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Introducción

La producción ecológica y de bajos insumos es la piedra angular de los sis-
temas alimentarios justos, saludables y respetuosos con el medio ambiente, 
tal y como reconoce la Comisión Europea en la UE con la Estrategia «De la 
granja a la mesa»1. Los sistemas ecológicos tienden a involucrar a fincas 
más pequeñas que los sistemas convencionales, además de ser más diver-
sificados y multifuncionales y ser manejados con prácticas más sustenta-
bles, respondiendo a las necesidades y preferencias de los consumidores en 
los mercados locales. A menudo, se cultiva mayor variedad de cultivos en 
áreas más pequeñas. Esto complica aún más los requisitos posteriores al 
registro para los ensayos de variedades ecológicas, ya que deben probarse 
una mayor diversidad tanto de especies como de variedades.
La expansión de la infraestructura y la logística actuales para los ensayos 
ecológicos posteriores al registro requeriría grandes inversiones que no es-
tán justificadas por el tamaño actual del mercado ecológico, incluso con el 
apoyo de la política de la UE. Además, es poco probable que los ensayos en 
finca proporcionen una información realista sobre el cultivo para la variada 
gama de condiciones ambientales que se experimentan en las fincas eco-
lógicas y de bajo insumo. Sin embargo, en un futuro próximo será necesario 
producir más semillas ecológicas, lo que exigirá el registro de nuevas varie-
dades, ya que las derogaciones que actualmente permiten a los/as produc-
tores/as ecológicos/as utilizar semillas convencionales no tratadas (cuando 
no hay semillas ecológicas disponibles) se eliminarán por completo en 2036.
Por tanto, se necesitan con urgencia modelos rentables, innovadores y des-
centralizados para la evaluación de variedades en condiciones ecológicas. 
El proyecto LIVESEED ofrece la oportunidad de co-diseñar modelos de eva-
luación de variedades cultivadas efectivos e innovadores, aplicables incluso 
en aquellos países europeos con una infraestructura limitada o nula. Dichos 
modelos se basan en:
1. experimentación descentralizada en fincas, mediante la cual se puede 

probar una diversidad de cultivos en un rango de condiciones reales;
2. enfoques participativos que aprovechen al máximo el conocimiento de 

los/as agricultores/as sobre sus necesidades y características ambienta-
les y de la cadena de valor.

Variedades para la producción ecológica:
El nuevo Reglamento Ecológico UE 848/2018 reconoce la necesidad de desarrollar 
cultivares3 aptos para la producción ecológica. Dichas variedades deben tener:

• diversidad genética mejorada
• resistencia o tolerancia a enfermedades
• potencial de adaptación a diversas condiciones locales de suelo y clima
• la capacidad de producir alimentos de alta calidad para satisfacer las 

expectativas de los/as consumidores/as ecológicos

La necesidad de realizar 
ensayos de variedades en finca
en el sector ecológico

Estrategia «De la granja a la mesa» https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A-
52020DC0381
“Definimos tres criterios para la innovación moderada: reducción sustancial de costes, concentración 
en las funcionalidades centrales y nivel de rendimiento optimizado”. (Weyrauch & Herstatt, 2017)
El término cultivar (ecológico) se utiliza como término genérico de referencia para las variedades 
(ecológicas), líneas de reproducción, razas locales, poblaciones y ‘cultivares heterogéneos’ que entran 
en la categoría de Material Ecológico Heterogéneo (cf. el nuevo Reglamento (UE) Ecológico 2018/848.

1

2 

3 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0381
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Dichos modelos reconocen que la producción agraria abarca dimensiones 
tanto sociales como técnicas, por lo que incluyen la diversidad de partes in-
teresadas en redes de múltiples agentes, aplicando principios de innovación 
moderada2 para abordar el problema de los recursos limitados.
En el corazón mismo de la producción agraria se encuentran las semillas 
y el material reproductivo de las plantas. Ambos se derivan de variedades 
obtenidas para satisfacer las necesidades de los/as productores/as y las 
cadenas de valor en las que participan. Los/as productores/as pueden elegir 
entre variedades originadas a partir de diferentes estrategias de mejora-
miento. Las más aptas para la producción ecológica persiguen la resisten-
cia a los estreses bióticos y abióticos mediante el mantenimiento de altos 
niveles de heterogeneidad genética en los cultivares resultantes (Cuadro 1).

FIGURA 1. Genotipo x Interacciones Ambientales
Las condiciones de crecimiento varían de un lugar a otro y de un año a otro.
Bajo manejo convencional, las variaciones ambientales se amortiguan con métodos arti-
ficiales y sintéticos: las plantas se benefician de condiciones uniformes y la misma varie-
dad unifor me puede cultivarse en muchos ambientes diferentes.
En condiciones ecológicas o de bajos insumos, las plantas deben aprovechar al máximo 
el medio ambiente, en toda su complejidad y variabilidad. Las plantas genéticamente di-
versas pueden adaptarse a estos entornos y garantizar la estabilidad de la producción. 
Esto se puede lograr implementando variedades adaptadas localmente en diferentes am-
bientes, o poblaciones heterogéneas que pueden adaptarse/evolucionar en condiciones 
específicas (Adaptado de P. Rivière “L’interaction génotype environnement GxE: “Sélec-
tion centralisée versus décentralisé” Licencia CC BY NC SA 2015).

Insumos 
químicos

Condiciones 
ambientales

BAJOS INSUMOS

CONVENCIONAL ECOLÓGICO

Procedimiento de registro de una nueva variedad:
Para comercializar una variedad, hay que registrarla. El registro implica que la va-
riedad se someta a pruebas, tanto antes como después del registro, para com-
probar el cumplimiento de determinados criterios4: los requisitos DUE / UPOV de 
Distinción, Uniformidad y Estabilidad 5, y, para la mayoría de los cultivos agrícolas, 
el Valor de Cultivo y Uso (VCU). Los ensayos DUE y VCU se llevan a cabo bajo la 
responsabilidad de los organismos nacionales de registro. Las variedades que han 
superado las pruebas se registran en la Lista Nacional de Variedades (oficial) y en 
el ‘Catálogo común de variedades de especies de plantas agrícolas’ de la UE, que 
es una condición previa para la comercialización de semillas y, en su caso, para la 
atribución de Derechos de Obtentor (DO), una forma de derecho de propiedad inte-
lectual aplicable a las obtenciones vegetales.
Sin embargo, para las denominadas variedades de conservación y amateur, los re-
quisitos de registro son menos estrictos y no requieren pruebas DUE o VCU a la luz 
de la mayor diversidad genética de estos materiales6. Para el Material Heterogé-
neo Ecológico (MHE) se ha introducido un proceso de notificación simple mediante 
el nuevo Reglamento (UE) Ecológico 2018/848 y los actos delegados asociados7. 
Como parte del Experimento Temporal sobre Variedades Ecológicas (2022-2028), 
se están desarrollando protocolos de prueba y registro DUE adaptados a la menor 
uniformidad de este material8.

