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Durante 2022 se han realizado diferentes actividades dirigidas a la conservación
de la biodiversidad agrícola y la sensibilización y formación en el marco del
proyecto “Recuperación, mantenimiento y conservación de la agrobiodiversidad
de Navarra” subvencionado por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente del Gobierno de Navarra. Una de ellas es este informe sobre las
variedades que se han cultivado para su reproducción en el año 2022.

En el proyecto han participado muchas personas de la red, aquéllas que durante
varios años recogieron la información de las variedades locales que figuran en
este informe, las personas hortelanas a las que entrevistaron y que han guardado
durante tantos años las variedades locales, las personas que forman parte de la
red de huertas colaboradoras, las que forman parte del grupo de Coordinación de
la Red de Semillas, y, finalmente, aquéllas que se han encargado de gestionar y
dirigir este proyecto.

De entre esas variedades hortícolas recogidas por la Red de Semillas de Navarra a
lo largo de varios años, se han escogido, sobre todo, variedades locales pero
también alguna adaptada, y, además, cuatro variedades conseguidas en el banco
de germoplasma de hortícolas del Centro de Investigación y Tecnología
Alimentaria de Aragón, en adelante CITA-Aragón, dos de ellas de Navarra y otras
dos de Aragón.

Variedades locales: variedades que llevan 40-50 años multiplicándose en la zona
y guardando semilla año tras año.

Variedades adaptadas: variedades que llevan más de 10 años en la zona pero
menos de 40.

Este informe está dividido en dos apartados, en el primero figuran las variedades
que no se multiplicaron entre los años 2019 y 2021 y en el segundo, las que ya se
multiplicaron alguno de esos años y que, por lo tanto, ya se realizó una ficha sobre
ellas en el Informe 2019-2021. La información de éstas últimas se recoge en tablas
de una manera más resumida.
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CULTIVO: ALUBIA

1.VARIEDADES CULTIVADAS EN 2022

CULTIVO ANUAL

ALUBIA BLANCA DE GENEVILLA

Municipios o zonas donde aparece
Genevilla

Características de la variedad

“Crece más que las de mata baja,

puede ser de medio palo, pero no

se le pone”. Son muy frondosas,

“echan mucha mata”.

Son de ciclo largo: “antes todo dios

las ponía para pochas, pero

estabas cogiendo pochas mes y

medio, mientras que la clase de

ahora vienen todas en 25 días”.

Se siembra a últimos de mayo y se recolecta para seco a finales de

septiembre- principios de octubre. (Catálogo de variedades hortícolas de

Tierra Estella. Ester Montero (Arrea). Red de Semillas de Navarra, 2018)

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación

Se cultivó en una huerta de Mirafuentes. Tuvo muy buen desarrollo,

las plantas estuvieron sanas y dieron buena producción.

Primeramente no se pusieron palos pero la planta alcanzó más de un

metro por lo que tuvieron que entutorarlas.

● Manejo de las personas guardianas

Dejaron todas las vainas para semilla. A partir de mitades de

septiembre, cuando ya las vainas estaban bien desarrolladas, dejaron

de regar para que se fueran secando las vainas y poder recolectar las

semillas.

2



● Valoración de la variedad

En cultivo y producción buena valoración. No la han probado al

dejarla toda para semilla.

LECHUGA CRISPILLA DE ARANZADI

Municipios o zonas donde aparece
Características de la variedad

Variedad que en origen llegó a la Red

de Semillas a través de un hortelano de

las huertas de Aranzadi. No

disponemos de la información en

origen.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación

Se cultivó en dos huertas una en Puente La Reina y otra en Navascués.

Se sembraron en febrero y trasplantaron en la primera quincena de

abril.

Se obtuvo semilla en las dos huertas.

● Manejo de las personas guardianas

En la huerta de Puente La Reina a las plantas les atacó un hongo, le

quitaron las hojas exteriores y trataron con bicarbonato sódico. El 12 de

julio había ya varias lechugas listas para recolección de semilla. Se

recogió semilla de todas las lechugas, 20 aproximadamente.

En la huerta de Navascués, se tuvieron que entutorar debido al viento

que las tumbaba. El desarrollo fue algo desigual. Una de las lechugas

desarrolló un cogollo más grande y compacto que el resto, fue tardía

en subida a flor pero al poco de sacar el tallo floral se pudrió, se perdió

totalmente, Del resto, algunas de las lechugas se pudrieron, otras no

desarrollaron suficiente antes de la subida a flor y finalmente se cogió

semilla de dos lechugas.

● Valoración de la variedad

Desarrollo desigual, unas lechugas no hicieron cogollo, otra hizo un

cogollo más prieto que el habitual. En cuanto a sabor, se guardaron

para semilla, no se probaron.
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PIMIENTO DEL PICO- NC018466/BGHZ0105

Municipios o zonas donde aparece

Mendavia. Variedad conseguida a través del

banco de germoplasma de hortícolas del

CITA-Aragón.

