variedades locales, por tanto, deberán adecuarse 
a unas condiciones agroambientales en las que la diversidad es uno de los pilares de estos sistemas, lo que significa 
que deberán proporcionar variabilidad genética, morfológica, funcional y nutricional.

Los sistemas alimentarios sostenibles se caracterizan por tener unas condiciones de cultivo diseñadas con pre-
ceptos ecológicos que apuntan a manejos de bajos insumos, con fertilizantes orgánicos y fitosanitarios biológicos 
así como, hacia la conservación de los recursos hídricos y a una baja mecanización.  Suelen ser articularse  fincas 
de pequeña o mediana escala con tendencia a la diversificación con circuitos cortos de comercialización en los que 
priman valores de conservación y justicia alimentaria, aunque también la cuestión de la salud.  la adecuación de las 
variedades locales a este tipo de cultivos tendrá que expresarse en características relacionadas con  (i) la resisten-
cia a plagas y enfermedades, a condiciones de estrés hídrico y sequías, a las variaciones bruscas de temperatura, a 
las salinidad; (ii) la adaptación a los microclimas locales, a las condiciones nutricionales del suelo y a la pequeña y 
mediana escala; (iii) una productividad conforme a las necesidades de los/las agricultores/as en circuitos cortos de 
comercialización; (iv) un manejo sencillo, que facilite las condiciones de trabajo; (v) una heterogeneidad limitada, que 
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ELEMENTOS CLAVE EN LA ADECUACIÓN DE 
LAS VARIEDADES LOCALES A LOS SISTEMAS 
ALIMENTARIOS SOSTENIBLES 

INNOVACIÓN

EFICIENCIA EN EL USO 
DE LOS RECURSOS

ADAPTACIÓN, RESISTENCIA 
Y RESILIENCIA

ACCESIBILIDAD CONSERVACIÓN DURADERA

CULTURA, TRADICIÓN Y 
CONOCIMIENTO

La identificación de estos elementos para la adecuación de las variedades locales es fruto de varios talleres de 
reflexión celebrados en la Feria Andaluza de la Biodiversidad Agraria-FABA, (2018 y 2019) y de las entrevistas a 
personas productoras dentro de marco de este proyecto. En la TABLA 2  encontramos las expresiones de las personas 
participantes sobre qué características tendrían que tener las variedades locales para adecuarse a los sistemas 
alimentarios sostenibles. 

permita una estabilidad de las características seleccionadas en el tiempo y espacio;  (vi) la resiliencia ante cambios 
ambientales y  sociales; (vii) la utilidad para usos gastronómicos, culturales y económicos; (viii) una diferenciación 
cultural en características estéticas y organolépticas; (ix) la adaptación a canales de consumo de proximidad en su 
amplitud de periodo productivo, conservación, manipulación y transporte; (x) una vinculación cultural asociada al 
conocimiento e información sobre las mismas variedades; (xi) unos precios justos y asequibles, (xii)  accesibles y 
libre de propiedad intelectual y (xiii) susceptibles de innovación. 
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ELEMENTOS IDENTIFICADOS CARACTERÍSTICAS 

RESISTENCIA

Especialmente adaptadas con resistencias completas a la zona de cultivo. 
Adaptación al territorio y condiciones ecológicas (falta de agua, temperatura, etc.) 
y resistencias a plagas y enfermedades. 
Adaptadas al territorio y mínima producción
Las variedades más adaptadas al sitio y que aguanten un poquito y que den algo 
de producción. 
Incorporar y probar otras variedades de fuera. 
Adaptación al clima y fáciles de consumir. 
Adaptación y resistencias que sean resistentes a plagas y enfermedades
Que no sean especialmente exigentes a nivel hídrico
Que no tengan un manejo de cultivo complicado
Sequía
Resistencia a cambios bruscos de sequía. 
Maíz blanco Tía María
Variedades resilientes, cambio climático, fluctuaciones. 
Productos “homogéneos” 
aguantar enfermedades, plagas
Adaptar suelo. 
Adaptadas al clima; relación calidad- producción; selección propia
Adaptación al tipo de comercio; transmisión del conocimiento; recetas adaptadas 
al este tipo de cultivo; el consumidor se adapta a la variedad más que esta al 
consumidor. 
Las más adaptadas al cambio climático, consultando al campesino local (sequía…) 

RESILIENCIA 

Locales, adaptadas (terreno, clima)
Rústicas/olvidadas
Variedades muy adaptadas, muy culturales (recuperar/valorar tradición). 
Resilientes ambiental y socialmente
Variedades asilvestradas
Abastecimiento familiar y pequeña escala
Productoras resilientes
Variedades adecuadas: adaptadas al sitio, resistentes enfermedades y clima. 
Variedades locales: conocimiento cultural y tradicional asociado a la variedad (lo 
ideal). Con adaptación al modelo de consumo y producción. 
Adaptadas, que no generen cargas en el manejo 
Recuperar las que están adaptadas al secano. 
Variedades que se adapten bien a mi manejo y a la gente le gusta; hay coherencia 
con la gastronomía. Modelo cultural, en fin, al territorio. 
Variedades locales adaptadas al territorio, a sus condiciones climáticas. 
Adaptadas al clima y entornos locales. 
Variedades adaptadas al territorio, especialmente a la sequía. 

TIPOS DE VARIEDADES

(Tradicionales, locales/foráneas, 
nuevas, base amplia, libres)

Aquellas con una genética amplia, que hayan sido multiplicadas por distintas 
agricultoras como para que se adapten a distintos agroecosistemas. 
Tradicionales, adaptadas; “nuevas” variedades que se puedan adaptar. 
Adaptadas al territorio e introducir nuevas variedades para aumentar la 
variabilidad genética. 
Las que la gente conoce de toda la vida. 
Silvestres/ flores de la zona
Incorporación de nuevas variedades para probar
Cierta homogeneidad dentro de la diversidad
Potencialidad expresión genética
Libres, diversidad genética, productivas, conocimientos asociados. 

TABLA 2: ELEMENTOS IDENTIFICADOS Y CLASIFICADOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS VARIEDADES LOCALES
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Semillas libres
Elevada diversidad genética, plasticidad, adaptabilidad
Características organolépticas; diferentes a las variedades comerciales. 
Ofrecer diversidad organoléctica y acompañarla de información sobre la variedad. 

UTILIDAD 

(Equilibrio, utilidad / adaptación, 
durabilidad, sabor, productividad) 

Sabores y olores. Invitación a nuevas sensaciones. Convivencia de variedades. 
Resistencia en Canales Cortos de comercialización.  . 
Equilibrio productividad-sabor
Variedades rentables y de sabor; grupos de consumo, tiendas ecológicas, tiendas 
de consumo responsable. 
Tomates de guardar (duran varios meses en fresco: Alacón , serengue, 
mequinenza); perdurables para el consumo. 
Adaptación a las condiciones locales, que haya información sobre la variedad de 
cultivo; que a la productora les guste. 

SABOR, CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS Y ESTÉTICAS. 

Variedades menos estandarizables con mucho sabor para el autoconsumo; para la 
producción de variedades más rentables y resistentes al transporte. 
Vistosidad, frutas llamativas; rusticidad. 
Diferenciación (visual, organoléptica). 
Adecuadas al sabor y al gusto de la gente y rentabilidad (útil). 
Disponibilidad en el mercado; sabores; uso final en nuestra dieta. 
Características organolépticas distintas a la oferta convencional; precio final 
asequible;  conocimiento tradicional; información para el consumidor. 
Sostenibles y apetecibles. 

CONSUMO

(Atractivo/aspecto; 
sensibilización/información; 
gastronomía local)

Educación al consumidor; nuevas variedades; adaptación y resistencia. 
Atractivo al consumidor; adaptación al clima
Educación, conciencia al consumidor priorizar otras características al aspecto, 
tamaño, forma…
Aspecto
Variedades de mayor: en olor y sabor, principalmente y en textura y frescura. 
Propiedades organolépticas (sabor y olor) que sean interesantes para platos 
tradicionales y a la gastronomía y que tengan un mínimo de días útil de 
conservación de cara a la comercialización. 
Que sepamos cómo manejarlas para consumirlas y aprovechar su potencial. 
Acompañadas de información
Adaptadas al canal de comercialización; trabajar con el consumidor informando 
sobre el tipo de variedades, acercándolo al “origen” y dando a conocer para que 
haya demanda. 
Que las conozca la gente, que les resulte fácil consumirlas. 
Muy buenas características organolépticas
Cultivo conocido, buen sabor, buen aspecto. 
Uso adaptado a la gastronomía local
Sabor atractivo en las nuevas variedades
Aspecto agradable
crear huertas; duraderas; conocimientos culinarios
Adaptadas; gastronomía, cultura, recuperación
Atractivo al consumidor

CULTURA Y TRADICIÓN,CONOCIMIENTO

Adaptadas con conocimiento cultural asociados
Productividad; información agronómica. Que sea local de verdad acompañada de 
información gastronómica e histórica

AUTOMULTIPLICACIÓN

ACCESIBILIDAD
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CANAL CORTO DE COMERCIALIZACIÓN

(Amplio periodo productivo; 
adaptación a la manipulación 
y el transporte; conservación; 
calibres adaptados)

Mercados, sistemas de comercialización directa, sin intermediarios
De larga temporada, que se pueda escalonar la cosecha
Alarguen el tiempo de cosecha; que suban bien y despacio a flor; ciclos más largos 
y ciclos completos. 
Con un tamaño adecuado a los frigoríficos domésticos. 
Calibre medio
Homogeneidad en aspecto y forma; mayor duración y conservación; mejores 
características organoléticas. 
Sabor; que haya rentabilidad; resistencia al transporte; producción local. 
Un poco de aguante, que soporten el transporte, almacén sin cámaras, pero que no 
hay detrimento de sabor y olor. 
Resistentes a la hora de manipular el alimento y que el sabor sea mejor que el 
convencional; sabor , rentabilidad de la producción, canales de distribución cortos, 
resistencia del producto. 
Buenas características organolépticas, conservación, cierta homogeneidad. 
Adaptadas al canal corto de comercialización. 
Producción estable en el tiempo; conocidas y valoradas por los consumidores; 
sabor particular que le atribuya mayor valor comercial. 
Que se vendan en canales cortos. 

INNOVACIÓN

RENTABILIDAD Y TRANSPORTE

Maduración sostenida
Rentabilidad; adaptación al terreno y clima
Aportan rentabilidad; gusto o aceptación por el cliente; libres (soberanía 
alimentaria); cohesión social y actividad política en pro de las variedades locales. 
Facilitan el transporte; innovación y recuperación del pasado. 
Que gusten; información y cultura gastronómica; relación con el territorio; que se 
puedan transportar. 

TRANSFORMACIÓN 

INSUMOS SOSTENIBLES 

Adaptación climatológica; resistencia a enfermedades y plagas y a las condiciones 
del suelo; respetar su tendencia natural. 
Las que necesiten menos trabajo, insumos y que aporten características al suelo.

MANEJO SENCILLO

Variedades cercanas; más adaptadas al suelo degradado y a la salinidad; con 
manejo fácil  y cómodo. 
Que permitan un cultivo más respetuosos (menos insumos); sabor, conservación; 
adaptación al entorno; atractivo singular (diferencia local); productiva, manejo de 
cultivo sencillo. 

PRECIOS JUSTOS Y ASEQUIBLES

Precio justo para el consumidor y para el productor. 

Asequibles económicamente.
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Una de las cuestiones más identificadas y recurrentes en este estudio es el desconocimiento en torno a las 
variedades locales, tanto en la producción como en la comercialización y el consumo. En la producción se señalan 
dificultades como la falta de accesibilidad, la ignorancia sobre su manejo o incluso, en ocasiones, la excesiva 
confianza en las variedades locales que les lleva a un exceso de trabajo y/ a pérdidas de productividad y rentabilidad. 
En la comercialización se indica la falta de conocimiento sobre las variedades locales, la falta de visibilización y 
valorización, la falta de conversación con las personas productoras en torno a sus variedades locales que, incluso 
pasan desapercibidas en el comercio, y la pérdida de asociación por parte las consumidoras de las variedades locales 
con la “cesta de la compra” habitual. En el consumo, se indica repetidamente una falta de conocimiento de las mismas 
(incluso de su existencia) y la falta de información para acceder a ellas. 

Si bien sabemos que las variedades locales tienen el mayor potencial para ser adecuadas a las sistemas alimentarios 
sostenibles nos enfrentamos a una situación donde la  conexión de la población con el territorio y sus condiciones 
productivas ha sufrido una grave destrucción de los componentes naturales e identidades socioculturales vinculadas 
a los agroecosistemas y se altera profundamente el vínculo de la producción alimentaria con su base biológica 
(Gallar et al., 2011). Así, acompañando al actual proceso de desagrarización productiva en el medio rural, se está 
extendiendo una desagrarización cultural (Gallar y Vara, 2010) que afecta tanto a la población rural como a la urbana. 
La desagrarización cultural nos lleva a un distanciamiento profundo con respecto a los procesos agrarios y biológicos 
involucrados en la producción de alimentos y nos aleja de la realidad productiva, sea industrial sea agroecológica, que 
abastece al sistema agroalimentario.  Este desconocimiento y la pérdida de interés y de referentes sobre la agricultura 
y la ruralidad es lo que profundiza en una ignorancia sobre las variedades locales a un nivel de funcionalidad en los 
sistemas alimentarios. 

Entonces se resalta como imprescindible en el proceso de adecuación de las variedades locales a sistemas alimen-
tarios sostenibles generar mecanismos que transciendan funcional y prácticamente esta desagrarización cultural 
sobre la biodiversidad cultivada, en todas las esferas del sistema alimentario: producción, comercialización, trans-
formación y consumo. 
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6. Las variedades locales en la producción
Los contextos productivos de las variedades locales se identifican con fincas de pequeña o mediana escala, de 
producción local, diversificadas y conectadas a canales de comercialización de proximidad.  De estas características 
es la producción de las personas entrevistadas, 12 hombres y 9 mujeres de todas las provincias andaluzas.  Doce 
fincas están certificadas en ecológico, en ocho se hace agricultura ecológica pero no está certificada (algunos porque 
no creen o no confían en la certificación  y otros porque trabajan con venta directa basada en la confianza),  y en dos 
de ellas se cultiva en convencional aunque con bajos insumos químicos. Once finca son propiedad de la personas 
entrevistada y el resto están arrendadas o cedidas.  La mayoría son personas agricultoras con experiencia; tres años 
es la experiencia de la que menos tiene y 60 la que más; hay un grueso de personas que tienen una media de 8 años 
de experiencia en el cultivo ecológico. 

