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Durante 2021 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 entre los años 2019 y 2021.

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. en las entrevistas que realizaron a las personas hortelanas, las socias
de la red que forman parte de la red de huertas colaboradoras, las que forman
parte del grupo de Coordinación de la Red de Semillas, esas otras que sin formar
parte de la red tienen interés en las variedades locales y han querido probar
algunas variedades para darnos su opinión, 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 del Centro de Investigación y Tecnología Alimentaria de Aragón,
en adelante CITA, 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 tres apartados, en el primero figuran las variedades
locales que se han multiplicado, en el segundo las variedades adaptadas y en el
tercero las variedades del CITA. La información en los tres apartados se presenta
en orden alfabético por cultivos.

En los cultivos bianuales, aquéllos que tienen que pasar el invierno para al año
siguiente florecer, a la hora de planificar la huerta, tener en cuenta que ocuparán
espacio en la huerta durante varios meses más, ponerlos pues en un lugar en el
que luego no vayan a molestar.
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CULTIVO: ACELGA (Beta vulgaris var. cycla)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: 1 Km entre variedades que florecen simultáneamente.
Necesidades concretas (tutores,...): Puede ser necesario entutorar en la
floración.
Selección y recolección: Se seleccionan las plantas que se ajusten a la
variedad, sanas y de buen desarrollo. Se recolectan las semillas cuando han
desarrollado completamente y se ponen de color marrón. Se frotan con las
manos y se criban. No hay que secarlas al sol.
Observaciones: No se cosechan hojas de las acelgas seleccionadas.
Cuando se empiezan a formar las semillas se aconseja cortar las puntas
florales para evitar la producción de semilla pequeña.
Se puede cruzar con la remolacha.

VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

ACELGA DE JAURRIETA

Municipios o zonas donde aparece
Jaurrieta

Características de la variedad

Hojas verdes claras y más carnosas que las de ahora. Penca blanca y corta .
Tamaño de la planta no muy
grande, menor altura que las
comerciales.
Se siembra a principios de marzo
en semillero protegido, para
trasplantar en mayo cuando
tiene unos 6 dedos y recolectar a
finales de verano, otoño y
primavera.
Variedad excelente para zonas
frías, aguanta bien el invierno. En
época de heladas hay que
cubrirla con plástico o manta térmica.
En cuanto a sabor, muy buena, más sabor que la de ahora.
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Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 10 huertas.
En 2019 se plantó en Aristregi, Estella y Lumbier.
En todas las huertas se plantó en mayo salvó en Lumbier que ese
año se plantó el 10 de julio.
Por diferentes razones sólo se pudo obtener semilla en una de las
huertas.
En Lumbier sólo tuvo algo de pulguilla pero sin llegar a dañarla
demasiado.
En 2020 se plantó en Dicastillo, Oskotz (Imotz), San Adrian y Valle de
Arce.
La plantación se realizó en mayo en todas las huertas. Sólo en la de
Dicastillo tuvieron un buen desarrollo, pero murieron tres de cuatro
de repente, ya en flor. La que quedó dio semilla pero muy pequeña.
En las otras dos huertas, se descartó sacar semilla por no desarrollar
bien o por riesgo de hibridación. No se logró sacar semilla en
ninguna huerta.

En 2021 se cultivó en
Ochagavía, Mirafuentes,
Dicastillo, Lumbier y Villanueva
de Arce.
Todas las plantaciones se
realizaron en mayo.
El desarrollo inicial en todas las
huertas de Tierra Estella y
Lumbier fue bueno y, en la del

Valle de Arce, desarrollaron mejor que el año anterior. En la huerta
del Valle Salazar, en cambio, tuvieron problemas con los ratones y, las
pocas plantas que lograron seguir adelante, estaban muy poco
desarrolladas por lo que se descartaron para semilla. En una de las
huertas de Tierra Estella hubo mucho pulgón que se controló con
jabón de potasa y, en tres de las huertas, se puso malla para proteger
de los pájaros.
En la huerta de Mirafuentes algunas plantas quedaron muy
pequeñas, sin desarrollar. Al final, quedaron sólo 6 plantas para
semilla y cogieron semilla a finales de julio de 3 porque el resto
quedaron pequeñas y algunas se secaron sin apenas dar semilla.
En la huerta de Lumbier dejaron 10 plantas para semilla pero
sufrieron un ataque fuerte de pulgón que no se pudo atajar y sólo
pudieron recolectar semilla de 2 plantas.
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Finalmente, se recolectó semilla de tres huertas en una de ellas de 3
plantas, en otra de 2 y en la otra de 1 planta. La semilla de dos
huertas se ve bastante oscura por lo que no es recomendable su
utilización.
Teniendo en cuenta que la acelga es una variedad que se cruza, por
lo que se necesita guardar semilla de por lo menos 20 plantas, para
asegurar que la variedad perdure, para próximas multiplicaciones se
partirá de la semilla que se guarda en el banco de años anteriores.

Manejo de las personas guardianas
En alguna huerta ha aparecido alguna
planta fuera de tipo, con penca
estrecha, más larga, de color verde
más oscuro y planta más alta que se
ha eliminado. Además, en huerta y,
también en semillero, se ha eliminado
alguna planta con tallo y nervios de
las hojas rojos.

Izda. acelga de Jaurrieta; dch.
acelga fuera de tipo

Como entutorado, el hortelano de
Dicastillo pone hierros a cada extremo
de las líneas de las plantas y unas
cuerdas a diferentes alturas de hierro a
hierro rodeando las plantas. En Oskotz
no fue necesario entutorarlas.

● Valoración de la
variedad
Muy buena de sabor, más suave que
las comerciales, carnosa y tierna.
Penca ancha.

Acelga en flor

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la Red de Semillas  hay semilla de los años 2017, 2018 y 2019.
Se conserva en una huerta colaboradora de la Red de Semillas en Lumbier.
En el 2019 se mantenía en Jaurrieta.
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CULTIVO: ACHICORIA (Cichorium intybus)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas

Distancias: 800 m
Necesidades concretas (tutores,...): según el porte de la variedad puede ser
necesario entutorar cuando echa los tallos florales.
Selección y recolección: cuando la mayoría de las flores forman semilla, se
deja secar los tálamos florales. Cuando la semilla está seca y dura, se recogen
los frutos secos y se guardan, o se siembran. Para extraer las semillas. se
pone la inflorescencia en remojo toda la noche después se apalea para que
salgan las semillas y, una vez secas, las semillas se avientan.
Observaciones: pueden recogerse algunas hojas sin afectar a la producción
de semilla.

VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

ACHICORIA DE SANGÜESA

Municipios o zonas donde aparece
Sangüesa.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
En 2019 se repartió semilla a dos huertas una de tierra Estella y otra
de la cuenca de Pamplona, en 2020 se pasó la semilla a una persona
socia de la red para que hiciera la plántula. En ningún caso germinó,
por lo que no hemos podido recoger datos sobre esta variedad.

Estado de conservación de la variedad

Se dispone de una pequeña cantidad de semilla en el banco de la Red de
Semillas.
Ninguna huerta colaboradora de la Red mantiene esta variedad.
Se mantiene en una huerta de origen.
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CULTIVO: AIZKOL, MUELAS, ALMORTAS(Lathyrus sativus)
Se trata de una leguminosa que está
perfectamente adaptada a cultivos de
extensivo en secano, siendo capaz de producir
en zonas y años donde la falta de agua o
fertilidad de los suelos impedirían la producción
de otros cultivos. Se adapta a climas secos y
cálidos y suelos pobres, y tolera las bajas
temperaturas, pero es sensible a suelos con pH
bajo.

En alimentación humana, su consumo excesivo puede producir intoxicaciones,
latirsimo. Actualmente se consume a pequeña escala como ingrediente de
recetas tradicionales, como las gachas de almortas en La Mancha. Tiene un gran
valor como planta forrajera y como pienso para animales y también se ha utilizado
como abono verde y en las rotaciones de cultivos con cereales. Su recuperación,
así como la de otras leguminosas locales, tendría un efecto positivo en la salud del
suelo y en la sostenibilidad del sistema agroalimentario.

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Necesidades concretas (tutores,...): se pone la semilla en el fondo del surco
y, cuando crece, se va aporcando para que no se caiga. Aunque es planta
trepadora no se le ponen guías.
Selección y recolección: la recolección se realiza cuando la planta está bien
granada, normalmente arrancando las matas enteras y, tras la trilla y el
aventado, se separan los granos para semilla. También hay quien deja las
vainas de la primera floración, las más grandes, para semilla, en este caso, el
grano se saca a mano. En un pueblo de Valladolid se seleccionaba la semilla
blanca o crema, para consumo humano. También se tenía en cuenta la
blandura del grano y la finura.

En alimentación humana, su consumo excesivo puede producir
intoxicaciones, latirsimo. Actualmente se consume a pequeña escala como
ingrediente de recetas tradicionales, como las gachas de almortas en La
Mancha. Tiene un gran valor como planta forrajera y como pienso para
animales y también se ha utilizado como abono verde y en las rotaciones de
cultivos con cereales. Su recuperación, así como la de otras leguminosas
locales, tendría un efecto positivo en la salud del suelo y en la sostenibilidad
del sistema agroalimentario.
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VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

AIXKOL

Municipios o zonas donde aparece
Lizoain, Redín, Uroz y Garralda.

Características de la variedad

Planta de 40-50 cm de altura, flores blancas y vainas con 2 ó 3 granos cada
una. Tradicionalmente se ha utilizado para alimentación animal y humana.
Se sembraba en marzo, 4 ó 5 semillas por “hondón” y se cosechaba en
septiembre.
Muy apreciadas por su sabor. Hacen un caldo espeso.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en una huerta.

En 2019 se sembró en una huerta en el valle de Arce, en marzo. No
nació ninguno, probablemente porque fue una primavera muy
lluviosa y se pudrieron las semillas.
No se obtuvo semilla.
Anteriormente había sido multiplicado en otra huerta colaboradora
en Valcarlos en una ocasión obteniendo muy poca producción. Se
guardó algo de semilla.

Estado de conservación de la variedad

Actualmente el banco de la red no se dispone semilla. Una persona socia
conserva algo de semilla, muy poca.
No se cultiva en ninguna huerta colaboradora de la red de semillas.
En 2019 se conservaba en una o dos huertas en los pueblos citados, no se
dispone de información sobre el cultivo actual. En 2021 se preguntó por ella
en los pueblos de origen pero no se obtuvo respuesta.

Otra información de interés
Existen dudas acerca de la procedencia y de si se puede tratar de una
almorta castellana. En ese caso, se desconoce el tiempo que llevaría en el
Pirineo.
Por este motivo y por su mala germinación y desarrollo no se ha
considerado hasta ahora una variedad prioritaria.

9



CULTIVO: ALUBIA O  JUDÍA (Phaseolus vulgaris)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: entre 2 y 10 m entre variedades de alubia.
Necesidades concretas (tutores,...): las de mata baja no es necesario
entutorar. Las de mata alta se entutoran.
Selección y recolección: Se seleccionan plantas sanas. Se recolectan
cuando se secan las vainas justo antes de que comience a desgranarse. Hay
que tener en cuenta que a las variedades entutoradas les cuesta más
madurar que a las de mata baja, por lo que hay que recoger en varias
pasadas o arrancar la planta y dejar que se seque. En variedades de mata
baja se puede coger la planta entera y colgarla en un sitio aireado y seco.
Si a la hora de cosechar el tiempo es húmedo, recoger y secar las vainas
progresivamente según se ponen amarillas.
Normalmente necesitan una o dos semanas para secarse completamente.
Para saber si la alubia está completamente seca morder ejerciendo un poco
de presión, si están bien secas no quedará marca.

Observaciones: Se congelan las semillas durante un mínimo de 48 horas
para evitar la propagación de posible plaga de gorgojo.
Descartar las semillas con imperfecciones o arrugadas.

VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

ALUBIA NEGRICA, DEL SUELO (Améscoa)

Municipios o zonas donde aparece
Estella-Lizarra, Améscoa, Artavia, Genevilla.

Características de la variedad

Alubia temprana de mata baja para
consumo en seco de color negro y
pequeñas.
Se siembra a finales de mayo o principios
de junio para recolectar de mediados de
agosto a mediados de septiembre, según
zonas. Algunas personas la seleccionan
buscando precocidad y otras por el
aspecto de las alubias una vez recogidas y
limpias.
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Alubia muy valorada por el sabor, la rusticidad, el escaso riego, la elevada
producción o la resistencia a plagas y enfermedades.
En cuanto al consumo, cuecen muy rápido y dan un caldo muy bueno,
gordo y oscuro.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre 2019 y 2021 se ha cultivado en 4 huertas en la Comarca de

Pamplona y Tierra Estella.

En 2019 se cultivó en una sola huerta de la Comarca de Pamplona y
no se pudo sacar semilla por acción de los caracoles.
En 2020 no se cultivó para semilla.
En 2021 se cultivó en 3 huertas, en Dicastillo, Murieta y Berriosuso. En
Dicastillo, hubo un gran problema de pulgón que se trató con jabón
potásico pero no salieron adelante, en Murieta y Berriosuso
desarrollaron bien y se obtuvo semilla. En Murieta, se sembró a
finales de mayo. Tuvieron buena germinación y buen desarrollo. Han
resistido bien un periodo de sequía y una granizada y se han
recuperado y dado mucha floración y producción. Se ha obtenido
semilla en dos huertas.

● Manejo de las personas guardianas
En Berriosuso dejan secar bien en la mata y luego cogen toda la
planta y cortan las vainas, las extienden en el invernadero para secar,
desgranan las vainas una a una, dejan todavía secar algún día más y
después, ya bien secas, las congelan.

● Valoración de la variedad
Variedad productiva y fuerte, que se ha adaptado bien a condiciones
adversas.
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Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red hay semilla del 2018.
Dos huertas colaboradoras de la Red la mantienen, en Berriosuso y
Murieta.
Se conserva por lo menos en una huerta de Baquedano. Se ha citado en

más huertas de la zona.

ALUBIA CHATICA DE BURGUI

Municipios o zonas donde aparece
Valle del Roncal, actualmente sólo en Burgui.

Características de la variedad

Planta de mata alta, no muy frondosa. Vaina fina y alargada con semillas
blancas, pequeñas, para seco. Muy productiva, aunque da menos kilos al
ser semillas pequeñas.
Se siembra en mayo para cosechar en septiembre. Para semilla, se eligen
las vainas más grandes y con mejor aspecto.
Se cultivaba generalmente después de la patata y se cocinaba con
verduras, sin carne.
Muy resistente a plagas.
En cuanto a cultivo planta dura, resistente y productiva. En cuanto a sabor,
muy bien valorada, muy fina.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 1 huerta dos años.
En 2019 se multiplicó en una huerta en la Comarca de Pamplona, se
le entregó poca semilla, las plantas desarrollaron poco y la semilla
que obtuvo la guardó para sembrar al año siguiente.
En 2020 se multiplicó en la misma huerta que en 2019. Se recolectó
poca semilla y tarde, tras un periodo de lluvias, y la semilla
presentaba hongos por la humedad.
En 2021 no se multiplicó por haber poca cantidad y no estar en
buenas condiciones sanitarias.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red hay poca semilla y no está sana, por lo que se decide
no multiplicarla. Es necesario volver a buscarla en origen.
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ALUBIA AMARILLICA

Municipios o zonas donde aparece
Imizkoz. Procedencia desconocida,
aunque probablemente procede del
valle de Aezkoa.

Características de la variedad

Alubia de mata baja, hojas verde claro,
flores blancas y semillas marrón claro,
lisas y alargadas.
Se siembra en mayo para recolectar en
septiembre.
Consumo en seco y como pochas, se cocinan con ajo y patata.
Buena producción.
Normalmente se seleccionan para semilla las de mejor aspecto una vez
limpias.
Algunos agricultores seleccionan las semillas de la “segunda txanda” de la
cosecha.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  2 huertas.

En 2019 se cultivó para su conservación en una huerta en Valcarlos.
Siembra directa en hileras (distancia de unos 3 cm entre plantas. En

Imizcoz parece que sembraban varias semillas en un mismo hoyo

cada 30-40 cm). Siembra en mayo. Recolección de la semilla en

septiembre. Manejo: desherbado y riego en el momento de

germinación (si es necesario). Buena producción.

En 2020 se cultivó semilla en una huerta en Valcarlos obteniendo
abundante semilla.
En 2021 se cultivó en una huerta de Oskotz y en Valcarlos.
En la primera la siembra fue tardía, a finales de junio. Las plantas
estuvieron sanas pero no desarrollaron mucho y dieron poca
producción, podría ser por la siembra tardía.