Características de la variedad

No disponemos de esta información en origen.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación

La variedad se cultivó en una huerta en Dicastillo. La nascencia fue

lenta y baja, de 150 semillas iniciales se consiguieron 73 plantas, es

decir, una germinación del 48,7%. Se sembró el 1 de febrero y

empezaron a nacer el 10 de marzo. A principios de abril todavía

seguían naciendo algunas plantas. Se trasplantaron el 16 de mayo. En

el momento del trasplante, las plantas

muestran una notable diferencia de

tamaño unas con otras.

Esta diferencia es clara durante todo el

proceso del cultivo, habiendo algunas

plantas que mueren enseguida, y otras que

tienen abundantes frutos, pero muy

pequeños.

● Manejo de las personas guardianas

El 21 de agosto se recolectaron los

primeros frutos para consumo. La

recolección de los frutos para semilla se

realizó el 11-9. Había mezcla de tipos

diferentes de fruto, unos los típicos del

pico, que se pueden ver en la foto de

arriba, y, otros, del tipo morrón, que

podemos observar en la foto de la

izquierda. Seleccionó las mejores

plantas y entre éstas aquéllas que daban sólo frutos del tipo pico.. La
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recolección de frutos para semilla se hizo de 3-4 plantas que daban

todos los frutos del tipo Pico.

Finalmente cogió sólo semilla de 4-5

pimientos, los mejores, los más

grandes y bonitos, los que tenían la

forma del pico. Al no haber obtenido

mucha semilla, ha guardado la mayor

parte para volver a plantar el año que

viene y el resto está en el banco de la

Red de Semillas.

● Valoración de la variedad

Los cocinaron asados, muy buenos de sabor, pero la piel es

algo difícil de quitar. A seguir observando en próximos cultivos.
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CULTIVO BIANUAL
Estos cultivos siguen en campo, aún sin desarrollar plenamente por lo que en

esta ocasión hemos optado por exponer la información de la que se dispone

hasta el momento en la siguiente tabla. Se incluye también alguna foto.

Cultivos bianuales

Especie y Variedad Observaciones cultivo

Escarola de Huarte Se trata de una escarola que vendían en un vivero
de Huarte y de la que guardaron semilla durante
más de 36 años. La persona que llevaba el vivero
la dejó de cultivar, pero otra persona la cultiva
desde hace unos 10 años. Es pues, una variedad
que se lleva cultivando en Huarte más de 46
años.

Brócoli verde D06191 Variedad originaria de Huesca. Conseguida a
través del banco de germoplasma de hortícolas
del CITA-Aragón.

Se está cultivando en dos huertas, una en
Berriosuso y la otra en Zazpe.

En la huerta de Berriosuso el desarrollo va bien,
alguna planta ha quedado más pequeña, no está
claro si ha podido tener menos riego, a priori
parece que no. Seguiremos observando durante
el resto del ciclo de cultivo.

Coliflor dura
NC104625/BGHZ1145

Variedad originaria de Híjar (Teruel). Conseguida
a través del banco de germoplasma de hortícolas
del CITA-Aragón.

Se está cultivando en dos huertas, una en
Dicastillo y otra en Bidaurreta. De momento
buen desarrollo.
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Col repollo de color
rojo
NC111315/BGHZ1141

Variedad originaria de Buñuel.  Conseguida a
través del banco de germoplasma de hortícolas
del CITA-Aragón.

Se está cultivando en dos huertas, una en
Ollobarren (tierra Estella) y la otra en Urdax. De
momento el desarrollo es irregular, algunas
plantas se han quedado bastante pequeñas, un
par de plantas tienen un buen desarrollo, el resto
desarrollo medio. Se observa mezcla de
variedades, menos de la mitad de las plantas son
coles rojas, también se observa diferencia entre
las hojas, la mayoría rizada pero alguna lisa.
En la huerta de Urdax ha habido bastante
problema de orugas.

Escarola de Huarte Brócoli verde (CITA-Aragón)

Coliflor dura (CITA-Aragón)
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Col repollo de color rojo (CITA-Aragón)
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2. VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021 Y EN 2022

De estas variedades, como ya se cultivaron entre los años 2019 y 2021, tan sólo
comentamos la información relativa a este año 2022. Para más información de
la variedad y su cultivo en las huertas colaboradoras de la Red de Semillas de
Navarra, así como para las fotos, consultar InformeMultiplicación 2019-2021.

