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1. ASOCIACIÓN RED DE SEMILLAS DE NAVARRA/NAFARROAKO HAZI

SAREA ELKARTEA

La Red de Semillas de Navarra-Nafarroako Hazi Sarea, somos una asociación sin ánimo

de lucro, con una actividad de defensa y recuperación de la Biodiversidad Agrícola en

Navarra, asociada a la Red de Semillas Estatal Resembrando-Intercambiando.

A lo largo de estos años, hemos realizado numerosas actividades en diferentes ámbitos:

● Actividades formativas y de sensibilización:

○ Charlas, mesas redondas, relacionados con la agrobiodiversidad, su

importancia y aspectos más técnicos relacionados con la multiplicación y

conservación, por las diferentes comarcas de Navarra, asociaciones,

fundaciones, ayuntamientos como el Ayuntamiento de Pamplona, Noain,

Estella o Dicastillo entre otros, así como diversas entidades públicas como

INTIA, entre otras.

○ Talleres prácticos de multiplicación, selección y limpieza de semillas para su

óptima reproducción.

○ Catas participativas de variedades locales, para ponerlas en valor y darlas a

conocer (tomate, lechuga, manzanas…).

○ Organización de Jornadas: tanto de ámbito comarcal, Jornadas de la

Agrobiodiversidad de Tierra Estella, Estella 2014, como de ámbito Estatal: XVII

Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola, Estella, 2016.

○ Intercambios de semillas, en diferentes eventos en colaboración con otras

entidades como la feria del tomate antiguo en Pamplona, o realizadas

exclusivamente por la Red.

● Búsqueda de variedades por diversas localidades en las diferentes comarcas

agrarias de Navarra. En los años 2018 y 2019 se han realizado trabajos de

prospección. En el año 2018 los proyectos de Recuperación de la biodiversidad

agrícola y del conocimiento tradicional asociado en Tierra Estella y

Pirineo-Prepirineo, que se llevaron a cabo dentro de la convocatoria de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio de dicho año y cofinanciados por el

Programa Leader, en el 2019, el proyecto ”Recuperación de la biodiversidad

agrícola y del conocimiento tradicional asociado en la zona media de navarra”

presentado también a la convocatoria de Medio Ambiente y Ordenación del

Territorio 2019.

● Creación de una red de conservación e intercambio de variedades locales.

● Banco de semillas descentralizado de variedades navarras, donde la Red de



semillas conserva y facilita a las personas interesadas, más de 70 variedades

locales.

● En 2019 creación de un banco de semillas en el local de la red en Estella en el que

se están conservando las variedades reproducidas recientemente, como aquéllas

recogidas en el transcurso de este proyecto.

● Colaboración con proyectos Estatales de Recuperación de Biodiversidad Agrícola

y conocimiento tradicional asociado, como el proyecto Conect-e.

2. DESCRIPCIÓN TRABAJOS REALIZADOS

Dinamización de una Red de personas hortelanas y/o agricultoras para

conservación y multiplicación de las variedades prioritarias conseguidas en

la prospección del 2018.

El objetivo de esta acción ha sido el aumento del número de huertas participantes en la

conservación y reproducción de aquellas variedades locales que la Red de Semillas

considera prioritarias y, a futuro, el fortalecimiento y continuidad de la red de huertas.

Para ello, se estableció contacto con personas y entidades interesadas en participar en

la Red de de huertas. El objetivo de la red de este año ha sido mantener las variedades

conseguidas fruto de la prospección llevada a cabo en el año 2018, dentro de los

proyectos de Recuperación de la biodiversidad agrícola y del conocimiento tradicional

asociado en Tierra Estella y Pirineo-Prepirineo, que se llevaron a cabo dentro de la

convocatoria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de dicho año y

cofinanciados por el Programa Leader.

Se programaron las jornadas que detallamos en el siguiente punto, y como inicio de las

mismas, tuvo lugar una reunión para explicar los objetivos del proyecto, la metodología

de trabajo y los compromisos que se deben adquirir para la adjudicación y

multiplicación de las variedades.