Legislación de la UE sobre comercialización de material de propagación vegetal: 
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/eu_marketing_requirements_en
Ver https://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html
Excepciones de la UE sobre variedades de conservación: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_
propagation_material/legislation/conservation_varietes_en
Reglamento Ecológico UE 2018/84/EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN 
TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848 and Delegated Acts C(2021)3163: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Organic-crops-
boosting-resilience-through-a-genetically-diverse-planting-mix_en
Ver publicación del proyecto LIVESEED: Directrices para las pruebas DUE y VCU adaptadas de 
variedades ecológicas: https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/D2.4-LIVESEED-
Guidelines-for-adapted-DUS-and-VCU-testing-of-organic-varieties.pdf

4 

5
6

7

8

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/eu_marketing_requirements_en
https://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/conservation_varietes_en
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/conservation_varietes_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Organic-crops-boosting-resilience-through-a-genetically-diverse-planting-mix_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Organic-crops-boosting-resilience-through-a-genetically-diverse-planting-mix_en
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/D2.4-LIVESEED-Guidelines-for-adapted-DUS-and-VCU-testing-of-organic-varieties.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/D2.4-LIVESEED-Guidelines-for-adapted-DUS-and-VCU-testing-of-organic-varieties.pdf
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Sin embargo , la mayoría de semillas en el mercado provienen de variedades 
mejoradas para las necesidades de la agricultura convencional, enfocadas 
en la alta productividad y el uso de insumos sintéticos (plaguicidas, herbici-
das y fertilizantes), y producidas a gran escala. El sistema agroalimentario 
dominante requiere de variedades con un alto grado de uniformidad. De 
hecho, este criterio es una condición previa para el registro de variedades 
dentro de la normativa vigente del mercado de semillas.
Por tanto, las variedades convencionales rara vez satisfacen las necesida-
des de la producción ecológica y de bajos insumos, donde la variación am-
biental y los factores de estrés como plagas y enfermedades no pueden miti-
garse con insumos sintéticos. Los/as agricultores/as ecológicos dependen de 
la resistencia a las plagas y enfermedades del propio cultivo, la capacidad 
de control de adventicias y la estabilidad de la producción en niveles bajos 
o irregulares de fertilidad del suelo (Figura 1). La uniformidad es una defi-
ciencia en este contexto mientras que la diversidad genética es una ventaja.
Cuando se excluye o limita el uso de insumos externos, como en los siste-
mas ecológicos, la elección de variedades es una decisión clave. Para tomar 
decisiones informadas, los/as productores/as ecológicos/as necesitan infor-
mación sobre el rendimiento del cultivo en condiciones ecológicas, genera-
da a través de la evaluación de variedades posterior al registro.
El sistema de ensayo actual realiza principalmente pruebas en condiciones 
convencionales, obteniendo información de limitada relevancia para el/la 
productor/a ecológico/a ya que el rendimiento de las variedades en conven-
cional puede diferir considerablemente en comparación con las condiciones 
ecológicas.
Para garantizar buenos resultados con una variedad determinada y una in-
formación de calidad para la toma de decisiones, es esencial que las varie-
dades ecológicas se testen en condiciones ecológicas (es decir, en parcelas 
ecológicas y con métodos ecológicos). Pero son pocos los países de la UE 
tienen la infraestructura para ensayos en ecológico posteriores al registro, 
e incluso, solo se prueban unas pocas especies de cultivos que son comer-
cialmente relevantes.

Tipología de 
variedades

Desarrolladas
y Extraídas

Requerimientos 
legales para la 

comercialización

Nivel de 
diversidad 
genética

Variedades Mejoramiento 
vegetal convencional

Comercialización des-
pués del registro (DUE, 

VCU) IPR/PBR aplicadas

Muy bajo

Variedades Mejoramiento vegetal 
convencional para 

producción ecológica

Comercialización des-
pués del registro (DUE, 

VCU) IPR/PBR aplicadas

Muy bajo

Variedades 
ecológicas

Mejora Vegetal Eco-
lógica (en ingles Or-

ganic Plant Breeding, 
OPB). Mejora Vegetal 
Ecológica bajo condi-

ciones ecológicas 

Comercialización 
después del registro 

(DUE y VCU) IPR/PBR 
en discusión

Medio

Variedades de con-
servación y amateur 
(Landraces, varieda-
des locales y tradicio-

nales)

Variedades 
tradicionales y locales 
adaptadas con valor 

histórico/cultural

Proceso de registro 
simplificado ( No DUE/

VCU). Restricciones 
territoriales y 

cuantitativas para la 
producción de semillas

Alto

Variedades heterogé-
neas, MHE (mezclas 
dinámicas, varieda-
des compuestas cru-

zadas)

Mejora Vegetal 
(Ecológica) bajo 

condiciones 
ecológicas o de bajos 

insumos

Registro mediante 
proceso de notificación. 
Trazabilidad de los lotes 
de semillas a cargo del 

productor/a

Muy alto

TABLA 1.  Estrategia de mejoramiento, estatus oficial y diversidad genética de diferentes 
                     tipos de variedades disponibles para los/as productores/as ecológicos
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La estrategia “Moderada”
Los ensayos para las variedades 
ecológicas requieren una estructura 
flexible, participativa, descentraliza-
da y de bajo coste, que se base en 
las capacidades de los/as produc-
tores/as y agentes de la cadena ali-
mentaria para satisfacer una amplia 
gama de necesidades a diferentes 
escalas. Los ensayos que cumplen 
estos requisitos son difíciles de es-
tandarizar y exigen más esfuerzo.
Los/as socios/as del proyecto LIVE-
SEED han trabajado una metodolo-

gía que permite que las partes intere-
sadas se acerquen a un programa de 
ensayos de variedades independien-
temente de la situación específica y 
la escala del proyecto (de pequeño a 
grande, de local a internacional).
Esta metodología aborda cuatro as-
pectos clave de los ensayos partici-
pativos en finca descritos en la figu-
ra siguiente y aporta una estrategia 
para trabajar con ellos.
La estrategia moderada se aplica 
a cada uno de los cuatro aspectos 
(más detalles en las siguientes sec-
ciones) y consta de tres pasos:

FIGURA 2. Los cuatro aspectos clave de los 
                   ensayos participativos en finca de 
                   variedades para sistemas ecológicos  
                   y de bajos insumos

Configuración y optimización 
de ensayos de variedades 
ecológicas en la finca

Creación y facilitación 
de redes 

Un proceso de organización 
social destinado a garantizar la 

participación a largo plazo de los/
as productores/as participantes 
y unos resultados exitosos. Los 
objetivos compartidos motivan 

a las partes interesadas con 
diferentes experiencias a cooperar.

Recopilación y 
gestión de datos 

La calidad e integridad 
de los datos generados y 

recopilados dentro de la red 
y procesados por

investigadores, sustenta la 
fiabilidad de los ensayos.

Sostenibilidad 
Económica 

Una red con una fuente 
estable de financiación que 
garantice su sostenibilidad 

es capaz de realizar exitosos 
ensayos de cultivos a lo 

largo del tiempo.

Diseño Experimental
Solo un experimento 

científicamente sólido puede 
proporcionar resultados fiables 
y ofrecer información relevante 

sobre las variedades, para todos 
los miembros de la red y más allá. 

Definir 
objetivos

Identificar 
limitaciones

Aplicar una metodo-
logía adecuada
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Definir claramente los objetivos por 
adelantado permite evaluar e iden-
tificar las limitaciones que puedan 
obstaculizar su logro y que puedan 
surgir de las circunstancias específi-
cas del ensayo (por ejemplo, falta de 
recursos o información específicos). 
El uso de una estrategia centrada 

en las limitaciones desde el principio 
permite que una red de múltiples ac-
tores opere de manera más eficaz; 
de hecho, una vez que las limitacio-
nes son claras, se pueden desarro-
llar metodologías hechas a la medi-
da que produzcan resultados ade-
cuados con los recursos disponibles.

