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Aleka: una nueva aventura semillera en Gipuzkoa

A principios de 2016 Kelo tomó una decisión que sorpren-
dió a quienes le conocemos desde hace años. Tras quince 
años dedicándose al cultivo de hortalizas nos anunciaba que 
dejaba Uztaro Kooperatiba para emprender un nuevo pro-
yecto de producción y comercialización de semillas ecoló-
gicas.

Si tenemos en cuenta que Uztaro era una de las experiencias 
más consolidadas en el entorno agroecológico guipuzcoano 
la decisión era valiente y arriesgada. Se trataba de un proyec-
to integral de producción y consumo de fruta y hortaliza en 
el que las personas consumidoras -socias- desempeñaban un 
papel muy activo en la gestión de la cooperativa, así como 
en varias tareas (cosecha de verduras todos los domingos, 
auzolanes, organización de eventos y campañas para recabar 
fondos con los que afrontar nuevas inversiones, etc.). Uz-
taro se había convertido en una referencia ineludible para 

todas aquellas personas que emprendían nuevos proyectos 
agroecológicos. El propio Kelo había impartido varias de las 
sesiones formativas sobre planifi cación de cultivos para los 
productores y productoras de la red Basherri, impulsada 
por Biolur y por EHNE Gipuzkoa. Su teléfono, regularmen-
te, atendía dudas técnicas de agricultores y agricultoras con 
menos experiencia.

Era bien conocido que Kelo tenía mucho interés en las se-
millas. En las huertas de Uztaro se utilizaban muchas semillas 
reproducidas en la misma fi nca, lo cual supone, también, la 
autoproducción de buena parte del plantel. 

Cuando anunció que dejaba Uztaro para emprender un 
proyecto de producción y comercialización de semillas, una 
mezcla entre tristeza y alegría nos embargó a quienes nos 
sentíamos, de alguna manera, cercanos a la cooperativa. En 
pocos meses quedó bastante claro que, sin su presencia, la 
cooperativa no seguiría funcionando. El grupo de trabajo había 
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llegado a contar con tres personas dedicadas a tiempo com-
pleto en el proyecto, pero con el paso de los años, Kelo se 
había quedado solo frente al grueso de trabajo que implicaba 
la producción agrícola de Uztaro.

Uztaro Kooperatiba escribía el punto y final de su historia, 
pero lo hacía para alumbrar un nuevo proyecto apasionante 
y necesario. La falta de semillas ecológicas producidas en 
nuestro territorio era una carencia identificada por el sec-
tor agroecológico desde hacía tiempo. La realidad, que sigue 
presente hoy en día, es que la mayoría de experiencias agro-
ecológicas apenas reproducen sus propias semillas y, por lo 
tanto, utilizan mayoritariamente plantel que adquieren en los 
viveros ecológicos locales (Blasenea, Karabeleko, Ekoudalatx, 
Hazitik Lilia) o en viveros de mayor tamaño situados en la 
Ribera navarra.

Podríamos decir que el sector agroecológico guipuzcoano 
tiene una “asignatura pendiente” en relación a las semillas y, 
por ello, la decisión de Kelo fue acogida con sumo interés. 
Por parte de quienes se dedican a la horticultura, así como 
por parte de Biolur, la asociación que trabaja para el fomen-
to de la agricultura ecológica y que reúne prácticamente la 
totalidad de las experiencias productivas agroecológicas de 
Gipuzkoa.

En otoño de 2017 Uztaro realiza su último reparto de ver-
duras y Kelo, con el apoyo de un pequeño grupo de personas 
vinculadas al sector agroecológico local, se sumergió de lle-
no en el nuevo proyecto. Se creó, entonces, una asociación 
con el objetivo de dotar a la iniciativa de un paraguas jurídi-
co y representativo. Nacía, de este modo Aleka elkartea. La 
nueva experiencia que, de aquí en adelante, intentará hacer 
realidad la posibilidad de producir y comercializar semillas 
ecológicas producidas de manera artesanal en territorio gui-
puzcoano.