A la hora de repartir las diferentes variedades, se tuvo en cuenta la localización de las

huertas, el grado de dificultad en la multiplicación de las mismas

(autógamas/alógamas, entomófilas/anemófilas, anuales/bianuales, etc.) y la

experiencia de las personas multiplicadoras. A las personas con más experiencia, se les

asignó mayor número de variedades o variedades de reproducción más complicada y a

las de menor experiencia menos variedades y de más fácil reproducción.



El mismo día se realizó el reparto del plantel ecológico y/o de semilla (en aquellas

variedades que vayan en siembra directa, alubias por ejemplo) a las personas

encargadas de su reproducción.

Igualmente, se pidió a las personas participantes que rellenaran, a lo largo del cultivo,

una ficha de seguimiento de cultivo  para cada una de las variedades asignadas.

Formación y sensibilización sobre la importancia de agrobiodiversidad, su

potencial en agricultura ecológica, así como su adecuado manejo y

multiplicación

Se han realizado dos jornadas sobre diferentes aspectos de la reproducción de

variedades locales, la primera en el mes de mayo y la segunda en octubre. Entre los

objetivos de estas jornadas, además la ampliación de Red de huertas con interés en

mantener las variedades locales comentado en el punto anterior, se encontraba la

formación en los diferentes aspectos a tener en cuenta a la hora de multiplicar

variedades. En la experiencia de estos años de la red en cuanto a reproducción de

semillas, hemos observado que en ocasiones hay interés por parte de hortelanos/as en

reproducir variedades pero se desconocen los aspectos que se deben de tener en

cuenta, incluso en el caso de hortelanos muy experimentados en los cultivos para

consumo. Es por ello que vemos muy necesaria esta formación tanto para personas

nuevas en la red de huertas como para quienes ya están en ella pero siguen teniendo

dudas y ganas de aprender y compartir su experiencia. Por otra parte, estas acciones

nos dan la oportunidad de sensibilizar sobre la importancia de la agrobiodiversidad y su

potencial en agricultura ecológica,  lo cual consideramos fundamental.

El 18 de mayo, se realizaron las primeras jornadas del proyecto en el local de la Red de

Semillas en Estella. En dichas jornadas, además de lo ya comentado en el punto

anterior, se impartió un taller sobre los aspectos generales técnicos a considerar a la

hora de multiplicar semilla tales como las características generales para una adecuada

multiplicación y el diseño de la huerta para evitar la hibridación. También se trataron

las características de multiplicación de algunas especies.

A las jornadas asistieron un total de 23 personas, 11 de las ellas mujeres, con edades

comprendidas entre 38 y 75 años.

Las segundas jornadas se realizaron el 26 de octubre y se trataron los aspectos de

selección de las plantas, frutos e infrutescencias, para obtener semillas, así como la

extracción y limpieza de las semillas obtenidas en diferentes especies. Se habló de la



cantidad de plantas de las que guardar semilla en función del tipo de especie de que se

trate (autógama o alógama), las diferentes maneras de extracción de semilla según se

trate de frutos secos o húmedos, así como de las diferentes formas de limpieza de las

semillas y de la posterior conservación de las mismas. Las jornadas fueron

teórico-prácticas y participativas.

Posteriormente, se recogieron las fichas de quienes no las habían entregado todavía y

se entregó semilla de las variedades a sembrar en otoño para su reproducción, junto

con las fichas de cultivo a rellenar. Dos semanas más tarde, se entregaron plantas de

lechuga también para su reproducción.

A estas jornadas acudieron un total de 20 personas, siete de ellas mujeres, con edades

comprendidas entre los 33 y los 66 años.