Cultivos anuales

Especie y
Variedad

Observaciones cultivo 2022

Alubia de
Jaurrieta

Se cultivó en dos huertas, una en Tierra Estella y la otra en el Valle
de Arce.
En la primera, la mitad de las plantas se desarrollaron bien y la otra
mitad no. Como las primeras flores se perdieron por el excesivo
calor y la producción no fue grande, cogió semilla de toda la planta,
habitualmente coge de la mitad de la planta hacia abajo. En la otra
huerta, no se dio bien por el excesivo calor pero pudo coger algo de
semilla.

Alubia
negrica

Se cultivó en dos huertas, una en Berriosuso y la otra en Murieta. En
la primera, la producción fue mucho menor que otros años debido
al calor. En la otra, le costó pero finalmente se desarrolló bien y tuvo
una buena producción. La consideran muy buena para comer. Se
recolectó semilla en ambas huertas.

Alubia de
Olite

Se cultivó en Ayegui, Estella y Lorca. En dos de ellas se sembró en
mayo y la recolección se inició a mediados de julio, en la otra se
sembró algo más tarde. Tuvo buen desarrollo. Se ha obtenido
semilla en las tres huertas aunque en algún caso la semilla ha
quedado pequeña debido, seguramente, al verano excesivamente
caluroso y seco de este año.

Calabacín
de
Artajona

Se ha cultivado en 5 huertas en: Murieta, Dicastillo, Artaza, Lumbier
y Artajona. En todas las huertas salvo en una, todos los calabacines
salieron del color característico de la variedad. En la huerta de
Murieta, de 20 plantas 5 dieron calabacines verdes, eliminaron las
plantas, flores y calabacines que había en ese momento, para poder
conservar el tipo de calabacín que corresponde a la variedad.
En la huerta de Artaza, ha observado que un 10% aproximadamente
de los calabacines se pierden cuando todavía son pequeños (3-5
cm), se ponen amarillos, la punta marrón, se arrugan y ablandan
hasta perderse del todo.
En la de Lumbier, al igual que con el pepino, la planta fue bien y la
producción buena pero finalizó a primeros de septiembre, antes
que otros años, lo que se achaca al excesivo calor de este año.
En cada huerta, han recolectado calabacines para semilla de entre 5
y 9 plantas, salvo en una huerta que sólo han podido conservar un
calabacín.
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Especie y
Variedad

Observaciones cultivo 2022

Lechuga
aceitosa

La lechuga aceitosa se cultivó en 5 huertas: 2 en Ollogoien, una en
Pamplona, otra en Villanueva de Arce y otra en Navascués.
Se sembraron en febrero y se plantaron en la primera quincena de
abril.
Se obtuvo semilla de 3 de ellas, Pamplona, Ollogoyen y Navascués,
de entre 4 y 20 plantas. En estas huertas el desarrollo de las
lechugas fue bueno, en la huerta de Navascués algo menor por falta
de luz debido a estar a la sombra gran parte del día.

Lechuga
crispilla
de
Lumbier

Se cultivó en una huerta en Lumbier en cultivo de primavera.
Realizan varias siembras a partir de febrero. La última plantación,
la realizan en mayo. De una de estas tandas guardan para semilla y,
en este año 2022, guardaron la semilla de la primera. El desarrollo
fue bueno y se obtuvo semilla de unas 6 plantas. En
agosto-septiembre, vuelven a sembrar para su cultivo de otoño pero
de esta época no recogen semilla.

Maiz
Pekotxeta

Se cultivó en una huerta en Murieta. El cultivo fue muy mal,
germinó de forma irregular, no desarrollaba y finalmente lo
quitaron.

Pepino de
Zufía

Se cultivó en 7 huertas en: Lumbier, Oskotz, Puente La Reina,
Dicastillo, Añorbe, Artaza y Artajona.
En 4 de las huertas, en Artaza, Dicastillo, Lumbier y Artajona se dio
muy bien, muy buen desarrollo y buena producción. En alguna
huerta destacan que el cultivo fue más rápido, la producción acabó
antes, para primeros de septiembre.
De momento han extraído semilla en 4 huertas de entre 4 y 14
plantas. De las tres restantes, en una no se ha conseguido semilla,
en otra todavía no han empezado la extracción y en la última de
momento las semillas que van extrayendo son vanas.

Pimiento
Naranja

Variedad adaptada. En 2022 se cultivó en Murieta. Las plantas
desarrollaron muy bien y sanas.
El primer año que se cultivó este pimiento por un miembro de la
Red, en 2019, no picaba pero los años posteriores empezó a picar
bastante. Este año, en cambio, el pimiento ha vuelto a salir dulce,
sólo picaban algunos pero no era la norma general como en los
cultivos anteriores. Las plantas se desarrollaron sanas y dieron
buena producción. Se ha conseguido semilla.
Está teniendo un gran “éxito” entre la gente de la zona.