La mayoría hace agricultura ecológica por convencimiento o porque necesitaba un 
cambio de vida y sus fincas están diversificadas en hortícolas y leguminosas(de entre 
10 y 50 variedades). El 57% de las personas productoras declara que ha aprendido 
el oficio de forma autodidacta, el 47% viene de una tradición familiar y el 14% viene 
de una formación técnica especializada. El 86% cultiva todo dentro de su temporada 
y sus canales de venta son: tiendas, ecotiendas, distribuidores, cooperativas, grupos 
de consumo, ecomercados, venta directa, cestas, bares, mercadillos ecológicos, venta 
online y autoconsumo. Casi todos  comercializan producto fresco, algunos transfor-
mados (19%) y semillas y plantones (9,5%). 

Entre las dificultades que detectan para vender su producción destacan los bajos 
precios y los pico altos de producción, la falta de producción, el desconocimiento, la 

exigencia de las tiendas, la falta de concienciación en el consumo, la dificultad de diferenciarse, la certificación, la 
limitación fiscal y las grandes superficies. 

"En el sector ecológico, es como en todo, hay gente que tiene, hay que contribuir a la sociedad, a la salud de las 
personas, a tu propio entorno... También hay en el sector ecológico, un punto que es punto de negocio, para las 
grandes superficies,entonces se está digamos de alguna manera, se está contaminando un poco (…)  entonces 
es un intercambio cultural que las grandes superficies compiten con nosotros por una oferta, con el precio, con 
una competencia desleal, pero bueno ahí estamos los pequeños, ahí intentando concienciar un poco a toda la 
población de que hay que buscar a los pequeños y construir una economía local, al kilómetro cero y a lo que es 
real y auténtico…" (Entrevista P19MA3)

Los clientes les exigen unos requisitos para comprarles su producción. Entre ellos están: buena calidad, sabor origi-
nal, mayor tamaño y duración del producto, uso de variedades locales, reparto a domicilio y aspecto, principalmente. 

"El criterio más así es el tema de la calidad, ¿no? En el sentido de que sea un producto bonito, perfecto a la vista, 
¿no?Sí, bueno, por ejemplo las berenjenas negras, muy bonitas... La gente no quiere estas berenjenas, la gente 
quiere otra berenjena, yo quiero una más larga, que no tiene semillas por dentro y que no está pasada, la gente 
piense que estas berenjenas están pasadas, y no, es que la variedad es así. (…) Luego ya es cuestión de hablar 
con ellos,  de acostumbrarlos, de enseñarles, y de que lo prueben, ¿no? Porque yo te digo, gente que miran para 
las zanahorias, y yo llevo tanto años que me dicen : no, dame las cortas, porque saben que las zanahorias gordas 
son las menos fibrosas, más, la pequeña, en la morada concretamente, es más fibrosa. Entonces, la gente, lo que 
pasa que, claro, yo no solamente vendo en los mercados...Entonces claro lo que hace falta es esta concienciación, 
pero creo que es fácil.” (Entrevista P10GR2)

La personas productoras tienen, en su mayoría, una percepción positiva sobre la valoración que tienen sus clientes 
sobre su producción. Piensan que sus clientes sí valorar su producción, principalmente la calidad, los valores asocia-
dos a una producción respetuosa con el medio ambiente y el fomento de la economía local; también por la relación 
con el campo y el territorio como expresan en estas líneas: 
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"Pues si lo valoran porque a parte de qué buscan los productos ecológicos, porque son mercados ecológicos, 
también valoran el hecho de que contribuye a la economía local, a los pequeños productores de la zona, entonces 
eso sí lo valoran. A parte del tema ecológico a ellos le gustan también el tema social. Y como ya los mercadillos 
llevan varios años funcionando pues, esta relación de confianza que a veces se establece entre productores y los 
clientes pues si que se nota y, en fin..."  (Entrevista P9GR1)

"Creo que sí valoran el trabajo, yo creo que el consumidor ecológico hoy en día es una persona que está muy  
informada, una persona que está muy bien asesorada, y no le importa pagar un poco más... Pero sí creo que 
valoran el trabajo en el campo. Yo tengo una sensibilidad especial sobre estas personas porque yo vivo a 30 km 
de Málaga, y Málaga tiene una raíz cultural a la huerta y al campo muy fuerte, entonces, muchas de las personas 
que viven en Málaga, casi todos sus padres o ellos mismos, tienen una raíz rural. Entonces cuando vienen en los 
mercados ecológicos, le gusta, se recrean en su infancia, se recrean en sus abuelos, en los árboles de antes…”  
(Entrevista P19MA3)

“Valoran sobre todo la calidad y el proyecto en sí, el compromiso con la alimentación saludable y el medio 
ambiente” (Entrevista P17MA1)

La actividad productiva a pequeña escala suele estar relacionada 
con precariedad en la viabilidad económica. El 38% de las ini-
ciativas productivas no considera o duda que actualmente le dé 
para vivir y que los precios sean adecuados. El resto, mayoría, sí 
percibe que puede vivir de esta actividad (aunque con matices, ya 
que algunos consideran que les da para un sueldo pero trabaja  
más de una persona o están al límite y necesitan más demanda o 
trabajan muchas horas y no tienen tiempo para nada más) y que 
los precios son justos o adecuados. En muchos casos son con-
sensuados con las personas consumidoras o directamente con 
las tiendas con lo que la percepción de que el precio está bien es 
mayor cuando se dan negociaciones directas.  

En cuanto a la producción de variedades locales, todas las personas entrevistadas están implicadas en su producción. 
Más de un tercio maneja en su finca más de 20 variedades; un cuarto, manejan entre 10 y 20 variedades; otro 25% 
maneja entre 5 y 10 variedades y un 14% tiene menos de cinco en su finca. La proporción de variedades locales frente 
al cultivo total representaba más de un 50% para el 38% de las fincas, entre un 50 y un 10% para un tercio de las 
fincas, menos del 10% para el 14% de las fincas  y un porcentaje similar no supo identificar la relación de proporción. 
El tomate es la especie estrella en diversificación en variedades, pero también los pimientos, las calabazas y las 
lechugas ocupan un lugar importante en variabilidad intraespecífica. Se han destacado unas 32 variedades de 
Andalucía (TABLA 3) desde la producción que constituyen un conjunto de variedades tradicionales disponibles para 
su comercialización y/o consumo1. 

1 Las fichas descriptivas de estas variedades están disponibles en : https://redandaluzadesemillas.org/recursos/fichas-descripti-
vas-de-variedades-tradicionales-producidas-en-andalucia
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PROVINCIA ESPECIE VARIEDAD

Almería Trigo Raspinegro

Almería Tomate Cuarenteno

Cádiz Tomate de suelo de Chiclana

Cádiz Tomate de pera de Chiclana

Cádiz Sandía Cascarona de Vejer

Cádiz Apio Negro

Cádiz Cebolla Gaditana Violeta

Cádiz Espinaca Pinchuda

Córdoba Garbanzo Negro

Córdoba Ajo Elefante

Córdoba Pimiento Corneta de Cabra

Córdoba Cardillo de Cabra

Granada Lechuga Bombillo

Granada Judías Frigüelo

Granada Patata Copo de nieve

Huelva Lechuga Gota Roja

Huelva Pepino del terreno de Jabugo

Jaén Pimiento Pajarillo de huerta

Jaén Tomate Negro segureño

Jaén Calabaza Carruécano

Málaga Pimiento Pajarito

Málaga Lechuga Malagueña

Málaga Maíz Rojo de Cuevas del Becerro

Málaga Maíz Castellano

Málaga Berenjena Morcillera

Málaga Lechuga Malagueña

Málaga Berenjena Blanca de Júzcar

Málaga Calabacín Blanco de Alozaina

Málaga Puerro Azul del País

Sevilla Calabaza Ojo de Oso

Sevilla Sandía Rayada de Trebujena

Andalucía Zanahoria Morada

Siendo el tomate una especie que prácticamente inunda nuestra gastronomía no es raro que esté mucho más diversifi-
cado y que se cultiven e incluso que se conozcan por parte del consumo múltiples variedades. Así que no es extraño que 
se le dedique más esfuerzos a su estudio, caracterización y descripción. En el siguiente cuadro (TABLA 4), se muestran 
los resultados de  la evaluación colectiva por parte de diez personas personas productoras  de tres variedades de tomate.

TABLA 3:  VARIEDADES TRADICIONALES DE ANDALUCÍA DISPONIBLES PARA SU COMERCIALIZACION Y/O CONSUMO 
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VARIEDAD TOMATE MEZCLA DIVERSIFOOD 1 (TOMATE CORAZÓN DE BUEY DE JEREZ DE LA FRONTERA, TOMATE 
CORAZÓN DE TORO DE LOS HUERTOS DE ZAMBULLO DE BAENA, TOMATE CORAZÓN DE TORO DE HUÉTOR DE 
SANTILLAN, Y TOMATE CORAZÓN DE AROCHE).

1- Características de la variedad:

* Neutras: 

Manejo: Mata alta, sin entutorar. Riego medio. Casi sin podar.

Usos: Crudo, ensalada. Salmorejo. Frito

* Positivas:

Manejo: Muy productivo por planta. Dura mucho en la mata llegando a la maduración.

Usos: Piel gruesa resistente, poca pudrición.

* Negativas:

Manejo: Producción muy concentrada (no está claro si fue debido únicamente al clima del año)

Usos: Algunas piezas muy grandes, no siempre esto gusta.

2- Dificultades encontradas:

*Interna (de la variedad): es una mezcla y no hay homogeneidad.

* Externas: sin respuesta.

3- Evaluación de la variedad:

Sí, la introduciría en mi mercado. Este año voy a probarla en mis cestas porque creo que pueden gustar. Son resistentes y 
grandes que facilitan la cosecha.

4- ¿Qué es para ti una buena variedad?

* Manejo: resistente a plagas, adaptada a sequía, resistente a altas temperaturas, buena maduración, floración escalonada y 
producción que se alarga en el tiempo.

* Usos: si el fruto es carnoso, poca agua y piel fina sirve para salmorejos, salsas, fritos. Piel más dura y más agua para ensala-
das y gazpachos.

* Aspectos generales: Cierta homogeneidad da sensación de belleza y suele gustar.

Variedad tomate negro segureño

1-Características de la variedad:

* Positivas:

Manejo: Fructificación media. Resistente a enfermedades.

2- Dificultades encontradas:

*Interna (de la variedad): Piel medianamente sensible.

* Externas:  tamaño grande.

3- Evaluación de la variedad

* Manejo: 7.

* Usos: 7.

* General: sí, la introduciría en mi mercado, tiene buen sabor.

4- ¿Qué es para ti una buena variedad?

* Manejo: resistente a plagas, producción escalonada.

Variedad Tomate negro segureño

1-Características de la variedad:

* Negativas:

Manejo: tardó mucho en dar tomates y poca cantidad. Los tomates parecían estar quemados, al engordar se agrietaron mucho.

* Usos: No se llegaron a coger tomates para consumo.

TABLA 4: ANÁLISIS VARIETAL COLECTIVO DE TRES VARIEDADES DE TOMATE
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La demanda directa del consumo también influye en la 
producción de las variedades locales. La mitad de las 
experiencias productivas afirma que sus clientes les 
piden variedades locales. Indican que demandan más las 
personas que tienen un conocimiento previo y que las 
variedades de tomate son las más solicitadas. 

“Sí, el tomate rosa es muy demandado por los clientes”  (Entrevista P17MA1)

“Sí, ahora llevamos un tiempo con el tomate huevo de toro. Hay gente que busca este tipo de tomates, se ha 
puesto de moda digamos entre comillas, ha contribuido en esta promoción y lo buscan, lo buscan y te lo piden. Y 
de hecho ya tengo la obligación, de eso. Hay otra [variedad] pero ese sobre todo.”  (Entrevista P19MA3)

“Sí, los tomates de la Vega lo piden la gente”... (Entrevista P9GR1)

“Por ejemplo el tomate corazón de toro.” (Entrevista P4CA1)

“Sí, las zanahorias moradas, ¡es un éxito! Nos cuesta mucho trabajo en producirlas pero sí. Las tiendas 
especializadas y los clientes particulares en los mercados.” (Entrevista P10GR2)

“Pimiento pajarillo de huerta”  (Entrevista P16JA3)

Las personas productoras perciben que las personas consumidoras no saben qué es una variedad local y que por 
ello no pueden valorar su importancia. Sí observan que las personas que vienen de grupos de consumo están más 
informadas y saben identificarlas por la labor de educación que se hace dentro de estos grupos. Así lo comentan 
desde la producción: 

“Normalmente saben qué es una variedad local las personas que crean los grupos de consumo” 
(Entrevista P1AL1)

“La mayoría saben identificar. Se está haciendo trabajo de educación en consumo dentro del grupo” 
(Entrevista P1AL2)

“Lo están comenzando a valorar, falta un poco de conciencia” (Entrevista  P15JA2)

“La gente no sabe acerca de las variedades locales, les falta información”  (Entrevista P17MA1)

2- Dificultades encontradas:

*Interna (de la variedad): Los frutos se agrietaban mucho. No se consumieron ni se cogieron semillas.

* Externas: desconocimiento manejo de la variedad.

3- Evaluación de la variedad

* Manejo: 2.

* Usos:  no procede.

* General: se dio muy mal. No la introduciría en mi mercado.

4- ¿Qué es para ti una buena variedad?

* Manejo: buena fructificación (cantidad, no agrietarse…). Resistencia a enfermedades y plagas, temperaturas cálidas, estrés 
hídrico, necesidad de poca mano de obra.

* Usos: buen sabor, fruto carnoso.