Acompañamiento, asesoramiento, visitas de campo y recogida de datos a

las personas participantes en la red de huertas

El acompañamiento y asesoramiento a las personas participantes en la red de huertas

es otro aspecto fundamental de la formación y aprendizaje. Las charlas, talleres,

conversaciones que se dan en las jornadas son fundamentales pero no bastan, es

también necesario plantear las dudas que surgen en la huerta en el momento en que

está el cultivo en tierra, apoyar en especial a quienes son más nuevos en las actividades

hortelanas, etc. Se trata de continuar esa labor que se inicia en las jornadas y no perder

el contacto, que quien pasa a formar parte de la red de huertas sepa que puede hacer

consultas, pedir opiniones y, por supuesto, compartir las medidas tomadas ante

determinados problemas y su propia experiencia. Este acompañamiento permite

continuar la relación con quienes están reproduciendo las variedades en campo.

Con este proyecto hemos podido realizar este trabajo de una forma más estructurada,

es así que, a lo largo del verano, se han realizado un total de 15 visitas a un total de 12

hortelanos/as. En las visitas se observó el estado de las plantas, se habló con las

personas hortelanas sobre el cultivo, las posibles problemáticas surgidas (plagas,

enfermedades u otras), su valoración del cultivo, el fruto, etc. Además, se realizaron

anotaciones y se sacaron fotografías.

En general se ha realizado una visita por huerta salvo en algún caso como el huerto

urbano Piparrika de Pamplona a quienes se les hizo más visitas ya que demandaron

apoyo para resolver un problema con una plaga, así como, asesoramiento al grupo



sobre selección, extracción y limpieza de diferentes especies. Además, se mantuvo

contacto mediante whatsapp y teléfono con las diferentes personas participantes en la

red de huertas para aclarar cualquier duda.

En lo relativo al desarrollo de los cultivos, los hubo que no fueron bien debido al

excesivo calor, como es el caso del tomate, o a plagas como el pulgón en el caso del

pepino en alguna huerta.

En cuanto a las valoraciones de las variedades por las personas hortelanas que las han

cultivado, cabe destacar la buena valoración general que han recibido en cuanto a

cultivo, producción y sabor, las variedades, pepino de Zufía y lechuga aceitosa de Lerín.

Estas variedades las han cultivado varias personas hortelanas. Otras variedades

cultivadas sólo por una o dos personas, como la lechuga Viloria, pimiento naranja,

acelga de Jaurrieta o cebolla de Ustés también han sido bien valoradas.

2.1 Reproducción de semillas

A continuación detallamos las variedades que se han cultivado en las huertas.

En la tabla 1 indicamos las variedades que se repartieron en las jornadas de mayo para

cultivo de primavera así como el número de personas hortelanas que quedaron

responsables de su cultivo y las variedades de las que, a día de hoy, se ha obtenido

semilla.



Tabla 1

Nº ESPECIE/VARIEDAD/ORIGEN Nº
hortelanas

SEMILLA
OBSERVACIONES

CULTIVO DE PRIMAVERA

1 Acelga de Jaurrieta 2 Sí Semilla obtenida de
cultivo 2018
Cultivo 2019 todavía en
campo

2 Achicoria de Sangüesa 3 NO No nació

3 Alubia amarillica 1 SÍ

4 Alubia Roja de Mezkiritz 1 SÍ

5 Alubia chatica de Burgui 1 SÍ Poca semilla

6 Alubia negra mata baja,
Amescoa

1 NO Las babosas acabaron
con las plantas

7 Alubia verde de Jaurrieta 1 NO El cultivo se perdió

8 Berza negra de Aezkoa 1 - Cultivo 2019 en campo

9 Calabacín blanco de Artajona 4 Sí Cultivo con mezcla en
origen, por lo que poca
semilla de pocas
plantas

10 Cardo Valdelobos Pedrotxo 2 NO En una de las huertas
los cardos se perdieron
todos una vez
trasplantados, en la otra
huerta, los cardos
siguen en campo