Objetivos 
generales Limitaciones Métodos

Facilitación y 
coordinación 

de redes 

• Asegurar la 
participación 
activa y el logro 
de los objetivos 
acordados

• Tamaño de la red
• Carga de 

coordinación
• Habilidades y 

herramientas de 
comunicación

• Enfoques 
participativos

• Habilidades y 
herramientas de 
facilitación

Sostenibilidad 
Económica

• Autosuficiencia
• Creación de valor
• Viabilidad a largo 

plazo

• Costes fijos
• Los costes 

laborales

• Apoyo público
• Modelos de 

suscripción de 
usuario

• Colaboraciones en 
la cadena de valor

• Modelos híbridos

Diseño 
Experimental 

• Equilibrar la 
reducción de 
costes y esfuerzos 
con la solidez y 
fiabilidad de los 
resultados

• Recursos e 
información, 
tamaño de la finca 
y maquinaria

• Un árbol de 
decisiones 
de diseños 
experimentales 
y paquetes 
analíticos dirigidos 
a diferentes 
contextos y 
limitaciones

Gestión de la 
calidad de los 

datos

• Relevancia
• Usabilidad
• Accesibilidad de la 

información

• Recolección des-
centralizada en la 
finca versus núme-
ro de variables de 
investigación

• Equilibrio entre 
información común 
y específica de la 
finca

• Protocolos 
para diferentes 
tipos de datos, 
documentación 
de datos, 
almacenamiento 
de datos, 
propiedad y 
gobernanza

TABLA 2.  Ejemplos de objetivos, limitaciones y métodos específicos para cada aspecto de 
                     los ensayos participativos en la finca
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La facilitación y coordinación de la 
red son también las piedras angu-
lares de los ensayos participativos 
y descentralizados de variedades 
en las fincas. El papel de quien fa-
cilita es complejo: se ocupa de que 
la distribución de roles y responsa-
bilidades dentro de la red esté bien 
equilibrada, asegura la comunica-
ción interna, asegura que se man-
tengan los objetivos de la red, apoya 
la difusión de los resultados a la red 
y fomenta la reflexividad colectiva. 
Se trata de un conjunto complejo 
de habilidades técnicas y sociales9: 
invertir en una persona capacitada 
para facilitar o en la capacitación de 

aquellos que se convertirán en uno 
es, sin duda, una prioridad.
En este contexto de ensayos parti-
cipativos, un problema que afecta a 
menudo a la facilitación es la falta 
de profesionales capacitados o una 
formación especializada para aque-
llas personas que van a desempeñar 
esta función.
Dependiendo de las habilidades dis-
ponibles y de la configuración de la 
red de ensayo, la función de facilita-
dor se puede asignar de varias ma-
neras (por ejemplo, un voluntario, un 
empleado de un socio de la red, un 
profesional externo), cada una con 
diferentes pros y contras. 

Capacidad 
operativa 

Participación 
y descentrali-

zación

Intensidad 
de recursos 
financieros

Retos

Facilitación de 
voluntariado 
(por ejemplo, 

una asociación 
de ciudadanos/
as y producto-
res/as volunta-

rios/as)

Limitado Fuerte Bajo

• Cansancio del 
voluntariado

• Fluctuación de 
personal y la 
consecuente 
pérdida de ha-
bilidades

Facilitación 
por parte 

de personal 
remunerado 
(por ejemplo, 
trabajador/a 

de un grupo de 
productores/as)

De fuerte a 
medio

De medio 
a bajo Medio

• Acordar un 
objetivo común 
para movilizar 
socios diversos

• Encontrar el 
equilibrio entre 
objetivos y 
recursos

Facilitación 
externa (por 
ejemplo, per-
sonal de una 

red nacional o 
regional)

De fuerte a 
medio

De bajo a 
muy bajo

De fuerte 
a medio

• Distancia de 
las fincas

• Centralización 
y mala difusión

TABLA 3. Algunos pros y contras de las opciones de personal para el rol del

Habilitar el proceso de 
configuración de la red
En el contexto de redes multi-agen-
tes para ensayos de variedades 
posteriores al registro, y dependien-
do de los objetivos y la estrategia del 
ensayo, los/as agentes involucrados/
as pueden ser: productores/as, em-
presas de semillas, investigadores/
as, organismos públicos agrarios, 
mejoradores/as y agentes de la ca-

dena de valor (procesadores/as, mi-
noristas, etc.).
En un enfoque más amplio de cien-
cia ciudadana, pueden participar 
también estudiantes, los chefs y la 
comunidad consumidora en general.
Estos actores deben estar involucra-
dos en la gestión y tener roles ope-
rativos: quien facilite deberá super-
visar la organización y la definición 
clara de tareas, con el fin de minimi-
zar el conflicto.

Facilitación y coordinación de redes

Habilidades sociales, tales como sociabilidad, escucha activa, autonomía, imparcialidad, capacidad 
para trabajar en equipo, mediación, manejo de conflictos, adaptación y flexibilidad. Habilidades 
técnicas, como en los enfoques y herramientas participativos, la capacidad para elegir los métodos 
más adecuados de acuerdo con los contextos y objetivos, la capacidad de comunicación y gestión de 
proyectos. El conjunto de estas habilidades es crucial para la facilitación exitosa de la red.

9
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En algunos contextos, puede resultar 
difícil conseguir un equipo de inves-
tigación que apoye a la red con me-
todologías y herramientas científicas 
para el diseño de ensayos y la ges-
tión y el análisis de datos precisos. La 
persona que facilite tendrá que tomar 
las medidas adecuadas en estos ca-
sos y, en ocasiones, auto-capacitarse 
para llenar los vacíos o adaptar el di-
seño experimental a sus habilidades.
Asímismo, el tamaño de la red afec-
ta a la forma en que se llevan a cabo 
las actividades. En particular, el ni-
vel de participación suele ser inver-
samente proporcional al tamaño de 
la red. Quien facilite deberá optimi-
zar la eficacia de la red logrando un 
equilibrio entre el tamaño mínimo 
necesario para lograr los objetivos y 
un tamaño máximo manejable. Para 
esta tarea, uno de los principales 
desafíos es preservar las cualidades 
positivas de las redes locales peque-
ñas, como las relaciones directas y la 
comunicación, las reuniones periódi-
cas (algunas de las cuales serán en 
las fincas) y la aceptación de reglas 
compartidas, incluso cuando la red 
sea más extensa, se requerirá, ade-
más, una estructura más jerárquica.

Gobernanza de la red
La gobernanza de la red diferirá se-
gún el tamaño y el tipo de red, pero 
es esencial garantizar la confianza y 
la colaboración, equilibrar las rela-
ciones de poder y resolver cualquier 
conflicto que pueda surgir.
Un modelo exitoso de gobernanza 
compartida es la creación de una 
junta que represente a los diferen-
tes actores de la red. Dado que los 
ensayos de variedades a través de 
redes de multi-actores están des-
centralizados, el proceso de toma 
de decisiones también debe descen-
tralizarse, a la vez que basarse en 
objetivos compartidos. Para asegu-
rarse de que todos/as los/as agen-
tes acepten estos requisítos, deben 
participar en el establecimiento de 
objetivos y en el desarrollo de estra-
tegias. También deben sentirse per-
sonalmente responsables del éxito 

del ensayo, independientemente de 
las funciones que desempeñen.