* Aspectos generales: fruto con un mínimo de resistencia al transporte.
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“La gente no sabe que es una variedad local” (Entrevista P18MA2)

“Eso podría decir que no lo saben. Y después lo echan de menos, porque después hablas con ellos y me dicen 
“es que yo me acuerdo que mi abuelo..”” (Entrevista P19MA3)

“Yo creo que la mayoría, la mayoría sí, pero porque ha habido una explicación. Es decir, hay mucha gente 
que todavía te dicen : “hostia, ¿eso de dónde sale? o ¿cómo sacas eso?” Pues esto es una semilla que hemos 
recuperado, que no sé qué, entonces la mayoría de gente, ya lo sabe, tiene esa inquietud, ¿no? Luego es verdad 
que hay consumidores, desde hace años, y en cambio no saben ni siquiera en qué época de que época es cada..., 
eso es, el pepino es del mes de ahora, ¿no? Nosotros aquí un calabacín, no. Entonces pues, llevo una explicación, 
¿no?  Eso no está de temporada, esto no sé qué, entonces, poco a poco”. (Entrevista P10GR2)

“Creo que la mayoría de la gente no sabe lo que come y que no tienen conocimientos sobre las variedades lo-
cales. La gente quiere comer barato” (Entrevista  P11HU1)

“Falta de más información y conocimiento sobre las mismas”. (Entrevista P12HU2)

Las personas productoras identifican a las consumidoras de variedades locales como personas con un perfil de 
educación superior y profesión liberal, muy concienciadas con el consumo ecológico, personas que aprecian el valor 
de la tierra y de alimentarse bien. También otras personas campesinas y personas que por su vinculación al medio 
rural saben identificar las variedades locales.

Las propuestas desde la producción para aumentar el consumo de variedades locales pasan por la comunicación y la 
información, actividades divulgativas, diferenciación…

“Trabajo puesta en valor: charlas, degustaciones. Intentar abrirse paso en tiendas y comercio local. Diferenciar 
el producto sin que tenga que competir con el convencional”. (Entrevista  P8CO3) 

“Dinamizar, implicarse en actividades sociales, difusión. Organizar jornadas, encuentros...” (Entrevista  P14JA1)

“Educar e informar.” (Entrevista  P17MA1)

“Al consumidor final en toda la provincia, en que el que va a tratar, que va a vender  sus productos, y encima.. A 
ver si me explico, tengo poder de atracción, porque la gente va a venir a comprarme a mi, pero yo tengo estas 
variedades locales, entonces yo soy el que te va a explicar a ti, como es esta variedad local, qué característica 
tiene. Entonces un poco, llegar al cliente final, consumidor, que realmente es él que va a consumir y él que va a 
provocar que el otro agricultor tenga que plantar eso que está consumido. Es la ley de la oferta y de la demanda. 
Tiene más que ver con el consumo que con los productores, la gente debe conocer para comparar.” (Entrevista 
P19MA3)

“Destacar origen y calidad, visibilizar.” (Entrevista  P20SE1)

“Educar e informar y que se distribuyeran más 
ampliamente a los puntos de venta y a precios 
asequibles. Que cualquier frutería las pudiera vender 
y al mismo precio o al menos asequible que las 
convencionales.” (Entrevista P4CA1)

“Habilitar espacios en los que se pueda comerciar le-
galmente, sin trabas administrativas ni burocráticas.” 
(Entrevista P13HU3)
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TABLA 5: RELACIÓN DE ELEMENTOS CLAVE PARA EL DESARROLLO DE BANCOS DE SEMILLAS COMUNITARIOS

ELEMENTOS COMUNES BANCOS DE SEMILLAS  COMUNITARIOS (BSC)

ELEMENTOS CLAVE NECESARIOS

Difusión

Sabiduría o formación

Intercambio de semillas 

Colectivo

Que los receptores de semillas devuelvan semillas o propágulos

Formación para la gestión

Que sirva a una comunidad cercana o lejana

Agricultores/as dispuestas a cultivar

Multiplicadores (custodios)

Cultivadores y multiplicadores de planteras

Implicación de agricultores experimentados (profesionales o no)

Voluntad e imaginación 

Planificación y coordinación 

implicación de personas con tiempo para coordinar y dinamizar el BSC 

Staff: animadores

Compromiso y responsabilidad con el material

Variedades viables : selección de material vegetal 

Semillas, material genético

Que usen material vegetal de interés agroecológico y funcional, no necesariamente local

Toma de decisiones colectiva

Personas comprometidas en general 

Confianza

Objetivos claros 

apoyo mutuo además de intercambiar semillas, apoyar los cultivos con conocimientos  que se tengan sobre las semillas y sus 
cuidados. 

Tener muy claros los objetivos de BSC y ajustarlos a los recurso disponibles (humanos)

funcionalidad en la actividad BSC o elección de esas actividades en relación a la situación yu el entorno

Profesionalidad y calidad de la actividad propia de cada BSC (claridad de objetivos, control de bases de datos , divulgación y 
calidad de las semillas). 

Abierto por la biodiversidad

“Realizar un centro para el mantenimiento de las semillas. Hacer un proyecto fiable y estandarizado. Necesidad 
de una persona técnica que oriente en los protocolos de tratamientos de semilla” (Entrevista  P7CO2)

Justo referido a esta última propuesta sobre crear espacios para el mantenimiento de las variedades locales, se 
realizó en la FABA (2018) un taller de reflexión sobre Bancos de Semillas Comunitarios a raíz de la importancia y 
demanda de estos espacios para la conservación de la biodiversidad agraria y también de los conocimientos asocia-
dos a ella. Como linea de trabajo a desarrollar desde la Red andaluza de Semillas se trabajó en la identificación de 
elementos clave para la generación de estos Bancos de Semillas Comunitarios diferenciando lo que era necesario e 
identificativo de dichos bancos, lo que era  deseable pero no tan necesario para desarrollarlos y no que no era propio 
de estos bancos. En la TABLA 5 se muestra la relación de todos estos elementos.
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Comunidad social. 

Tierras, espacios para sembrar. 

Territorio, zonas de cultivos aptas para huertas. 

Definir y acordar en común objetivos y métodos. 

Gestión de personas y herramientas

Intercambio para conseguir una ampliación de cada banco personal. 

Dinamización, formación

Organización de trabajo: reparto de tareas.

Perspectiva temporal. 

Infraestructuras, instalaciones, espacios para guardar (almacén, habitación…) 

ELEMENTOS CLAVE MENOS NECESARIOS

Cultivos hortícolas

Hortelanos ambicionados

Tierra sana

Intercambio y compartir tiempo y dinero

Apoyo financiero y apoyo agricultores

Información social de las semillas: manejo, área, uso… 

Alimentación y salud. 

Dinero 

ELEMENTOS NO PERTENECIENTES A LOS BANCOS COMUNITARIOS DE SEMILLAS 

Venta de semillas (lucro)

Propiedad intelectual

Cantidad y variedad de semillas 

Colecciones muertas

Cerrado

Variedades sin información asociada

Conservación

Nevera 
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7. Las variedades locales en la 
comercialización
El ámbito de la comercialización de alimentos que provienen de variedades locales o tradicionales de semillas suele 
recibir una atención menor que el ámbito de la producción.  Una de las lagunas detectadas ha sido, precisamente, 
la poca información que existe sobre las variedades locales dentro de este ámbito y que dicho desconocimiento 
influye en una falta de valoración de dichas variedades en el mercado y en el consumo.  Los canales cortos de 
comercialización siempre se han visto como un canal adecuado para estas variedades ya  que se promueve en ellos 
una relación más directa entre las personas productoras y consumidoras lo que suele suponer un mayor conocimiento 
mutuo y mayor información sobre la producción por parte de las personas que se dedican a la comercialización a 
pequeña o mediana escala de sus productos. Hemos visto que es fundamental la transmisión de conocimiento sobre 
las variedades locales para que estas sean valoradas, consumidas y, en consecuencia, conservadas en campo en 
cada ciclo de siembra. 

Por ello, ha sido preciso preguntar a las iniciativas de comercialización sobre la situación de las variedades locales 
en sus circuitos, preguntando a su vez por las percepciones sobre productos ecológicos, locales y cuestiones sobre 
alimentación sostenible, enmarcando así el contexto de la venta de alimentos procedentes de variedades locales o 
tradicionales. 

La iniciativas de comercialización que han participado1 en este estudio son, en su mayoría, tiendas especializadas en 
producto ecológico en sus diferentes formas jurídicas, si bien también encontramos entidades dedicadas a la distri-
bución, ecomercados, grupos de consumo y asociaciones de consumidores/as. 

Analizando el contexto donde realizan su actividad, nos encontramos que algo más de dos tercios de estas iniciativas 
identificaban que más del 70% de las hortalizas que vendían provenían de una producción local (entendiendo, en este 
caso, que local se refiere a lo producido en su provincia o las limítrofes). La mayoría, por su especialización, comer-
cializaba productos ecológicos certificados y solo unas pocas indicaban que tenían productos de cultivos agroecológi-
cos. Apenas una tienda utilizaba el Merca de su ciudad para proveerse de producto local, el resto usaban canales más 
propios de la especialización en ecológico como la compra a un distribuidor, la producción propia o en la mayoría de 
los casos la compra directa a las personas productoras.  

Respecto a la fruta aludían a la dificultad de encontrar fruta local durante todas las temporadas del año y los 
porcentajes de fruta local en las tiendas son sensiblemente menores: más de la mitad tenían menos del 70% de fruta 
de procedencia local (siendo casi un tercio las que tenía menos del 30%). Predomina la compra directa a las personas 
productoras y a la distribución ecológica. Respecto al cereal, si bien la mayoría tenía cereal ecológico la procedencia 
del mismo la situaban fuera de sus provincias o de las limítrofes y predomina la compra a un distribuidor externo.  
El pan, sin embargo, sí era detectado como de producción local y ecológico así como el aceite, que es uno de los 
productos estrella locales en todas las provincias.  

Entre los criterios que las tiendas consideran más importantes para elegir proveedor destacan, entre sus elecciones, 
que los productos sean frescos y que no tengan químicos ya que un 75 % de las tiendas consideran muy importante que 
los productos del proveedor cumplan estas características. También consideran muy importante que los productos sean 
ecológicos (68,75%), locales y de temporada (56,25%). El que los productos tuvieran un menor precio o que el proveedor 
ofreciera una cierta comodidad para las compras no eran criterios de demasiada importancia para las tiendas.   

Estos establecimientos suelen tener relación comercial directa con las personas productoras, como así lo indicaban 
casi un 70% de las tiendas e incluso casi un tercio de ellas incluye a las personas productoras en los procesos de 
toma decisiones o actividades colectivas (asambleas, reuniones, visitas, etc.) manteniendo una participación de las 
mismas, en menor o mayo grado, en las iniciativas. 
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Respecto a la certificación ecológica, más de 56% indica que es necesaria una certificación por tercera parte. Aunque 
algunos establecimientos o entidades (25%) trabajan también con un Sistema Participativo de Garantía (SPG) como 
garantes de la producción.

Las personas vinculadas a la comercialización tienen la impresión de que la gente que les compra valora como bas-
tante o muy importante que los productos sean de temporada; un 87% de las personas comerciantes así lo entendía. 
Sin embargo, muchas apuntaban, de una manera u otra, la exigencia de las personas consumidoras a la diversidad 
del abastecimiento y a su continuidad en el tiempo. Como expresa una de las personas entrevistadas:

“Que sean de temporada hay un sector que sí que lo valoran mucho, de hecho tener productos de invernadero ha 
sido un gran debate, pero, luego hay una gran mayoría de consumidores y consumidoras para las que siempre 
tiene que haber zanahorias, siempre tiene que haber el tomate, hay como esa tendencia dentro de la gente que 
viene aquí. Y gente que sí que es más... bueno, porque no quieren productos de invernadero y hay las dos. Pero 
a lo mejor los que no quieren productos de invernadero siempre preguntan por zanahorias o siempre preguntan 
por puerros. Hay aquí productos que tienen que estar siempre, ¿entiendes?” (Entrevista C11GR3).

Además de la temporada, que los productos sean ecológicos es una característica que el 75% de las personas de los 
comercios perciben como que es bastante o muy importante para las personas consumidoras y lo mismo ocurre para 
los productos locales (69%). Solo algo más del 37% de las personas entrevistadas que comercializan pensaban que el 
que los productos fueran baratos es bastante importante para las personas que van a comprar a sus establecimientos 
u organizaciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior y viendo que la comercialización participante de estas entrevistas, mayoritariamente 
trabaja con producto ecológico y local en las condiciones antes descritas y, viendo que es un contexto adecuado y 
probable para que haya variedades locales disponibles nos adentramos a indagar sobre el contexto de venta de las 
variedades locales. Así que preguntamos si en sus tiendas (o lugares de venta) suelen tener alimentos que provienen 
de variedades locales o tradicionales. Algo más de 31% o no contesta o no sabe si tiene productos de variedades lo-
cales y casi el 69% de las entidades contesta que sí tiene de este tipo de productos. Algunas matizan su sí indicando 
que hay pero pocas, son cosas puntuales o simplemente no tienen demasiado conocimiento sobre ellas:

“Hay algunas cosas, pero poco, ¿no? Ahora hay tomate de invernadero, algunas lechugas de vez en cuando, 
patatas tampoco, lo tenemos de la sierra. Tomate de Constantino, y algunas lechuguillas...” (Entrevista C9GR2).

 “A ver, hay variedades locales, siempre que..hay. Fundamentalmente hortaliza, por ejemplo, claro son cosas 
muy puntuales, por ejemplo Julia, que es mi referente de agricultura local, porque es que, vale, produce solo 
en verano pero produce muy bien y es súper seria, y hace todo muy bien, entonces me encanta. Pues ella, por 
ejemplo, tiene pimientas de una (...), una variedad que no son ni planas ni bajón. Ella, por ejemplo, también seca 
ciruelos, (...) tono judía blanca con una pielcita negra en el medio... ¿Qué más? Una variedad de ciruela también 
típica de la zona, ciruela fortaleza, es una ciruela alargadita. (...) Es un ejemplo de un agricultor, agricultor desde 
hace mucho tiempo, qué concentra su producción de hortaliza el verano porque el resto del año,tiene oliva  pero 
que funciona muy bien. Luego hay otros productores que a lo mejor te ofrecen pero ya no es una variedad propia 
sino que van intercambiando, te hacen pruebas, qué algunas veces por ejemplo hemos conseguido semillas a 
agricultores para que la cultivaran para bueno a ver qué tal…” (Entrevista C12JA2).