11 Cebolla de Ustés 4 SÍ La semilla se obtuvo del
cultivo 2018 en una de
las huertas
Cultivo 2019
actualmente en campo

12 Cebolla reparacea 1 - Cultivo en campo

13 Escarola Noveleta 2 - Cultivo en campo

14 Escarola Oroz-Betelu 2 - Cultivo en campo

15 Lechuga cotorra Benito 1 NO Se perdió el cultivo por
golpe de calor en
semillero

16 Lechuga aceitosa Lerín 4 SÍ Abundante semilla

17 Lechuga Viloria 2 SÍ

18 Lechuga crispilla Lumbier 1 SÍ

19 Maíz blanco de Pekotxea 1 Sí

20 Melón Noveleta 1 SÍ



Nº ESPECIE/VARIEDAD/ORIGEN Nº
hortelanas

SEMILLA
OBSERVACIONES

21 Pepino Zufía 5 Sí

22 Pimiento Naranja de Cadreita 1 NO No se recolectó semilla
porque los pimientos
picaban mucho

23 Tomate Valdelobos 4 SÍ

24 Tomate Feo de Tudela 1 NO El excesivo calor en el
sur de Navarra provocó
pérdida de varias
floraciones, las más
interesantes para
obtención de semilla y
baja producción

25 Tomate Rosa de Sunbilla 1 NO El excesivo calor en el
sur de Navarra provocó
pérdida de varias
floraciones, las más
interesantes para
obtención de semilla y
baja producción

26 Tomate Lerín 1 SÍ

En total en los cultivos de primavera han participado 17 personas hortelanas.

En la tabla 2 se recogen las variedades repartidas para cultivo de otoño y el número de

personas que quedaron responsables de su reproducción.

Tabla 2

Nº ESPECIE/VARIEDAD/ORIGEN Nº hortelanas

CULTIVO DE OTOÑO

1 Avena del Pirineo 1

2 Lechuga Cachorrilla Valdelobos 1

3 Lechuga Cotorra Benito 2

4 Guisante San Lorenzo, Estella 3

5 Habas Estella 4

6 Habas Bakaiku 2

En los cultivos de otoño 9 personas se encargarán de la reproducción de las variedades

en sus huertas, 3 de ellas no participaron en la reproducción de cultivos de primavera

por lo que el total de personas participantes en el marco de este proyecto en la red de



huertas es de 20 personas. Esto no quiere decir que sean el total de personas de la red

que están reproduciendo variedades, hay más personas o grupos pero tienen su propia

dinámica y este año no han formado parte de este proyecto.

Conservación y accesibilidad de las semillas y variedades

Las personas participantes en la Red de huertas, han devuelto a la Red de Semillas la

mitad de lo obtenido en la multiplicación, de forma que estas variedades podrán estar

disponibles para otras personas que lo soliciten y/o para posteriores reproducciones por

otros miembros de la red. De esta manera, el material se guarda al menos por

duplicado, para poder asegurar su conservación frente a cualquier incidencia.

Para una óptima conservación se han comprado botes con cierre hermético que se han

guardado en la cámara frigorífica de la que dispone la Red de Semillas de Navarra en

su local de Estella.

El contenido de cada bote se ha identificado con una etiqueta en la que figuran la

especie y variedad que contiene, la fecha en la que ha sido recolectada o envasada y el

origen de la variedad.

3. DESCRIPCIÓN DE LA PUBLICIDAD DADA AL PROYECTO

Las acciones se han publicitado a través de los medios que habitualmente utilizamos,

tales como:

 Correo electrónico

 Correos y nota de prensa a diferentes medios de comunicación.

 Blog de la asociación Red de Semillas de Navarra/Nafarroako Hazien Sarea

 Whatsapp

En la tabla 3 indicamos la efectividad de los canales de comunicación utilizados en

función del número de personas que han utilizado cada uno de ellos.

Tabla 3

Efectividad del canal de comunicación Nº de
personas

Correo electrónico y whatsapp 5

Boca a boca 5

Whatsapp 8

Correo electrónico 6

Internet 1

Curso 4



Según los resultados los canales de comunicación más efectivos son el correo

electrónico y el whatsapp.

Por otra parte, los documentos de difusión utilizados han sido:

Cartel

Programa de las jornadas

4. NÚMERO DE PARTICIPANTES SEGREGADOS POR SEXO Y EDAD

En la siguiente tabla podemos ver el número de participantes en las jornadas

segregado por sexo y edad, así como los participantes totales.