● Manejo de las personas guardianas
En Oskotz consiguieron unas 15-20 plantas para semilla de las que
fueron cogiendo las vainas según se iban secando, cuando estaban
bien secas. Después las desgranaron y dejaron secar los granos más
tiempo.
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● Valoración de la variedad
En la huerta de Valcarlos se considera que tiene buena producción.
En Oskotz la volverán a sembrar el año que viene en el momento
adecuado para sacar semilla y poder valorar cómo se comporta en la
zona.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de semillas de la red se conserva algo de semilla del 2016.
En una huerta colaboradora, en Valcarlos, se está conservando esta
variedad, disponiendo actualmente de varios kilos de semilla. Con la
intención de recuperarla se multiplica cada año o cada dos años.
De las huertas de origen sólo se sigue cultivando en una.

ALUBIA CAPARRONA

Municipios o zonas donde aparece
Imizkoz (procedente de Gorraiz) y Lusarreta (procedente de Mezkiritz).

Características de la variedad

Planta de mata baja, flores blancas y vainas con
franjas rojas características. Las semillas se
consumen en seco o como pochas y son con

pintas rojas sobre fondo
marrón claro (algunas
salen rojas sin pintas).
Las vainas son de entre
10 y 15 cm y las flores de
color blanco.
Se siembra a partir de mediados de mayo y se
cosecha en septiembre.
Se utiliza como alubia seca y también como pocha.
Manejo para semilla: Para semilla normalmente se

seleccionan semillas pintas y rojas, las de mejor aspecto una vez limpias.
Algunos agricultores seleccionan las semillas de la “segunda txanda” de la
cosecha.
Valoración local: muy productiva y sabrosa, hace un caldo espeso.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  2 huertas.
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En 2019 se sembró en una huerta en
Valcarlos sembrando en mayo y
cosechando en septiembre la semilla.
En 2020 se multiplicó en una huerta en
Villanueva de Arce. Se obtuvo semilla.
Se sembró a primeros de mayo. Tuvo
buen desarrollo y producción. No se
cosechó para consumo. Se dejó toda para
semilla y se cosechó cuando las vainas estaban secas.

En 2021 no se cultivó para semilla pero, en
una huerta en la que se cultivó fuera del
proyecto, se observó que algunas vainas
presentan vetas granates y otras no.

● Manejo de las personas
guardianas
En la huerta de Arce en 2020 se dejó toda la
producción para semilla. Cuando las vainas

estaban secas y las plantas secándose, se arrancaron las plantas
enteras y se dejaron colgadas en un lugar a la sombra para que
acabaran de secar. Después se quitaron las vainas de las matas.
Normalmente se habrían desgranado y congelado unos 3-4 días las
semillas para guardarlas después en botes de cristal, pero, ese año,
se conservaron en las vainas. A 2021 no presentan síntomas de
gorgojo, ni de hongos.

● Valoración de la variedad
No se probaron, se guardaron todas para semilla.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red se dispone de muy poca semilla del 2017.
Dos personas socias conservan semilla en Pirineo y Prepirineo.
Se sigue sembrando en dos huertas del Valle de Arce: una huerta en
Imizkoz y otra en Lusarreta.
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ALUBIA DE OLITE

Municipios o zonas donde aparece
Olite

Características de la variedad

Planta de mata baja, fruto plano y
producción escalonada.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación
durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad
se ha cultivado para su reproducción en
3 huertas.
En 2019 no se cultivó para su
multiplicación.
En 2020 se cultivó en una huerta en
Iturgoien, Municipio de Guesálaz, la
cual entregó semilla.
En 2021 se sembró en una huerta en

San Adrián y Ayegui. En la huerta
de San Adrián se desarrollaron mal.
Puede ser por alguna carencia del
suelo. No se recoge semilla. En la
de Ayegui se desarrollaron bien y
se guardó semilla. Se sembraron el
10 de mayo. Se recolectaron a
finales de agosto- principios de
septiembre.

● Valoración de la variedad
Las han comido en verde. Tienen buen sabor pero la textura más
dura. Hay que cogerlas “en su punto” porque tienden a granar
pronto y se ponen duras.

Estado de conservación de la variedad

De momento no se mantiene en ninguna huerta colaboradora.
Se mantiene en la huerta de origen en Olite.
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CULTIVO: AVENA (Avena sativa)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancia entre variedades: .2- 10 m

VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

AVENA DEL PIRINEO

Municipios o zonas donde aparece
Abaurrea Baja (Aezkoa) y Oronz (Salazar).

Características de la variedad

Planta de ciclo corto, adaptada a temperaturas frías. Grano de color pardo.
Se siembra en marzo y se cosecha en julio- agosto. Forma parte de la
rotación: patata- cereal- pradera.
Para alimentación animal (ovino y vacuno).
Valoración local: menos productiva que las de otoño pero muy adaptada a
las condiciones climatológicas locales.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 1 huerta.

En 2020 se sembró en una huerta. Nació mal y no se obtuvo semilla.
Guardó la mitad de la semilla que se le entregó para sembrar al año
siguiente.
En 2021 no se sembró.

Estado de conservación de la variedad

En el banco no se conserva semilla.
No se conserva en ninguna huerta colaboradora.
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CULTIVO: BERZA (Brassica oleracea)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: Mínimo 1000 m.
Necesidades concretas (tutores,...): La plantas desarrollan bastante por lo
que puede ser conveniente entutorarlas.
Selección y recolección: Se eliminarán las plantas muy tempranas o muy
tardías. Se controlarán los caracteres de las hojas en el trasplante o antes de
la formación del cogollo. Se considerarán la forma, tamaño y firmeza de la
cabeza, cuando ésta ya esté formada. Teniendo lo anterior en cuenta hay
que marcar las mejores plantas y dejarlas que pasen el invierno para que
florezcan en la primavera siguiente. Todas las ramas laterales que aparecen
en la base de los tallos se deben cortar para favorecer el tallo principal. A
medida que las semillas se secan las plantas adquieren un color marrón
anaranjado. Tienen una fuerte tendencia al desgranamiento por lo que hay
que recoger los frutos cuando la mayoría estén maduros (cuando las
semillas más antiguas se vuelven oscuras) y dejarlos que acaben de secar, a
la sombra o colgando en una zona fresca y aireada.

VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

BERZA DE JAURRIETA

Municipios o zonas donde aparece
Desaparecida, la persona que la
conservaba falleció y no sabemos de
nadie que la siga cultivando. Se
encontró en Jaurrieta.

Características de la variedad

Berza de tamaño grande, con buen
repollo.

18



Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  2 huertas.

Se cultivó en 2020 en Dicastillo. La siembra se realizó a principios de
junio, la plantación a mediados de julio y las últimas berzas se
recogieron en febrero. Se
subió a flor a primeros de
marzo y la recolección de
semilla de 4 plantas se
realizó a mediados de julio
de 2021.

En 2021 se cultivó en
Dicastillo y Artaza partiendo
de la semilla obtenida, en
julio de este mismo año, de
cuatro plantas. Se sembró a
mitades de julio y el trasplante fue a finales de agosto.
En una de las huertas, entraron los jabalíes 2 ó 3 veces y sólo
sobrevivieron 5-7 plantas que finalmente no salieron adelante. En la
otra huerta, el desarrollo fue bien, las plantas sanas y se recogió la
semilla en julio de 2022 en varios días, conforme se iban secando las
silicuas, de 7 plantas.

● Manejo de las personas guardianas
En 2020-2021 sólo se consiguieron 4 plantas para semilla, idealmente
serían necesarias 20 o más para mantener un nivel aceptable de
variabilidad genética. No obstante, dado el mal estado de
conservación de la variedad, se está sacando semilla a partir de estos
4 individuos.
El entutorado se realizó poniendo hierros a ambos lados de la línea
de las berzas y rodeando estos con cuerdas.
La recolección de la semilla se realizó del tallo principal de cada
ramificación. Las berzas dan 8 ramificaciones y cada una de ellas
varias ramas, se seleccionó el tallo principal de cada ramificación y de
ahí las más bonitas, recogiéndolas según iban madurando para
evitar que se abrieran. De esta manera, la recolección de la semilla
duró varios días. La trilla se realizó frotando con la mano. Para la
posterior limpieza se utilizó un cedazo para eliminar parte de los
restos y aventado en la misma huerta con el viento para acabar de
eliminar la “porquería”.
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● Valoración de la variedad
Muy buen resultado, unas berzas muy grandes.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red hay semilla obtenida de 4 berzas en una huerta
colaboradora.
Se mantiene en una huerta colaboradora.
No se mantiene en ninguna huerta de origen. La persona que nos pasó
semilla a la red falleció y quienes la conservaban anteriormente tampoco
disponen de semilla.

BERZA NEGRA

Municipios o zonas donde aparece
Villanueva de Aezkoa y Abaurrea Baja.

Características de la variedad

Col verde de unos 50-60 cm de altura. Hojas abiertas que no forman repollo
aunque en el extremo superior se cierran sobre sí mismas.
Presenta individuos con diversidad de formas: hoja más rizada, hoja más
lisa, nervio de la hoja blanco y nervio morado.
Se siembra en marzo y trasplanta entre finales de junio y principios de
julio..
Se cosecha por hojas en verano y otoño. Su uso principal es la alimentación
animal, aunque también se utiliza para consumo humano. Para consumo
doméstico, se cogen las hojas centrales tiernas en primavera (tras haber
pasado el invierno). Hay que tener cuidado porque si no se cogen a tiempo,
se ponen duras.
Para semilla se seleccionan plantas de hoja rizada y nervio blanco. Las de
hoja rizada se consideran más tiernas que las de hoja lisa.
Antes prácticamente no se regaban.
Valoración local: se aprecia porque es la de “toda la vida”. Tiene buena
producción y mucho más sabor que otras berzas, siendo éste
extraordinario.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 1 huerta.

En 2019 se cultivó en una huerta en Lumbier, no nacieron bien. En
diciembre la huerta se inundó con la crecida del río y las plantas se
perdieron sin poder llegar a obtener información sobre las mismas.
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En 2020 y 2021 no se cultivó.

Estado de conservación de la variedad

Se conserva semilla en el banco de la red pero algo vieja, de los años 2012 y
2014.
No se tiene constancia de que se conserve en ninguna huerta colaboradora
de la red.

CULTIVO: CALABACÍN (Cucurbita pepo)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: 1000 m. También se puede polinizar a mano.
Necesidades concretas (tutores,...): No
Selección y recolección: se seleccionan plantas con buen desarrollo,
productivas, sanas y con los frutos del tipo que buscamos (forma, color de la
piel, tamaño…). El fruto se recolecta cuando ha madurado, es decir, ha
cambiado de color, normalente se vuelven amarillos, y tiene la piel dura, no
se pueda clavar la uña.
Se dejan que sigan madurando fuera de la planta 2-3 semanas antes de
sacar la semilla.
Observaciones: las semillas se extraen del fruto separándolas manualmente
de la pulpa, se lavan y se separan los restos de carne. Se secan a la sombra.
Se eliminan las semillas que flotan.

VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

CALABACÍN AMARILLO
Municipios o zonas donde aparece
Se localizó en Artajona pero la huerta de origen ya no lo conserva.

Características de la variedad

Se trata de un calabacín que echa
más brazos, se extiende más la planta.
Lo llaman amarillo pero el color del
fruto en realidad es verde
claro-blanco, se vuelve amarillo al
madurar.

Siembra a finales de marzo en la
Navarra media y floración desde junio
a septiembre.
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Se recolecta a finales de junio, julio, agosto y septiembre para consumo y el
fruto para semilla en septiembre.
En cuanto a sus características culinarias es excelente en crudo y para
comer con piel ya que es fina y suave.
Muy rústico y fácil de cultivar.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante
2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad
se ha cultivado para su reproducción en
11 huertas, en dos de ellas más de un año.

En 2019 se cultivó en cuatro huertas en:
Pamplona, Aristregui, Estella y Dicastillo..
En todas ellas la plantación se realizó en
mayo al aire libre.
En la huerta de Estella no sacó semilla ya que todas las plantas le
dieron calabacines verdes. Sólo entregó semilla la huerta de
Dicastillo.
En 2020 se cultivó en cinco huertas: Dicastillo, Mendavia, Pamplona,
Ollo y Lumbier. Se recogió abundante semilla de cuatro de ellas. En
la de Lumbier realizaron polinización manual.
La siembra se realizó en abril, salvo en una huerta en la que una de
las siembras se realizó a finales de marzo, la plantación de esta
última se realizó a finales de abril bajo plástico. La plantación en el
resto de huertas se realizó en mayo. En la huerta en que cultivaron
bajo plástico realizaron también otra plantación en mayo al aire libre.
La fecha de recolección varía en función de la época de plantación,
la más temprana (plantación en abril cubierta con plástico) se inició
hacia mitades de junio y la más tardía (plantación a finales de mayo)
en la tercera semana de julio.
Se obtuvo abundante semilla.

En 2021 se multiplicó en cuatro huertas, Dicastillo, Artaza, Murieta y
en Villanueva de Arce.
Se sembraron a mediados de abril y trasplantaron a principios de
mayo, recolección para consumo hasta principios de octubre y
recolección para semilla a finales de septiembre. En todas las
huertas se dió bien.

En el valle de Arce se trasplantaron el 19 de mayo 19 plantas. Las
siguientes 2 semanas hizo mucho frío y se quedaron parados. Hubo
que reponer dos plantas, pero en general se repusieron bien y
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tuvieron buen desarrollo. Sufrieron ataque de oídio y se trataron con
bicarbonato potásico. Se recolectaron 16 frutos para extraer semilla.

En la huerta de Dicastillo finalmente se consiguieron 3 calabacines
para semilla. Se había guardado también uno rayado que finalmente
se eliminó considerando que estaría hibridado.

Manejo de las personas guardianas
En el caso de esta variedad, hay hibridación, hay plantas que dan
calabacines verdes oscuros y, algunas, verdes más claros. El color que
nos interesa es verde claro por lo que se está intentando depurar la
variedad. Para ello, cuando aparecen frutos verdes, se eliminan las
plantas que los dan así como las flores y frutos que habían coexistido
con ellas y se empieza de nuevo a seleccionar frutos.
En el año 2021 se cultivó para semilla en tres huertas, y se observaron
menos plantas que dan fruto verde.
Por otra parte, se trata de una especie muy común en las huertas
pero que necesita una distancia de 1 km entre variedades para que
éstas no se crucen. Esto disminuye el número de huertas que la
pueden multiplicar. Para evitar cruces, que se mezcle con otra
variedad, dos de la/s personas hortelanas guardianas han realizado
polinización manual, recogiendo semilla de unos 5 calabacines de
plantas diferentes.

Polinización manual

Antes de que se abran las flores femeninas
las embolsan cerrando bien para que no
entren insectos y, por la mañana, arrancan
varias flores masculinas y las frotan en varias
flores femeninas que posteriormente
vuelven a embolsar. Al día siguiente, repiten
la operación y vuelven a cerrar bien la bolsa.
Cuando la flor se cae, quitan la bolsa, y
marcan el fruto para identificarlo, por
ejemplo con una cuerda en el pedúnculo,
floja, con cuidado de no estrangularlo

cuando crezca. Cuando la planta es muy vigorosa conviene poner
una estaca para saber dónde está el fruto. Para futuras
multiplicaciones, buscando una mayor seguridad, se embolsarán
también las flores masculinas antes de su apertura.
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Flor masculina Flor femenina
Selección: Frutos de las primeras floraciones, precoces, para
conservar la precocidad.
Para recolectar el fruto para semilla éste debe estar bien maduro y
no tiene que poderse clavar la uña. Las personas hortelanas más
experimentadas en obtención de semilla que participan en este
proyecto, dejan el fruto para semilla en la planta hasta que ésta se
seca y, una vez recolectado, lo dejan madurar un poco más en
almacén, siempre evitando que el fruto se pudra.

Extracción: cuando
está el calabacín bien
maduro, así es más
fácil sacar las semillas
ya que está más
blando. El hortelano
de Artaza si al cortar el
calabacín ve que no
está todavía

suficientemente blando, espera unos días antes de extraer la semilla
porque “al tocar aire se ablanda”. Este hortelano, guarda sólo las
semillas más cercanas al “culo” ya que son las que más llenas están.
Las plantas que se dejan para semilla apenas dan más frutos o se
mueren antes de desarrollar.