“Realmente no tengo mucho conocimiento acerca de las variedades locales con las que pueda estar trabajando.” 
(Entrevista C17HU1)

A la hora de especificar qué variedades locales comercializan, casi un tercio de las que habían dicho que sí, no sabe 
o duda sobre con cuantas variedades locales trabajan o cómo se llaman. También se dan circunstancias de confusión 
como identificar tener muchas variedades de un productos con tener variedades locales, confundir variedades 
comerciales con locales o confundir el producto local o que sea de variedad local. Aunque también encontramos 
casos paradigmáticos en la comercialización en los que en sus tiendas llegan a señalar no solo procedencia del 
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producto también quién lo ha cultivado y si proviene de variedad local.  

Al preguntar por información específica sobre la variedades también hay dificultad en la respuesta. Indicaciones 
como el nombre de la variedad (más allá de si es un tomate o una judía verde), origen de la variedad o el tipo de 
proveedor no suelen estar claras.  Sin embargo, dentro de su discurso sobre variedades locales sí hay identificación 
con las bondades atribuidas a las variedades locales. El 100% de las iniciativas aseguraban que la confianza y la 
conservación de la diversidad agraria eran  ventajas que tenían las variedades locales frente a la industriales y 
el 94% veían ventaja también en su sabor, en que aportan diversidad a la cesta de la compra y que tienen mayor 
adaptación a las condiciones de cultivo locales y a la agricultura ecológica. Con menor consenso identificaban como 
ventaja su vinculación con la gastronomía y usos locales (87%), su utilizar para fortalecer la comunidad (87%), que 
sean de temporada (81%), que sirven para apoyar el empleo y la economía local (81%), que son resistentes a plagas y 
enfermedades (75%) y que las semillas no estén tratadas (75%). Identificar las características nutritivas como ventaja 
de las variedades locales frente a las industriales llevó a división de opiniones y solo el 56% consideraban esta 
cuestión como ventajosa. Lo único que no se consideró ventaja fue el precio de venta, tan solo un 19% lo consideró 
una característica ventajosa. 

La vinculación de las variedades locales con la gastronomía local también está presente en las tiendas. Suele pasar 
que al preguntar por algún plato regional hecho con variedades de la zona, lo que se viene a la mente no es la 
variedad local en cuestión sino el plato típico en sí. Así se refleja en esta conversación en una de las tiendas:

P1:”la calabaza, la fritá de calabaza esa que se hace con tomates secos y pimientos y... 
P2: “El Remojón, la ensalada de naranjas, plato típico.” 
P1: “No sabemos si es con naranjas locales, o..”
Entrevistadora: “¿Qué lleva el Remojón?” 
P1 y P2: “Pues básicamente naranjas, aceitunas negras, cebollas, lleva tomates secos y bacalao.” 
(Entrevista, C9GR2)

Algunos platos típicos que indican son: "sopa Pelota, se 
hace con una variedad de naranja local” (C14MA2), “esto-
fado de carne con ñoras”(C8GR1), “salmorejo con tomate 
rosa” (C6CO1), “plato de potaje con pimiento seco” (C2AL2), 
"arroz con cardillos" (C5CA3), "habas en zapata" (C17HU1). 

Es evidente que las tiendas tienen dificultades a la hora 
de acceder a las variedades locales ya que no es fácil 
encontrarlas habitualmente en las mismas y más de la 
mitad lo reconocía explícitamente. Por ello, al preguntar 
sobre las razones por las que el consumo de variedades 
locales se dificulta el 87% de las iniciativas lo vinculaba 
a la falta de personas productoras que los cultiven, el 81% no sabía dónde encontrar variedades locales, y el 62% 
consideraba una dificultad para el consumo el no encontrar información para saber si una variedad es local o no y el 
precio más alto de las variedades locales. 

La disponibilidad y la información son dos ejes sobre los que trabajar para poder facilitar el consumo de variedades 
locales. De esta manera lo expresan algunas personas entrevistadas: 

“(…) entonces sí que creo que si hubiera más disponibilidad y más facilidad para que las tuvieran de manera 
más constante, y no necesariamente como una anécdota una vez al mes, puede que lo incorporaran de manera 
más fácil a su dieta, pero como no hay suficientemente presencia, si hubiera más presencia sí que realmente lo 
demandarían.”(Entrevista C13JA2). 

“Es que simplemente no las hay, es muy difícil encontrarlas a la par que el desconocimiento de los consumidores 
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sobre las variedades locales es muy grande.” (Entrevista C5CA3).

 “Más que no le gustan no las conocen” (Entrevista C11GR2).

Otras de las cuestiones abordadas son las percepciones alrededor del precio de los alimentos procedentes de 
variedades locales. Las cinco iniciativas que asignaban un sobreprecio a estos productos indican no más el 10% de 
diferencia a la alta y solo en alguna variedad destacada. Alguna se refería a su calidad para justificar la subida: 

“Si tienen mucha calidad (sabor) se pagan más” (Entrevista C14MA2); y, alguna otra en términos de precio justo: 
“Posiblemente sea para hacer el producto más justo” (Entrevista C7CO2). 

Las que indicaban explícitamente que no ponían sobreprecio a estos productos tenían la percepción de que incluso 
eran más baratas y esto tenía que ver con la relación con las personas productoras: 

“En muchas ocasiones son más baratas. Depende de la 
relación con los productores, si es estable las subidas 
de mercado no afectan al propio productor” (Entrevista 
C6CO1), “Pueden llegar a ser más barato que el precio 
que pueda tener la verdura en invierno. También de-
pende del agricultor, son circunstancias” (Entrevista 
C1AL1) o “Al contrario, en algunos casos son hasta más 
baratas.” (Entrevista C16SE2).

Todas las tiendas estaban dispuestas a pagar más a las 
personas productoras o a los proveedores por la compra 
de variedades locales. 

“A ver, si cultivaron las variedades locales, tienen mayor coste de producción por las circunstancias que sea, 
cuesta más, pues cuesta más, hay que defender el precio que sea.” (Entrevista C12JA2)

Aunque algunas con condiciones: 

La información juega un papel importante en la rentabilidad de la comercialización de las variedades locales con 
márgenes que compensen lo suficiente. Así lo expresan algunas tiendas: 

"P1: El tema es que la gente le reconoce, lo busqué y  lo quiera comprar. Sabes que no hay esta demanda, hay 
muy poca demanda en este sentido
P2: Campañas de promoción
P1: Podría funcionar si la gente lo demanda, pero eso que significa que la conozca y que la valoren, porque 
cuando algo ya no, por ejemplo los tomates, está claro que sí.  El resto de cosas la gente no sé ... la gente aprende 
a comprar, sus hábitos de consumo son los convencionales".  (Entrevista C9GR2). 

“Promoción, difusión. Aumento de la demanda” (Entrevista C6CO1)

“Aumentaría la demanda de variedades locales si se dieran a conocer recetas más ligas a esas diferentes var-
iedades locales”  (Entrevista C4CA2).

“Con la información de las diferentes variedades locales que nos la transmitieron los agricultores y nosotras le 
daríamos esta información a los clientes y así que estos optaran” (Entrevista C8GR1). 

Algunas tiendas más proactivas les piden información a las personas productoras sobre características concretas de 
las variedades locales (algunas hacen catas, talleres, dípticos, pero sobre todo lo comunican contándoselo a la gente):



Promoviendo los sistemas alimentarios sostenibles
de Andalucía a través de las variedades locales de cultivo

Debates y recomendaciones para fomentar su producción, 
comercialización y consumo en sistemas alimentarios sostenibles

32

“Las que encontramos, estaría bien, por que a veces, encuentro la variedad local, le preguntó al agricultor, que 
muchas veces la información que te da es bastante escasa, y entonces claro, tú misma, te cuesta trabajo contar 
más información que se puede contar al consumidor...yo hice unas fichas sobre cinco productores locales que 
al principio, que eran como fijos, el del pollo, el de tal, las naranjas del Valle y entonces hicimos unas fichas de 
ellos, con su foto, y era muy chulo porque le ponía cara, nombre, y tal  y creo que este sistema de información a 
la gente le gusta. Y creo que dar información sobre los productos contando historias sobre estos productos es 
una manera estupenda de vender “ (Entrevista C12JA2)

“Sí e intentamos transmitirla siempre, ya sea de forma oral o a través del cartelito del precio de los productos” 
(Entrevista C8GR1)

“Me suelo sentar con ellos y pedir información. Etiquetando.” (Entrevista C1AL1).

La mayoría de la iniciativas percibe que las personas consumidoras no conocen las variedades locales o no conocen 
lo que implica respecto a la conservación de la biodiversidad y la agricultura.  Esto , lógicamente, implica dificultades 
en la demanda de estos productos. 

“No, no las conocemos, es muy reducido la gente que tiene este conocimiento”.  (Entrevista C9GR2)

“Creo que por deducción, el término variedades locales pueden entenderlo, pero no tienen ni muchísimo menos 
en general, ni muchísimo menos, la ideal es todo lo que está asociado a, es que no tienen ni idea que está 
asociado a la agricultura en general, aún menos a las variedades locales.” (Entrevista C11JA1)

“Saben de su importancia pero falta información sobre las diferentes variedades locales. “(EntrevistaC14MA2)

“Es posible que no toda la población. Las variedades locales son más conocidas por personas mayores, la gente 
joven no busca tanto la variedades locales .“ (Entrevista C7CO2)

 “Hay consumidoras que saben lo que quieren y lo buscan.” (Entrevista C6CO1)

La valoración de la calidad, la vinculación emocional con las variedades locales, la conciencia sobre la importancia de estas 
variedades para la conservación de la diversidad agraria, la buena relación calidad-precio o relacionarlas con platos típicos 
son razones identificadas como facilitadoras del consumo de alimentos procedentes de variedades locales.  

"Sí pero la calidad por ejemplo, entendida como relacionada también con la salud, sabes? Que no sea solo un 
buen producto sino que aporte. Se mira mucho desde este prisma. ¿Qué propiedades tiene? Eso se busca mucho, 
la calidad en cuanto a salud, ¿qué me aporta? Cuando dices a uno :"esto tiene muchos minerales", ya tienes 
3 o 4 cabezas que se giran, ¿verdad?" .  (Entrevista C11GR2). 

"Valoran la calidad del producto, da igual que sea una variedad local, si es local mejor, es un plus pero…" 
(Entrevista C13JA2)

“A los consumidores se les va a ganar por el sabor.” (Entrevista C1AL1)

“Tienen más calidad que precio justo.”  (Entrevista C5CA3)

Las iniciativas tienen también propuestas para fomentar el consumo de variedades locales asociadas a sistemas 
alimentarios sostenibles. 

“Primero formar a la gente, pues hay mucho desconocimiento sobre las variedades locales y recuperar el  
pequeño comercio, primar el comercio de  proximidad y tejer redes de cooperativas de consumo.”  (Entrevista 
C11JA1)
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“Sí, si se vende, sí, tendríamos variedades. o sea  Como que el ideal es poder vender variedades locales pero 
tienen que  venderse, si no se venden… (…) Algunos productos como aguacate, mangos, chirimoyas. Es que esos 
no son locales, bueno” (Entrevista C9GR2). 

“Pago el precio que me pidan si el producto lo vale. Equilibrio entre precio del producto y el bolsillo del cliente” 
(Entrevista C1AL1). 

“Hay que hacer labor de concienciación y explicar el valor del precio” (Entrevista C2AL2).

“Cocinar, la degustación, de lo que hay aquí para que la gente lo pruebe”.  (Entrevista C13MA1)

“Detectar primero las variedades locales de calidad de una zona y luego producirlas y cultivarlas para después 
promocionarlas y distribuirlas para que el cliente-Consumidor las conozca 
y así las aprecie y valore...”  (Entrevista C14MA2)

“Involucrar a bares y restaurantes y fomentar el conocimiento y la información a través de talleres y charlas.”  
(Entrevista C4CA2)

“Ponerse en contacto con los productores que las tengan y fomentar su cultivo e informar a los consumidores.”  
(Entrevista C17HU1)
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8. Las variedades locales en el consumo

Una de las aproximaciones realizadas para determinar estrategias de fomento y la promoción de las variedades locales 
y, por extensión de los sistemas alimentarios sostenibles, ha sido estudiar el perfil de las personas consumidoras, 
más o menos cercanas, a estas propuestas.  Para ello, se realizaron 18 entrevistas y se diseñó una encuesta online 
para facilitar a las personas del territorio andaluz poder dar un respuesta a las cuestiones sobre variedades locales 
y sistemas alimentarios sostenibles con el fin de llegar al máximo número de personas. 
(Ver ANEXO. Encuesta a personas consumidoras)

El acceso a la encuesta se hizo por invitación masiva desde las listas de correo de la Red Andaluza de Semillas 
(RAS) y sus redes sociales. Aun siendo conscientes de las diferencias de uso dentro de los sectores poblaciones de 
las tecnologías digitales y de que, al ser una invitación propia de la RAS se partía de un posible sesgo de respuesta, 
se decidió hacerla de este modo debido a que el sector de consumo que nos interesaba analizar era uno con cierta 
proximidad a las alternativas entorno a la agricultura y a la alimentación. Este grupo de consumo, muy heterogéneo 
a su vez, es un sector diana en el estudio de la promoción y fomento de los sistemas alimentarios a través de las 
variedades de cultivo. 

La encuesta recibió 1203 respuestas, de las cuales se consideraron completas y válidas 285 que fueron realizadas 
entre marzo y octubre de 2019.  El análisis se realiza con la muestra de 285 encuestas contestadas por personas 
consumidoras de Andalucía. 

Para aproximarnos un perfil de consumidores/as susceptibles de tener algún tipo de relación con las variedades 
locales en sus contextos alimentarios y territoriales se diseñó esta encuesta que consta 27 preguntas repartidas en 
cinco bloques o secciones diferenciadas: 

Datos generales. Se pregunta sobre datos identificativos como género y provincia.
Características generales de los hogares. Se preguntan cuestiones de  caracterización socioeconómica.
Hábitos de compra y consumo. Se pregunta sobre cómo se realiza la compra y preferencias sobre consumo local 
y/o ecológico. 
Variedades tradicionales: conocimiento, acceso, consumo y uso. Se pregunta sobre cuestiones relacionadas con la 
información y vinculación con las variedades locales.
Cuestiones finales. Se pregunta sobre el nivel de estudios y sobre su participación en entidades relacionadas con 
la temática. 