Tabla 4

Nº de participantes ,
rangos de edad y sexo

<=35 >35<45 >=45<60 >=60 Desconoci
da

Total

Mujer 0 6 9 4 - 19

Hombre 1 4 10 6 3 24

Total 1 10 19 10 3 43

Uno de los objetivos del proyecto era llegar a la gente joven y a las mujeres. En el caso

de las personas jóvenes, los datos nos indican que no hemos sido capaces de llegar a

este rango de edad, por lo que habrá que valorar diferentes iniciativas para lograr atraer

a más público joven a la red de huertas y a la Red de Semillas en general.

En lo que respecta a las mujeres, su presencia ha sido de un 40% respecto al total de

personas asistentes, por lo que podemos considerar que el objetivo de llegar a las

mujeres sí lo hemos alcanzado, aunque seguiremos realizando acciones para atraer a

más mujeres a la Red de Semillas.

En los datos observamos que el rango de personas asistentes mayoritario ha sido entre

45 y 60 años, si bien la asistencia de personas mayores de 60 años no ha sido nada

desdeñable, habiendo podido contar entre otros con la presencia de un horticultor de

cerca de 80 años que aportó a las jornadas su saber y experiencia, lo cual siempre es

muy valorado en nuestras acciones.



5. EVALUACIÓN- INDICADORES

En la tabla 5 podemos observar los resultados de los indicadores establecidos

para la realización de la evaluación de los resultados de las acciones realizadas.

Tabla 5

Resultado 1: Dinamización de una Red de personas
hortelanas y/o agricultoras para mantenimiento en
campo de las variedades conseguidas en prospección
año 2018

Mínimo
establecid
o

Indicador 1.1: Nº de participantes en la red de huertas 20 10

Indicador 1.2: Nº de mujeres partcipantes en la red de
huertas

5 -

Indicador 1.3: Nº de jóvenes participantes en la red de
huertas

1 -

Indicador 1.4: Nº de variedades entregadas para
multiplicar

34 -

Indicador 1.5: Nº de salidas al campo realizadas 15 15

Resultado 2: Formación y sensibilización importancia
agrobiodiversidad, su potencial en AE y adecuado
manejo y multiplicación

Indicador 2.1: Nº de talleres realizados 2 2

Indicador 2.2: Nº de participantes en los talleres 43 -

Indicador 2.3: % jóvenes participantes 2.30% -

Indicador 2.4: % mujeres participantes 40% -

Indicador 2.5: % personas mayores  participantes 21% -

Resultado 3: Acompañamiento, asesoramiento, visitas
de campo y recogida de datos a las personas
participantes en la red de huertas

Indicador 3.1: Nº de visitas realizadas 15 15

Indicador 3.2: Nº de fichas cumplimentadas 31 15

Resultado 4: Elaboración de un informe final de
resultados y conclusiones

Indicador 4.1: Nº de medios de difusión digital utilizados 0 -

Resultado 5: Conservación y accesibilidad de las
semillas y variedades

Indicador 5.1: Nº de entradas en el banco de semillas de la
Red de Semillas

14* 15

A las jornadas de multiplicación asistieron un total de 43 personas pero la participación

total, incluyendo las personas que no asistieron a las jornadas pero sí participaron en la



red de huertas, fue de 46. En cuanto a la participación de mujeres, un total de 18 han

participado en las actividades de la red suponiendo un 40% del total de personas

participantes, si bien este porcentaje disminuye en lo relativo a las mujeres

participantes en la red de huertas. Para varias de estas mujeres, éste ha sido el primer

contacto con la red. Esto nos indica que vamos por buen camino pero que tenemos

que seguir trabajando para que haya más mujeres hortelanas que participen en la red

de huertas.

Respecto a los jóvenes participantes, como ya indicamos en el punto anterior, hay que

seguir trabajando para lograr atraer su interés hacia las actividades de la red y la

participación en la misma.

En cuanto al número de personas mayores de 60 participantes en las jornadas también

ha sido importante, suponiendo un 21% del total de participantes.