Habilitar y estimular la 
participación activa
Al tener los y las agentes dispersos/
as geográficamente y comprometi-
dos/as en diversas actividades du-
rante un período largo de tiempo, 
es fundamental asegurarse de que 
mantengan su compromiso.
Los esfuerzos de la red multi-agen-
te se basan en continuos e iterativos 
procesos de aprendizaje mutuo, cu-
yos resultados están tanto en el pro-
ceso (por ejemplo, la confianza de-
sarrollada entre los y las participan-
tes) como en los productos finales10. 
Por lo tanto, hay que fomentar cui-
dadosamente las relaciones y los in-
tercambios, y mejor si esta actividad 
se apoya en reuniones en persona, 
para garantizar la alineación y mo-
tivación de todos/as los/as agentes y 
que conozcan el estado del ensayo y 
hacia dónde se dirige. Los talleres y 
las visitas de campo capacitan ade-
más a los y las participantes para 
que expresen sus puntos de vista, 
generando nuevas ideas y, a menu-
do, mostrando dinámicas de grupo 
que deben gestionarse y dirigirse 
hacia la consecución de los objetivos 
compartidos.
Los y las integrantes de la red también 
pueden invitarse a participar activa-
mente en las decisiones relacionadas 
con los aspectos técnicos y operati-
vos del ensayo, por ejemplo, para ele-
gir las herramientas más adecuadas 
para recopilar y compartir la informa-
ción del ensayo (es decir, un libro de 
campo físico o digital; hoja de cálculo 
o base de datos), dependiendo de las 
necesidades y habilidades de la red. 
De acuerdo con la elección realizada, 
se debe abordar cualquier problema 
que pudiera afectar a la motivación 
y la participación en el uso de estas 
herramienta (por ejemplo, el males-
tar con el uso de tecnologías). Incluir 
a los y las integrantes de la red en las 
decisiones metodológicas y operati-
vas aumentará la motivación y evita-
rá los abandonos.

Serpolay, E., et. al., 2018. Kit de herramientas para fomentar la investigación de múltiples actores 
sobre la agrobiodiversidad (Toolkit to foster multi-actor research on agrobiodiversity). Disponible en: 
https://orgprints.org/38153/

10

https://orgprints.org/38153/
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SEEDLINKED: 
tecnología para apoyar la facilitación de una gran red

CASO PRÁCTICO 1

SeedLinked (www.seedlinked.com) es una plataforma de crowdsourcing 
creada para abordar el intercambio de información sobre variedades ade-
cuadas para la producción ecológica y de bajos insumos. La plataforma 
está destinada a conectar a investigadores/as y empresas de mejoramiento 
con productores/as que buscan variedades adaptadas a su contexto agrí-
cola, así como con consumidores/as interesados en alimentos sabrosos y 
rastreables. 
Como todas las herramientas de crowdsourcing, SeedLinked está diseñado 
para aprovechar la sabiduría de una vasta red. Las redes grandes son com-
plejas de administrar y generalmente requieren una estructura jerárquica. 
El crowdsourcing utiliza la tecnología para darle la vuelta a esa estructura.
Los alicientes para participar y el control de calidad del proyecto (es decir, 
compartir imágenes y comentarios en directo, el servicio de chat, sistemas 
de recompensa) están integrados en la plataforma. Actualmente existen 
algunas limitaciones para los diseños experimentales disponibles (solo no 
replicados) y las funciones de recopilación de datos (solo puntuación), que 
deben abordarse en versiones actualizadas de la plataforma Seed-Linked 
y la aplicación móvil.

Tamaño 
de la red

Costes

Apoyo requerido 
para la 

investigación

DESTACADOS

• Descentralizado y práctica-
mente autónomo

• La interfaz fácil de usar redu-
ce las barreras a las tasas de 
entrada y abandono

• Diseños sencillos de ensayos 
de variedades y pruebas es-
pecializadas de degustación

• Intercambio de datos instan-
táneo y análisis visual

2021 SeedLinked Network (2700 growers)

http://www.seedlinked.com
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Los ensayos participativos de varie-
dades requieren continuidad duran-
te varios años, y por tanto, inversio-
nes a largo plazo. Para garantizar el 
éxito, se debe implementar un mo-
delo de sostenibilidad económica 
adecuado para la gestión de costes 
y la creación de valor.
Las ensayos de variedades tienen 
costes relacionados (por ejemplo, fa-
cilitación, coordinación, pruebas de 
campo, pruebas organolépticas y de 
calidad e instalaciones físicas) que no 
pueden reducirse por debajo de un 
cierto umbral, incluso en el contexto 
de ensayos moderados en las fincas.

La principal fuente de ingresos en 
un modelo de mejoramiento con-
vencional es la superficie que esta-
rá ocupada por una sola variedad; 
las grandes superficies de cultivo 
permiten una recuperación de cos-
tes eficiente de las tasas (derechos 
de obtentor) y la venta de semillas 
combinadas. El objetivo del fitome-
joramiento ecológico (FE) es por el 
contrario reproducirse para muchos 
cultivos diferentes (incluidos los me-
nores y desatendidos) y producir va-
riedades muy diversas y adaptadas 
localmente, cada una de las cuales 
probablemente se cultive en áreas 
relativamente pequeñas. Varias ini-
ciativas del FE también rechazan la 
aplicación de la protección de varie-
dades, ya que su visión es maximi-
zar el acceso libre a las variedades. 
De la investigación en 15 países de 
Europa realizada por el proyecto LI-
VESEED, tuvo como resultado que 
los ensayos de variedades ecológi-
cas existentes actualmente cubren 
dichos costes con una, o más co-
múnmente, una combinación de es-

trategias de financiación11.
• Financiación pública (subvencio-

nes operativas generales o, más 
a menudo, fondos basados   en 
proyectos);

• Financiación privada (fondos ope-
rativos de organizaciones agra-
rias privadas o fondos de funda-
ciones y donantes privados);

• Financiación por usuarios (mem-
bresías de productores/as, traba-
jo voluntario de diferentes agen-
tes, contribuciones de obtento-
res/as y empresas de semillas);

• Financiación basada en la cade-
na de valor (contribuciones de 
empresas fabricantes de alimen-
tos, mayoristas, minoristas).

Con el fin de seleccionar con éxito va-
riedades y rasgos que se adapten a 
las necesidades de todos/as los y las 
agentes, una estrategia de financia-
ción prometedora para ensayos eco-
lógicos en finca haría que todos los 
actores de la cadena de valor ecoló-
gica asumieran una parte de la res-
ponsabilidad del mejoramiento eco-
lógico. Una solución estratégica po-
dría ser el establecimiento de un fon-
do común de financiación para todo 
el sector del mejoramiento ecológico. 
Dentro de dicho modelo, se pediría a 
los diferentes agentes de la cadena 
de valor descendente que contribu-
yan directamente al desafío común 
de proporcionar a los y las producto-
res/as variedades adaptadas, ya que 
también participan de los beneficios. 
Los y las productores/as son contri-
buyentes esenciales de la estrategia 
de financiación, como co-creadores/
as y usuarios/as del valor creado por 
los ensayos de variedades. Dado que 
los resultados del uso de variedades 
a escala de campo y la visibilidad 
de tales resultados son importantes 
para los y las productores/as, para el 
modelo comercial de los obtentores y 
para los y las productores/as de se-
millas, también interesa el suministro 
de semillas y asistencia técnica para 
los ensayos en finca (ver estudio de 
caso 1).

ENGAGEMENT.BIOBREEDING EUROPE
Leer más: www.biobreeding.org
Engagement.biobreeding Europe es una iniciativa 
dedicada a inspirar e involucrar a toda la cadena 
de valor ecológica con el fitomejoramiento 
ecológico, con el fin de desarrollar estrategias 
para hacer que la mejora vegetal de plantas 
ecológicas sea autosostenible en Europa.