De esta manera, a la luz de los resultados, vemos que la mayor parte de las personas que contestó la encuesta se 
identificaron dentro de género femenino (63%) (Gráfica 1), tienen una franja de edad de entre los 20 y los 73 años, siendo 
entre los 30 y los 45 años las edades más frecuentes (Gráfica 2), más del 77% tienen estudios superiores y casi el 86% 
colabora o participa en alguna asociación, ONG o colectivo dedicado a temas ambientales, agrarios o de consumo.

A)
B)
C)

D)

E)

Número de registros en esta consulta: 285
Total de registros en esta encuesta: 285
Porcentaje del total: 100,00%
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GRÁFICA 1: GÉNERO CON EL QUE SE IDENTIFICA LA PERSONA ENCUESTADA

GRÁFICA 2: EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS
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Se recibieron respuestas de todas las provincias, si bien Sevilla (36.8%), Córdoba (24,5%)  y Málaga (13,3%) fueron las 
más activas en completar sus respuestas. Esta variación de respuestas puede deberse a una actividad mayor de la 
Red Andaluza de Semillas en estas provincias y/o a que en estos territorios existen experiencias activas en relación 
a los sistemas alimentarios sostenibles. 

GRÁFICA 3: RESPUESTAS PROCEDENTES DE LAS OCHO PROVINCIAS

Las personas que respondieron a esta encuesta tenían una franja predominante de ingresos mensuales en su hogar 
de entre los 1200 a los 1800 euros (28%), siendo las franjas anterior (entre 600 y 1200 euros) y posterior (1800-2400 
euros) del 20% y 19,6%, respectivamente (Ilustración 3).  Además, en el 34,7 % de los hogares consultados viven dos 
personas y en un 26% viven tres.  Casi el 86% de las personas encuestadas hace la compra habitualmente en su hogar 
y casi el 73% cocina habitualmente. El 41% realiza alguna dieta o práctica alimentaria particular. Las razones que dan 
para la elección de esta dieta son principalmente seguir una vida sana (31%), motivaciones medioambientales ( 23,5 
%) y motivaciones sociales y políticas ante la producción y consumo de alimentos (21,4%).
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GRÁFICA 5: ESTABLECIMIENTOS DONDE SE HACE LA COMPRA DEL HOGAR

GRÁFICA 4: INGRESOS MENSUALES POR HOGAR

Los dos establecimientos de compra más frecuentados son las tiendas de barrio (71,6%) y los supermercados 
(61,7%) y casi un 33% frecuenta las tiendas de asociaciones de productos ecológicos. Los mercados de productores y 
productoras (23,5%),  el grupo de consumo (21,7%) y la compra directa a las personas productoras (24,2 %) también 
tienen su hueco. Sin embargo, las compras por internet aún son escasas (5,6%). El deseo de mejorar las herramientas 
tecnológicas para la visibilización y venta de productos locales y ecológicos resalta también en las entrevistas a 
entidades que se encargan del comercio y venta especializados a personas productoras. 
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Respecto al consumo de alimentos etiquetados como ecológicos o de producción ecológica constatada (producción 
propia u otra opción), un 74,4% admiten consumir este tipo de alimentos de forma habitual. Además una gran mayoría, 
casi el 95%, se identifica o asegura que consume alimentos locales, esto es, alimentos producidos de manera más o 
menos próxima al lugar donde se consumen. 

GRÁFICA 6: CONSUMIDOR/A DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

GRÁFICA 7: CONSUMIDOR/A DE ALIMENTOS LOCALES
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GRÁFICAS 8: FRECUENCIA DE CONSUMO DE LOS PRODUCTOS LOCALES

Así, al preguntar por los tipos de alimentos locales y su frecuencia de consumo, destaca que consumen siempre o 
mucho: frutas locales, el 43% de las encuestadas ; verduras de cultivos locales,  el 60% de las encuestadas;  el 72% 
consumen aceite de origen local y el 46%  huevos  de granjas próximas. (Gráficas 8) Se vislumbra que, aunque una gran 
mayoría admite consumir productos locales, este consumo se concentra principalmente en el aceite y en las verduras. 
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La mayoría de las personas encuestadas (94%) considera que  el consumo de alimentos locales tiene alguna ventaja 
frente a los no locales. De las cuestiones que apenas dejan duda de ser ventajosas cuando existe un consumo de 
producto local destacan: la calidad, el sabor, la confianza, la frescura, que son de temporada, que reducen los impactos 
del transporte, apoyan la economía local y fortalecen la comunidad de proximidad de las personas encuestadas. 
El  precio y la ausencia de químicos en los productos son las dos cuestiones que generan más dudas a la hora de 
considerarlas ventajas frente a productos no locales (Gráficas 9). 

GRÁFICA 9: CUESTIONES QUE SE CONSIDERAN UNA VENTAJA (O NO) QUE LOS 
ALIMENTOS LOCALES TIENEN FRENTE A LOS NO LOCALES
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Cuando indagamos de qué manera las personas encuestadas logran distinguir un producto local de otro que no lo 
es, lo que nos encontramos es que la mayoría las distingue porque compra en entidades donde la producción local 
es habitual encontrarla (84%) y porque pregunta al tendero/a que le está despachando (80%). Cerca del 32% de las 
personas no usa o no entiende las etiquetas como método de información sobre la procedencia del producto. En este 
punto es importante, por tanto, la labor informativo, educativa y sensibilizadora de las personas que atienden la venta 
con relación al conocimiento sobre la producción local. 

GRÁFICA 10: MANERAS QUE UTILIZAN LAS PERSONAS CONSUMIDORAS 
PARA DIFERENCIAR UN ALIMENTO LOCAL DE OTRO QUE NO LO ES
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Las personas encuestadas, como hemos dicho, se identifican en su mayoría como consumidoras de productos lo-
cales. Se les informa de que “en las comarcas puede haber VARIEDADES DE CULTIVO LOCALES, o también llamadas 
TRADICIONALES, de la zona. Esto es que son consideradas cultivadas, seleccionadas y reproducidas por las personas 
agricultoras a pequeña o mediana escala, que están ligadas a la cultura local -bien en la gastronomía, bien en el 
campo - y que se suelen intercambiar entre las personas productoras.” A la pregunta:   ¿es Ud. consumidor/a habitual 
de alimentos que provienen de estas VARIEDADES LOCALES O TRADICIONALES?, casi un 76% contestan que sí. Así 
mismo, una abrumadora mayoría del 99,5% contesta que el consumo de variedades locales o tradicionales tienen 
ventajas respecto a las variedades industriales. De esta manera, las personas se identifican como consumidoras de 
variedades locales y ven al consumo de estas como ventajoso respecto al consumo de productos procedentes de 
variedades industriales. Cabe destacar que, tanto en las entrevistas como en los talleres de reflexión y en la literatu-
ra temática, en general, el desconocimiento sobre las variedades locales es un elemento de emergencia recurrente, 
tanto en la producción como en el consumo, por lo que este autoreconocimiento sobre el consumo de las mismas 
puede deberse más a una percepción de deseo más que a una realidad. 

Preguntamos por si ciertas características son consideradas una ventaja que tienen las variedades locales frente a 
las variedades industriales. De nuevo, aparecen como ventajosas para las variedades locales las características de 
ser: consideradas resistentes a plagas y enfermedades (75%), su sabor (89%), su valor nutricional (78%), que son de 
temporada (95%), la gastronomía y los usos locales (90%), la confianza (92%), que apoyan la economía local (97%), 
aportan diversidad a la cesta de la compra (83%), conservan la biodiversidad cultivada y nuestros entornos (97%), 
tienen mayor adaptación a las condiciones de cultivo locales y a la agricultura ecológica (96%) y que sirven para for-
talecer la comunidad de la persona encuestada (97%). 

Genera más dudas considerar una ventaja la condición de no tener químicos, en la que un 46% duda o no la considera una 
ventaja que las variedades locales tienen frente a las industriales. Así mismo y de forma más acentuada, el 63% de las 
encuestadas duda o niega que las variedades locales tengan un precio ventajoso respecto a las variedades industriales. 

Si bien, las personas encuestadas se identifican como consumidoras de variedades locales a la hora de identificar 
un plato típico de su zona elaborado con variedades tradicionales o locales, el 55 % no identifica ningún plato. De los 
que aportan algún plato típico, muchos identifican un plato típico de su zona (como el gazpacho o el salmorejo) , inde-
pendientemente de que esté hecho con variedades locales. En esta pregunta les surgen dudas de cómo identificar si  
son variedades locales o no los ingredientes de la receta”.  Y algunos platos típicos con variedades locales indicados 
son: “arroz y alubias con hinojo silvestre”, “aliño de zanahorias morás con su ajito y su perejil”, “arroz con cardillos, los 
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alcauciles con chícharos (…), las targarninas”, “gazpacho, habas con choco, berza con garbanzos”, “habas enzapatas”, “la 
alboronía”, “ salmorejo con tomate de alcolea”, “sopa de naranjas cachorreña”, “collejas”, etc. 

Para determinar las percepciones sobre los obstáculos a la hora de consumir variedades locales, preguntamos por 
las razones que dificultan que se consuman más alimentos procedentes de variedades locales o tradicionales. Al 76 
% de las encuestadas le resulta difícil o duda sobre la facilidad de encontrar información para saber si una varie-
dades es local o tradicional. Esto puede contrastar con la percepción de que tienen las personas encuestadas de sí 
consumir variedades locales. Un 72% de las encuestadas no considera o duda de que un alto precio de las variedades 
locales sea una dificultad para su consumo. Sin embargo, el 79% considera que es una dificultad el que falten lugares 
para comprar estos productos. Sobre la falta de tiempo para encontrar estos productos, hay división de percepciones, 
la mitad percibe que es una dificultad y la otra mitad considera o duda que lo sea y un 40% indica como dificultad la 
falta de conocimiento sobre dónde encontrar estos productos. Apenas un 25% indica como causa para no consumir-
los la falta de tiempo o conocimiento para cocinar estos productos y un escaso 13% considera que es porque hay poca 
agricultura en su zona. Tampoco la priorización de otros factores (como el precio o la comodidad) con respecto a que 
el producto sea local es detectada mayoritariamente como dificultad (23%).

Así destacamos que las dificultades percibidas para que no aumente el consumo de variedades locales están 
focalizadas en la falta de información sobre las variedades locales y en la falta de lugares donde poner conseguir 
productos procedentes de estas variedades. 

Con el fin de saber la opinión de las encuestadas sobre diversos ámbitos  relacionados con los sistemas alimentarios 
sostenibles y las variedades locales, se les pregunta acerca de su grado de acuerdo con una serie de cuestiones. De 
esta forma el 95% de las personas se muestra muy o bastante de acuerdo con establecer un porcentaje mínimo o 
cuota determinada de productos procedentes de variedades locales o tradicionales en los lugares de venta; un 97% 
se muestra muy o bastante de acuerdo con que la alimentación en centros escolares y hospitalarios debería ser de 
producción local y, en la medida de lo posible, que hubiera variedades locales o tradicionales en la misma y además 
elegiría establecimientos de restauración (bares, tabernas, restaurantes, etc.) si utilizan o utilizasen alimentos proce-
dentes de variedades locales o tradicionales. Casi en la misma proporción (96%) las encuestadas estarían dispuestas 
a dedicar más tiempo y esfuerzo a adquirir productos procedentes de variedades locales o tradicionales apoyando 
canales alternativos como mercados de productores/as o grupos de consumo y además todas las semanas comen 
potajes o guisos con legumbres y verduras y tratan de evitar las comidas precocinadas. Y el 88% declara estar muy o 
bastante de acuerdo con que en temporada prepara o come platos típicos de mi comarca, con alimentos procedentes 
de variedades locales o tradicionales.

Por otro lado, casi el 93% de las personas encuestadas 
se muestra poco o nada de acuerdo con que las adminis-
traciones públicas hacen lo suficiente para la promoción, 
producción y la comercialización de variedades locales o 
tradicionales. en este sentido, preguntamos directamente 
en cómo puede la administración pública apoyar el con-
sumo de alimentos que proceden de variedades locales y 
las encuestadas han volcado sus propuestas y las hemos 
clasificados en varios ejes: (i) comunicación, divulgación 
y promoción; (ii) identificación; (iii) medidas económicas y 
fiscales, (iv) venta y mercados; (v) normativas; (vi) compra 
y políticas públicas; (vii) investigación y (viii) redes y orga-
nizaciones agrarias. en la tabla 6 podemos ver algunas 
de las ideas que las encuestadas proponen.  
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TABLA 6:  ¿CÓMO PIENSA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PODRÍA APOYAR EL CONSUMO DE ALIMENTOS QUE 
PROCEDEN DE VARIEDADES LOCALES O TRADICIONALES DE SU COMARCA O REGIÓN? ALGUNAS RESPUESTAS DE 
LAS ENCUESTADAS:

COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN

Publicidad en medios

Campañas de conciencia social sobre la importancia del consumo de variedades locales.

Promoviendo la alimentación local en los/as ciudadanos/as

Ferias de promoción e información

Divulgando el significado de la huella de carbono y su importancia para el medio ambiente y el tejido social y económico.

Realizando más campañas de información y sensibilización, apoyando a los bancos de semillas locales y no a las grandes 
multinacionales del sector.

Dando a conocer a la población las ventajas del consumo de las variedades tradicionales

Inventariando y difundiendo cuáles son y a qué gastronomía aspectos culturales están ligadas,difundiendo esta información.

Incluyéndola en la información turística.

Información y sensibilización a la ciudadanía y productoras

Ferias, encuentros, conferencias y charlas

Campañas de marketing

Formación a jóvenes agricultores/as en torno a la gestión de la biodiversidad cultivada; difusión para dar a conocer 
productores/as

Difusión para dar a conocer productores/as y puntos de venta y restauración en los que poder conseguir variedades 
tradicionales

IDENTIFICACIÓN

Etiquetado de procedencia obligatorio y de tamaño legible sin gafas

Creando marcas para los alimentos

Denominaciones de origen protegidas

Facilitando la distribución y etiquetado fácil de reconocer

Simple sello de origen de proximidad parecido al de Alimentos de Andalucía.
Pegatinas de colores que indiquen la proximidad de la generación del alimento

Puesta en marcha de un etiquetado diferenciado que visibilice a las variedades

MEDIDAS ECONÓMICAS Y FISCALES 

Reducir impuestos a productos locales.