Por otra parte, el número de variedades entregadas por la Red de Semillas para su

reproducción ha sido considerable, ascendiendo a un total de 34, aunque han quedado

variedades sin poder reproducir. Además, de entre las variedades entregadas, alguna

no se ha podido reproducir por pérdida del cultivo (alubia negra de mata baja de

Améscoa) o ausencia de nascencia (achicoria de Sangüesa).Esto nos indica que

necesitamos que la red de hortelanas siga creciendo y fortaleciéndose para lo cual

debemos seguir con reuniones y jornadas del tipo de las realizadas en este proyecto.

En lo que respecta al número de huertas participantes, han sido un total de 12, por

encima del 10 marcado como mínimo y las visitas realizadas a las mismas han sido las

contempladas, es decir 15. En cuanto al número de entradas en el banco, de momento

contamos con 14 pero, algunas de las variedades repartidas (las de ciclo bienal o las de

cultivo de otoño) están todavía en campo, por lo que es de prever que el número final

de entradas sea superior a las 15 mínimas establecidas en el proyecto. Por otra parte, el

número de fichas de seguimiento de cultivo cumplimentadas , en mayor o menor

medida, ha sido de 31, muy por encima del mínimo previsto de 15 (se adjunta modelo

de ficha de seguimiento del cultivo).

Valoración de los resultados

La mayoría de los indicadores obtenidos reflejan unos buenos datos y objetivos

cumplidos. Hemos conseguido que personas que nunca habían participado en la red

formen parte de la misma así como de la red de huertas para conservar y reproducir



variedades locales. El número de personas participantes en las jornadas ha sido

considerable. No obstante, en la red de huertas seguimos necesitando más personas

dispuestas a reproducir las semillas prioritarias para evitar que éstas se pierdan. Para

conseguirlo, habrá que valorar medios para llegar a más personas.

Igualmente, el proyecto nos ha servido para constatar que es necesario seguir con este

tipo de trabajos, jornadas y seguimiento de las huertas mediante los diferentes medios

empleados en este proyecto e ir mejorándolos. En lo que respecta a las jornadas, por

ejemplo, hemos visto la necesidad de organizarlas para formar y aprender todas de una

forma participativa para que las hortelanas puedan compartir sus experiencias, dudas e

inquietudes, por lo que las segundas jornadas se plantearon de una forma más

participativa y relajada. De la misma forma, es necesario que, en estas acciones,

siempre se reserve un espacio para el intercambio de semillas sean o no locales, es

decir, que cada quien lleve semilla que le sobra de variedades que cultiva

habitualmente y la comporta con el resto.

En cuanto a las visitas, normalmente en la Red de Semillas no llegamos a hacer este

trabajo de visitar las huertas de las personas guardianas o multiplicadoras de una

forma organizada y la valoración de estas visitas, tanto de las hortelanas como de

quienes han hecho las visitas, es positiva. Para las personas hortelanas, es una ocasión

de poder hablar sobre los cultivos, las dudas que surgen, las características de sus

huertas, proyectos, etc, in situ en un ambiente relajado, para quienes hemos realizado

las visitas, una ocasión de conocer las variedades, de tener más información sobre las

mismas, conocer las huertas y las diferentes formas de trabajarlas. En cuanto al número

de visitas, en algunos casos con una única visita es suficiente en otros se necesita una

mayor dedicación, aspecto a contemplar en futuros trabajos. En resumen, tras la

experiencia vivida este año, podríamos decir que las visitas son un trabajo necesario y

gratificante para las personas miembros de la red, es muy interesante ver diferentes

maneras de hacer, el saber hacer de cada quien, el interés de las personas que por

primera vez se han acercado a la Red de Semillas, la ilusión, etc.

En cuanto a las fichas de seguimiento, habrá que hacer más hincapié en la necesidad

de rellenarlas, de tomar esos datos ya que las personas que realizan las visitas no

pueden hacerlo. En las visitas se toman datos referentes al estado del cultivo en el

momento de las visitas, se aclaran y comparten dudas y se revisa como va la toma de

datos. Por otra parte, este año se ha incluido en las fichas de partida alguna pequeña

modificación, algún dato más que nos ha parecido necesario, importante, en



posteriores trabajos se valorará si es necesario alguna otra adaptación o no.