● Valoración de la variedad
Variedad productiva de plantas de vigor medio-alto. El fruto tiene
buen tamaño pero es de manejo delicado ya que, al tener una piel
muy fina, cualquier roce la estropea por lo que su comercialización
interesa sea lo más directa y cercana posible. Esto podría requerir
una sensibilización de la clientela que no conozca la variedad.
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En cuanto a las características
culinarias, se considera muy fino y
de buen sabor.

Estado de conservación de la

variedad

Se conserva bastante semilla en el banco
de los años 20219, 2020 y 2021.
Se mantiene en tres huertas
colaboradoras: Lumbier, Dicastillo y
Artaza.
En la huerta de origen ya no se mantiene
pero volver a cultivarla y conservarla.

CULTIVO: CARDO (Cynara cardunculus)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: 800 m entre variedades
Necesidades concretas (tutores,...): se recomienda aporcar las plantas ya
que tienen que pasar el invierno y son sensibles a heladas.
Selección y recolección: seleccionar plantas no deseadas por insectos
perjudiciales como los pulgones, resistentes a las condiciones climáticas de
la zona (frío, sequía…) y con las características morfológicas que
correspondan a la variedad. Hasta la recolección de semilla pasarán unos 10
meses más a partir del momento de recolección para consumo.
Observaciones: puede cruzarse con la alcachofa.

VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

CARDO DE VALDELOBOS

Municipios o zonas donde aparece
Estella-Lizarra

Características de la variedad

Planta de hoja ancha, entera, menos dividida y menos espinosa que otros
cardos.
Se siembra directamente durante la segunda quincena de mayo y se
consume desde octubre hasta primavera.
Se consume cocinado principalmente aunque el cogollo puede comerse en
ensalada.
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Manejo para semilla: dejan dos plantas cada dos o tres años. La limpieza y
separación se hace en agua, las buenas “se hunden” y las “batuecas” flotan.
Valoración local: sabor más suave que otros.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  3 huertas.
En 2019 se cultivó en una huerta en Lumbier pero las plantas se
perdieron al poco de realizar la plantación, tal vez debido al excesivo
calor de los días posteriores a ésta.
En 2020 se cultivaron en dos huertas. Una en el valle de Arce y otra
en Estella. En ambos casos no se desarrollaron bien, se quedaron
pequeños y no se obtuvo semilla. Se sembraron a principios de junio
y trasplantaron en agosto. Para la huerta del valle de Arce es una
plantación demasiado tardía.
En 2021 no se cultivó para semilla.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red hay semilla de 2015. No hay nadie que haya logrado
reproducir esta variedad en estos últimos años. Un miembro de la red que
tiene huerta en Dicastillo cultiva y reproduce un cardo al que también

llama Valdelobos y cuya huerta de
origen es diferente. En este cardo se
ha observado que hay alguna planta
de hoja ancha y menos dividida
como corresponde a la variedad (ver
foto), pero la mayoría de las plantas
tienen hojas más estrechas y
divididas. En principio no parece ser
la misma variedad, habría que
verificarlo.

Dcha. hoja típica cardo Valdelobos

Estado de conservación de la variedad

Malo, sólo una huerta en Valdelobos en la que la cultivan para consumo
propio y hacen plantel para la venta.
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CULTIVO: CEBOLLA (Allium cepa.)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Hay dos métodos de obtención de semilla de cebolla:
1. Semilla para semilla, se dejan las plantas en tierra hasta la recolección de la
semilla.
2. Bulbo para semilla: Se recoge el bulbo (cebolla) en la misma época que el
bulbo para consumo y se deja secar, junto con la parte aérea, para volver a
trasplantar en febrero-marzo los bulbos seleccionados. Es necesario asegurar
las necesidades de frío de los bulbos almacenados, para ello se almacenan en
lugar fresco, oscuro y seco durante el invierno o en cámaras.

Distancias: 1000 m
Necesidades concretas (tutores,...): cuando las plantas suben a semilla, es
necesario entutorarlas ya que alcanzan gran tamaño y se pueden tumbar lo
que, además de dificultar la recogida, podría traer problemas de
enfermedades.
Selección y recolección: seleccionaremos plantas sanas, de bulbos con la
forma y color que correspondan a la variedad que estemos conservando.
Se recolectan cuando ya se puede ver a través de las cápsulas en las
“cabezas” alguna semilla negra , se corta por la base de la planta. Se deja que
las semillas acaben de madurar hasta que los tallos se sequen, sobre una
lona, colgadas en sacos o, simplemente, atadas y poniendo en el suelo algo
(lona, papel,..) para recoger la semilla que pueda caer.
Una vez bien secas se trilla y aventa. También puede limpiarse en agua.

Observaciones: importante eliminar las plantas que suben a flor el primer
año ya que se trata de una planta bianual que debe pasar el invierno antes
de subir a flor.
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VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

CEBOLLA CHATA DE USTÉS

Municipios o zonas donde aparece
Ustés, Navascués, Iciz y Ezcároz.

Características de la variedad

Cebolla plana, chata, grande, color de la
pulpa blanco, algunas salen un poco
moradas.
Se siembra en semillero protegido desde
finales de enero a principios de marzo, la
germinación es escasa (50-60%). Se
trasplanta desde mediados de mayo a
mediados de junio y se recolecta en
septiembre.
Para la conservación de las cebollas, se cuelgan con cuerdas, antes con paja
de centeno, en “horcas” de 10 a 20 cebollas en bajeras frescas. Previamente
al atado se les corta parte del tallo y raíz para retrasar el rebrote. Se
conservan hasta enero, las últimas para febrero.
Es una cebolla dulce que se consume para ensalada, no se cocina con ella
“porque es echarla a perder”.
Es una variedad de sabor dulce, alguna cebolla pica un poco, lo que se
achaca a riego insuficiente.
Manejo para semilla: Las personas hortelanas que conservan la variedad
para semilla, de las cebollas recolectadas eligen las más achatadas, blancas
y grandes, dejando de tres a seis cebollas para que suban a flor.
Valoración local: “no hay cosa igual, es la cebolla más dulce que hay”.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 4 huertas, en tres de ellas más de un año.

En 2019 esta variedad la cultivaron para semilla en 3 huertas
colaboradoras de Dicastillo, Estella y Artaza. La planta se obtuvo en
un vivero de Huarte. En 2 de las huertas sacaron semilla en 2020
(hicieron plantel con esa semilla en 2021). En la otra los topillos se
comieron las cebollas.
En el año 2020 se cultivó para semilla en una huerta de Lumbier y
en otra de Artaza. En la de Lumbier, partieron de semilla conseguida
a través de una persona de Lumbier cuyo padre conserva la variedad.
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En la de Artaza de semilla del banco de la Red de Semillas de
Navarra.
El trasplante se realizó a mediados o finales de mayo en la huerta de
Artaza y a finales de abril en Lumbier, dando en ambos casos buen
resultado.
En ambos casos obtuvieron semilla en 2021 de unas 16 cebollas.
En 2021 se cultivó en tres huertas: Lumbier, Artaza y Dicastillo. En la
de Lumbier se parte, como en 2020, de la semilla conseguida a través
de una persona de Lumbier cuyo padre conserva la variedad. En las
otras dos, de la semilla propia obtenida en 2020 de las cebollas del
vivero de Huarte plantadas en 2019.
En 2022 se extrajo semilla en las tres huertas de un número de
plantas de 8-9 plantas en Artaza, 16 en Lumbier y 20 en Dicastillo.

● Manejo de las personas guardianas

Una de las personas hortelanas deja las cebollas pasar el invierno en
tierra, las otras dos sacan la
cebolla al final del verano y la
vuelven a meter en tierra en
febrero-marzo. Durante ese
período, en la huerta de Lumbier
guardan las cebollas en cajas en
sitio fresco y oscuro y, en la de
Artaza, en sitio oscuro y fresco
apoyadas y un poco envueltas en
un manojo de esparto.
En Dicastillo y Lumbier
entutoran las cebollas subidas a
flor mediante hierros que
rodearon con cuerdas (ver foto).

Entutorado de plantas de cebolla de
Ustés para semilla

En cuanto a la trilla, en Artaza utiliza una llana de caucho, pone las
“bolas” de semilla encima de la
mesa y la pasa haciendo un
poco de fuerza y giros, las
semillas se van soltando, salen
casi todas. Para la limpieza
mete “la semilla más la
cascarilla” en un “cacharro” en
agua, las buenas van al fondo y
el resto y la “cascarilla” se
queda arriba. Cambia de agua
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unas tres veces y luego saca las semillas del recipiente. Las seca
rápidamente y bien con un paño porque sino enseguida germina, y
las pone cerca del fuego o en un lugar caldeado para que terminen
de secarse, las mueve un poco y al día siguiente, cuando estén bien
secas, las guarda en un tarro de cristal.

En Lumbier la limpieza la realizan con cedazos y aventado, en la
huerta, con el viento, o en almacén con un ventilador.

En Dicastillo, mantiene las cebollas en tierra durante el invierno.
Busca 12 cebollas “majas” para dejar subir a flor, las marca y como
tutor pone un hierro corrugado a cada extremo de la línea y unas
cuerdas de hierro a hierro rodeando las cebollas. De entre éstas
siempre alguna cabeza de flor la ve más pobre y la desecha.
Cuando se ven las semillas negras, al empezar a abrirse las cápsulas,
recolecta las cabezas y las deja en una bandeja a la sombra varios
días para que se sequen.. Cuando ya está seca, con una tijera recorta

las cápsulas donde están las
semillas y las deja un par de horas al
sol para que se caliente, luego frota
con las manos para soltar la semilla.
Tamiza con cedazos y aventa
echando la semilla a un cubo
pequeño y, de ahí, a uno más
grande para que el viento se lleve los
restos.

Todavía NO está la semilla madura

● Valoración de la variedad
Muy buena de sabor, dulce. Muy buena para ensalada, no pica, muy
suave y tierna.
Cuando se sube para semilla tiene tendencia a desarrollar un hongo
en el tallo.

Estado de conservación de la variedad

En el banco se conserva semilla del 2019 y 2020 y abundante semilla de
2021.
La mantienen 3 huertas colaboradoras dos en Tierra Estella y otra en
Lumbier.
Actualmente, esta variedad, además de en una huerta en la zona de origen,
se multiplica en el vivero de Huarte.
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CEBOLLA BABOSA DE HUARTE

Municipios o zonas donde aparece
Oroz Betelu, Aoiz
En Sangüesa y Lumbier hay una cebolla de
características similares.

Características de la variedad

Bulbos grandes y ligeramente achatados. Para
consumo en verano, en ensalada, no para
guardar. Un poco sensible a los hongos.
Se hace el semillero en septiembre para
trasplantar en abril. Se consume de junio a
agosto.
Manejo para semilla: se seleccionan los bulbos
grandes y que tardan más en brotar y se meten en tierra a principios de
octubre para que florezcan al año siguiente. Se recolecta la semilla a
primeros de septiembre.
Valoración local: Muy dulce y sabrosa.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su

reproducción en  2 huertas.
En 2019 se multiplicó y se obtuvo
semilla en una huerta en
Valcarlos. Se cultivó en las fechas
indicadas.
En 2020 se multiplicó y se obtuvo
semilla en una huerta en
Valcarlos. En 2021 se cultivó en
dos huertas: en Oskotz y en
Valcarlos. En Oskotz se
sembraron a principios de marzo
y se trasplantaron a principios de
julio (fuera de su ciclo),
desarrollaron despacio. En

septiembre de 2022 se recolectó semilla de 20 cebollas. En Valcarlos
se sembraron demasiado tarde y no fue bien el cultivo.
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Al final del ciclo, justo antes de la
recolección para semilla, algunas

plantas se vieron afectadas por un hongo, posiblemente alternaria,
que suele afectar a la cebolla cuando los tejidos se están secando. La
semilla se desarrolló  bien y estaba dura.
En estos casos, es importante recoger las inflorescencias cuanto
antes para evitar que la enfermedad avance y llegue a afectar a la
semilla.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red  se dispone de semilla del 2020.
Se está intentando conservar en una huerta colaboradora de la Red de
Semillas en Valcarlos.
Se mantiene en una huerta en Oroz Betelu y cuatro en Aoiz.
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CULTIVO: ESCAROLA (Cichorium endivia.)
MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: 50 m.
Necesidades concretas (tutores,...): seguramente necesitarán tutor cuando
echen los tallos florales para evitar que las plantas se tumben.
Selección y recolección: seleccionaremos plantas sanas, bien desarrolladas,
con el tamaño y el tipo de hoja (ancha o rizada), color de la hoja, grado de
blancura del centro del cogollo y el tamaño de cogollo maduro que
corresponda a la variedad.
La recolección se hará cuando la mayoría de las flores hayan formado
semilla. Se cortan los tallos florales o se arrancan las plantas y se dejan secar.
Cuando la semilla aparezca seca y dura, se recogen los frutos y se guardan.
También se pueden romper los frutos para recoger las semillas individuales.
Los frutos son muy duros por ello se suelen meter los tallos florales o las
plantas en un saco y éste en agua, luego se deja secar y se golpea con un
palo. Una vez separada la semilla se trilla y aventa.
Observaciones:
Al tratarse de una especie bianual florecerá el segundo año de su cultivo,
después de pasar el invierno.
El polen de la escarola puede polinizar a la achicoria y a la endivia, aunque
no al revés.
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VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

ESCAROLA DE LUMBIER

Municipios o zonas donde aparece
Lumbier. En Sangüesa hay una escarola de características similares.

Características de la variedad

Tamaño mediano, más pequeña que
las variedades nuevas, hoja más
estrecha, más rizada y menos fibrosa.
Se siembra desde primeros de junio
hasta agosto para trasplantar las
primeras por San Fermín y las últimas
a finales de septiembre. La
recolección de las primeras escarolas
es a mediados de agosto y las últimas
en febrero-marzo.
Valoración local: más sabor, más fina y menos fibrosa.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Se ha cultivado en 6 huertas.

En 2019 se cultivó en una huerta en Lumbier. La siembra se realizó a
mediados de agosto y la plantación a mediados de septiembre. A
principios de diciembre, entró el río en la huerta inundándola, las
plantas quedaron bastante dañadas. Las cortaron y en primavera
rebrotaron 4 que decidieron dejar para semilla. Aunque las escarolas
no fueron las mejores decidieron guardarlas por su resistencia al
invierno y las inundaciones.
A principios de octubre de 2020 recolectaron bastante semilla.
En 2020 se cultivó en cuatro huertas, en Dicastillo, Pamplona, San
Adrian y Zazpe. En la huerta de Pamplona no fueron muy bien,
alguna logró tirar para adelante pero finalmente sólo llegaron a
espigar 3 ó 4 de peor desarrollo por lo que no se guardó la semilla. En
el resto de huertas, no se pudo obtener semilla por diferentes
motivos: en la huerta de Dicastillo se perdieron todas, en Zazpe
murieron algunas por exceso de calor los primeros días y el resto se
las comieron los corzos y en, San Adrián, no desarrollaron bien para
sacar semilla.
En 2021 se cultivó en una huerta en Artaza.
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En Artaza se sembró en semillero protegido el 25 de Junio y se plantó
en la primera quincena de agosto.
El  cultivo para consumo fue muy bien,
las plantas estaban sanas. Se trata de
una variedad precoz, desarrolla rápido.
Las plantó en agosto, la primera
recolección la realizó en
noviembre-diciembre y la última en
febrero. No ató las escarolas porque ya
están bastante cerradas de por sí.
Empezaron a espigar en marzo y a
principios de junio empezaron a florecer.
El 10 de junio sólo quedaban 4 plantas,
se podrían las hojas exteriores y luego se
iban secando. El problema empezó
pronto, fue quitando hojas para airear
pero no logró que desapareciera.

Manejo de las personas guardianas
En la huerta de Lumbier, para extraer la semilla meten la planta
arrancada en un saco y éste lo introducen en el agua, que se moje
bien y golpean, cuando se seca sacan la semilla. Las “cabezas” de
flores son duras por lo que se remojan para ablandarlas.
Hay quien las extrae directamente de forma manual.

● Valoración de la variedad
Según el hortelano de Artaza, es muy tierna, le gusta mucho, más
que la que suele utilizar, más suave para comer, se nota hasta en el
tacto. Muy buena de sabor, muy fina.Le parece que se hace más
grande que las que suele poner. Hoja rizada.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red se conserva abundante semilla de 2020.
Se conserva en una huerta colaboradora de la Red de Semillas en Lumbier.
Se mantiene en la huerta de origen de Lumbier.

