
La biodiversidad cultivada es
una de las muchas ramas de la biodiversidad de nuestro planeta 

que incluye TODAS las variedades de cultivo existentes.

La Biodiversidad cultivada
del País Valencià

La cultura valenciana agraria es una de las más ricas en diversidad de cultivos del mundo.

Las variedades locales
→ ¿Qué son?

Cada variedad es el resultado 
de un proceso lento de selección 
(años, e incluso siglos) por parte de los 
agricultores/as de la localidad.

Fuente de diversidad 
Dentro de una misma especie de 
planta existe una gran diversidad 
de variedades locales con una 
gran variabilidad de genes.

Se han desarrollado y se cultivan 
en una zona geográfica 
delimitada. El territorio es 
muy variable y puede extenderse 
hasta una región entera.

Las Semillas son producidas 
por los agricultores/as
La multiplicación e intercambio de 
semillas entre agricultores/as no 
está sujeto a ningún derecho de 
propriedad ni coste.

Por su adaptación a las condiciones 
del suelo y del clima del territorio y su 
resistencia natural a los patógenos, el 
cultivo de variedades locales 
es de bajos insumos al contrario 
de las variedades modernas, gran 
consumidoras de fertilizantes, 
herbicidas y plaguicidas sintéticos.

Las variedades locales tienen mayor 
calidad gustativa y nutricional 
que las variedades modernas, ya que no 
han sido seleccionadas estrictamente 
por criterios comerciales y guardan 
todas sus cualidades y propiedades.

Las variedades locales constituyen un 
auténtico patrimonio cultural 
vinculado directamente con los saberes 
tradicionales.
Favorecen el desarrollo de 
la economía local, y una buena 
oportunidad para los jóvenes 
agricultores/as de incorporarse en un 
mercado diferenciado, de calidad y 
sostenible.

→ ¿Porqué son tan importantes?

Gracias a su heterogeneidad genética, 
las variedades locales tienen gran 
capacidad de adaptación frente 
a las perturbaciones, tales como los 
cambios ambientales, y representan un 
valioso aliado frente al cambio 
climático.

La protección del clima,
es otro de los objetivos destacado del 
Nuevo Reglamento de Producción 
Ecológica (UE 2018/848), donde las 
variedades locales tendrán un papel 
importante.

Dado que su cultivo es de bajos 
insumos, las variedades locales 
son perfectamente adecuadas 
a la producción ecológica.

Agricultura Ecológica 
y biodiversidad cultivada

El papel del consumidor
Comprar variedades locales 
contribuye a la preservación 
de la biodiversidad cultivada, 
permite el desarrollo de su producción 
y su comercialización a un precio 
asequible para todos/as.

Organiza: Financia:

Agricultura Ecológica

Agroecología

Sociedad Española de

Más información: www.agroecologia.net

Entre los principios y objetivos de la agricultura ecológica, recogidos 
en Reglamento Europeo se encuentra la protección de la 
biodiversidad, concretamente: 
“Mediante el uso de material genético vegetal diverso, como material heterogéneo 
ecológico y variedades ecológicas adecuadas para la producción ecológica”.

La comercialización de variedades 
locales se hace hoy en día esencialmente 
por venta directa del agricultor/a 
al consumidor/a, mediante pedidos de 
cajas de verduras o en los mercados 
locales.

Dar a conocer la riqueza de la biodiversidad cultivada 
del País Valenciano a través de su producción y 
consumo es uno de los ejes principales del Plan 
Valenciano de Biodiversidad Agraria.

Dentro de este plan se ha elaborado 
el Catálogo Valenciano de Variedades 
Tradicionales de Interés Agrario, 
formado por una selección de cultivares antiguos descritos 
desde el punto de vista morfológico, agronómico y cultural 
y de libre acceso a la web de la Consejería de Agricultura.

Para consultar el catálogo
y su selección de variedades locales

 haga clic →    Aquí
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Cultiva Biodiversidad 
y Consume con Lógica

Ejemplo de la berenjena (especie: Solanum melongena L.). 
En la C. Valenciana, podemos encontrar en los mercados locales, entre otras, 
la variedad blanca, la variedad rayada de Gandia y la variedad roja de Gandia.

Todos los ámbitos coinciden en señalar el COLAPSO 
de la biodiversidad cultivada

¡La biodiversidad cultivada 
está en peligro!

Desde principios del siglo 
pasado hemos perdido hasta 
un 75% de la biodiversidad 
cultivada.

75%

¿Sabes por qué 
se pierde la biodiversidad
cultivada?
→ Aquí se describe con el ejemplo 
del TOMATE

Ancestro salvaje
Especies silvestres 

con potencial de ser domesticadas

Variedades modernas
Estandarización del producto.

→ Selección intensiva 
y endogámica, en laboratorio, 
según sus rasgos comerciales, 
a costa de sabor y nutrientes

Variedades locales 
Gran diversidad de tamaños, formas, 

colores, texturas y sabores

Industrialización
→ Selección en la localidad, 
por factores naturales 
de adaptación al clima y suelo 
y por factores culturales

Domesticación

Extinción 
de variedades locales

→ Se abandona su cultivo o se 
sustituye por el de variedades 

modernas híbridas.

Primeras variedades 
cultivadas en México
por los aztecas

Introducción 
y adaptación en Europa

1519
Hernán Cortés

introduce el tomate
en España

- 7000 años
nacimiento 

de la agricultura

1949
Primer tomate híbrido 

comercializado
(EEUU)

Conservación
de semillas autóctonas

→ Gracias a la agricultura 
familiar, el autoconsumo
y la agricultura ecológica

“El punto 
de partida 

del tomate”

“En la 
variedad

está el gusto”

“Todos 
los tomates 
son iguales”

“¡Búscalas
en tu 

mercado 
local!”

http://www.agroambient.gva.es/es/web/cief/cataleg-valencia-de-varietats-tradicionals