Otro aspecto importante, ha sido el replanteamiento de cómo hacer el reparto del

plantel de variedades locales a reproducir en la red de huertas. Tras la experiencia vivida

en las jornadas de mayo de este año y otras experiencias anteriores, la Red ha decidido

que el plantel para multiplicación de semilla que reparte sea exclusivamente bajo

pedido. Hasta ahora se entregaba a un vivero semilla para que produjera la planta y

luego se repartía a quien tuviera interés, no se hacía una petición previa por parte de

las personas interesadas. Este sistema complica las jornadas, hace perder tiempo y

además acaba sobrando planta, para evitar el tirar esta planta, es necesario buscar más

personas que la quieran cultivar lo cual supone un trabajo añadido. Por ello, en

adelante, se pasará con tiempo la lista de variedades de las que se va repartir planta

para su reproducción y el día de las jornadas se repartirá planta a quienes la hayan

pedido. El reparto de semillas también será bajo pedido para poder preparar los sobres.

Siempre habrá un remanente para personas que se decidan en el último momento,

pero no conviene que esto sea lo habitual.

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

Los resultados de las encuestas de satisfacción sobre las jornadas realizadas son

positivos en todos los aspectos. No obstante, consideramos que habría que trabajar

más la difusión para que las personas con formación de la red de huertas vaya

aumentando poco a poco.

ANEXOS

3. FICHAS DE SEGUIMIENTO PARA VARIEDADES A MULTIPLICAR

4. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD



Nafarroako Hazi Sarea Red

de Semillas de Navarra

C/ Zapatería, 8, 1º 31200 Estella, Navarra

redsemillasnafarroa@gmail.com

FICHAS DE SEGUIMIENTO PARA

VARIEDADES A MULTIPLICAR

1.- DATOS COLABORADOR/A.

Nombre...............................................................................................................................

Experiencia como hortelana..............................................................................................

Localización de la huerta

Pueblo

Altitud

Orientación

2.- DATOS CULTIVO.

Especie Variedad Procedencia

Fecha

Plantación Espigado Prematuro Tardío
Nº plantas:

Maduración 1 fruto Frío Resistente Sensible
Últimos frutos Aspecto Vigoroso Débil Intermedio
Recolección

de las

semillas

Hibridación Nula Dudosa

Enfermedades- plagas

Observaciones sobre lo anterior (Importante: hacer fotografía en el momento de recolección

de la variedad).

mailto:redsemillasnafarroa@gmail.com


CUESTIONARIO DE EVALUCIÓN PARA LOS PARTICIPANTES DE LA ACTIVIDAD “TITULO DE LA
ACTIVIDAD”

Fecha de la actividad: ____________
Lugar: ______________________________________________________
Sexo: ⃞ mujer ⃞ hombre
Edad: _____________________
Cómo ha conocido la actividad: ____________________________________________

El cuestionario es de carácter anónimo. Por favor, valora las siguientes cuestiones utilizando la
escala, siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta.

Información previa a la actividad
1 2 3 4 5

Plazo de inscripción
1 2 3 4 5

Contenidos tratados
1 2 3 4 5

Adquisición de nuevos conocimientos
1 2 3 4 5

Los medios y recursos le han parecido adecuados
1 2 3 4 5

El dominio que tiene el monitor en relación con los contenidos de la actividad
1 2 3 4 5

Métodos y habilidades de comunicación
1 2 3 4 5

La claridad de la exposición de los contenidos
1 2 3 4 5

La organización de la actividad le ha parecido adecuada
1 2 3 4 5

La calidad de los materiales, le parece adecuada
1 2 3 4 5

El grado de satisfacción de la actividad
1 2 3 4 5

Aplicación práctica de lo aprendido
1 2 3 4 5

Duración de la actividad
1 2 3 4 5



Considero que esta actividad debería seguir realizándose
1 2 3 4 5

En qué actividad de este tipo le gustaría participar?

____________________________________________________________________________