Otra información de interés

Para que no se pudra el cuello de la escarola es mejor que estén cultivadas
en alto, se quita algo de tierra para airear y que no se pudra.
En Lumbier para evitar que se pudran las hojas, la siembran más tarde
agosto-septiembre, para que pase el invierno más pequeña y así no les da
problema.
En Artaza no usa cobertura en invierno porque hay mucha babosa.
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ESCAROLA NOVELETA

Municipios o zonas donde
aparece
Estella-Lizarra.

Características de la variedad

Más pequeña que las variedades
modernas, hoja más rizada.
Se siembra del 13 de junio a “fiestas”
de agosto. Se trasplanta de finales de
julio, cada 15-20 días a principios de
septiembre.
Se atan para que blanqueen.
Valoración local: se comercializa en una tienda. Hay demanda de la gente
mayor que la conoce.
Más fina y suave. Muy buena.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 5 huertas.
En 2019 se cultivó en dos huertas en Estella. No se obtuvo semilla.
En 2020 se cultivó en Dicastillo y se obtuvo semilla de una escarola
en 2021.
En 2021 se cultivó en tres huertas en Pamplona, Zizur y Dicastillo. La
siembra se realizó el 25 de junio y la plantación a principios de
agosto. En la huerta de Pamplona se pudrieron por exceso de
humedad que provocó la aparición de diversos hongos. En Zizur la
huerta se inundó y quedaron 2 escarolas para semilla y, en Dicastillo,
las hojas se fueron pudriendo y posteriormente las plantas se
secaron sin llegar a dar semilla, tan sólo se pudo recolectar semilla 3
ó 4 plantas.

● Manejo de las personas guardianas
En Dicastillo, las entutora
poniendo hierros corrugados en
la línea de las escarolas y
rodeándolos con cuerdas para
sujetar las plantas. En cuanto a la
extracción, como sólo tenía una
escarola para semilla, las sacó
con la uña.
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● Valoración de la variedad
Variedad de tamaño bastante grande, tierna y sabrosa. Sin
problemas de plagas y enfermedades salvo en el momento de la
floración en el que  todas  las plantas salvo una fueron muriendo.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red hay algo de semilla del año 2016..
Una huerta colaboradora de la Red de Semillas, en Dicastillo, tiene interés
en conservarla. El año 2020 sólo pudo sacar semilla de una planta y en 2021
la ha cultivado de nuevo partiendo de semilla del banco de la Red.
Sólo la conservan en una huerta de origen, puede que la mantengan dos o
tres más.

CULTIVO: GUISANTE (Pisum sativum)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: al tratarse de una planta autógama es suficiente con separar
variedades diferentes unos 2 -10 m o intercalar algún cultivo alto entre ellas.
Necesidades concretas (tutores,...): los de enrame o semi enrame deberán
entutorarse igual que cuando se cultivan para consumo.
Selección y recolección: se seleccionan parte de las plantas, sanas y bien
desarrolladas, de las que no se cosechará para consumo. Para la selección de
las plantas nos fijaremos en el tamaño de las mismas y en la longitud, color y
forma de la vaina. Se arrancan las plantas que no sean representativas de la
variedad. También hay quien selecciona vainas de la primera floración y
consume las vainas del resto de la planta.
Se dejan los guisantes en la planta unas cuatro semanas más tras el
momento de recolección para consumo. Se recogen cuando las vainas están
secas cuidando de hacerlo antes de que se abran. Acaban de secar fuera de
la planta.
Observaciones:
Para evitar la posible propagación de la plaga del gorgojo, una vez secas, se
congelarán las semillas dentro de un envase cerrado (bote, bolsa,..) durante,
al menos, 48h. Al descongelarlas meterlas en el frigorífico, sacarlas cuando
están ya descongeladas y no abrir el bote hasta que coja temperatura
ambiente para evitar la condensación.
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VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

GUISANTE SAN LORENZO

Municipios o zonas donde aparece
Estella- Lizarra

Características de la variedad

Planta de “medio palo”. Dan vainas desde abajo.
Siembra directa de finales de octubre a principios de noviembre.
Las siembras más tardías, enero, febrero son más propensas a
enfermedades en mayo, junio si hay humedad (roya o cenicilla). Se
recolecta a finales de primavera.
Valoración local: muy buenos.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  2 huertas.
En 2019 se cultivó en dos huertas. Una en Pamplona y otra en Estella.
No se obtuvo semilla, en una huerta las plantas no llegaron a
desarrollarse por ataque de babosas y otros.
En 2020 no se cultivó esta variedad.
En 2021 no se cultivó esta variedad..

● Valoración de la variedad
No se pudo valorar por no llegar a desarrollar

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red hay algo de semilla.
No se conserva en ninguna huerta colaboradora de la red.
Sólo se conserva en  una huerta de origen.
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CULTIVO: HABAS (Vicia faba)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: 1000 m entre variedades diferentes.
Selección y recolección: Las vainas de la base, las primeras en salir, son las
mejores para semilla, suelen ser las más grandes. Algunas personas
hortelanas guardan estas primeras vainas para semilla otras dejan algunas
plantas enteras para semilla cogiendo todas las floraciones. Se recogen
cuando las vainas están relativamente secas, comienzan a ennegrecer.
Observaciones: en caso de que coincidan variedades, puede realizarse
también cultivo en bloques, reservando los individuos del medio para la
obtención de semillas.

VARIEDADES CULTIVADAS
ENTRE 2019 Y 2021

HABA
Municipios o zonas donde
aparece
Estella

Características de la

variedad

Haba tamaño medio. Siembra
directa a primeros de
noviembre. Para consumo en verde, “en calzón” se recoge en mayo-
principios de junio. Para consumo en seco cuando se seca la vaina.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la
multiplicación durante 2019, 2020,
2021
Entre los años 2019 y 2021 esta
variedad se ha cultivado para su
reproducción en 4 huertas, en una
de ellas dos años.
En 2019 se cultivó en cuatro huertas,
3 en Tierra Estella (Dicastillo, Estella y
Estenotz) y una en el Valle de Arce.
Se recogió semilla en dos de las
huertas de Tierra Estella. En la
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huerta del Valle de Arce enfermaron por lo que no se entregó semilla.
En 2020 se cultivó para su multiplicación en Dicastillo y Murieta y se
obtuvo semilla en ambas.
En Murieta se sembró el 31 de octubre, pasaron el invierno paradas,
sin desarrollar hasta mediados de marzo. Se recogió semilla en las
dos huertas.
En 2021 se sembró en tres huertas en Tierra Estella (Dicastillo,
Ollogoyen y Mirafuentes). Se obtuvo semilla en dos de ellas.

● Manejo de las personas guardianas
En Murieta sólo dieron algún riego en
primavera, en un periodo de sequía.
Sufrieron una pedregada casi en el
momento de cosechar y cuando
seleccionaron para semilla el haba estaba
bastante mal.
Cogieron todo lo que pudieron escogiendo
las vainas y los granos que estaban mejor
teniendo en cuenta que no estaban en muy
buenas condiciones por el daño ocasionado
por el granizo. Separaron a la hora de conservar las de mejor calidad
(vainas de abajo y más sanas).
En Dicastillo, cogió las vainas de la primera flor, las que quedan más
abajo, las más grandes y mejores. Las dejó que se secaran bien y las
fue cogiendo a mano según iban madurando. De la siembra de 2021,
se adelantó la cosecha un par de semanas debido al calor, por lo que
se recolectaron a principios de junio del 2022. Sólo regó en el
momento de la siembra. Al sembrar echa “un puñico de chirria”
(estiércol ya muy hecho, pasado) y un “jarrico” de agua.
En Mirafuentes desarrollaron bien, sanas, apenas algo de pulgón en 3
ó 4 plantas, trató con jabón potásico dos veces con 7 días de
diferencia. Dieron buena producción. Recolectó semilla de todas las
plantas de la mitad de la planta hacia abajo.

● Valoración de la variedad
Tanto en Murieta como en Dicastillo las comieron en calzón (con la
vaina) y la consideran un haba muy pequeña (en comparación con
las grandes), tierna y muy buena de sabor.

Estado de conservación de la variedad

Se conserva semilla en el banco de la red de 2017, 2020 y 2021.
Se conserva en una huerta colaboradora de la Red de Semillas.

40



HABAS DE BAKAIKU

Municipios o zonas donde
aparece
Bidaurreta. El origen es Bakaiku.
Características de la variedad

Mata de gran porte, vaina y granos
grandes.
Se consume en calzón (con vaina) y el
grano verde y seco.
Valoración local: muy rústica y
productiva. Muy buena para las
rotaciones en huerta.
Se siembra con el último tempero de noviembre. Mejor ponerla un poco
tarde porque así sufre menos cuando hiela, está pequeña, no se dobla.

La recolección para consumo se realiza desde
que tienen buen tamaño, hasta finales de
junio aproximadamente, las deja en la mata
hasta que ésta esté completamente seca.

Selección para semilla o las más bajas o sin
hacer selección en mata, dependiendo del
tiempo disponible.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación
durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha
cultivado para su reproducción en 4 huertas,
en una de ellas dos años.

En 2019 se cultivó en dos huertas, en Pamplona y en Artaza. De las
dos se obtuvo semilla. Una entregó al banco en 2020 y, la otra, la
guardó para la siembra del año siguiente.
En 2020 se cultivó en una huerta en Artaza y entregó semilla en 2021.
En 2021 se cultivó en tres huertas en Artaza, Murieta y Oskotz.
En Artaza la siembra finalmente fue en febrero de 2022, recolección
primeros frutos segunda quincena de abril y últimos frutos a finales
de mayo. Recolección de semillas hacia julio. Planta vigorosa. La
consumen en calzón, vaina pequeña, y en grano cuando todavía está
pequeño.
En Murieta la siembra fue en noviembre, planta vigorosa.
En Oskotz la siembra fue en noviembre, llovió mucho y salieron
adelante pocas plantas. Normalmente siembran en octubre.
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Resembraron en febrero y no hubo mucha diferencia entre el
desarrollo de las plantas de cada siembra.
Se recogió semilla en las tres huertas.
En junio-julio de 2022 se recolectó semilla en las tres huertas, en una
de ellas la semilla tenía algo de gorgojo.

● Manejo de las personas guardianas
En Artaza, se cultivó en "semiinvernadero" en invierno cierra las
puertas sólo por las noches y el resto del año no las cierra.
En 2022 las asoció con lechuga crispilla plantada a últimos de marzo.
En cuanto a sanidad, sólo algo de pulgón en 2 ó 3 plantas que se
controló pinzando los tallos donde había pulgón.
Para guardar la semilla elige las vainas de las primeras floraciones,
que son más grandes, y las deja secar bien en la vaina antes de
recolectar.

En Murieta abonaron con gallinaza. Las plantas tuvieron algo de
pulgón pero no trataron. Dejaron todo para semilla, les pareció poca
producción para el tamaño de la vaina.
Desarrollo pequeño de la planta, echó
poca flor. Heló bastante y en invierno no
pega mucho sol en la huerta.
Las vainas secaron bien, cogieron para
semilla las de más abajo, las más gordas.
Volverán a sembrar , en octubre como
acostumbran y a ver qué resultado les
da.

● Valoración de la variedad
En calzón cuando la vaina está pequeña son muy buenas. También
son buenas en grano tierno.

Estado de conservación de la variedad

Se conserva semilla en el banco de la red del 2018, 2020, 2021 y 2022. Se
conserva en una huerta colaboradora de la Red de Semillas, en Artaza. Se
mantiene en Bidaurreta, huerta de origen para la Red de Semillas.
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CULTIVO: LECHUGA (Lactuca sativa)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: 2 -10 m o intercalar cultivos altos entre variedades.
Necesidades concretas (tutores,...): según el desarrollo de la variedad,
puede ser necesario entutorar o atar
cuando emite los tallos florales.
Selección y recolección: Se recogen
cuando el 50% de las flores están secas,
o también se pueden cortar las plantas
cuando el 50% de los capítulos tenga
un color blanquecino para evitar el
desgranamiento. Se colocan boca
abajo, en una bolsa de papel sin cerrar,
a la sombra, 3-4 semanas, para que
terminen de madurar. Para extraer la
semilla se sacude la planta dentro de la
bolsa cada dos o tres días.

Momento de recolección para semilla

Observaciones: puede cruzarse con la lechuga silvestre (Lactuca serriola).
Puede limpiarse la semilla introduciéndola en agua, las semillas bien
desarrolladas irán al fondo. Se eliminará todo lo que flota: semillas huecas,
restos de planta,...

VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

LECHUGA ACEITOSA

Municipios o zonas donde aparece
Lerín

Características de la variedad

Tamaño grande, cerrada.
Hay que ponerla cuando no hace ni
mucho frío ni mucho calor “en invierno no
gana y en verano se espiga”. La mejor
época es otoño y primavera. En invierno
se cubre con plástico “porque sino se
queda quieta”. Las siembras son
periódicas.
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Dejan para su espigado un par de lechugas.
Valoración local: de sabor es la mejor, pero no aguanta mucho una vez
recogida.
Se come en ensalada.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 6 huertas.
En el año 2019 se cultivó para semilla en dos huertas de Pamplona y
una de Berriozar. En las dos de Pamplona se consiguió sacar semilla.
Se plantó a finales de mayo y en junio. En una de las huertas el
desarrollo fue bueno, no hubo problema de plagas ni enfermedades,
en otra, en cambio, sufrió ataque de babosas y caracoles y le costó
enraizar pero, finalmente, el desarrollo fue muy bueno. En la tercera
huerta, se plantó más tarde para evitar el riesgo de caracoles y
babosas, ya que la planta estaba pequeña, pero el desarrollo fue
débil, el pulgón atacó a final de ciclo y finalmente no se guardó
semilla.
En 2020 se cultivó en dos huertas una en Artaza y la otra en Zazpe.
En ninguna de ellas llegaron a desarrollarse por ataque de babosas
en una  y corzos en la otra.
En 2021 se cultivó en el CI Agroforestal de Pamplona, se cultivaron en
invernadero plantándolas en otoño. Se vieron afectadas por hongos
en la zona basal de las plantas. Se disminuyeron los riegos y
eliminaron las hojas basales para evitar el avance de la enfermedad.
Se consiguió semilla.

● Manejo de
las personas guardianas
En las plantaciones de
primavera la recolección
para semilla se realizó en
septiembre. En la de
otoño en invernadero en
junio. No ha sido
necesario entutorarla,
aunque esto habrá que
valorarlo en cada huerta
en función del desarrollo
de la planta, y de la

exposición al viento.
●
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● Valoración de la variedad
Tierna, buena para comer. En el CI Agroforestal hicieron una cata
siendo esta la variedad que más gustó.
La lechuga se cierra para hacer un cogollo suelto. Muy buen
desarrollo, tipo mantecosa.

Estado de conservación de la variedad

Se dispone de semilla en el banco de la red del 2019 pero está habiendo
problemas de germinación. También se recolectó semilla del cultivo de
trasplante de otoño 2021.
No se conserva en ninguna huerta colaboradora de la Red de Semillas.
Localizada sólo en una huerta cultivada por un hortelano mayor.
Se mantiene en una huerta de origen.

LECHUGA COTORRA

Municipios o zonas donde aparece
Sangüesa.

Características de la

variedad

No es muy grande, hace cogollo.
En invierno acogolla menos.
Se siembra todos los meses en
semillero al aire libre para
cosechar todo el año. La mejor y
más tierna es la de primavera.
“En verano en cuanto pasa un
poco de sed se espiga”. En
invierno se cultiva en
invernadero.
Dejan dos o tres para semilla.
Valoración local: muy buena en
cuanto al sabor y a la conservación una vez cortada.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 5 huertas, dos de las cuales las han cultivado más
de un año.
En 2019 se cultivó en tres huertas, en primavera en Sangüesa y en
otoño en Pamplona y Berriosuso. En Sangüesa, se perdieron todas
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las plantas por un golpe de calor y no se obtuvo semilla. Finalmente
sólo se obtuvo semilla en la huerta de Berriosuso.
En Berriosuso se plantó a principios de noviembre en microtúnel, la
floración se dio a finales de junio y la recolección de semillas de 7-8
plantas a principios de septiembre. Las primeras plantas que
subieron a flor a principios de junio se perdieron y el resto de plantas
fue subiendo a flor pero no a la vez. El cultivo fue bien, no hubo
ningún problema de plagas y enfermedades, salvo las babosas.
En 2020 se cultivó en invierno en una huerta de tierra Estella
(Dicastillo). Aguantaron bien y tuvieron buen desarrollo. Guardó
semilla.
Se plantó a finales de noviembre, bajo plástico, se recolectaron las
primeras lechugas para consumo en marzo y las plantas para
semilla a principios de julio.
En 2021 se cultivó en dos huertas, en Dicastillo, Berriosuso y CI
Agroforestal. En la huerta de Dicastillo se sembró en primavera, a
mitades de marzo, pero no desarrollaron bien por lo que no se dejó
para semilla. En Berriosuso se sembró a finales de septiembre en
semillero al aire libre pero protegido entre los árboles y el
invernadero, al empezar a hacer frío a las noches lo metió en el
invernadero. Las plantas pasaron el invierno en tierra y florecieron en
junio. Partió de 20 plantas y a flor llegaron 6 que formaron bien. Las
que faltan cree se las comieron los limacos. Les falló el riego por lo
que han podido tener falta de agua.
En CI Agroforestal fue también cultivo de
otoño en invernadero. Plantación en
noviembre y recolección de semilla en
junio.