Sostenibilidad económica

Kovács, T., Pedersen, T. M., 2019. Descripción general de los modelos organizativos actuales para las 
pruebas de variedades para la agricultura ecológica en algunos países de la UE (Overview on the 
current organizational models for cultivar testing for Organic Agriculture over some EU countries). 
Disponible en: https://orgprints.org/id/eprint/37818/

11 

http://www.biobreeding.org
https://orgprints.org/id/eprint/37818/
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ENSAYOS EN FINCA DE MANZANA EN SUIZA: 
un proyecto intensivo en recursos financiado 
por las partes interesadas

CASO PRÁCTICO 2

El mejoramiento de frutos requiere ensayos a largo plazo (hasta 10 años) 
y, en consecuencia, implica altos costes mantenidos en el tiempo. Como la 
manzana es la fruta más producida en Suiza, el minorista Coop, con su en-
foque en alimentación ecológica, ha asumido un papel activo y ha apoya-
do financieramente los ensayos de variedades de manzana durante varios 
años, coorganizados por el organismo de control ecológico BioSuisse y el 
instituto de investigación ecológica FiBL. Para poner a disposición del sector 
ecológico una amplia gama de variedades de manzana, que coincida con 
las diversas agroecologías de las fincas ecológicas, la iniciativa desarrolló el 
innovador “concepto de grupo de sabor”: en lugar de referirse al nombre de 
la variedad, las manzanas se comercializan de acuerdo con los grupos de 
sabor, para que los consumidores no se apeguen a una marca o variedad 
específica y, por lo tanto, no impulsen la simplificación excesiva de los sis-
temas de producción, al tiempo que satisfacen su necesidad de comprar las 
manzanas que les gustan. La sólida red establecida por FiBL incluye, ade-
más de Coop, productores de manzanas, titulares de licencias, productores/
as de manzanas ecológicas, responsables de almacenamiento y viveros de 
árboles frutales. Todos/as los integrantes planifican y organizan los ensayos 
de forma colectiva y se encargan de difundir los resultados.

Tamaño 
de la red

Costes

Apoyo requerido 
para la 

investigación

DESTACADOS
• Inversión a largo plazo asegu-

rada dentro de la cadena de 
suministro

• Combinación de ensayos en 
finca (por productores/as de 
manzanas) y ensayos en es-
tación (replicados y bajo dos 
regímenes de manejo de pla-
gas diferentes)
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Los ensayos moderados y descen-
tralizados en fincas en condiciones 
ecológicas requieren diseños expe-
rimentales adaptados. Como se ha 
descrito anteriormente, las limita-
ciones que afectan al contexto de 
trabajo impulsan la elección del en-
foque metodológico más adecuado, 
incluido el diseño experimental. En 
esta sección describimos cómo ele-
gir un diseño e indicamos qué aná-
lisis estadísticos funcionan mejor con 
cada opción.

Establecer los objetivos
El objetivo general de un ensayo de 
variedades es evaluar “qué varieda-
des funcionan bien/mejor para uno o 
más rasgos elegidos, a nivel de finca 
o región”. Este objetivo se puede de-
tallar en base a tres decisiones prin-
cipales:
• Escala del ensayo

 ‐ a nivel de finca - identificar las 
mejores variedades que sean 
más relevantes para el contex-
to específico de una finca in-
dividual (este formato es más 
adecuado para proyectos de 
fitomejoramiento participativo 
que los ensayos posteriores al 
registro)

 ‐ a nivel de red - identificar las 
mejores variedades que sean 
más relevantes para una red 
de fincas en una región deter-
minada (aquí nos centraremos 
en este formato)

• Número de variedades probadas
 ‐ selección de muchas varieda-

des para detectar algunos ras-
gos clave

 ‐ prueba de pocas variedades 
para muchos rasgos diferentes

• Elección de rasgos
 ‐ agronómicos (e.g. rendimiento, 

resistencia a enfermedades)
 ‐ cualitativos (e.g. contenido de 

proteínas, forma, color)
En un ensayo de variedades ecológi-

cas realizado bajo un marco “mode-
rado”, el tamaño del ensayo y el nú-
mero de rasgos evaluados a menudo 
están inversamente correlacionados 
y tienen un efecto directo sobre el 
número de variedades incluidas.
El balance final entre los objetivos 
deseados y la implementación del 
ensayo, que determinará el número 
de ubicaciones (tamaño de la red), el 
número de cultivares probados y los 
rasgos de interés evaluados, surgirá 
del análisis de las limitaciones.

Identificar las limitaciones
Las limitaciones más relevantes 
para el post-registro en ensayos en 
finca son:
• #1 Disponibilidad de recursos. 

La mano de obra y otros recursos 
necesarios para llevar a cabo las 
pruebas afectarán su tamaño: la 
siembra y la cosecha son parti-
cularmente intensivas en el uso 
de recursos. También afectará 
los datos que se recopilen.

• #2 Número de ubicaciones. Esto 
está directamente relacionado 
con el número de participantes y 
depende de la infraestructura de 
la coordinación. En la evaluación 
descentralizada, es esencial que 
las condiciones reales se repro-
duzcan en la medida de lo posi-
ble, incluido el tamaño y las con-
diciones ambientales del área de 
cultivo, así como las prácticas de 
manejo utilizadas.

• #3 Disponibilidad de semillas 
(e información relacionada). De-
pendiendo de la especie de cul-
tivo, la cantidad requerida de 
semilla varía: por ejemplo, se 
necesita menos semilla para los 
ensayos de tomate que para el 
trigo, y la disponibilidad de semi-
lla tiene un impacto en el número 
de parcelas, su tamaño, el núme-
ro de repeticiones, etc. La semilla 
puede obtenerse en centros de 
recursos genéticos, grupos de 

Diseño experimental

La información puede recuperarse a través de la investigación bibliográfica o mediante la organiza-
ción de intercambios estructurados entre pares en los que productores/as-mejoradores/as experi-
mentados/as comparten sus conocimientos y experiencia

12



15

Tamaño 
de la red

Costes

Apoyo requerido 
para la 

investigación

productores/as locales como los 
bancos comunitarios de semi-
llas, o en el mercado (estatal o 
extranjero). La recopilación y el 
cribado de la información dispo-
nible sobre variedades por ade-
lantado evita el desperdicio de 
recursos en variedades menos 
prometedoras12. 

• #4 Número y tamaño de parce-
las por ubicación. Está directa-
mente relacionado con el área 
disponible para el ensayo y la 
disponibilidad total de semillas. 
Es posible que quien produz-

ca no tenga mucho espacio o 
tiempo para dedicar a los en-
sayos, especialmente cuando la 
asistencia técnica es limitada. 
El tamaño de las parcelas (y el 
número de ubicaciones) tam-
bién dependerá de la cantidad 
de semilla disponible y de la dis-
ponibilidad de equipo agrícola 
(como máquinas sembradoras 
y cosechadoras). Esto último es 
particularmente relevante para 
los cereales, donde puede ser un 
factor limitante importante.

• #5 Duración de los ensayos. 