Reducción de impuestos o otros apoyos a productoras y sector de restauración populares.

Incentivando la agroecología y dejar de subvencionar el monocultivo masivo.
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Favoreciendo la presencia de alimentos de origen local en los mercados y penalizando a empresas que proporcionan más 
alimentos importados que de la zona.

Incentivar y promocionar la agricultura familiar-tradicional, en lugar de promover los grandes monocultivos (PAC). 

Facilitando el desarrollo de la pequeña empresa 

Incentivos para que se vendiese más productos locales en pequeños comercios.

Frenando la proliferación de los viveros con semillas híbridas, limitando su venta, y evitando la venta de estas en las tiendas 
de piensos, eso es lo que esta acabando con las variedades locales de los pueblos.

Subvencionando a los pequeños agricultores para que sigan cultivándolos

Bajando las cuotas y facilitando los permisos para poder vender los productos en mercados.

Ayuda a la financiación de cultivos locales

Incentivos al  km 0

Con otras condiciones para el emprendimiento rural en productos de consumo básico / cercanía / eco. 

Imponer beneficios fiscales para estos y facilitar los circuitos cortos y de distribución, apoyándoles en cuanto a 
infraestructuras, etc.

Con bajadas de impuestos para estas variedades locales tanto a la hora de producirlas como a la hora de comercializarlas 
o facilitando ayudas económicas a los/as pequeños/as agricultores/as que se dediquen a producir estas variedades 
tradicionales.

Intervención en la formación de precios (internalización de todos los costes en sector industrial, inversión de los criterios 
actuales en ayudas y/o subvenciones, desgravaciones a grandes productores y comercializadoras, …).

Invirtiendo en el sector agrícola a pequeña escala más que en los cultivos de  superproducción, y premiando más a el que 
cultive de manera ecológica

Implementando un impuesto al carbono para desplazamientos largos y obligando a informar en el etiquetado los químicos 
usados durante la producción. Compensando el ahorro de los costes sociales por contaminación ambiental

Apoyo económico a los y las productoras ecológicas por los servicios ecosistémicos que nos ofrecen con el cultivo de 
variedades tradicionales, como la conservación de la biodiversidad y del conocimiento asociado a ellas

Apoyo a organizaciones que trabajen en el fomento y difusión de la producción y consumo de variedades tradicionales

VENTA Y MERCADOS

Fomentando la venta de estos productos en las plazas de cada municipio.

Facilitando la creación de redes de mercados de productos ecológicos locales 100%, para que la frecuencia sea suficiente y 
los haga accesible y fácilmente localizables

Apoyar canales y redes de comercialización que operan a escala local-comarcal.

Creando mercados sólo para venta directa de agricultoras y agricultores en cada pueblo

Facilitando aperturas de locales donde vendan productos locales

Que en todas las tiendas, mercados , grandes superficies haya siempre productos de la comarca y darlos a conocer y a 
probar. Recomendar recetas de cocina con esos alimentos.



Promoviendo los sistemas alimentarios sostenibles
de Andalucía a través de las variedades locales de cultivo

Debates y recomendaciones para fomentar su producción, 
comercialización y consumo en sistemas alimentarios sostenibles

52

NORMATIVAS

Facilitar el comercio e intercambio de semillas de variedades locales, en lugar de poner trabas legales- burocráticas a su 
utilización (registros de semillas).

Facilitando los permisos para poder vender los productos en mercados.

Con una ley que recoja todo lo referente al cultivo de estos productos. 

No poniendo tantas trabas burocráticas y de dinero en cuanto a sanidad, manipulación de alimentos, condiciones de locales 
de venta, mercados, etc. 

Facilitando y promocionando a las agricultoras el libre intercambio de semillas y la comercialización de los productos. 
Eliminando las restricciones de trazabilidad exigidas, ya que un a pequeño agricultor no debería tener el mismo nivel de 
exigencia que un gran productor. 

COMPRA PÚBLICA y POLÍTICAS PÚBLICAS

Incorporándolas en las licitaciones de compra publica

 Políticas públicas de apoyo, promoción y fomento de estos alimentos. 

La administración pública debería de fomentar el consumo de estas variedades locales para apoyar a la conservación de la 
biodiversidad cultivada, la cual está muy amenazada, la demanda traerá asociada su cultivo.

Apoyando a los pequeños productores y locales y haciendo que estos productos estén en sus competencias como 
escuelas,hospitales etc.

  Valorando (o requiriendo como condición) en los concursos de catering empresas de restauración de los lugares públicos 
(cafeterías de hospitales, colegios, universidades centros de investigación cafeterías de administraciones públicas....) que 
usen alimentos crecidos y elaborados (quesos...) localmente.

Haciendo políticas reales de inserción laboral agroecológica, obligación en las concepciones de comedores, etc. De qué el 
100 de la verdura y fruta sea cercana de un radio de 50 km y por supuesto que lo cumplan y tener un seguimiento súper 
estricto.

Compra pública de estos alimentos

Incluyendo esta condición en los pliegos de contrato con las entidades de las que son responsables (colegios, hospitales, 
etc.).

Dedicando tierras improductivas del entorno de la ciudad a agricultura ecológica 

Ecomercados apoyados por Ayuntamientos.

Comedores escolares.

Apoyo a la producción de variedades locales ecológicas.

Menús en comedores de la administración 

Compras locales para colegios y hospitales, con variedades locales y de temporada, mucho más sabrosas, harán que los 
niños coman más verdura y fruta

Favoreciendo el consumo de estos productos en los espacios públicos, incluyendo en los pliegos de condiciones y 
licitaciones estos requisitos

Puesta en marcha de programas de tipo social como comedores escolares o en centros hospitalarios en los que las 
variedades tradicionales entren en el menú
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INVESTIGACIÓN

Apoyo en investigación sobre mejora participativa en torno a las variedades tradicionales

REDES Y ORGANIZACIONES AGRARIAS

Iniciativa del sector agrario y de la distribución que debería priorizar la comercialización de los productos agrarios en 
canales cortos

Facilitando el acceso a semillas

Manteniendo un banco de semillas de variedades locales así como un vivero de frutales de variedades locales

Creando un banco de semillas, reproduciéndolas y distribuyendo a las agricultoras de pequeña escala.

Apoyando principalmente la producción, es decir, facilitando que la gente pueda dedicarse a la producción de alimentos. 
después, facilitar las redes de comercialización locales.

Ayudando a la constitución de asociaciones profesionales

Potenciar la conservación in situ
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9. Construyendo una imagen, comunicando 
sobre variedades locales

Ante el desafío de generar estrategias de comunicación e información sobre las variedades locales directamente 
enfocadas a las comercialización y consumo de las mismas repensamos la manera de generar herramientas 
identificativas y diferenciadoras.   Reflexionamos sobre la utilidad de los sellos, sus posibles problemáticas y sus 
potencialidades para poder identificar en qué aspectos tenemos que poner el foco para generar una estrategia 
adecuada a los contextos en los que se vinculan las variedades locales en Andalucía. 

En dos momentos diferentes y en dos espacios reflexivos (un grupo de discusión con miembros de la Red Andaluza de 
Semillas y la Universidad de Córdoba y un grupo focal con personas del sector, informadas y “expertas”) profundizamos 
sobre estas cuestiones  en torno a las variedades locales. Necesariamente al tratar el tema de la comunicación y los 
distintivos emergen cuestiones más de fondo sobre la propia esencia de las variedades locales, la relación con los 
actores (producción, comercialización, restauración y consumo)  y su inserción en los sistemas alimentarios sostenibles. 
Son cuestiones que condicionan inevitablemente cualquier estrategia comunicativa de las variedades locales por lo 
que merece la pena incidir en ellas.  Resaltaremos las posibles líneas estratégicas por las que ir caminando así como 
preguntas cuestionadoras para no perder ciertas cuestiones claves dentro de la complejidad de los discursos. 

Una de las primeras cuestiones que se hace el grupo es si realmente queremos variedades locales. Las  variedades 
locales se encuentran en todo este contexto en una situación complicada porque dentro del propio grupo existen 
debates de fondo que afectan al potencial de uso y distribución de variedades locales. Es decir, el grupo discute sobre 
la situación de legalidad o no de las variedades locales, lo cual limita su capacidad de multiplicación y crecimiento 
en el mercado; se cuestionan en cierta medida su potencial productivo y sus rendimientos y las dificultades para los 
productores de dedicarse también a reproducir las semillas. Todo ello en un entorno de alegalidad y casi clandestinidad 
alrededor de las variedades locales.

Necesidad de claridad y debates dentro del propio sector sobre las variedades locales

La falta de claridad y la multitud de debates hacen que se genere cierta confusión en las personas consumidoras, 
que pretenden estar a favor de estas variedades locales (en el discurso o narrativa). También la información confuso 
sobre la sobrecarga de dificultades según los productores, las dificultades con respecto a la legalidad, entre otras, 
hacen que el consumidor dude sobre las variedades locales.

Necesidad de alianzas con las personas consumidoras: lenguaje y lugar “accesible”, donde puedan sentirse 
parte y tomar partido: ¿densidad de significados, las variedades locales como tema generador?

LO LOCAL COMO TERRENO DE LAS VARIEDADES LOCALES

Las variedades locales son desconocidas por el público general, y por su propia esencia son “locales”: si existe ese 
sustrato cultural que las hace reconocidas y vigentes, las variedades locales tienen un alto potencial para su difusión 
y consumo, con capacidad de movilizar la relación oferta-demanda. Cuando son reconocidas se valora su sabor, su 
olor, su calidad. Por eso es posible que las variedades locales, cuando tiene ese contexto, se conviertan en “productos 
estrella”: productos especiales, de consumo esporádico, de temporada, distinguido.

Descubrir el espacio cultural y potenciar su uso local.

Reflexiones sobre la comunicación y los sellos y distintivos de calidad
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Las variedades locales como sumatorio de variedades locales. Es decir, potenciar la variedades locales en lo 
local sin exportarlas. Mejor dicho: en cada territorio no podemos consumir muchas variedades locales, sino que 
las variedades locales serán más fuertes si se suman las fuerzas locales de esa variedades locales.
¿Es posible o deseable salir de lo local para las variedades locales, donde no se las conoce y no se las valora?
¿Hay producción suficiente para ello? ¿Merece la pena construir esos canales? ¿Cómo construirlos?

Estos “productos estrella” pueden aglutinar las condiciones para el control cultural de las variedades locales y 
constituirse en “tema generador”, en “articulador” de “subsistemas agroalimentarios” en los que coinciden 1) 
productores locales agroecológicos, 2) tiendas especializadas o comercio vecinal con conocimiento y reconocimiento 
del valor añadido y 3) un mercado que ya lo conoce o posee un cierto sustrato cultural para valorarlas y un contexto 
social que las acoge. Esa combinación es precisamente la fuerza de las variedades locales y que hay que potenciar, 
para evitar la cooptación y la convencionalización. Estos productores comprometidos son un aval de confianza 
sobre sus manejos: eso elimina la desconfianza. Las tiendas poseen en cierta medida información y reconocen esas 
variedades locales: eliminas la desinformación y pueden aportar el aval de su calidad. Una parte de consumidores ya 
conoce ese producto estrella y quienes no lo conocen podrán encontrar información de primera mano y de confianza 
para su consumo por parte del comercio vecinal o especializado.

Las variedades locales como “producto estrella”, no como concepto. Es decir, en el imaginario está el “no me fijo 
en las variedades locales, lo que gusta es mi producto estrella local”. El valor de las variedades locales como 
conjunto de elementos y significados culturales de lo local, de “mi local”, no del abstracto “local”.

En todo caso, aunque ya hay una parte de consumidores locales que lo conocen hay otra parte de los consumidores 
que estando predispuestos a apoyar y comprar esos productos locales incluso a un precio más caro, necesitan 
más información sobre por qué comprarlos: qué valor añadido tiene para sí mismo y para los demás (las personas 
productoras, el territorio, la biodiversidad, el comercio local, etc.). Y para ello se reclama una información fácil, 
sencilla, clara, rápida. 

Abundar en la cadena de significados en torno a lo local, reforzando la cadena: (i) productor/a local agroecológico,  
(ii) tendero/a  que conoce la variedad y que avala al productor/a y que puede influir en (iii) el consumidor/a que 
ya lo conoce o que está dispuesto a recibir información y se fía del tendero/a.

Una información que, según el grupo de expertos, se puede complejizar todo lo que se quiera como por ejemplo, 
incluyendo huella hídrica, economía del bien común, etc.

Si se logra trasladar esa información a todo el mundo sería ideal, pero hay que trabajar con todas las partes 
de la cadena estos elementos y cómo abordar la información que es significativa y relevante para todas las 
partes. Esto parece más complicado y alejado de la realidad actual, al menos con comercios y consumidores 
menos comprometidos.

LAS VARIEDADES LOCALES, LAS PANC Y LAS “INNOVACIONES”

Hay que tener cuidado con la vinculación que se hace entre las variedades locales y las “plantas alimentarias no 
convencionales” (PANC), las “plantas de pobres”, aquellos alimentos relacionados con la pobreza y también con la 
poca calidad, los sabores difíciles, etc.

Es interesante el consumo de las PANC, pero quizá no sea muy buena estrategia para el fomento de las varie-
dades locales de cara al mercado.
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Y también ser cautos con asociar las variedades locales con “innovaciones”, es decir, variedades foráneas que a veces 
terminan por confundir a los consumidores y a todo la cadena de productor-tendero-consumidor porque tienen que 
“inventar” un nuevo contexto y una nueva práctica cultural: cómo cocinarla, cómo cultivarla, cómo conservarla, cómo 
venderla.  A veces este intento de introducir productos nuevos quizá no ayuden a fomentar y valorar las variedades 
locales porque se asocian a algo nuevo, extraño, que hay que reconstruir o que es exótico.

Quizá sería más oportuno aprovechar la fuerza del sustrato cultural y el subsistema agroalimentario de esa 
variedades locales per se, más allá de incluir a las variedades locales como productos especiales, distintos 
o exóticos.

LAS VARIEDADES LOCALES Y LA RESTAURACIÓN

En tanto que se considere a las variedades locales como “productos estrella” la restauración y los/las “chefs” pueden 
ser un aliado interesante como actores que buscan productos de la máxima calidad y si es posible la distinción. Sin 
embargo, se plantea que habría que encontrar aliados que entiendan las particularidades de las variedades locales: 
es decir, su temporalidad.