Plagas y enfermedades
Babosas. En invernadero en primavera se
vieron afectadas por el hongo Sclerotinia
Sclerotiorum.

● Manejo de las personas guardianas
En Berriosuso, la lechuga la recoge por
ramilletes sueltos  que deja secar en casa
en bolsas de papel sobre una superficie.
En las “cabezas” que la semilla no se
desprende por sí sola las abre. La
limpieza la realiza apartando las semillas
de la “porquería”.

● Valoración de la variedad
Buena. Tamaño más pequeño que otras variedades pero bien.
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Estado de conservación de la variedad

Se conserva semilla en el banco de la red de la obtenida en la huerta de
origen en el 2018 y en una huerta colaboradora de la Red de Semilla en
Berriosuso desde 2019. También se consiguió semilla de las lechugas de
trasplante  de otoño de 2021.
Se mantiene en una huerta origen en Sangüesa.

LECHUGA CRISPILLA DE LUMBIER

Municipios o zonas donde aparece
Lumbier
Características de la variedad

Verde, hoja arrugada, hace cogollo y éste
es más grande en otoño y primavera. No es
muy grande de tamaño.
“Puede sembrarse todo el año pero el
mejor momento es a principios de febrero
y finales de agosto”. Se puede trasplantar
casi todo el año, noviembre, diciembre y
enero mejor en invernadero. La mejor es la
de otoño y primavera. En verano se sube.
Valoración local: Más digestiva que otras
lechugas.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 6 huertas.
En 2019 se cultivó en una huerta en Lumbier y se obtuvo semilla de 6
individuos.
Las personas guardianas de Lumbier la cultivan en primavera y
otoño.
Las de primavera las siembran de enero a marzo para su
trasplante de febrero a abril y recolección de abril a junio.
En 2019 sacaron semilla de la siembra de febrero cuya plantación se
realizó en marzo, en esta época tuvieron que cubrir las lechugas con
manta térmica. Las plantas empezaron a subir a flor hacia el 21 de
junio. Dos meses más tarde, en agosto, cortaron las lechugas para
semilla y las dejaron colgadas en el granero hasta finales de octubre.
Guardaron semilla de 6 plantas pero a flor se subieron 15 ó 16.
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El tiempo hasta la nascencia de las primeras lechugas puede variar
entre 6 y 16 días dependiendo de la temperatura. Las plantas
tuvieron muy buena nascencia y aspecto vigoroso. A principios de
mayo heló, algunas hojas amarillearon pero las plantas sobrevivieron.

La siembra de otoño la realizan a partir de la segunda quincena de
agosto para plantar hacia mediados de septiembre y empezar a
recolectar a mediados de octubre. En esta plantación el inicio de la
nascencia se da a los 3 días.

En 2020 se cultivó para semilla en 4 huertas en tres en primavera:
Mirafuentes, Pamplona y Lorca y, Dicastillo.
En Mirafuentes se plantó a primeros de mayo, la recolección para
consumo se inició a primeros de junio, la subida a flor a mediados de
julio y se recolectó para semilla a finales de septiembre. En
Dicastillo la plantación para semilla se realizó a finales de noviembre
en microtúnel, el inicio de la recolección para consumo en la tercera
semana de febrero y finalizó a principios de marzo y la recolección
para semilla en julio.
Dos huertas entregaron semilla en 2020 y otra, la de cultivo en otoño,
en 2021.

En 2021 se cultivó para multiplicar en CI Agroforestal. Se trasplantó
en noviembre en invernadero y se recolectó para semilla en junio.

● Manejo de las personas guardianas
En alguna de las huertas las
lechugas se tuvieron que entutorar.

● Valoración de la
variedad
Cogollo pequeño pero prieto y
carnoso.
Buen desarrollo, no se hacen muy
grandes pero están ricas. No les han
atacado enfermedades.
En una huerta multiplicadora de
2020 gustaron mucho por su rápido
crecimiento y porque era tipo
batavia. Van a mantenerla en la
huerta.

Lechuga entutorada

Estado de conservación de la variedad
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En el banco de la red hay abundante semilla de 2019 y 2020. También se

recolectó para semilla del cultivo de trasplante de otoño 2021.

Se conserva en una huerta colaboradora en Lumbier en la que la cultivan
para semilla un año de cada dos. En otra huerta colaboradora en Lorca la
están incorporando.
Se mantiene en la huerta de origen de Lumbier cuya continuidad de
momento no corre peligro ya que la trabajan padre e hijo y dejan muchas
plantas para semilla. La venden en una tienda para plantar y para consumo.

LECHUGA NEGRA

Municipios o zonas donde aparece
Viloria
Características de la variedad
Variedad que lleva más de cien años
en la zona de Viloria. Hojas de color
morado, verde oscuro, gruesas,
arrugadas, con cogollo. En verano no
se sube y, en invierno aguanta mucho
el frío. Se siembra durante todo el
año, cada luna mengua, y la de
primavera es la que más grande se
hace. Se consume en ensalada.
Valoración local: muy apreciada por
su adaptación al frío.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 10 huertas. En una de ellas los tres años y en otra
un año de cada dos.
En 2019 se cultivó en dos huertas en tierra Estella (Dicastillo y Estella).
En la primera se obtuvo semilla, aunque poca a causa de una
tormenta y viento fuerte en el momento de la recolección. En la
segunda, espigaron demasiado rápido (poco habitual en esta
variedad) y se decidió no guardar semilla.
En 2020 en primavera se cultivó en tres huertas. En Lumbier,
Berriosuso y valle de Arce. En la de Lumbier se obtuvo semilla de 2
plantas. En Villanueva de Arce se plantaron el 20 de mayo,
desarrollaron muy bien pero sufrieron ataque de mildiu al final de su
ciclo (ya en flor) por lo que se decidió no guardar semilla. En
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Berriosuso se plantaron en junio y se recogieron las semillas en la
tercera semana de septiembre.

En otoño se cultivó en dos huertas. De nuevo en Lumbier, para
recoger semilla en 2021 con la finalidad de conservar el carácter de
resistencia al frío, y en Murieta. En esta última se trasplantó en
noviembre y finalmente quedaron 6 plantas para sacar semilla en
2021.
Pasaron el invierno con un palmo de tamaño. A partir de abril del
2021 empezaron a consumirlas, en junio empezaron a subir a flor y a
finales de julio- agosto recolectaron la semilla.

En 2021 se cultivó en 7 huertas: Dicastillo, Lorca, Artaza y Ayegui,
Murieta, Pamplona y Berriosuso. En dos de ellas no acogollaron y se
descartaron para semilla. En otra se perdieron. Finalmente se logró
sacar semilla en 4 huertas en las que las plantas se desarrollaron
bien.
En Ayegui las lechugas desarrollaron bien y acogollaron. Tuvieron
necrosis marginal (Tip burn). Quitaron esa parte y continuaron bien.
Se ha obtenido semilla. Se recolectaron para semilla en dos veces en
septiembre.
En Dicastillo se sembró a mediados de marzo, trasplante a finales
de abril y recolección de semillas a finales de agosto.
En Murieta sembraron en septiembre, trasplante en noviembre.
Pasaron el invierno en tierra y espigaron a principios de junio.
Consumieron lechuga a lo largo de todo el invierno, más pequeñas
pero buenas. Se recolectó semilla de 18 plantas en agosto de 2022,
en tres veces según se iban haciendo las semillas. La última
recolección fue tras las lluvias arrancando la planta.

Aunque la mayor parte de las huertas de multiplicación se
encontraban en diferentes pueblos de Tierra Estella también se
cultivó en Pamplona y Comarca y en Lumbier, lugares a los que se
adaptó perfectamente dando también muy buen resultado.

● Manejo de las
personas guardianas
Las lechugas pueden necesitar
tutor cuando se dejan para
semilla ya que se desarrollan
bastante y pueden tumbarse
por acción del aire o de su
propio peso. Dejan 5-6 lechugas
para semilla.
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Lechuga Negra (Viloria) entutorada

Para multiplicación esta variedad se ha cultivado a lo largo de estos
años en diferentes épocas con siembras de enero a mayo y
plantaciones de febrero a junio o siembra de agosto y plantación de
octubre.
De momento sólo en dos de las huertas se sembró en
agosto-septiembre de 2020 con la intención de que la variedad
pasara el invierno y así conservar las características de resistencia al
frío que tanto se valora en esta variedad. En este caso, la semilla se
recoge en agosto del año siguiente. La lechuga debe pasar el
invierno poco desarrollada, como se puede apreciar en las siguientes
fotografías.

Tamaño de lechuga adecuado para pasar el invierno y obtener semilla al año siguiente

Si se siembra antes, la lechuga
desarrollará más y no aguantará bien el
invierno, o estará ya desarrollada para su
consumo en diciembre.

Demasiado desarrollada para pasar el invierno o ya lista para consumir

Es una variedad de rápida nascencia, en 4 días nacen todas y, en
general, hay acuerdo en que se trata de una variedad vigorosa y
resistente al frío. También se ha comprobado su resistencia a la
humedad y a la subida a flor en verano, salvo un caso aislado en que
se subió anormalmente rápido. Igualmente, le atacan menos
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caracoles y babosas. En verano, sin
embargo, es sensible a necrosis
marginal (Tip burn).

Necrosis marginal (Tip burn)

● Valoración de la variedad
En general es una variedad que gusta por su rusticidad, color y
también por su sabor. En este último aspecto, hay diferencia de
opiniones entre la gente que las ha probado, hay quien la considera
“muy rica, tierna y suave”, hay quien la encuentra más dura y de
sabor más fuerte.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red hay semilla de 2018 y 2020 y del 2021.
Se conserva de forma habitual en dos huertas colaboradoras de la Red de
Semillas, una en Dicastillo  y otra en Lumbier.
La persona que nos entregó la semilla falleció, desconocemos si se
conserva en más huertas de la zona.

Otra información de interés
Para obtener semilla podría ser interesante que las plantas pasen en tierra
el invierno para conservar la resistencia al frío.

LECHUGA CACHORRILLA DE VALDELOBOS

Municipios o zonas donde aparece
Estella. Se conoce en más pueblos pero
no se ha localizado en cultivo.

Características de la variedad

Tamaño pequeño- mediano, cogollo
pequeño, hoja rizada.
Siembra de finales de agosto a principios
de septiembre, algunos hortelanos hacen
una segunda siembra en diciembre.
Trasplante finales de octubre, primeros
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de noviembre. Se consume en invierno y primavera.
Selección de semillas: Guardan semilla todos los años de varias plantas,
algunos dejan dos o tres, otros hasta diez.
Valoración local: muy buena. Es “mantequilla”.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  2 huertas.
En 2019 se cultivó en una huerta en Dicastillo, en otoño. Se obtuvo
semilla en 2020.
En 2020 no se cultivó.
En 2021 se cultivó en una huerta en San Adrián, en primavera. Se
desarrollaron mal, se quedaron pequeñas. No se obtuvo semilla.

● Manejo de las personas guardianas
En Dicastillo, las entutoró poniendo
hierros corrugados y rodeando las
lechugas con cuerdas, ver foto.

● Valoración de la variedad
Cogollo crujiente pero tierno, recuerda al
cogollo de Tudela pero de sabor menos
amargo, más suave. Muy buena.

Lechuga entutorada

Estado de conservación de la variedad

Se conserva semilla en el banco de la red del 2017 y del 2020.
No se conserva en ninguna huerta colaboradora de la Red de Semillas.
Se mantiene en una huerta de origen, puede que más.

Otra información de interés

Es una lechuga para consumo en invierno y primavera por lo que, para
semilla, habrá que tratarla como una bianual, sembrando de finales de
agosto a principios de septiembre y plantando de finales de octubre a
primeros de noviembre.
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LECHUGA MANTECOSA

Municipios o zonas donde aparece

Características de la variedad

Seguramente se trate de la variedad
aceitosa que ya hemos comentado en
una ficha anterior.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la
multiplicación durante 2019,
2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta
variedad se ha cultivado para su reproducción en 3 huertas.
En 2019 y 2020 no se cultivó para semilla.
En 2021 se cultivó en tres huertas: Mirafuentes, Villanueva de Arce y
Pamplona. La plantación en las huertas de Pamplona y Mirafuentes
se realizaron el 8 y el 10 de mayo respectivamente.

En la huerta de Pamplona el inicio de recolección para consumo fue
el 20 de junio, espigado a mitades de julio y recolección para
semilla la primera semana de septiembre. Recogió semilla de 10
plantas. En la huerta de Mirafuentes, el inicio de recolección para
consumo se dio en la primera quincena de junio y la recolección
para semilla a finales de agosto. Recogió semilla de 15 plantas.

Se obtiene abundante semilla de ambas,

● Manejo de las personas guardianas
La huerta de Pamplona que cultivó esta variedad trabaja siguiendo
el calendario lunar por lo que la plantación la realizó en día de hoja y
luna menguante, importante para que no se suba, cuando se planta
en luna ascendente o creciente tiende a espigar más rápido. La
recolección de semillas la realizó a
principios de septiembre según
iban madurando éstas, es decir,
recolectando las “cabezas” y no la
planta entera para asegurar la
recolección ya que venía lluvia.
Les atacó bastante las babosas
pero no tuvieron ninguna otra
plaga ni enfermedad. El marco de
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plantación fue algo estrecho, con lo que se mantuvo más la
humedad en tierra y ella piensa que, debido a ésto, se amarilleaban
las hojas basales. Selección: las lechugas que quedaron pequeñas o
que no desarrollaron cogollo se eliminaron. El resto se dejaron subir a
flor y, de entre ellas, las que no se veían bien, se eliminaron. Tras la
lluvias ya apenas recolectó semilla.
En la huerta de Mirafuentes, dejaron 15 plantas para semilla y
recogieron semilla de todas ellas, cortando las plantas que colgaron
boca abajo para que se secaran. Para la extracción de la semilla,
cortan las ramas de la planta y en un caldero grande las sacuden
boca abajo y les pegan un poco con la mano. Lo que cae al cubo lo
pasan por un colador de cocina que deja pasar la semilla de lechuga
y luego acaban de limpiar soplando.

Valoración de la variedad
Buena valoración.  Muy tierna, buen tamaño, más carnosa.
Hay a quien le gusta por su sabor más fuerte que las variedades
comerciales.

Estado de conservación de la variedad

Se dispone de abundante semilla de 2021 en el banco de la red.
Una huerta de la Red de Semillas tiene interés en conservarla.

CULTIVO: PEPINO (Cucumis sativus)
MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: 400 m entre variedades.
Necesidades concretas (tutores,...): conviene entutorarlos.
Selección y recolección: se guardan para semilla los primeros frutos de
varias plantas. Se recolectan cuando están
completamente maduros, alcanzan su color
final ( amarillo, naranja o marrón) y los tallos
cercanos al fruto palidecen. El color que
toman al madurar es indicador del tipo, si
en este momento hay alguno fuera de tipo
no guardar semilla de éste.
Observaciones: si se cultiva más de una
variedad simultáneamente o si no hay
distancia suficiente con cultivo de pepino
de huertas colindantes, hay que aislar y polinizar a mano.
Para evitar la transmisión de enfermedades por la semilla en la extracción se
realiza una fermentación controlada de las semillas con “su jugo”, en
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condiciones aerobias (con presencia de aire), durante 24 horas. Luego, se
lavan y se secan bien.

VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

PEPINO DE ZUFÍA

Municipios o zonas donde aparece
Zufía
Características de la variedad

Fruto con más pinchos, más gordo y
más corto que los modernos.
Se siembra en semillero protegido a
finales de marzo, principios de abril para
trasplantar por San Isidro, 15 de mayo y
recolectar desde finales de junio hasta
septiembre.
Se consume en ensalada.
Valoración local: muy bueno de sabor y
muy rústico, no le entran apenas
enfermedades.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 9 huertas, en 3
de ellas se ha cultivado los tres
años.
En 2019 se cultivó para su
multiplicación en 7 huertas en:
Lumbier, Artaza, Pamplona,
Dicastillo y 3 en Estella. Se
consiguió semilla en 3 huertas,
en Dicastillo, Lumbier y Artaza.
En cada huerta, se obtuvo
semilla de unos 5-6 individuos.
En las dos últimas se polinizó a
mano.

En alguna huerta hubo bastante problema de pulgón por lo que las
plantas no desarrollaron bien. En las que no hubo este problema, el
desarrollo fue muy bueno y no hubo problemas de plagas y
enfermedades, tan sólo oidio que no se trató.
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En 2020 se cultivó para su multiplicación en 5 huertas: Dicastillo,
Lumbier, Ollo y dos en Estella. Se obtuvo semilla en tres huertas: en
Lumbier, Ollo y Dicastillo. En la de Lumbier se obtuvo de 5 pepinos
fecundados a mano, de éstos mucha semilla quedó sin fecundar
(80%), por lo que disponen de poca semilla.
En 2021 se cultivó en 4 huertas para su multiplicación: Lumbier,
Artaza, Dicastillo y Oskotz. En Artaza finalmente no guardó para
semilla. En las otras tres huertas guardaron entre 2 y 12 frutos.
En Lumbier realizaron polinización manual y, finalmente, guardaron
dos frutos para extraer semilla. Salió mucha semilla vana pero más
semilla buena que otros años. En Dicastillo de un total de 10 plantas
guardó unos 6-8 frutos de 4-5 plantas.
En Oskotz guardó semilla de 12 pepinos de las primeras floraciones
de 12 plantas diferentes. El cultivo fue muy bien, las plantas
desarrollaron bien, sanas, ninguna enfermedad, ni siquiera oidio.

A lo largo de estos años, las plantaciones se realizaron a
mitades-finales de mayo, salvo alguna plantación que se realizó a
finales de abril bajo plástico.
En una de las huertas que sembró su propia semilla, observaron que
la nascencia de las primeras plantas se da entre 15 y 19 días en las
siembras más tempranas y 8 y 14 días en las más tardías. En cuanto
al tiempo transcurrido entre aparición de primeras flores y
recolección de los primeros frutos, observaron que para siembras
más tempranas era de unos 17 días y para más tardías de 10.
Los primeros frutos se recolectan para consumo hacia finales de
junio principios de julio. La época de recolección de los últimos
frutos para consumo al aire libre se da entre principios y finales de
septiembre, según huertas, pudiendo extenderse, según años, hasta
principios de octubre.

La recolección de los frutos para semilla se realiza entre principios
y finales de octubre o finales de
septiembre si la plantación ha sido
más temprana.

En estos años se ha logrado
recolectar semilla en 5 de las 9
huertas participantes.

● Manejo de las personas
guardianas
El fruto toma una coloración
anaranjada cuando madura para
semilla, se hace muy grande y pesa bastante, por lo que una de las
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personas hortelanas los apoya en cajas para que la planta no tenga
que soportar el peso, ver foto.

En dos huertas realizan polinización manual para evitar
hibridaciones. Explicamos cómo lo hace una de ellas:
Antes de que abra la flor femenina la embolsan, las bolsas las hacen
con manta térmica, cuando abre la flor y a primera hora de la
mañana, arrancan varios machos que frotan en varias flores hembras
que vuelven a embolsar. Al día siguiente, que la flor todavía está
amarilla, repiten la operación. Cuando la flor se cae quitan la bolsa y
marcan el fruto polinizado. Al final consiguen 4-5 pepinos polinizados
manualmente. Suele salir bastante semilla vana que ellos achacaban
a la polinización manual, pero otras personas que dejan la
polinización natural tienen el mismo problema.

Han observado que la polinización manual de junio a principios de
julio cuaja más fácil que si se realiza más tarde. Observan también
que, los primeros frutos salen mejor y los de agosto empiezan a ser
retorcidos, más pequeños.

En cuanto al momento de recolección de los frutos para semilla,
habitualmente los dejan en la mata hasta que ésta muere,
normalmente en el mes de octubre.

● Valoración de la variedad
Es un pepino más espinoso que las variedades actuales, muy
productivo, de buen tamaño, forma bonita y muy buen sabor que no
amarga o apenas algún fruto. En general hay coincidencia en que las
plantas son vigorosas y productivas.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red hay semilla de 2019, 2020 y la de 2021 .
Se conserva en tres huertas colaboradoras, en Lumbier, Dicastillo y Artaza.
Se desconoce si se conserva en alguna huerta en origen. La persona que
pasó la semilla a la red ha fallecido. Un miembro de la red conserva algo de
semilla de la huerta de origen.

Otra información de interés

Es frecuente, tanto en las huertas en las que se hace polinización manual
como en las que la polinización es natural, que muchas semillas queden
vanas, no logren llenarse, madurar bien.
Si se entutoran las plantas aguantan bastante más con lo que la
producción se alarga casi un mes.
La han cultivado personas hortelanas de Tierra Estella sobre todo pero
también de Lumbier y Oskotz (Imotz), en donde se ha adaptado bien.
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CULTIVO: PUERRO (Allium porrum)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: 1000 m entre variedades.
Necesidades concretas (tutores,...): en el momento de subirse a flor
deberán tener un marco suficiente para desarrollarse. Es necesario entutorar
o atar con cuerda para evitar que se tumben y sostener los tallos florales.
Selección y recolección: se seleccionan plantas sanas, de buen desarrollo y
que suban a flor lo más tarde posible. Se recolectan cuando gran parte de las
semillas están maduras, esto es, cuando ⅔ de las flores estén abiertas y
puedan verse las semillas negras en su interior o, cuando se empieza a ver
alguna semilla, para evitar que ésta caiga . Se cortan las flores con parte del
tallo, se deja que acaben de madurar hasta que se sequen los tallos en un
lugar sombreado.. Para evitar caída de semillas, pueden embolsarse las
cabezas de semillas en campo con un material que transpire.
Observaciones: al ser un cultivo bianual, nunca se dejarán para semilla
puerros que echen flor el primer año de cultivo.

VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

PUERRO DE LUMBIER

Municipios o zonas donde
aparece
Lumbier

Características de la variedad

Más corto y con más sabor que otras
variedades.
Siembra en marzo, abril y principios
de mayo. Trasplante: mayo, junio y julio.
Recolección desde principios de otoño a mediados de primavera.
Valoración local: más resistente al frío. Mucho sabor.

59



Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 11 huertas, en una de ellas desde antes de 2019 y en
otra dos años.

En 2019 se cultivó para su multiplicación en una huerta en Valcarlos.
Se obtuvo semilla en esa misma huerta de puerros plantados en
2018.
Siembra en primavera, trasplante en julio-agosto. Se pueden
empezar a comer en octubre-noviembre. Recolección de la semilla
en el segundo verano (agosto-septiembre).

En 2020 se cultivó en 8 huertas: Artaza, Villanueva de Arce, Lakabe,
Zazpe, Valcarlos,  Berriosuso, Oskotz  y Muskitz.
En 7 de ellas se desarrollaron bien y se sacó semilla en 2021. En una,
por diferentes motivos, no llegaron a buen término.
En Villanueva de Arce se sembró el 4 de abril. Se hizo semillero
protegido en tierra. Se trasplantaron el 5 de julio. Se desarrollaron
muy bien y resistieron un ataque de Roya.

En 2021 se cultivó en tres huertas: Mirafuentes, Berriosuso y Valcarlos.
En las dos primeras se plantaron
unas 30 plantas en cada una, en
Valcarlos 60-80. En las huertas de
Tierra Estella, la siembra se realizó
el 25 de abril y el trasplante la
primera quincena de agosto. En
Valcarlos el cultivo no fue
demasiado bien, sufrieron bastante
la escasez de agua, a pesar de los
riegos, pero lograron finalizar el
ciclo.

Puerro en flor

En 2022 se recogió semilla en las tres huertas, en dos de ellas de por
lo menos 15 plantas y en la tercera de 30-40.

● Manejo de las personas guardianas
En general se dejaron unos 30-35 puerros para obtención de semilla
en cada huerta. Se entutoraron en el momento de echar los tallos
florales y se recogieron al aparecer las primeras semillas negras o
cuando la mitad o las dos terceras partes de las flores estaban
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abiertas. Se dejaron secar a la sombra en un lugar ventilado hasta
que se secaron.

En algunas huertas cuando suben a flor los sujetan con cuerdas
(cuerdas paralelas a la fila de puerros que sujetan -un poco- los tallos
florales).
Para la extracción de la semilla frotan las cabezas entre las manos.

En Artaza en el año 2021 ha sacado semilla de 20 plantas cultivadas
en 2020. Para la recolección espera a que se vean las primeras
semillas negras (8-15) porque si se deja más igual caen al suelo.

La trilla la realiza con
una llana de caucho,
pone las bolas encima
de la mesa y la pasa
haciendo un poco de
fuerza y giros, se van
soltando las semillas,
salen casi todas. Luego
las limpia
sumergiéndolas en
agua, las semillas

buenas van al fondo y el resto de semillas y la porquería queda
flotando. Vacía el agua dos o tres veces. Posteriormente, las seca con
un paño liso y las deja en un colador en sitio cálido para que se
sequen. Una vez bien secas las guarda en botes de cristal.
En Berriosuso, una vez recolectados los deja secar más colgados
boca abajo en bolsa de papel o con algo debajo para recoger la
semilla, las tiene en casa para que se sequen mejor.
La semilla va cayendo y para extraer la semilla que no cae, mueve la
flor para que caiga.
En Oskotz, durante el cultivo las plantas estuvieron sanas, en el
momento de recolección de la semilla había cabezas florales, un 10%
aproximadamente, que tenían las cápsulas que rodean a las semillas
oscuras. Recolectaron las cabezas florales de 25-26 puerros cuando ya
se veían ⅔ de las semillas. Las cabezas una vez cortadas las
guardaron de diez en diez en bolsas abiertas para que acabaran de
secar. Finalmente no extrajeron la semilla de todos los puerros,
tuvieron que eliminar varias cabezas florales que estaban bastante
negras y de otras eliminar la parte afectada y extraer del resto la
semilla.
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● Valoración de la variedad
Se aprecia el sabor y la rusticidad. En una de las huertas de clima
más frío y húmedo, en el valle de Arce, presenta resistencia a un
ataque de Roya que en cambio, atacó a otra variedad comercial
cultivada en la misma parcela simultáneamente, en las mismas
condiciones.
Los puerros son más cortos que otras variedades, blanquean menos
trozo del tallo a pesar del aporcado, 10-15 cm como mucho . Ricos de
sabor, muy buen aroma.

Estado de conservación de la variedad

Se conserva semilla en el banco de la red del 2019, 2020 y 2021.
Estos últimos años se está cultivando para semilla en varias huertas
colaboradoras y, algunas de ellas, la multiplican y cultivan para consumo.
En huertas de origen, en 2019 sólo se conservaba en una por lo que se
consideró se encontraba en estado crítico. A día de hoy , hay cada vez más
huertas de la red de semillas cultivándola por lo que esperamos se pueda
recuperar.

CULTIVO: TOMATE (Solanum lycopersicum)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: 2-10 m entre variedades.
Necesidades concretas (tutores,...): los tomates de enrame se deben
entutorar igual que los de consumo.
Selección y recolección: se seleccionan plantas sanas, bien desarrolladas y
productivas y dentro de éstas los frutos sanos y que se ajusten a las
características de la variedad. De éstos, es interesante reservar los primeros
para fijar la entrada en producción temprana. Se dejan madurar en la mata
un poco más del punto de maduración de consumo. (sin que lleguen a
pudrirse).
Observaciones: para evitar la transmisión de
algunas enfermedades a través de la semilla (virus,
bacterias,...), la extracción se realiza por
fermentación. Se dejan fermentar las semillas con
la masa gelatinosa que las cubre dos o tres días en
un tarro, permitiendo que circule el aire a una
temperatura de 20-35º. Cuando se forma una
película fina, blanca, en la superficie del líquido, se
limpian las semillas con agua y se secan.

Semillas de tomate listas para
limpiar
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VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

TOMATE CORAZÓN DE BUEY DE SUNBILLA

Municipios o zonas donde aparece
Sunbilla

Características de la variedad

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación
durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta
variedad se ha cultivado para su
reproducción en 7 huertas.
En 2019 se cultiva en dos huertas, en Dicastillo y Villafranca.
En Villafranca, murieron todos al poco de plantarlos. Podría tratarse
de un hongo del suelo. No se pudo obtener semilla.
En Dicastillo se plantaron la cuarta semana de mayo y se
recolectaron para consumo a partir de la segunda semana de
agosto.
El tomate fue flojo ese año, mucha flor caída y plantas que se
desarrollaron las últimas semanas. Bastante tomate con necrosis
apical. No recogió semilla.
En 2020 se cultivó en 6 huertas: Pamplona, Berriosuso, Muskitz,
Dicastillo, Mirafuentes y Lorca.
En Mirafuentes y Dicastillo se plantaron a primeros de mayo,
recolección para consumo a partir de mediados de julio,
recolección para semilla en agosto. Plantaron unas 15 plantas.
En Muskitz comenzó a recolectar para consumo a partir de la
segunda quincena de agosto, y los de semilla a principios de
septiembre.
En la comarca de Pamplona se plantaron el 9 de mayo y se inició la
recolección el 2 de agosto, finalizó en octubre. Para semilla se
recolectaron a mitades de septiembre.
En total se obtuvo semilla de 5 huertas.

En 2021 se cultivó en una huerta en Dicastillo. Al final de su ciclo, en
octubre presentaban unas manchas en los frutos, para mediados de
octubre las plantas se secaron y se retiraron.

Además de en las huertas para producción de semilla, se ha
cultivado en algunas huertas en el prepirineo para su valoración.
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● Manejo de las personas guardianas
En Berriosuso se recolectaron los tomates para semilla en
septiembre y los tuvieron madurando en casa 2 ó 3 días antes de
extraer la semilla. Hacen la extracción mediante fermentación.
En Muskitz para la recolección espera a que el tomate madure bien
en la mata, y tras recogerlo extrae las semillas con una cuchara. Las
deja con su “caldico” en una bandeja o bol unos días, cuando ha
hecho una capa de moho, lo limpia bajo el agua con un colador y lo
pone a secar sobre papel absorbente.

● Valoración de la variedad
En Dicastillo las plantas resultaron muy vigorosas y productivas, de
frutos de gran tamaño con pocas pepitas, piel muy fina y buen sabor,
muy bien adaptada a la zona. Le gustó mucho la variedad. Ha
observado mayor sensibilidad a la necrosis apical que otras
variedades.
En Muskitz no crecieron muy vigorosos, no tenían una dominancia
clara, complicados de entutorar porque hacen brotes laterales que
aunque vayan a flor: continúan el crecimiento después del ramillete.
Los consideraron muy ricos de sabor, dulces, carnosos, con poca
semilla y piel no gruesa. Forma muy característica de corazón, de
todos los tamaños y color tirando a rosado.
En Mirafuentes les pareció una variedad interesante por su
precocidad, se inició la recolección la segunda quincena de julio,
pero no les parece especialmente buena y la piel la consideran un
poco dura.

Estado de conservación de la variedad

Se conserva semilla en el banco de la red del 2020.
Se mantiene en dos huertas colaboradoras de la Red de Semillas, en
Dicastillo y Berriosuso. En la huerta de Mirafuentes manifiestan también
interés en mantenerla.
Se mantiene en la  huerta de origen.

Otra información de interés

En el seguimiento en 2021 se observa en todas las huertas que esta
variedad hace brotes laterales que aunque vayan a flor continúan el
crecimiento después del ramillete. Se desconoce si es una característica
varietal y si ocurría lo mismo en años anteriores. Se buscará a la persona
donante de la semilla para consultarle.
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TOMATE ROSA DE ARTAJONA

Municipios o zonas donde aparece
Artajona.