ENSAYOS CON VARIEDADES DE JUDÍAS 
EN NICARAGUA

La iniciativa TRICOT13 son ensayos para evaluar las variedades de judía en 
los campos de los y las productores/as. A los y las participantes se les asig-
nó una combinación aleatoria de tres variedades de judías entre las selec-
cionadas para el experimento. La prueba se configuró y gestionó utilizando 
la plataforma Climmob (https://climmob.net/blog/) y la comunicación con el 
equipo del proyecto se produjo principalmente a través de herramientas di-
gitales. Se organizaron reuniones físicas al inicio, durante y al final del ciclo 
de cultivo (para distribuir la semilla y preparar los ensayos, para recopilar 
datos de evaluación y para la difusión final de los resultados).

DESTACADOS
• Configuración y administración 

del ensayo  a través de una pla-
taforma online especializada

• Recopilación de datos directa-
mente por el o la productor/a 
en la aplicación Open Data 
Knowledge (ODK)

• Clasificación hecha por pro-
ductores/as basada en las ca-
racterísticas clave de interés 
(mejor/peor variedad)

CASO PRÁCTICO 3

13 Ver la sección de Diseño Experimental en la página 16

https://climmob.net/blog/
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Las variaciones e interacciones 
anuales entre variedades y años 
son factores importantes, por lo 
que es preferible realizar ensayos 
durante varios años. Sin embar-
go, los recursos limitados pue-
den imponer un marco de tiempo 
más corto. Los resultados de los 
ensayos de un año no pueden 
conducir a resultados definitivos, 
pero pueden plantear hipótesis 
para años futuros. Sin embargo, 
un gran número de ubicaciones 
puede proporcionar suficiente 
información para compensar la 
menor duración del ensayo.

Seleccionar la metodología 
apropiada
En base a los objetivos y las limita-
ciones identificadas, proponemos el 
siguiente árbol de decisiones como 
una herramienta para elegir el di-
seño experimental más apropiado 
para los ensayos de variedades a 
escala de red. El nivel de detalle que 
se requiere para tratar cada diseño 
no puede explicarse en esta publica-
ción: se anima al lector/a a profundi-
zar en los aspectos técnicos a través 
de las referencias disponibles en la 
sección de recursos.
El recorrido escogido de decisiones 
dentro de este árbol está relacionado 
con los objetivos y limitaciones des-
tacados en las secciones anteriores. 
Los dos primeros pasos del proceso 
dependen del tamaño de la red (1) y 
del número de variedades (2). Estos 
dos factores determinan qué diseño 
experimental (3) es el más adecua-
do para el ensayo. Dependiendo de 
los objetivos del ensayo (qué tipo 
de datos e información de salida se 
desean) y las limitaciones (cuántos 
datos se pueden recopilar y quién), 
se debe tomar una decisión en rela-
ción con la recopilación de datos y 
los protocolos (4 - ver el capítulo si-
guiente ). Finalmente, para cada di-
seño experimental, uno o más aná-
lisis estadísticos proporcionarán los 
resultados deseados (5).
Tradicionalmente, los ensayos de 
variedades se llevan a cabo en un 
diseño de bloque completo alea-

torizado (en inglés, Randomised 
Complete Block Design, RCBD), 
replicado total o parcialmente. Los 
datos que se originan en este diseño 
se procesan mediante el análisis de 
varianza (ANOVA), seguido de otras 
pruebas visuales estadísticas cono-
cidas como análisis de componen-
tes principales (en inglés, Principal 
Component Analysis, PCA). Para 
comprender mejor qué variedades 
mostraron un mejor rendimiento y 
estabilidad en general en todas las 
ubicaciones, o dentro de una sola 
ubicación, se puede usar el modelo 
Genotipo + Genotipo x Modelo Am-
biental (GGE Biplot) o el modelo de 
Efectos Principales Aditivos e In-
teracción Multiplicativa (AMMI por 
sus siglas en inglés).
Si el tamaño de las fincas es una li-
mitación, una alternativa al RCBD es 
el Diseño de bloque incompleto (IBD 
por sus siglas en inglés), donde una 
prueba RCBD completa se divide en 
subbloques, que se asignan a las fin-
cas participantes. El número de fin-
cas dependerá del número de varie-
dades probadas; a cada finca se le 
asigna un bloque sin opción de elegir 
las variedades dentro de él. El aná-
lisis estadístico utilizado para este 
diseño es el Modelo Mixto ANOVA.
La cantidad y calidad de la infor-
mación generada con el diseño de 
RCBD es considerada por muchos 
como el estándar de oro de los ensa-
yos de variedades; sin embargo, su 
principal desventaja para un contex-
to ecológico “moderado” es el área 
requerida, relativamente grande, y 
la infraestructura técnica, que re-
quiere un uso intensivo de recursos, 
necesaria para realizar los ensayos 
y para recopilar y gestionar datos.
Una alternativa más flexible está re-
presentada por el diseño de fincas 
Regionales y Satélites, mediante el 
cual los y las participantes dentro 
de la misma red de ensayos pueden 
elegir qué variedades probar en su 
finca (desde un mínimo de 2 en una 
“finca satélite”, hasta un máximo del 
ensayo completo en una “finca re-
gional”). El análisis estadístico utili-
zado aquí es el modelo Bayesiano 
Genotipo x Modelo Ambiental. Este 
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sistema requiere al menos de 20 
fincas en la red para generar infor-
mación significativa: se recomienda 
replicar algunas variedades popula-
res en las fincas participantes para 
aumentar la precisión.
Para redes muy grandes de 100 o 
más fincas, se puede implementar 
con éxito un enfoque novedoso de 
ciencia ciudadana conocido como 
“Comparaciones triádicas de tecno-
logías” o Tricot.
Este diseño experimental asigna 
grupos de 3 variedades a cada finca 

y basa su clasificación en función de 
los rasgos clave (de mejor a peor). Se 
ha implementado con éxito en varios 
contextos (consulte los estudios de 
caso de las judías en Nicaragua y 
SeedLinked) y se puede administrar 
fácilmente de forma remota a través 
de apps14, tespecializadas, mante-
niendo así la facilitación y el apoyo 
técnico al mínimo. El análisis de cla-
sificación se realiza con el modelo 
de Plackett Luce y se puede integrar 
con variables pedoclimáticas (como 
covariables).

FIGURA 3. Árbol de decisiones para elegir el diseño experimental más adecuado a  
                    escala de red15

Ensayo de variedades a nivel de red
- Evaluación agronómica

Pocas
variedades

DISEÑO TRIÁDICO

• 3 variedades por ubicación
• Verificación local en todas 

las ubicaciones
• No se necesita un control 

común
• Los y las productores 

as no pueden elegir qué 
variedades probar

• Todas las variedades es-
tán igualmente represen-
tadas en el ensayo

DISEÑO EN FINCAS REGIONAL/
SATÉLITES – GxE BAYESIANO

• Dos tipos de fincas: regionales 
(grandes) y satélites (pequeñas)

• >2 cultivares por finca satélite
• El número de variedades puede 

diferir entre ubicaciones
• No se necesita un control común
• Los y las productores/as pueden 

elegir qué variedades probar
• No se necesita replicar dentro de 

la ubicación

DISEÑO EN BLOQUE 
INCOMPLETO

• Sin réplica dentro de la 
ubicación

• Los bloques de variedades 
son unidades indepen-
dientes y pueden asignar-
se a cualquier finca

• A los y las productores/as 
se les asigna un bloque 
sin posibilidad de elegir 
las variedades

• Clasificación de las 
variedades de la mejor 
a la peor por cada rasgo 
evaluado (productores/as)

• Posibilidad de incluir las 
variables climáticas y de 
suelo (investigadores/as/
facilitadores/as)

• Datos cuantitativos 
(rendimiento, contenido 
de proteínas, altura de la 
planta, etc.)