En lo local la restauración podría ser un aliado interesante si se incluyen dentro de ese “subsistema 
agroalimentario” de lo local y la confianza. En escala estatal podría tantearse y analizar cómo está usando 
la alta cocina las variedades locales y sus propias redes de difusión y comunicación: quizá puedan generarse 
alianzas “mediáticas” con quienes sean más afines.

MIRANDO LOS SELLOS, ¿QUÉ SE VE?

Más allá de los sellos, el grupo  mira el lugar de origen, los ingredientes y si se conoce la marca/productor. El sello 
de agricultura ecológica es buscado y reconocido, pero no es el único criterio para elegir un producto. La estética (la 
“pinta”) es otro elemento importante, especialmente, para el consumidor. 

Los sellos pueden servir para dar visibilidad hacia el público general y generar algo de valor añadido (ante la falta de 
rentabilidad del sector). 

Demasiados sellos tampoco generan demasiada confianza: si demasiado sello “oculta” el producto pierden su valor.

Importancia de ofrecer buenos productos: trabajar con “productos estrella”, de alta calidad, buena “pinta” y con 
el valor añadido de la información sobre sus valores ecológicos, económicos, sociales, culturales y territoriales.

AGRICULTURA ECOLÓGICA: ENTRE LA OPORTUNIDAD Y LA CONVENCIONALIZACIÓN

El sello de agricultura ecológica es reconocido y valorado, pero también cuestionado: desde este grupo que es parte del 
sector, informado y “experto” se critica el proceso de convencionalización de la agricultura ecológica (por sustitución de 
insumos, por reproducir los mismos canales de la gran distribución organizada, por falta de rentabilidad y beneficios 
para el productor, por distancias kilométricas, etc.). Este sello ecológico, plantean, está sirviendo sobre todo para 
dar cobertura al proceso de convencionalización; para un sector de consumidores que no tiene una mirada crítica. 
El mercado ecológico está creciendo mucho, pero al final está siendo dominado por las grandes marcas y grandes 
superficies, lejos del apoyo a la pequeña producción que hace manejos en finca realmente ecológicos vinculada 
a su contexto económico y cultural próximo. Surge el debate sobre si esta apertura generalizada por las grandes 
superficies ayuda a sensibilizar al público general y a abrir una brecha en el modelo dominante con nuevos criterios de 
sustentabilidad. Las grandes superficies tienen capacidad, medios, recursos e influencia para poder generar un nuevo 
espacio de consumo “ecológico” o “local”, un nicho de mercado que se apropian. Por tanto, esa supuesta sensibilización 
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FORMACIÓN AL CONSUMIDOR

Frente a este proceso de convencionalización, se considera que la información y la formación de los consumidores 
son piezas claves para la construcción de alternativas,en el ámbito de lo ecológico, pero mucho más, en lo referente 
a las variedades locales.

Esta formación puede darse en espacios de alto compromiso político y social en torno al consumo ecológico y local 
hasta formas de información más fáciles y amables para los consumidores como es la facilitación de información en 
las tiendas de proximidad y/o especializadas con carteles con fotos de los productores que den información sobre 
quién y cómo está detrás de cada producto.

¿Cómo trabajar estos espacios y formas de información y formación? El comercio vecinal y las tiendas especial-
izadas como espacio a articular en torno a la pequeña producción, local, agroecológica, de variedades locales.

Sin embargo, estas estrategias por sí solas no se consideran suficientes, ya que las grandes superficies y la gran 
distribución organizada son capaces de copiarlas y hacerlo mejor que el sector minorista y/o especializado. La 
gran distribución y la industria son capaces de apropiarse del discurso de la “autenticidad”, “lo local”, “lo natural” y 
ponerlo en el mercado con herramientas de marketing y estética de gran calidad, y añadiendo los factores de precios 
más baratos, más “comodidad”. Estrategias de marketing que son capaces de apropiarse de ese sector de consumo 
con inquietudes pero sin espíritu crítico. De hecho, surge la duda sobre cómo interpretar que algunos pequeños 
productores den el salto a esas grandes superficies: si como un éxito del sector o una cooptación.

¿Es posible apropiarse de las campañas de la industria y de la gran distribución organizada para reforzar  la 
posición propia desde el sector más crítico? ¿Cómo denunciar la cooptación y la convencionalización?

DESINFORMACIÓN Y DESCONFIANZA ANTE LOS SELLOS

Los sellos y distintivos parecen ser una buena herramienta de visibilidad y con potencial para aportar valor añadido, 
pero en el fondo existen altas dosis de desconfianza y desinformación. 

Por un lado, desconfianza hacia el propio sello de producción ecológica en el que este grupo es experto porque se 
entiende que no está respondiendo a los criterios de sustentabilidad, autonomía y manejo agroecológico; que está 
reproduciendo algunos defectos de la agricultura convencional: desde la sustitución de insumos en lo técnico, el 
control de las semillas; porque no da respuesta a los pequeños productores, etc.

se percibe como una herramienta para afianzar su propio nicho de mercado y no como un espacio de cambio social que 
beneficie a los productores o que dé criterios de sustentabilidad profunda a los consumidores.

¿Cómo usar o apropiarse de la “sensibilización” generada por las estrategias de cooptación del sistema agroal-
imentario hegemónico? ¿Cómo resistirse a la absorción por parte del sistema agroalimentario dominante?

En el debate el grupo también recalca que un mercado general  no es fácil para las personas consumidoras“comprometidas”: 
es difícil encontrar productos locales, ecológicos “de verdad” (agroecológicos), que apoyen a pequeña producción, 
etc. Para el consumidor no es fácil encontrarlos, tiene que ir a buscarlos a tiendas especializadas lo que implica un 
esfuerzo. No los encuentra en la tienda de barrio, y en las grandes superficies solo encuentra lo convencionalizado. Y 
cuando los encuentra normalmente son excesivamente caros.

¿Cómo facilitar la disponibilidad de las variedades locales en el mercado? No se encuentran las variedades locales.
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Por otro lado, hay una alta desinformación sobre otros sellos que no sean específicamente el de producción ecológica: 
se tienen dudas o directamente se desconocen los criterios que sustentan las Denominaciones de Origen Protegida 
(DOP) y la Indicación Geográfica Protegida (IGP), e incluso entre un grupo experto como este se desconocen cuáles son 
las DOP o IGP de frutas y verduras andaluzas. Desinformación a la que se suma cierta desconfianza sobre cuáles son 
los criterios reales que protegen estos distintivos y si están cumpliendo el objetivo real de proteger a los pequeños 
productores y a los productos y economías locales o son una herramienta más de acceso privilegiado al mercado 
que favorece de nuevo a la agricultura de mayor escala, a la industria y a la gran distribución, para dar respuesta 
a ese público general con cierta inquietud y búsqueda de productos de mayor calidad (sin mayor cuestionamiento 
desde la perspectiva de la sustentabilidad ecológica, económica, social, cultural o territorial). El sello de agricultura 
integrada no es reconocido: un sello que no ha sido impulsado por el mercado pasa desapercibido y es desconocido 
su contenido.

Los sellos sirven para acceder al público general si viene de la mano del apoyo institucional y de campañas de 
acceso al mercado. Si no, no parecen generar ni confianza ni, por tanto, valor añadido al consumidor.
¿Qué capacidad de generar un sello de variedades locales con fuerza?

LAS TIENDAS DE PROXIMIDAD Y/O ESPECIALIZADAS COMO ESPACIO DE FORMACIÓN

Frente a las grandes superficies y sus dinámicas de cooptación y convencionalización se apela y se valora el comercio 
de proximidad y al comercio especializado. Tampoco los sellos per se tampoco son vistos como una herramienta 
suficiente. El grupo apuesta por el papel de información y aval de las tiendas locales y/o especializadas como el 
espacio más accesible y al alcance de los pequeños productores, de los consumidores críticos, donde lograr mayor 
comunicación y confianza y difusión para quienes están convencidos y para quienes se acercan a ello.

El comercio de proximidad como aliado clave: cómo acercarse al comercio vecinal y/o especializado para que 
traslade la información necesaria, que ofrezca variedades locales y las venda informando y formando. ¿Tienen 
estas iniciativas de comercialización esas herramientas y conocimientos? ¿Cómo trabajar con ellos?
¿Merece la pena un sello y una campaña de marketing para las variedades locales? ¿En qué condiciones?

Además, los espacios más comprometidos de tiendas cooperativas o redes de consumo ecológico son espacios con 
un enorme potencial de formación en el que los consumidores que ya han dado un paso hacia un consumo más 
comprometido pueden seguir profundizando en el consumo crítico. Estas tiendas y redes son espacios de formación 
que facilitan la información y la formación para el apoyo a una agricultura agroecológica, local, con criterios de 
sustentabilidad, economía social, etc.

Las tiendas especializadas e implicadas y las redes como elemento clave para la formación e información 
sobre las variedades locales.

En este sentido, el grupo de reflexión de la red andaluza de semillas y la universidad de córdoba aterriza la discusión 
alrededor de un distintivo propio de variedades locales o tradicionales andaluzas. por un lado, se plantea que para 
que sea funcional y que intente transcender alguna de las amenazas o debilidad vistas anteriormente, este distintivo 
deberá estar vinculado a una producción local y que estará regulado mediante algún tipo de control social. además 
se percibe la necesidad de tener dos niveles de significación en la distinción: (i) uno a nivel semilla biodiversa 
(heterogénea y manejada por las personas productoras en fincas diversificadas) y (ii) otro para variedades concretas. 
se detecta que es complicado definir el distintivo si no se define previamente lo que se considera una variedad local. 
esto es debido a que la propia esencia de las variedades locales, esto es, su alta variabilidad biológica y cultural hace 
complejo llegar a consenso sobre lo que es y no es una variedad local en un territorio. pero se reflexiona en torno a 
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la idea de que debe ir ligado a todo el paquete cultural, a 
proteger modos de producción, con ciertas “condiciones” 
como la automultiplicación e intercambio y uso “in situ”, 
ligado al campesinado y a la mejora campesina, que no 
están bajo derechos de propiedad intelectual.

El distintivo podría ser un paraguas para que entre todo lo 
que se está usando ahora (variedades consensuadas como 
locales1) y además brindar protección del uso en campo 
de las variedades (cultivo, multiplicación e intercambio). 
Sin perder de vista el objetivo que es “fomentar la 
biodiversidad cultivada” y con esto, sensibilizar a la 
sociedad, que es ajena a ella. Para realizar una propuesta, 
habría que trabajar sobre unos  criterios mínimos que 
debe contemplar el distintivo. 

También salieron a la luz diferentes problemáticas que pueden surgir como la monetarización de las variedades 
locales como resultado de su expansión, que la vinculación cultural se está perdiendo o que al definir lo que se 
entiende por variedades locales nos estemos  limitando y marginemos variedades. El grupo resalta que el mensaje 
que suele llegar más a las personas consumidoras es mediante lo local (“esto es de aquí”), el sabor, lo distinto y todo 
aquello vinculado a la salud.

1 Las variedades locales que se incluyen dentro del uso del distintivo 100% Variedad local de la Red Andaluza de Semillas (RAS) están 
seleccionedas en este documento disponible en : https://www.redandaluzadesemillas.org/sites/default/files/recursos/2020/200212%20FI-
CHAS%20maquetadas_verFINAL.pdf
En la página web de la RAS están disponible información sobre las variedades.  https://redandaluzadesemillas.org/noticias/trabajos-de-des-
cripcion-de-variedades-tradicionales
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10. Distintivo 100% Variedad Local
En esta línea de trabajo y acogiendo las reflexiones emergidas en el trabajo con los grupos y con el objetivo último 

de fomentar su consumo, se diseña una estrategia de comunicación para visibilizar y diferenciar los productos 

procedentes de variedades locales de cultivo disponibles en el mercado. Desde ahí, se trabaja en la creación de un 

distintivo como elemento clave para la valorización de la biodiversidad cultivada y para el cual se establecen una 

serie de criterios protocolarios de uso: en qué tipo de variedades se va a utilizar, el tipo de origen de la semilla, los 

lugares a los que está destinado.

Los tipos de variedades que se distinguen como 100% Variedad Local son: 

Variedades locales y tradicionales: Son variedades originadas por un proceso de mejora que han practicado los 

agricultores y agricultoras a través de métodos tradicionales desde los orígenes de la agricultura hasta nuestros días. 

Gracias a este proceso continuo de selección, estas variedades de cultivo están adaptadas a las actuales condiciones 

locales de clima y suelo y presentan resistencias frente a plagas y enfermedades. Además, permiten la autogestión 

de la producción ya que agricultores y agricultoras ganan independencia y autonomía al poder seleccionar sus 

propias semillas e ir adaptándolas a sus necesidades, sin tener que comprarlas anualmente. Estas variedades están 

presentes en la cultura y gastronomía campesina y tradicional ya que forman parte de los hábitos de alimentación de 

los lugares donde se cultivan (Red Andaluza de Semillas, 2011).

Variedades de intercambio: Conjunto de variedades que, aunque se multiplican e intercambian libremente, aún no 

han sido integradas en el conocimiento y el patrimonio colectivo local (Soriano et al., 2018).

Variedades campesinas: Variedades de dominio público producidas por agricultores y agricultoras en sus fincas. 

Incluyen a las variedades locales, tradicionales, de intercambio, descatalogadas, comerciales y obtenidas a través de 

mejora campesina y participativa (Carrascosa et al., 2018).

Estas variedades deben proceder de semillas autoproducidas o intercambiadas con otros agricultores y agricultoras 

o adquiridas en microempresas de semillas de variedades locales y  haber sido producidas en fincas diversificadas 

a pequeña escala, prioritariamente ecológicas y agroecológicas.

El distintivo está creado para ser utilizado en aquellos lugares relacionados con los mercados locales y los circuitos 

cortos de comercialización. Por ejemplo, mercados de personas productoras, comercio minorista, cooperativas de 

consumo, iniciativas ligadas al consumo responsable y grupos de personas consumidoras. En ningún caso en inicia-

tivas de la gran distribución. Esta información se recoge en un protocolo de uso1.