Características de la variedad

Variedad que llevaba muchos años en la
zona, seguramente más de 100.
Tamaño medio a grande, sin alcanzar
tamaños excesivamente grandes. Buena
producción pero sin ser de los más
productivos. Color rosa.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación
durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 2 huertas.
En 2019 y 2020 no se cultivó esta variedad.
En 2021 se cultivó en dos huertas, en Lorca y San Adrian. Se
trasplantaron 10 plantas en Lorca y 15 en San Adrian. En esta última
huerta, las plantas no desarrollaron bien pero logró  recoger semilla.
En Lorca debido a falta de agua y a las condiciones de la huerta no se
han desarrollado bien. Se ha obtenido muy poca semilla que habrá
que valorar si se incorpora al banco o no debido al mal desarrollo del
cultivo.

● Valoración de la variedad
Buenos aunque un poco ácidos, no muy dulces.

Estado de conservación de la variedad
En el banco de la red hay 2 gr de semilla del 2018 y la semilla recogida en
2021.
No se conserva en ninguna huerta colaboradora de la Red de Semillas.
No se mantiene en la huerta de origen pero le gustaría volverlo a cultivar.
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TOMATE FEO DE TUDELA

Municipios o zonas donde aparece
Tudela.
Características de la variedad

Es un tomate de la variedad ‘marmande’ que se cultiva, sobre todo, en la
zona de la Ribera de Navarra y que cuenta con gran prestigio por su
excelente calidad. Externamente se caracteriza por ser achatado y
presentar imperfecciones. Además, destaca por tener una piel firme pero
fina, un intenso color rojo, una carne jugosa y tierna y un inconfundible
sabor.
Fuente: https://verdurasdetudela.com/tomate-feo-tudela/

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  2 huertas.

En 2019 sólo se pudo poner en una huerta en Valtierra y otra en
Bidaurreta. La plantación fue a finales de mayo y el inicio de la
recolección a principios de septiembre. Hizo mucho calor por lo que
muchas floraciones no cuajaron. Por otra parte, se plantó un poco
tarde para la zona de Valtierra y finalmente la producción fue tardía y
escasa. El poco tomate que produjo fue muy bueno de sabor y bien
de tamaño, el habitual en la variedad. No se obtuvo semilla de
ninguna de las dos huertas.
En 2020 y 2021 no se cultivó para su multiplicación.
.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red no hay semilla.
Se conserva en una huerta colaboradora de la Red de Semillas que
consiguió la semilla por otra vía.
Su cultivo está bastante extendido, sobre todo en la Ribera de Navarra.
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TOMATE LERÍN

Municipios o zonas donde aparece
Lerín

Características de la variedad

Tomate rojo, buena producción y sabor.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación
durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  3 huertas.
En 2019 se cultivó para semilla en una huerta en Dicastillo.
La plantación se realizó a primeros de mayo, unos días antes de lo
normal, debido al gran tamaño de la planta. Fue un año malo con
poca floración, mucha flor caída, y desarrollo de las plantas muy
irregular y tardío.

La recolección para consumo se
inició la tercera semana de agosto
y la recolección para semilla se
realizó en la primera quincena de
septiembre.
En 2020 se cultivó para obtención
de semilla en dos huertas, una en
Mendaza y otra en San Adrian. La
plantación se realizó en la primera
quincena de mayo y la recolección
se inició en las dos primeras

semanas de agosto y finalizó en noviembre. En la huerta de San
Adrian, hubo problema de tuta que apareció en la tercera semana de
julio, se trató con bacillus y en agosto la tuta desapareció. Por otro
lado, en esta huerta fue la variedad que más larga producción tuvo.
Se sacó semilla en ambas huertas.
En 2021 se cultivó en una huerta en Dicastillo a partir de semilla
propia guardada en 2019.

● Valoración de la variedad
A dos de las personas que la han cultivado (San Adrián y Dicastillo)
les parece muy buen tomate, productivo y de buen sabor. De
momento, el que mejor se da en sus huertas.
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Estado de conservación de la variedad

Se conserva semilla en el banco de la red de 2019, 2020 y 2021.
Se conserva en dos huertas colaboradoras de la Red de Semillas en
Dicastillo y en San Adrian.

TOMATE ROSA

Municipios o zonas donde aparece
Los Arcos

Características de la variedad

Fruto mediano, rosado, muy carnoso, con
bastante semilla.
Se siembra a finales de marzo para su
plantación a mediados de mayo y
recolección desde principios de agosto
hasta diciembre si viene bueno.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación
durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  6 huertas.
En 2019 y 2021 no se cultivó para multiplicarlo.
En el año 2020 se cultivó para semilla en 6 huertas: Oskotz, Dicastillo
y 4 en Estella..
La plantación se realizó en la primera quincena de mayo y la
recolección desde la primera quincena de julio hasta primeros de
octubre.
Se obtuvo semilla de cuatro huertas.

● Manejo de las personas guardianas
Uno de los hortelanos extrae la semilla mediante el método de
fermentación en su propio jugo.

● Valoración de la variedad
Las plantas se han considerado bastante productivas y muy
vigorosas en dos huertas y, vigorosa y tardía en otra. Frutos de
tamaño medio y de buen sabor. Parece que se dan dos tipos de
frutos, unos redondos y otros tipo Raf.

Estado de conservación de la variedad

Se conserva semilla en el banco de la red del 2019 y 2020.

Se conserva en la huerta de origen y  colaboradora de la Red de Semillas en
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Los Arcos.

TOMATE ROSA DE SUNBILLA

Municipios o zonas donde aparece
Sunbilla

Características de la variedad

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación
durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta
variedad se ha cultivado para su
reproducción en  2 huertas.

En 2019 se cultivó en una huerta en Valtierra y otra en Bidaurreta. La
plantación fue a finales de mayo. Hizo mucho calor por lo que
muchas floraciones no cuajaron. Por otra parte, en el caso de
Valtierra, se plantó un poco tarde para la zona lo que finalmente
originó una producción tardía y escasa. La recolección se inició a
principios de septiembre. No se cogió semilla.
En 2020 no se cultivó para su multiplicación.
En 2021 no se cultivó para su multiplicación. Se ha cultivado en
algunas huertas en el prepirineo para su valoración.

● Manejo de las personas guardianas
En una de las huertas en prepirineo en las que se cultivó para su
valoración seleccionan las plantas de mejor desarrollo, vigor y frutos
más tempranos. Como se encuentra en una zona húmeda, con
propensión al ataque de mildiu, este es el factor determinante. A lo
largo del cultivo selecciona las plantas más resistentes a esta
enfermedad. Los frutos elegidos los deja sobremadurar en la mata

sin que lleguen a “pudrirse”. Una
vez recogidos realiza la extracción
por fermentación dejando las
semillas con la gelatina que las
rodea en un bote de cristal
cubierto con una gasa, sin tapa,
dentro de casa. Cuando se ve una
capa blanquecina encima, los lava
al grifo en un colador quitando
cualquier resto de pulpa.
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(si alguna vez se crea una capa gris oscura y mucho moho, en lugar
de blanca y fina, descarta esa semilla). Los seca a la sombra, en casa,
en un plato. Una vez secos los guarda en botes de cristal,
etiquetados con el nombre de la variedad y la fecha, en una
despensa oscura y fresca.

● Valoración de la variedad
En 2019, el poco tomate que produjo estaba muy bueno de sabor
pero el tamaño era muy pequeño.

Estado de conservación de la variedad

No se conserva semilla en el banco de la red.
Se conserva en una huerta colaboradora de la Red de Semillas en el
prepirineo.
Se mantiene en la huerta de Sunbilla que pasó semilla a la Red.
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TOMATE VALDELOBOS

Municipios o zonas donde aparece
Estella-Lizarra

Características de la variedad

Fruto de tamaño muy grande, más
tardío que otros. Produce mucho.
Se siembra en semillero protegido en
marzo para su plantación en mayo y
recolección para consumo de principios
de agosto hasta noviembre si viene
bueno.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación
durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  5 huertas.
En 2019 se cultivó en 5 huertas en: Pamplona, Berriozar, Bidaurreta,
Villafranca y Villanueva de Arce. Se plantaron a finales de mayo, el
inicio de la recolección se dio entre mitades y finales de agosto y
duró hasta principios de noviembre. La planta estaba demasiado
grande en el momento de plantación e hizo mucho calor lo que
originó caída de flores. Posiblemente lo anterior tuvo que ver con un
débil desarrollo de las plantas y una baja producción. Además, en un
par de huertas, el abonado seguramente fue insuficiente, lo que
provocó menor desarrollo y producción que en el resto de huertas.
Se obtuvo semilla en dos huertas, la de Pamplona y la de Villanueva
de Arce.
En 2020 y 2021 no se cultivó para su multiplicación.

● Valoración de la variedad
Tomates muy grandes pero no muy sabrosos.

Estado de conservación de la variedad

Se conserva semilla en el banco de la red del 2019.
No se conserva en ninguna huerta colaboradora de la Red de Semillas.
Se mantiene en una huerta de origen en Valdelobos en la que además
tienen un vivero y venden planta de esta variedad.
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2. MULTIPLICACIÓN

VARIEDADES ADAPTADAS

2019-2021
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ALUBIA VERDE IRUÑA, GARRAFAL ORO O DE LA HOZ
(phaseolus vulgaris)

Municipios o zonas donde aparece
En origen se obtuvo a través de un hortelano de las huertas de Aranzadi.
Actualmente la cultiva un agricultor de
Bidaurreta desde hace unos 14 años
(desde 2008 aproximadamente). El
hortelano de Aranzadi llevaba muchos
años con la variedad.

Características de la variedad

Planta de mata alta, 1,70-1,80 de altura
incluso más, vainas verdes, finas y
curvadas, no muy grandes, “se va
enseguida”. Consumo para verde
principalmente. El grano no es muy grande.
Muy buena de sabor y muy fina.
La semilla se recolecta hacia octubre, las de mejor aspecto, tamaño, etc.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  1 huerta.

En 2019 y 2020 no se cultivó
para multiplicarla.
En 2021 se cultivó en una huerta
en Mirafuentes. Germinó muy

mal por ser semilla obtenida hace
varios años. Sólo nacieron cuatro
plantas que se dejaron para semilla.
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No se recolectaron para consumo, se guardaron todas para semilla,
pero estaban listas para su recolección comercial en la primera
quincena de julio. La recolección para semilla se inició a finales de
agosto y continuó en septiembre.

● Manejo de las personas guardianas
Como sólo tenía 4 plantas el entutorado lo hizo poniendo un hierro
corrugado a cada planta por el que subieron muy bien sin necesidad
de ayuda.
Recolectaron todas las vainas, de todas las floraciones, de las 4
plantas para semilla cuando las vainas estaban bien secas. La

recolección la hicieron según las vainas
iban secando en la planta, en un total
de 3 recolecciones.
La extracción de la semilla la hicieron
a mano, vaina por vaina. Casi todos los
granos estaban bien, apenas había
pequeños o arrugados.
Para acabar de secarlas extendieron las
semillas y las dejaron unos diez días. Ya
bien secas las metieron en el

congelador durante 3 ó 4 días.

● Valoración de la variedad
Productiva, muy contínua en producción, las flores ligaron bien. Ha
ido muy bien, han aguantado genial, muy sanas, no han tenido
pulgón. Les ha gustado.
No las pudieron probar por guardar todas para semilla.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red se dispone de la semilla obtenida en 2021.
Se conserva en una huerta ecológica de producción en Bidaurreta
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ALUBIA VERDE DE JAURRIETA (Phaseolus vulgaris)

Municipios o zonas donde aparece
Jaurrieta

Características de la variedad

Alubia para consumo en verde de mata
alta. Vaina verde, plana, larga y ancha y
semilla blanca. Las matas alcanzan
bastante altura.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación
durante 2019, 2020, 2021

Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  3 huertas, en una de ellas dos años.
En 2019 se multiplicó en una huerta en Dicastillo. La siembra se
realizó en mayo y la recolección de semilla en agosto.
Le atacó mucho el pulgón. La cosecha fue prácticamente nula, unas
plantas crecieron muy vigorosas pero no dieron fruto, otras crecieron
un poco y seguidamente murieron. Las pocas vainas que
desarrollaron las dejó para semilla.
En 2020 se multiplicó en una huerta en Berriosuso y la semilla que
obtuvo la guardó para sembrar en 2021.
En 2021 se multiplicó en una huerta en Villanueva de Arce y en otra
en Berriosuso. En el Valle de Arce se sembraron el 25 de abril en
semillero protegido. Se trasplantaron el 19 de mayo y repusieron los
fallos el 26 de mayo. Sufrieron ataque de la larva de la mosca de los
sembrados (phorbia platura) y pulgón, pero posteriormente se
desarrollaron bien y se obtuvo buena producción y semilla. Para el
control del pulgón se aplicaron dos tratamientos de jabón potásico.
En la huerta de Berriosuso la siembra fue directa.

● Manejo de las personas guardianas
En una de las huertas, se dejaron para semilla todas las floraciones
de unos 10 metros lineales. Se recolectaron cuando las vainas se
secaron. De éstas, posteriormente se descartaron las vainas que por
tocar el suelo habían sufrido ataque de hongos.
Una vez bien secas las alubias, se congelaron durante mínimo 48h.
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En la huerta de Dicastillo, selecciona las mejores vainas, las más
bonitas de la primera floración, cuando están secas, antes de que se
abran, las recoge. Las deja al sol en un cedazo para que se sequen
bien y cuando ya lo están, las pisa, el cedazo tiene que estar sobre
superficie lisa para no estropearse. Luego las tamiza con un cedazo.
Finalmente para el aventado mete las alubias en un cubo, en el
suelo pone un cubo más grande y va echando las alubias al cubo
grande de forma que el viento se lleve la porquería.
En Berriosuso, marcó algunas matas y cogió alguna vaina de las
primeras que salieron y se hicieron grandes, las dejó secar primero
en el invernadero. Las desgranó en casa, las dejó algún día más
secándose y luego al congelador.

● Valoración de la variedad
En la huerta de Villanueva de Arce, tras el trasplante las plantas
estaban débiles y les atacaron varias plagas (normalmente hace
siembra directa con otras variedades y le va mejor, no sabe si es por
la variedad o no). Después superaron muy bien las plagas. Buena
producción. Buen tamaño y sabor, suaves, poca hebra.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de semillas de la Red de Semillas hay semilla de los años 2018 y
2021.
Una huerta multiplicadora de la red en Berriosuso la mantiene.
No se mantiene en huertas de origen.
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ESCAROLA OROTZ BETELU

Municipios o zonas donde aparece
Oroz-Betelu
Características de la variedad

Procede de una variedad comercial "Ana doble rizada" que mantiene y
reproduce un hortelano de Oroz-Betelu desde hace 30 o 40 años.
La escarola es de unos 45-50 cm de diámetro. Escarola rizada "normal".
Se hacen dos siembras la primera a principios de julio para trasplantar en
agosto y, la segunda, el 20 de julio para trasplantar en septiembre.
En la primera plantación se deja un marco de 45x45, en la segunda
plantación uno de 40x40.
La recolección para consumo de la 1ª plantación se realiza de mediados de
octubre a noviembre entero y la de 2ª plantación de diciembre a marzo.
La recolección para semilla se realiza en julio-agosto.
En cuanto a enfermedades, algún año ha desarrollado un "moho blanco".

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  3 huertas.
En 2019 se cultivó en una huerta en Sangüesa de la cual finalmente
no se pudo pasar semilla al banco
de la red.
En 2020 se cultivó en una huerta en
Valcarlos y se obtuvo semilla. Por
tratarse de una semilla de origen
comercial se descartó su
mantenimiento en esta huerta.
En 2021 se cultivó en una huerta en
el valle de Arce. Se sembró en
semillero protegido el 25 de Junio.
Tuvo una mala nascencia y
desarrollo por lo que, se hizo una
segunda siembra el 8 de julio en
tierra, de la que también germinaron pocas semillas. Sólo se han
plantado unos seis individuos. Finalmente las plantas se perdieron.

● Manejo de las personas guardianas
No se pudieron recoger datos.

● Valoración de la variedad
Es una escarola rizada “normal”.
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Estado de conservación de la variedad

Hay semilla en el banco de la red del 2020.
No se conserva en ninguna huerta colaboradora de la Red de Semillas.
Se mantenía en una huerta en Oroz Betelu por lo menos hasta el 2019.

