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OBJETIVOS

 ¿Puede resultar interesante emplear variedades tradicionales?

 ¿Pueden constituir los “Circuitos cortos de comercialización” (CCC)

una alternativa?



 El actual modelo agrario productivo ha producido una gran
disminución de la diversidad biológica (incluidas las variedades
tradicionales) y un aumento de la uniformidad en las variedades
de las especies cultivadas.

 Las variedades mejoradas -generalmente híbridas- presentan:
Gran potencial productivo cuando se cultivan en condiciones de
altos insumos (fertilizantes y pesticidas) / Menor rusticidad
frente a determinadas condiciones climáticas, plagas, patógenos,
etc. / Imposibilidad de multiplicación por parte del agricultor.











VARIEDADES 
TRADICIONALES



 Estas variedades están adaptadas –mayor rusticidad– a las
condiciones locales donde se han desarrollado (clima, suelo, plagas,
enfermedades, técnicas de cultivo, etc.). Algunas proceden del lugar
de origen de la especie cultivada (totalmente autóctonas), mientras
que otras fueron introducidas de otros centros de origen, dando con
el paso de los años cultivares igualmente locales y únicos.

Variedades tradicionales: Aquellas que han ido pasando de mano en
mano a lo largo de las generaciones – Largo proceso de selección por
parte del agricultor (co-evolución con el entorno natural) – Sin
intervención de un mejorador profesional.





 Mejores características organolépticas (olor, sabor, etc.)
 Reducen la dependencia que el agricultor tiene con las

grandes compañías productoras de semillas (multinacionales).
 Favorecen el desarrollo de una economía local.
 Aumento de Biodiversidad del Agrosistema.





http://www.centrozahoz.org/
http://www.centrozahoz.org/








http://www.salamancaemocion.es/emocionate/sorprendete/centros/naturaleza/biovilvestre/
http://www.salamancaemocion.es/emocionate/sorprendete/centros/naturaleza/biovilvestre/






http://ciale.usal.es/ciale-15-banco-de-germoplasma
http://ciale.usal.es/ciale-15-banco-de-germoplasma


http://amayuelas.es/index.php/banco-semillas-ceres
http://amayuelas.es/index.php/banco-semillas-ceres


https://www.eroskicorporativo.es/eroski-y-la-asociacion-de-tomate-rosa-de-barbastro-firman-un-convenio-para-la-comercializacion-y
https://www.eroskicorporativo.es/eroski-y-la-asociacion-de-tomate-rosa-de-barbastro-firman-un-convenio-para-la-comercializacion-y




CIRCUITOS CORTOS 
DE 

COMERCIALIZACIÓN



http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354304280889&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actualidad_FA&cid=1354304280889&language=es&pagename=ComunidadMadrid/Estructura


http://www.salamancaemocion.es/paginas/actividad/index.html_1936462062.html
http://www.salamancaemocion.es/paginas/actividad/index.html_1936462062.html


https://lasandia.noblogs.org/como-funcionamos/
https://lasandia.noblogs.org/como-funcionamos/


¡Muchas gracias por su atención!
rodrigopere@usal.es

mailto:rodrigopere@usal.es
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