El diseño del distintivo es el siguiente:

1 Protocolo disponible en: https://www.redandaluzadesemillas.org/index.php/recursos/protocolo-de-uso-del-distintivo-100-variedad-local
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En torno al mismo, se elaboran diferentes materiales divulgativos, pensados principalmente para su uso por 

parte de personas productoras que realizan venta directa y por parte de iniciativas de consumo, transformación y 

comercialización que cuentan con espacios físicos y que trabajan al menos con tres variedades locales. Los materiales 

son los siguientes:

Cartel “Zona de cultivo”: para colocar en fincas 
productivas, preferentemente en aquellas que reciban 
visitadas de personas consumidoras (venta directa, 
talleres etc.).

Pizarra reutilizable: para tiendas y productoras que 
tengan puestos en mercados.

Adhesivo para cajas: para productoras, grupos de 
consumo o tiendas. 

Pegatina “Punto de venta”: para tiendas, puestos de 
mercados y establecimientos de reparto de grupos de 
consumo. 

Zanahorias moradas: 100% 
Variedad Local. Foto: RAS

Establecimiento 
comprometido con las 
variedades locales. 
Foto: Beatriz Iglesias
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Infografía: Se reparte una por cada espacio de “atención 
al público” con el que cuente la iniciativa.
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11. Recomendaciones y propuestas para el 
fomento del consumo de variedades locales
El fomento de las variedades locales en cada sector (producción, comercio, restauración y consumo) fortalece y 
promueve los sistema alimentarios sostenibles. La complejidad y los contextos difíciles en los que se encuentran las 
variedades locales hace que haya que actuar desde muchos frentes simultáneamente para conseguir mantener la 
riqueza de la diversidad agraria y cultural. En este sentido, relacionamos una serie de recomendaciones y propuestas 
para el fomento del consumo de variedades locales en los territorios. 

PROMOVER SU PRODUCCIÓN

Fortalecimiento de la organización de los productores que permita organizar y rentabilizar el esfuerzo, incluyendo 
el sistema local de aprovisionamiento de semillas.
Mejora del material de manera que se aumente su adaptación a las condiciones locales, su resistencia a las enfer-
medades, plagas y fluctuaciones climáticas sin perder los atributos que lo caracterizan como variedad tradicional.
Compensación del lucro cesante debido a la menor productividad a través de una aportación pública por su con-
tribución ambiental, por su valor patrimonial y por tu mantenimiento para las generaciones futuras a partir de 
ayudas agroambientales o específicas para la conservación de los recursos genéticos.

EXPANSIÓN DE LA DEMANDA:

Determinar la contribución especifica de la variedad a una dieta más sana y saludable.
Definir y dar a conocer las cualidades organolépticas.
Promover la recuperación de usos como la preparación de conservas y las recetas tradicionales.
Medir y explicar su contribución a la mitigación del cambio climático como productos de cercanía y de temporada.
Dar a conocer su contribución ambiental al equilibrar el sistema de cultivo y  hacerlo menos dependiente de insu-
mos sintéticos debido a su mejor adaptación a las condiciones locales.
Reconocer su contribución a la justicia alimentaria y a la redistribución social de la riqueza al ser recursos cuya 
propiedad y beneficios recaen en los pequeños agricultores locales.

ELEMENTOS OPERATIVOS:

Formar a los agricultores específicamente en el manejo de las variedades tradicionales, incluyendo la producción 
y reutilización de las semillas.
Elaborar material de manejo para facilitar su cultivo.
Recuperar y dar a conocer el conocimiento tradicional sobre las variedades, sus cualidades y sus usos.
Identificar las zonas y fincas de producción de las variedades.
Promover que los sistemas de calidad (DOP, IGP, AE) definan las variedades tradicionales que forman parte del 
sistema productivo.
Formar a los pequeños comercializadores y a las organizaciones de consumidores sobre las variedades tradicionales.
Facilitar el conocimiento mutuo y los cauces de colaboración entre productores y comercializadores locales.
Formar tanto a productores como a comercializadores de variedades locales en marketing y administración de 
empresas a escala local.
Identificar los puntos de venta de variedades tradicionales y dotarlos con información sobre las variedades que venden.
Planificar conjuntamente la producción, la venta y el consumo. Promover sistemas integrales de agricultura 
apoyada/sostenida por la comunidad asociados a las variedades tradicionales.
Organizar puntos de información, charlas y degustaciones populares.
Integrar la biodiversidad cultivada en el curriculum oficial desde la educación infantil hasta la formación universitaria.
Acreditar la autenticidad de las variedades a través de logos específicos, protocolos de producción y sistemas 
participativos de garantía.
Promover la demanda institucional a través del suministro a hospitales, escuelas, etc.
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13. Anexo

Estimado amigo o amiga:

Desde la Red Andaluza de Semillas “Cultivando Biodiversidad” y la Asociación para la Investigación en Sociología 
y Estudios Campesinos, con la colaboración de la Universidad de Córdoba, Réseau Semences Paysannes y Bio 
Loire Océan estamos realizando un estudio sobre el uso de las variedades locales en la alimentación sostenible. 
El cuestionario al que vas a acceder a continuación está enfocado a personas consumidoras y aborda cuestiones 
relacionadas con la alimentación, en particular con el consumo de variedades locales o tradicionales. La información 
que se recoja en la encuesta es anónima y se utilizará de manera agregada, es decir, no habrá datos sobre ninguna 
persona en concreto. Únicamente se presentarán los resultados de manera general.

Se tarda aproximadamente unos 15 minutos en responder la encuesta, así que te agradecemos el tiempo empleado.

Muchas gracias por haber accedido a responder esta encuesta.

SECCIÓN A: DATOS GENERALES

A1. Indique su nombre, por favor.

A2. Indique, por favor, cuántos años tiene cumplidos.

A3. Seleccione, por favor, el género con el que se identifica:

femenino          masculino          otro

A4. Indique, por favor, el municipio dónde vive.

A5. Y la provincia a la que pertenece:

SECCIÓN B: CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS HOGARES

B1. ¿Actualmente cuántas personas conviven en su hogar, Ud. incluido/a?
Si vive con más personas indique el número total, contándose a usted. Si vive solo/a indique “1”

B2. ¿Podría decirnos cuáles son los ingresos de su hogar al mes?

Menos de 600 euros al mes 
De 600 a 1200 euros al mes 
De 1200 a 1800 euros al mes 
De 1800 a 2400 euros al mes 
De 2400 a 3000 euros al mes 
De 3000 a 3600 euros al mes 
De 3600 a 4200 euros al mes 
Más de 4200 euros al mes

ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS CONSUMIDORAS DE ANDALUCÍA
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B3. Ahora nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre su alimentación. Pensando en el último mes, ¿nos puede 
decir quién hace la compra habitualmente en su hogar? Puede elegir más de una opción.

Usted
Su pareja 
Algún familiar 
Amigo/a, compañero/a de piso
Alguien empleado/a en casa 
Otro

B4. Y ¿quién cocina habitualmente en su hogar? Puede elegir más de una opción.

Usted
Su pareja 
Algún familiar 
Amigo/a, compañero/a de piso
Alguien empleado/a en casa 
Otro

B5. ¿Sigue usted o alguien de su hogar algún tipo de dieta o práctica alimentaria particular?

Si          No

B6. Indique si sus motivos son:

Prescripción médica ante una enfermedad
Evitar algún alimento por alergia o intolerancia 
Motivaciones medioambientales 
Motivaciones éticas relacionadas con el bienestar animal 
Motivaciones estéticas o bajar de peso 
Cuidarse, vida sana, bienestar general 
Motivaciones sociales y políticas ante la producción y consumo de alimentos 
Otro

SECCIÓN C: HÁBITOS DE COMPRA Y CONSUMO
en este bloque le preguntaremos sobre sus hábitos de compra y consumo o los que se hacen en su hogar.

C1. ¿Podría indicar en qué establecimientos o lugares hace Ud. la compra o se hace la compra en su hogar?

Grandes superficies o centros comerciales
Supermercados 
Tienda de barrio o mercados de abastos 
Tienda de asociación de productos ecológicos 
Mercado de productores y productoras ecológicos 
Herboristerías Grupo o red de consumo 
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Compra directa a la persona productora 
Autoconsumo (producción propia) 
Internet
Otros

C2. Como Ud. sabe hay disponible en el mercado alimentos ETIQUETADOS como de PRODUCCIÓN ECOLÓGICA, ya 
que se producen sin el uso de productos químicos ni herbicidas, en los alimentos de origen vegetal, y en el caso 
de la carne sin medicamentos químicos. ¿Es Ud. consumidor/a habitual de alimentos ETIQUETADOS COMO DE 
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA o de los que tenga constancia de su PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (producción propia u otras 
opciones)?

Si          No

C3. ¿Consume Ud. alimentos locales, es decir, producidos de manera más o menos próxima al lugar donde se 
consumen?

Si          No

C4. Indique, por favor, con qué frecuencia consume los siguientes productos locales:

Frutas 
Verduras 
Huevos 
Lácteos 
Pan 
Aceite 
Legumbres 
Arroz 
Pastas, cereales
Carne
Vino

C5. ¿Considera que el consumo de alimentos locales tiene alguna ventaja frente a los no locales?

Si          No

C6. Díganos si le parece que las siguientes cuestiones son una ventaja que los alimentos locales tienen frente a 
los no locales:

Calidad 
Sabor 
Precio 
Confianza 
No tienen químicos 
Frescura 

Nunca              A veces            Bastante            Mucho           Siempre

Si                Dudoso             No
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Si                Dudoso             No

Si                Dudoso             No

Si                Dudoso             No

Son de temporada 
Reducen impactos negativos de transporte 
Tienen menos embalajes 
Apoyan el empleo y la economía local 
Sirven para fortalecer mi comunidad

C7. Hablando sobre alimentos locales, ¿podría decirnos a través de qué forma DIFERENCIA usted un alimento 
LOCAL de otro NO LOCAL?

Mirando las etiquetas 
Preguntando a quien despacha 
Consumiendo en entidades de producción local

SECCIÓN D: VARIEDADES TRADICIONALES: CONOCIMIENTO, ACCESO, CONSUMO Y USO
En esta sección le preguntaremos sobre los alimentos que provienen de variedes tradicionales (o locales) de cultivo.

D1. Como Ud. sabe en las comarcas puede haber VARIADES DE CULTIVO LOCALES, o también llamadas 
TRADICIONALES, de la zona. Esto es que son consideradas cultivadas, seleccionadas y reproducidas por las 
personas agricultoras a pequeña o mediana escala, que están ligadas a la cultura local -bien en la gastronomía, 
bien en el campo - y que se suelen intercambiar entre las personas productoras. ¿Es Ud. consumidor/a habitual de 
alimentos que provienen de estas VARIEDADES LOCALES O TRADICIONALES?

Si         No

D2. ¿Considera que el consumo de variedades locales O tradicionales tiene alguna ventaja frente a las variedades 
industriales?

Si         No

D3. Díganos si le parece que las siguientes cuestiones son una ventaja que las variedades locales o tradicionales 
tienen frente a las industriales.

-La resistencia a plagas y enfermedades 
-El sabor 
-El valor nutricional 
-Son de temporada 
-No tienen químicos 
-El precio 
-La gastronomía y los usos locales 
-La confianza 
-Apoyan el empleo y la economía local 
-Aportan diversidad a la cesta de la compra 
-Conservan la biodiversidad cultivada y de nuestros entornos
-Tienen mayor adaptación a las condiciones de cultivo locales 
y a la agricultura ecológica
-Sirven para fortalecer mi comunidad
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D4. Puede decirnos, si en su localidad o en su lugar de origen, ¿hay algún plato típico que se elabore con alguna 
variedad de la zona? ¿Cuál?

D5. Y, en su opinión, cuáles de las siguientes razones dificulta que se consuman más alimentos procedentes de 
variedades locales o tradicionales:

-Me es difícil encontrar información para saber si es local/tradicional o no
-El precio es más alto
-Faltan lugares donde comprarlos
-Falta tiempo para encontrarlos
-No sé dónde encontrarlos
-Me falta tiempo o conocimientos para cocinarlos
-Hay poca agricultura en mi zona
-Priorizo otros factores (como el precio, la comodidad, etc.) 
a que sea local o tradicional

Si                Dudoso             No

D6. A continuación le vamos a citar algunas cuestiones sobre las que hay diversidad de opiniones. Nos gustaría 
conocer su opinión. Por favor, responda a las siguientes frases indicando si está muy de acuerdo, bastante de 
acuerdo, poco de acuerdo o nada de acuerdo:

-Las políticas públicas deberían favorecer más la producción 
y distribución de alimentos procedentes de variedades 
locales/tradicionales.
-Los establecimientos de venta deberían tener un porcentaje 
mínimo o cuota determinada de productos procedentes de 
variedades locales o tradicionales.
-Las administraciones públicas hacen lo suficiente para la 
promoción, producción y la comercialización de variedades 
locales o tradicionales.
-La alimentación en centros escolares y hospitalarios 
debería ser de producción local y, en la medida de lo posible, 
que hubiera variedades locales o tradicionales en la misma.
-Elijo o elegiría establecimientos de restauración (bares, 
tabernas, restaurantes, etc.) si utilizan o utilizasen alimentos 
procedentes de variedades locales o tradicionales.
-Estaría dispuesto/a a dedicar más tiempo y esfuerzo a 
adquirir productos procedentes de variedades locales o 
tradicionales apoyando canales alternativos como mercados 
de productores/as, grupos de consumo, etc.
-Todas las semanas como potajes o guisos con legumbres y 
verduras y trato de evitar las comidas precocinadas.
-En temporada, preparo o como platos típicos de mi 
comarca, con alimentos procedentes de variedades locales 
o tradicionales.

Muy 
de acuerdo 

Bastante
de acuerdo 

Poco
de acuerdo 

Nada
de acuerdo 
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D7. ¿Cómo piensa que la administración pública podría apoyar el consumo de alimentos que proceden de 
variedades locales o tradicionales de su comarca o región?

SECCIÓN E: CUESTIONES FINALES

E1. Para ir terminando, ¿participa o colabora Ud. en alguna asociación, ONG o colectivo dedicado a temas 
ambientales, agrarios o de consumo?

Si          No

E2. ¿Cuál es su nivel de estudios completado?

Sin estudios 
Primaria-ESO 
Bachiller-FP 
Grado-Licenciatura 
Postgrado-Doctorado

Muchas gracias por su tiempo y respuestas.