GUISANTE BELOKI

Municipios o zonas donde aparece
Dicastillo
Características de la variedad

El origen es un hortelano de Dicastillo que
lo cultivó varios años y pasó semilla (20
granos) ya vieja a un socio de la red.  Este
último, lo lleva cultivando unos 8 años.
Es un guisante de medio palo (1 m de
altura).  Es muy productivo.
En cuanto a consistencia y sabor al
principio son muy suaves, muy buenos,
conforme avanza la temporada más duros,
hay que cocerlos más tiempo.
Siembra en noviembre.
Enfermedades y plagas: suele atacar algo el oidio a finales de temporada,
pero no mucho.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021

En 2019 se cultivó en una huerta en
Dicastillo.
En 2020 se cultivó en dos huertas, una en
Dicastillo y otra en Murieta. Se sacó
semilla en 2021 de las dos.
En 2021, se cultivó en 6 huertas, Dicastillo,
Murieta, Oskotz, Ollogoien, Mirafuentes y
Artaza. El cultivo fue bien en la mayoría
de las huertas, plantas sanas y dieron
buena producción. Se obtuvo semilla en 5

de las huertas pero, en dos de ellas, la semilla presentaba bastante gorgojo.

● Manejo de las personas guardianas
El hortelano de Dicastillo, sujeta las plantas con hierros y cuerdas
como los puerros, ver foto.
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Para semilla deja las primeras vainas, las de la base, y el resto lo
consume. Va recolectando las vainas conforme se van secando,
varias pasadas, coge las vainas buenas, las mejores. Las deja secar en
la bajera, en un cedazo durante unos días. Luego saca la semilla, deja
secar unos días más en el cedazo para que el aire circule por arriba y

por abajo y al congelador
mínimo 3 días. Cuando las
saca del congelador las deja
secar, las mete en tarros y los
guarda en la bajera de la
huerta.
La extracción de la semilla la
realiza desgranando las vainas
una a una.

Plantas guisante entutoradas

● Valoración de la variedad
Muy buenos, muy suaves, al principio más tiernos conforme avanza
la temporada se van endureciendo y hay que cocerlos más.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la Red de Semillas hay semilla de 2021.
Se conserva en dos huertas de la Red de Semillas.
En la huerta original ya no se conserva.

Otra información de interés

En la siembra pone red para proteger de los pájaros ya que  sino, cuando
empiezan a nacer, se comen la planta.
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LECHUGA CRISPILLA (de Reparacea)

Municipios o zonas donde
aparece
Oroz-Betelu
Características de la

variedad

Una variedad “de toda la vida”
para una persona de más de
80 años, que la cultivaba en
Aoiz, pero parece que
perdieron la semilla y pidieron al banco de germoplasma en el año 2009 ó
2010. En el banco consta como Batavia de Aoiz.
La persona que seguía cultivando en 2019 en Oroz-Betelu conserva la
semilla desde hace más de 30 años.
Es una lechuga de verano muy resistente al espigado. Recuerda a la
lechuga Masaida (una batavia muy común). Lechuga con poco cogollo,
precoz, más delicada, más suave, tierna, dulce y de simiente blanca.
Se siembra desde febrero hasta agosto. Uno de los hortelanos que la
conservan hace una siembra por mes. Las primeras siembras tardan 2
meses en trasplantarse. En las siguientes, el trasplante se hace al mes y
medio aproximadamente.
En cuanto a la recolección para semilla, uno de los hortelanos recoge la
semilla de la siembra de junio.
Respecto a las plagas y enfermedades, se pueden dar problemas con
mosquitillo dentro de invernadero, problemas con gusano gris "sasa" y
botrytis que empieza en el interior de la lechuga y se va extendiendo hacia
afuera de forma que, si no se abren, no se ve que tienen botrytis.

Manejo para semilla:
Como unidad de medida utilizaban unos tapones de botes de detergente
(“una jícara”) para sembrar los cuadros. Sembraban en un semillero que
estaba al abrigo de un edificio y con cama caliente. Hacían cuadros de 3m x
1m (unas 75 lechugas) y dejaban un cuadro de estos para semilla.
Para la selección de portagranos, arrancaban las lechugas que “se salían
del tipo”.
En el momento de la recolección para semilla cortaban las lechugas
porta-granos y las extendían en sábanas para acabar de secar. Durante el
día las tenían al sol y por la noche las entraban.
Para la limpieza de la semilla trillaban las lechugas golpeando las plantas
con un mango de azada encima de las sábanas.
Para aventar usaban un “pasador” y no utilizaban recipientes (aventaban
directamente encima de las sábanas).
Las semillas las guardaban en el “saballao” (desván) de casa, encima de
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una mesa de madera, en sacos de tela.

Valoración local: se vendía en los mercados del Segundo Ensanche y
Santo Domingo y era muy valorada, se consideraba “exquisita”.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 3 huertas.
En 2019 se cultivó para semilla en una huerta en Valcarlos. Se obtuvo
semilla.
Se realizaron varias siembras. La recolección de las semillas fue en
septiembre-octubre.
En 2020 se cultivó para semilla en una huerta Valcarlos. Se obtuvo
semilla.
En 2021 se cultivó en una huerta en el valle de Arce. El desarrollo fue
bueno aunque al final del ciclo sufrieron ataque de botrytis. No se
obtuvo semilla porque las plantas se las comió una yegua.
Se cultivó también y se obtuvo semilla en una huerta de Aoiz.

● Manejo de las personas guardianas
En todas las huertas se han entutorado las lechugas al subirse a flor.
En Villanueva de Arce, varias lechugas desarrollaron botrytis en el
interior cuando ya estaban espigadas por lo que se trató con
bicarbonato potásico dos veces y se eliminaron las hojas inferiores en
contacto con el suelo. Se consiguió así frenar el desarrollo del hongo.

● Valoración de la variedad
Es una lechuga de buen tamaño que hace un buen cogollo, tierna,
de sabor suave y bueno, muy agradable de comer.
Se valora como una buena lechuga aunque parece que tiene cierta
sensibilidad a la botrytis.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red de semillas hay semilla de 2021. En una huerta
colaboradora en Valcarlos conservan semilla.
Hasta 2019 se mantenía en una huerta de Oroz-Betelu.

Otra información de interés

Algunas plantas  se abren en dos tallos al subirse.
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MELÓN NOVELETA (Cucumis melo L.)

Municipios o zonas donde aparece
Estella-Lizarra. El origen es un hortelano de Noveleta que junto con su
hermano llevaban huerta de toda la vida y ya vendían hace 40 años en el
mercado de Estella este melón que
cultivaban ellos.

Características de la variedad
Melón grande, de piel muy
arrugada diferente al melón
habitual. Carne de color crema, el
habitual en los melones que se
consumen en Navarra.
La recolección para consumo se
inicia a finales de septiembre.
En cuanto a producción, produce dos melones por mata.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación
durante 2019, 2020, 2021

En 2019 en una huerta en Dicastillo.
En 2020 en una huerta en DIcastillo.
En 2021 en una huerta en DIcastillo.

Este año los podó, no había hecho
nunca, pinzó a la altura de la 4ª-5ª
hoja y de ahí brotan otras guías que
a las 4-5 hojas volvió a pinzar. Con ello buscaba una mayor
producción, se supone que de las ramas secundarias salen más flores
femeninas, sin embargo él tuvo la misma producción que otros años
pero con frutos más pequeños y sabrosos y la piel menos arrugada
que otros años.

● Manejo de las personas guardianas
La recolección para semilla la realiza al mismo tiempo que para
consumo, de los melones que consume saca la semilla cuando los
abre.

● Valoración de la variedad
Melones muy grandes, incluso de 7 kg, pero más bien sosos. Este año
2021 ha obtenido melones más pequeños, unos 3 kg, pero más
dulces, más sabrosos.
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Estado de conservación de la variedad

En el banco de la red se dispone de semilla de 2021.

Se conserva en una huerta colaboradora de la Red de Semillas en Dicastillo.

En este año 2021 se ha cultivado en la huerta origen pero posiblemente sea
el último año que lo cultive este hortelano.

PUERRO DE VALDELOBOS

Municipios o zonas donde aparece
Estella
Características de la variedad

La parte blanca,  el fuste, mide unos 20-25 cm o más, y queda muy grueso
al final de temporada.
Son muy sabrosos.
Se siembran a principios de abril para
plantar en la segunda quincena de julio.
La recolección para consumo va de
principios de octubre hasta marzo. La
recolección de la semilla se hace en
agosto- septiembre del año siguiente.
Resistente, no le entran enfermedades.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en una huerta en Dicastillo y en 2021 en Dicastillo y
Murieta.
El desarrollo fue bien en todos los casos, es resistente no le entran
enfermedades.
Las flores empiezan a finales de abril.
Se ha recolectado semilla abundante todos los años en Dicastillo y
hacia mediados de agosto de 2022 en Dicastillo y Murieta.

Manejo de las personas guardianas
El hortelano de Dicastillo busca 12 puerros que sean bastante majos,
los marca, pone los tutores, un hierro corrugado a cada lado de la
línea y unas cuerdas de hierro a hierro rodeando los puerros. y deja
que suban a flor. De entre éstos siempre alguna cabeza la ve más
pobre y la desecha.
Cuando se ven las semillas negras, al empezar a abrirse las cápsulas,
corta las cabezas y las deja en una bandeja a la sombra para que se
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sequen varios días. Cuando ya está seca, con una tijera recorta las
bolas donde están las semillas y lo deja un par de horas al sol para
que se caliente, después frota con las manos para soltar la semilla,
tamiza y aventa.

● Valoración de la variedad
Son muy sabrosos, tamaño de la parte blanca menor que los
comerciales y, al final de la temporada, muy gruesa.

Estado de conservación de la variedad

En el banco hay semilla de 2021.
Se conserva en dos huertas colaboradoras de la Red de Semillas en
Dicastillo.

En la huerta origen ya no se mantiene, el hortelano falleció.
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3. MULTIPLICACIÓN  DE
VARIEDADES DEL BANCO DE
GERMOPLASMA HORTÍCOLA

DEL CITA-ARAGÓN
2021
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ACHICORIA  (Códigos del banco: NC044037/BGHZ3668)
Dado que la semilla de la que disponíamos en la red no germinaba, se pidió
semilla al banco de germoplasma de especies hortícolas del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). Esta semilla si
germinó.

Municipios o zonas donde
aparece
El CITA-Aragón la recogió en
Sangüesa.
Características de la variedad
No se dispone de esta información
en origen. En el cultivo por
hortelanos de la red, se ha
observado que tiene un buen
desarrollo, crece bastante y es muy
buena para comer, no amarga.
Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la
multiplicación durante 2019,
2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  3 huertas.
En 2019 y en 2020 no se cultivó.
En 2021 se está cultivando en dos huertas colaboradoras en Dicastillo
y Ziordia. La germinación fue muy buena y en el momento del
trasplante las plántulas tenían buen vigor.
En julio de 2022 se ha obtenido
semilla en dos huertas en las
que ha podido haber
hibridación con escarola
plantada para semilla cerca. En
ambos casos se ha cogido
semilla de las plantas más
alejadas de las escarolas. En
Dicastillo se ha cogido semilla
de 4 plantas de las 20 que
estaban en flor.

Planta en floración
En la tercera huerta, se ha cogido semilla con garantía de no haberse
hibridado.
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● Manejo de las personas guardianas
Hierros rodeados de cuerdas a modo de tutor, dado el tamaño que
alcanzan las plantas en floración (pueden alcanzar los 2 m).
No se vio afectada por ninguna plaga ni enfermedad.

● Valoración de la variedad
Muy buen desarrollo, sana. Buen sabor, muy buena para comer.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de semillas de la red no se encuentra esta variedad.
Se mantiene en el banco de germoplasma de hortícolas del CITA-Aragón.

CULTIVO: BORRAJA (Borago officinalis)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: 1000 m entre variedades
Necesidades concretas (tutores,...): Habitualmente no hace falta

VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

BORRAJA DE TAFALLA (Cógidos del banco:
NC044101/BGHZ1407)

Se pidió semilla al banco de germoplasma de especies hortícolas del
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

Municipios o zonas donde
aparece
El CITA- Argaón la recogió en Tafalla.
Características de la variedad

No se dispone de esta información en
origen. En el cultivo en huertas
colaboradoras de la red se ha
observado un buen desarrollo.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la
multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en  3 huertas.
En 2019 y en 2020 no se cultivó.
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En 2021 se cultivó en tres huertas, en la
comarca de Pamplona (Mendillorri), en
Tierra Estella (Dicastillo) y en el Valle de
Arce (Zazpe).

● Manejo de las personas
guardianas
Siembra densa para lograr que el tallo sea
más largo.

● Valoración de la variedad
La borraja tenía buena presencia, buen
tamaño. En la huerta de DIcastillo,

cuando ya estaba bien desarrollada le afectó bastante el oidio,
entrando de un día para otro. Finalmente no se pudo recoger semilla
ya que la flor no cuajó.

Estado de conservación de la variedad

En el banco de semillas de la red no se dispone de semilla.
Se mantienen en el banco de germoplasma hortícola del CITA-Aragón.

CULTIVO: ESPINACA (Spinacea Oleracea L.)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: 1000 m entre variedades.
Necesidades concretas (tutores,...): Hay plantas masculinas, femeninas y
hermafroditas. Se forman distintos tipos de tallos:

- Machos, cortos.
- Hembras (contienen semillas)
- Hermafroditas, con flores machos y hembras.
- Machos que no producen flores, largos y vegetativos. Estos hay que

eliminarlos cuando aparecen.
Selección y recolección: Se recogen cuando la planta se seca y la semilla
está madura, aunque puede haber pérdidas por desgranamiento, por lo que
también se pueden cortar las plantas y secarlas en tierra agrupándolas en
gavillas.
También puede recogerse cuando el tallo está todavía verde y la semilla
tiene color marrón y está dura. Se dejan secar a la sombra. Después se
deshojan los tallos con guantes ya que las semillas pueden tener espinas.
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VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

ESPINACA DEL TERRENO
Se pidió semilla al banco de germoplasma de especies hortícolas del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

Municipios o zonas donde aparece
En el CITA-Aragón la recogieron en Híjar (Teruel).

Características de la variedad

No se dispone de información al respecto.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 1 huerta.
En 2019 y en 2020 no se ha cultivado.
En 2021 se cultivó en una huerta ecológica de producción en Ziordia.

● Valoración de la variedad
No disponemos de esta información, el cultivo no desarrolló bien y
finalmente se perdió.

Estado de conservación de la variedad

No se dispone de más semilla que la utilizada para su multiplicación en
2021.
Es una variedad conservada en el banco de germoplasma hortícola del
CITA-Aragón.

CULTIVO: NABO (Brassica rapa L. var rapa L)

MANEJO PARA SEMILLA

Pautas a seguir recomendadas
Distancias: 1000 m entre variedades.
Necesidades concretas (tutores,...): en zonas con inviernos muy fríos se
guardan las raíces. Se cortan las hojas hasta 5-7 cm y se conservan las raíces
en arena entre 0-4ºC y 90-95% de humedad.
Selección y recolección: para reducir el tiempo de maduración de la semilla
pueden eliminarse los 10 últimos cm del tallo terminal.
Tienen tendencia al desgranamiento por lo que deben cogerse con cuidado
cuando las semillas más antiguas, las de la base, se vuelven oscuras.
Un síntoma de madurez de las semillas es el cambio de color de la planta de
gris oscuro a pergamino.
Observaciones: pueden cruzarse, además de con otras variedades de nabo,
con nabo forrajero, col china y mostaza china.
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VARIEDADES CULTIVADAS ENTRE 2019 Y 2021

NABO (Código banco: NC076996/BGHZ3174)

Se pidió semilla al banco de germoplasma de especies hortícolas del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

Municipios o zonas donde aparece
En el CITA-Aragón las recogieron en Mainar (Zaragoza).

Características de la variedad

No disponemos de esta información en origen.

Seguimiento de la variedad

● Desarrollo de la multiplicación durante 2019, 2020, 2021
Entre los años 2019 y 2021 esta variedad se ha cultivado para su
reproducción en 1 huerta.
En 2019 y 2020 no se cultivó.
En 2021 se cultivó en una huerta en el valle de Arce. La germinación
fue buena, aunque partimos de muy poca semilla. No desarrollaron
bien y no se pudo obtener semilla.

● Manejo de las personas guardianas
Se realizó siembra directa en el terreno definitivo.
Valoración de la variedad
El cultivo no llegó a desarrollar bien, finalmente se perdió por lo que
no disponemos de valoración de la variedad.

Estado de conservación de la variedad

No se dispone de más semilla en el banco de la red de semillas de Navarra.
Se conserva en el banco de germoplasma de hortícolas del CITA-Aragón.
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