Tomate
Corazón
de buey
de
Sunbilla

Se cultivó en 1 huerta en Berriosuso. El cultivo fue bien y sacó
semilla de los primeros frutos de 6-7 plantas.
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Especie y
Variedad

Observaciones cultivo 2022

Tomate
Lerín

Se cultivó en tres huertas en: Berriosuso, Dicastillo y Murieta. El
desarrollo fue bueno en las tres. Han obtenido semilla de los
primeros frutos de entre 6 y 20 plantas. En los tres casos lo
consideran un tomate muy bueno de sabor y productivo.

Tomate
Rosa de
Artajona

Se cultivó en tres huertas en: Puente La Reina, Añorbe y Artajona.
En Puente La Reina y Artajona el cultivo fue muy bien, buen
desarrollo de la planta. En Puente La Reina se dio bastante
enrollado de hojas y algunos tomates presentaban motas marrones
en la piel aunque luego estaban bien por dentro. El fruto lo
consideran muy bueno.
Un hortelano nos comenta que la producción es baja pero el
tomate tiene muy buen sabor.
Se obtuvo semilla en 2 huertas.

Tomate
Rosa
Sunbilla

Se cultivó en una huerta en Villanueva de Arce. Las plantas no
desarrollaron mucho, los frutos presentaron bastante Tip-burn
(necrosis apical) y la producción fue baja. A pesar de ello, pudo sacar
semilla de frutos de 6-7 plantas. Considera el tomate muy bueno,
con bastante sabor.

Cultivos bianuales

Acelga de
Jaurrieta

Se está cultivando en Berriosuso, Dicastillo y Puente la Reina. En
esta última huerta, la mitad de las plantas a mitades de julio
estaban más pequeñas y tenían tallo rojo. Según fueron creciendo
esta coloración desapareció. A mediados de octubre, todas las
plantas estaban muy bien, con muy buen desarrollo y sanas. Puso
sombreado en verano. Había una acelga fuera de tipo que se
desarrolló más en altura, la penca era más estrecha y la hoja más
verde. Esta planta se cosechó cuando ya tenía un buen desarrollo
para consumo. En Berriosuso, en verano apenas se han
desarrollado, parece que se reactivaron en septiembre, pero a
mediados de octubre todavía no han conseguido gran desarrollo.
En Dicastillo, tampoco se están desarrollando, están “paradas''.

Berza
Jaurrieta

Se está cultivando para semilla en una huerta en Puente La Reina.
Sembró el 16 de julio, normalmente la siembra antes pero no pudo.
En octubre se ven bastante afectadas por orugas, se trata con
bacillus thuringiensis a mediados de octubre.

Berza
Negra
Azkoa

Se está cultivando en Ziordia, Villanueva de Arce, y Murieta. En las
dos últimas se las comieron cabras o caballos y en ambos casos
han rebrotado y, de momento, van bien. En la primera, a fecha de
octubre, no han desarrollado mucho seguramente debido a la falta
de agua.
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Especie y
Variedad

Observaciones cultivo 2022

Cebolla
babosa de
Huarte

Se está cultivando en Ayegui y Villanueva de Arce. Se sembraron en
febrero y se plantaron en mayo. En Ayegui asoció la cebolla con el
tomate. De momento han ido bien en ambas huertas. En
Villanueva de Arce, las sacó de la tierra en la primera quincena de
septiembre, en octubre empezaron a brotar y en la segunda
quincena las volvió a meter en tierra. En Ayegui, no las ha sacado,
las dejará pasar el invierno en tierra.

Escarola
Noveleta

Se está cultivando para semilla en 2 huertas, una en Mirafuentes y
otra en Dicastillo. La huerta de Mirafuentes partió de la planta que
se produjo en Villanueva de Arce a partir de semilla original
guardada en el banco de la red que es de 2016. Plantó el 19 de
agosto. De momento las plantas van bien. En Dicastillo, sembró la
semilla de 2022, que él mismo multiplicó. Plantó en agosto 40
plantas, les costó “tirar”, en septiembre todavía no acaban de
“arrancar”. En octubre, las plantas van desarrollando aunque de
forma algo desigual.

Escarola
de
Lumbier

Se está cultivando en Lumbier y Villanueva de Arce. En Lumbier  se
ha sembrado en septiembre para que la planta pase el invierno
pequeña y así  evitar o disminuir el riesgo de pudrición de las hojas
exteriores. En Villanueva de Arce se plantó en agosto.

Lechuga
Viloria

Se está cultivando para semilla  en Berriosuso, Dicastillo y Lumbier.
La siembra se ha realizado en semillero  en la primera semana de
septiembre en Lumbier y, en la segunda-tercera, en las otras dos
huertas.

Lechuga
Cachorrilla

Se está cultivando en una huerta en Dicastillo. La siembra se realizó
en semillero el 16 de septiembre.

Puerro de
Lumbier

Se está cultivando en  Artaza y Berriosuso
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