• Evaluaciones cualitativas 
con escala Likert (por 
ejemplo, 1 a 5)

• Datos cuantitativos (rendi-
miento, contenido de proteí-
nas, altura de la planta, etc.)

• Evaluaciones cualitativas 
con escala Likert (por 
ejemplo, 1 a 5)

• Datos cuantitativos (rendi-
miento, contenido de proteí-
nas, altura de la planta, etc.)

• Evaluaciones cualitativas 
con escala Likert (por 
ejemplo, 1 a 5)

DISEÑO DE BLOQUES 
TOTALMENTE REPLICADO

• Todas las variedades se 
replicaron 2 o 3 veces en 
cada ubicación

• Mismas variedades en 
todas las ubicaciones

Modelo Plackett-Luce

Analiza datos de clasificación 
y determina subgrupos de 
clasificación basados en 

covariables pedo-climáticas

Modelo Bayesiano 
jerárquico G × E

El modelo asume que cada 
efecto (G, E y G × E) se toma de 

una distribución común

ANOVA or Modelo mixto

Análisis de Varianza
(ANOVA) seguido de

• Modelo GGE. Un compo-
nente principal de análisis 
(PCA) sobre la matriz de 
efectos de Genética más 
Genotipo x Interacción Am-
biental (G + G × E)

• Modelo AMMI. (Efectos 
principales aditivos e inte-
racción multiplicativa). Un 
PCA sobre la matriz de Me-
dio Ambiente x Interacción 
(G × E)

4
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14 Para más información, visitar: https://climmob.net/blog/
Adapted from Pierre Rivière (2019). Technical details available at https://priviere.github.io/PPBstats_
book/ & Goldringer I., Rivière P., 2018. “Methods and Tools for decentralized on farm breeding”. 
Booklet #3. Diversifood Project
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https://climmob.net/blog/
https://priviere.github.io/PPBstats_book/ 
https://priviere.github.io/PPBstats_book/ 
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Tamaño 
de la red

Costes

Apoyo requerido 
para la 

investigación

La recopilación de datos es el co-
razón de un ensayo. Debe producir 
datos fiables dadas las limitaciones 
que afectan a cada situación. En un 
ensayo participativo de variedades 
en finca, donde la recopilación de 
datos está descentralizada, la cali-
dad de los datos depende en gran 
medida de la claridad del proceso y 
la confianza entre los participantes. 
Por tanto, es importante acordar y 
aclarar de antemano cómo deben 
tomarse las mediciones y cómo se 
gestionarán los datos.
Requieren especial atención los si-
guientes aspectos de la recopilación 
de datos:
• Las variables deben ser relevan-

tes, es decir, útiles para alcanzar 

los objetivos del ensayo.
• Los datos deben medirse con 

precisión con métodos y proto-
colos rigurosos.

• Los datos deben procesarse y al-
macenarse de manera coherente 
durante todo el ensayo.

En cuanto a los protocolos, también 
en relación con las posibles limi-
taciones, es fundamental tener en 
cuenta:
• Quién recopila los datos. Acor-

dar los protocolos de antemano 
con la colaboración de los y las 
productores/as dejará claro si las 
habilidades de recopilación de 
datos y la fuerza laboral están 
cubiertas o no.

Recopilación y gestión de datos

PRUEBAS EN FINCA PARA VARIEDADES
DE TRIGO ECOLÓGICO EN EL REINO UNIDO

La iniciativa, financiada por el proyecto LIVESEED, destinada a optimizar la 
elección varietal de cultivares de trigo para fincas ecológicas. Se probaron 
11 variedades de trigo, elegidas utilizando información de ensayos experi-
mentales de variedades de parcelas ecológicas y basándose en la experien-
cia de los y las productores/as. Las variedades se cultivaron en 11 fincas, 
en dos bloques, utilizando diferentes prácticas de siembra y desgarrado, 
con un amplio apoyo del equipo de investigación. Se adoptó un diseño de 
bloque incompleto equilibrado durante el primer año, mientras que en el se-
gundo año el equipo eligió un diseño de bloque incompleto no equilibrado. 
Los parámetros comunes fueron que todas las variedades se perforaron 
primero y luego se cosecharon el mismo día, y su manejo fue idéntico a nivel 
de finca; además de eso, los agricultores pudieron utilizar su propia maqui-
naria agrícola y seguir sus propias prácticas de gestión.

DESTACADOS
• El ensayo se llevó a cabo en 

condiciones ecológicas reales, 
siguiendo las prácticas locales

• Las tiras varietales en cada fin-
ca se cosecharon y vendieron o, 
en una finca, se usaron dentro 
de su operación de molienda 
doméstica/a pequeña escala

• La coordinación del ensayo y la 
recopilación de datos se com-
partieron entre el equipo de 
investigación y los agentes de 
campo locales

CASO PRÁCTICO 4
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FIGURA 4. Un flujo de trabajo útil para la recopilación de datos de alta calidad16

• Qué datos se recogen. Las va-
riables relevantes y bien elegidas 
pueden producir una evaluación 
integral del “valor para el cultivo” 
de una variedad, lo que a su vez 
contribuye a una clasificación 
general significativa de las en-
tradas del ensayo. Las medidas 
a tomar deben centrarse en los 
parámetros más importantes 
de acuerdo con los objetivos del 
ensayo acordados por todos los 
participantes, y ser fácilmente 
medibles, independientemente 
de las circunstancias específicas.

• Cómo son recogidos los datos. 
Para cumplir con los estándares 
científicos, es importante decidir 
los protocolos de evaluación y 
medición adecuados y asegurar-
se de que todos/as los y las par-
ticipantes los comprendan.

El tipo de datos recopilados en un 
ensayo depende de los rasgos que 
se evalúan. Combinando varios mé-
todos, es posible recopilar datos de 
calidad científica y acceder al conoci-
miento local y empírico, que es igual-
mente relevante para una evaluación 
exitosa de variedades. Los principa-
les métodos a considerar son:
• Medición (datos cuantitativos).

Se mide un rasgo cuantitativo 
para todas las variedades de 
prueba, sobre la base de un pro-
tocolo acordado y con un método 
acordado. Este método propor-
ciona los datos más homogéneos 
(por ejemplo, altura de la planta, 
peso del fruto, rendimiento).

• Puntuación (evaluación visual). 
Cada rasgo de interés de cada 
variedad se califica en base a 
protocolos acordados, general-
mente usando una escala Likert 
(por ejemplo, de 1 a 5). La pun-
tuación para rasgos específicos 
se puede hacer de acuerdo con 
una guía con imágenes, tablas 
de colores u otros medios como 
referencia para diferentes usua-
rios/as (por ejemplo, cobertura 
del suelo, color de las hojas, dón-
de se aloja). La puntuación de 
rasgos cualitativos como vigor, 
resistencia a enfermedades o 
apariencia general, generalmen-
te se realiza a través de una eva-
luación visual, aprovechando el 
conocimiento experiencial de los 
y las participantes.

• Clasificación. Cada variedad se 
clasifica según las característi-
cas de interés o para una eva-
luación general (es decir, ¿qué 
variedad me gusta más? Ordene 
las variedades de mejor a peor). 
Este enfoque no necesita proto-
colos detallados ni herramientas 
especializadas.

