
FICHA DE REGISTRO DE VARIEDADES HORTÍCOLAS. RED DE SEMILLAS DE ARAGÓN. 
 

Nº de la base de datos: 

 
 

Fecha de registro: 

 

 

Recolector/Conservador: 

 
 

Nº de muestra: 

 
 

Localidad/Provincia(País)/Fecha de adquisición: 

 
 

Datos de contacto: 

 

Recolector/ 

Conservador: 

 

 Otros datos del lugar de recolección. 

Lugar:  

Altitud:  

Características del suelo:  

 

Año de la última reproducción:  

Donante y contacto: 

 

Especie Nombre/s de la Variedad 

  

Características de la variedad (Siembra, cuidados…):  

 

 
 
 

 
 

Características de la parte aprovechable: 

 

Usos: 

 

 
 
 

 

Observaciones: 

 

Foto planta 

 
 

Foto fruto 



 

 

 Nº de la base de datos:  Es el número que se le asigna al entrar en la base de datos de la Red de 

Semillas de Aragón. Este número es asignado por la persona responsable del banco. 
 

 Fecha de registro: Es la fecha en la que entra a formar parte la variedad  del banco de semillas.  
 

 Localidad/Provincia(País)/Fecha de adquisición: Esta localidad se refiere en la que ha sido 
recolectada la variedad. Además añadiremos la provincia y la fecha de adquisición. 

 

 Otros datos del lugar de recolección.  

◦ Lugar: En está opción se indica el lugar donde se ha hecho la recolección. Pudiendo ser un 

mercado, un huerto, una empresa... Esto es muy importante. 

◦ Altitud:Se indica la altitud de donde procede la semilla. 

◦ Características del suelo: Se indican las características principales del suelo de donde procede la 

muestra. (Calizo/Silíceo, texturas...) 

◦ Año de la última reproducción: Este es el año en el que se multiplicó la semilla por última vez, 

antes de entrar al banco de datos.  
 

 Datos de contacto: Estos datos corresponden a los del recolector/conservador.  
 

 Nº de muestra: Este número es asignado por la persona que ha recolectado la variedad la esté o no 
conservando. Además de un nº correlativo de 5 cifras empezando por el 00001.  

 

 Recolector/Conservador: En esta opción se indica si la persona la ha recolectado (Recolector) o si 
además la está conservando (Conservador). 

 

 Donante y contacto: Estos datos corresponden a los datos del agricultor que la conserva o la persona 

que la ha facilitado al recolector.  
 

 Especie: Aquí se indica la especie de la variedad cedida al banco.  

 

 Nombre de la Variedad: En este apartado se indica el nombre de la variedad recolectada.  

 

 Características de la variedad (Siembra, cuidados…): En este, se describen los cuidados que se 

deben realizar para un buen desarrollo de la planta.  
 

 Características de la parte aprovechable: Este apartado se refiere a las características especiales que 
se le atribuye a la parte aprovechable de la variedad. 

 

 Usos: Se indica los usos recomendados para optimizar el producto.  

 

 Observaciones: Notas sobre la variedad, para mejorarla, problemas que plantea....  

 

 Foto planta: Debería ser en pleno desarrollo. 

 

 Foto fruto: Debería estar maduro. 
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