• Descripción (texto). Este méto-
do se puede usar para capturar 
observaciones adicionales no 
previstas en el protocolo. Puede 
ser difícil de procesar debido a 
su naturaleza heterogénea, sin 
embargo, puede formar la base 
para debates grupales útiles y 
estimulantes. Además de los da-
tos en bruto (o procesados) reco-

16 Basado en Berti-Equille (2004) – ver en la sección de recursos
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(quién hace qué)
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pilados en el campo, también se 
deben considerar los metadatos 
del ensayo.

Éstos incluyen información del en-
sayo que es útil para contextuali-
zar los resultados de la evaluación 
(ubicación, tipo de suelo, registros 
meteorológicos, rotación de cultivos, 
fertilización, tamaño de la parce-
la, densidad de plantas, fechas de 
siembra, información sobre el culti-
vo y el lote de semillas, así como los 
datos personales de las personas 
involucradas en la evaluación como 
edad, sexo y profesión)17.
El almacenamiento de datos también 
merece una mención. Los datos de-
positados de forma accesible e inte-
roperable facilitan el análisis y el in-
tercambio de información. Cuando se 
recopilan datos organizados y armo-
nizados a lo largo del tiempo, se crea 
una base de datos a la que las partes 
interesadas pueden volver y encon-
trar información histórica importan-
te. Acceder a los datos y visualizarlos 
de forma interactiva de forma clara 
y coherente puede apoyar la evalua-
ción y fomentar la participación.
Existen varias bases de datos para 
gestionar las pruebas de red, como 

SHiNeMaS18, ClimMob (ver estudio 
de caso 4) y SeedLinked (ver estudio 
de caso 1). 
Éstos se pueden vincular a otras ba-
ses de datos para el clima19 o datos 
del suelo20 y combinado con infor-
mación a menudo más precisa sobre 
las condiciones locales proporciona-
da por los y las productores/as.

17 Es esencial que se cumpla el Reglamento de Protección de Datos de la UE (RGPD) y se utilicen 
    buenas prácticas como el consentimiento informado. https://gdpr.eu/
18 https://plantmethods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13007-020-00640-2
19 https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home y https://www.worldclim.org/
20 https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/european-soil-database-soil-properties

EVALUACIONES SENSORIALES
Leer más: 
https://seedtokitchen.horticulture.
wisc.edu/ y https://orgprints.org/id/
eprint/38095/
Las cualidades organolépticas y 
culinarias de las variedades ecoló-
gicas son de gran importancia para 
las partes interesadas en las cade-
nas alimentarias más cortas (es 
decir, panaderos/as, consumidores/
as). Se están desarrollando me-
todologías para la evaluación de 
esas cualidades junto con los ras-
gos agronómicos. Como ejemplo:
• evaluación hedónica para de-

tectar diferentes preferencias 
entre productos

• prueba de siesta para detectar 
diferencias sensoriales entre 
productos

LIBRO DE CAMPO (FIELD BOOK): 
Una aplicación de código abierto para la 
recopilación de datos de campo en Android
Trevor W. Rife y Jesse A. Poland de la Universidad Esta-
tal de Kansas desarrollaron una herramienta útil para la 
recopilación de datos de ensayos de variedades. La apli-
cación es de código abierto y está disponible de forma 
gratuita en la tienda Google Play y otros repositorios en 
línea. La aplicación convierte un teléfono o tableta An-
droid en un dispositivo de captura de datos, con la posi-
bilidad de importar archivos .CSV (mapa de campo, ras-
gos), exportarlos a través de canales para compartir en 
línea (nube, correo electrónico, mensajería instantánea) 
o integrarlos en una base de datos usando el protocolo 
BrAPI. Field Book también se puede utilizar sin conexión. 
Los datos siempre se guardan en la memoria interna del 
dispositivo y se pueden transferir manualmente a un or-
denador simplemente a través de un cable USB.

https://gdpr.eu/
https://plantmethods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13007-020-00640-2
https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home
https://www.worldclim.org/
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/european-soil-database-soil-properties
https://orgprints.org/id/eprint/38095/
https://orgprints.org/id/eprint/38095/
https://orgprints.org/id/eprint/38095/
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Aumentar los esfuerzos en los ensa-
yos para la evaluación de varieda-
des ecológicas tiene un gran poten-
cial para posibilitar el éxito de la pro-
ducción ecológica y apoyar la tran-
sición agroecológica. Sin embargo, 
las infraestructuras actuales en la 
mayoría de los países europeos21 no 
son adecuadas para su propósito y 
por ello es necesario diseñar nuevos 
modelos para abordar las necesida-
des de un sector ecológico en rápido 
crecimiento.
Esta publicación resume los resul-
tados de un esfuerzo colaborativo 
entre los y las integrantes del LIVE-
SEED y diversas partes interesadas 
de varios países europeos, para 
abordar estas necesidades y codi-
señar los pilares de “nuevos mode-
los de ensayo de variedades para la 
producción ecológica” basados en el 
análisis de objetivos y limitaciones22.
Varios elementos clave surgen de 
este trabajo de análisis y elaboración.
• Los ensayos descentralizados de 

variedades en finca requieren de 
una red bien establecida y en 
funcionamiento. Los modelos in-
novadores de ensayos de varie-
dades, libres de las limitaciones 
de los diseños experimentales 
clásicos (RCBD/ANOVA replica-
do al completo), necesitan redes 
con un mínimo de 20 fincas has-
ta más de 100, lo que representa 
un ambicioso objetivo en muchas 
regiones europeas.

• Las redes prósperas de ensayos 
de variedades requieren facilita-
dores cualificados, capaces de 
motivar e involucrar a los miem-
bros de la red y de aprovechar las 
técnicas participativas para sa-
car el máximo partido al conoci-
miento de los y las productores/as 
y de las partes interesadas sobre 
su entorno además de las nece-

sidades específicas de la cadena 
de valor. 

Desde la perspectiva del diseño ex-
perimental y análisis de datos, el 
volumen de información necesaria 
para realizar pruebas significativas 
de variedades ecológicas es a me-
nudo mayor y más matizado que en 
un escenario convencional.
Sin embargo, el sector ecológico es 
todavía demasiado pequeño para 
soportar los consiguientes costes 
adicionales, lo que exige enfoques 
innovadores para responder a este 
desafío. Existen diseños experi-
mentales alternativos y platafor-
mas digitales colaborativas (como 
SeedLinked y Climmob, descritas en 
esta publicación), que dan una idea 
de cómo podría ser un futuro modelo 
europeo de ensayos de variedades 
ecológicas. 
La estrategia “moderada” es clave 
para desarrollar una infraestructura 
relevante, rentable y financieramen-
te sostenible a través de la movili-
zación, reorientación y optimización 
de los recursos disponibles. Sin em-
bargo, para cumplir con el ambicioso 
objetivo de un 25% de tierras agríco-
las bajo gestión ecológica para 2030 
(como pide la Estrategia europea “De 
la granja a la mesa”), la cuestión de 
la sostenibilidad económica para el 
fitomejoramiento ecológico y los en-
sayos de variedades ecológicos de-
berá abordarse a nivel sistémico.
La metodología y los ejemplos pre-
sentados en esta publicación indi-
can que las redes de ensayo des-
centralizadas de variedades ecoló-
gicas en finca ofrecen una solución 
rentable a este problema y podrían 
desempeñar un papel fundamental 
en el impulso del sector ecológico, 
con inversiones específicas tanto del 
sector público como del privado.

Conclusiones y 
recomendaciones

https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the-
organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/21-01-29-LIVESEED_D2_3_final-compressed.pdf
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https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the-organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the-organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/21-01-29-LIVESEED_D2_3_final-compressed.pdf
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