En aquel mismo otoño, empezó un arduo camino burocrá-
tico para conseguir que Aleka tuviera el permiso oficial de 

“multiplicador” de semillas. Se trata del requisito fundamen-
tal para poder comercializar semillas de forma legal. Final-
mente, tras muchas reuniones con los funcionarios del Ser-
vicio de Semillas del Gobierno vasco, el órgano encargado 
de controlar toda la producción de semillas en el territorio 
vasco, y otras tantas reuniones con técnicos de distintas ad-
ministraciones y entidades relacionadas con la agricultura 
ecológica (Diputación, ENEEK...), en marzo de 2018 Aleka 
recibió el permiso oficial para multiplicar y comercializar 
semillas.

Una red de productores para abastecer las necesida-
des del sector

Siguiendo el ejemplo de otras experiencias de producción 
artesana de semillas, Aleka tiene como objetivo crear una 
pequeña red de productores y productoras de semilla en el 
territorio de Gipuzkoa. Para empezar, las huertas del case-
río Amenabar Behekoa de Beizama (donde vive Kelo con su 
familia), serán el “centro productivo” de Aleka. El reto es lo-
grar que él pueda dedicarse exclusivamente a esta actividad, 
pero también, abrir las puertas a otras fincas ecológicas que 
se animen a producir semillas, como una forma de comple-
mentar la producción de hortalizas.

Por esta razón, a principios de 2018 se empezó a reunir 
un pequeño grupo de productoras y productores ecológi-
cos profesionales de Gipuzkoa. Aunque todavía nos encon-
tramos en una fase preliminar, podríamos decir que se está 
constituyendo la red de productores y productoras que, jun-
to a Kelo, trabajarán bajo el paraguas de Aleka.

Desde un primer momento, se ha podido constatar el inte-
rés que existe en el sector en torno a esta nueva iniciativa. 
Esto es de una importancia fundamental, pues la ilusión que 
motiva la creación de Aleka es poder abastecer las necesida-
des del sector agroecológico local. Por supuesto, las semillas 
de Aleka también se ofrecerán a las personas que cultivan 
huertas de autoconsumo, pero la prioridad que se marca 
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la asociación es abastecer a las fi ncas profesionales y a los 
viveros de plantel ecológico más cercanos. El tiempo dirá si 
somos capaces de lograrlo, pues, como veremos más ade-
lante, se trata de un objetivo ambicioso difícil de conseguir.

Primavera 2018: los primeros repartos de Aleka

Prácticamente desde el mismo día que se obtuvo el permi-
so ofi cial de multiplicador, se iniciaron las primeras ventas 
de semillas. A causa de las difi cultades burocráticas que han 
surgido en el proceso, este primer reparto se enfrentaba 
con muchas incertidumbres que, de hecho, ponían en duda 
la misma posibilidad de comercializar semillas este año. Por 
esta razón, podríamos decir que este primer reparto ha sido 
un “ensayo” previo. Aleka cuenta con una primera lista de 
variedades disponibles, pero todavía no se ha realizado su 
“presentación en sociedad”. Las semillas se han vendido a 
productores y productoras próximas.

Podríamos decir que el próximo invierno de 2019 será la 
primera campaña “ofi cial” de venta de semillas, pero de mo-
mento, Aleka ya es una realidad. En la lista actual se ofrecen 
56 variedades de 33 cultivos distintos y el próximo vera-
no las huertas de Amenabar -y las de otros caseríos de Gi-
puzkoa- ofrecerán una cantidad y variedad mayores con las 
que completar el futuro catálogo de semillas de Aleka.

Desde Haziera, el archivo de semillas de la Fundación Cristina 
Enea, desde un primer momento hemos participado en el pro-
ceso de gestación de Aleka. Entendemos que uno de los ob-
jetivos de nuestro proyecto es acompañar, apoyar y visibilizar 
las iniciativas que, desde el sector agroecológico guipuzcoano, 
trabajan por recuperar y mantener la biodiversidad cultivada 
en nuestro territorio. Entendemos que pueden surgir múlti-
ples sinergias entre Haziera y Aleka que refuerzen ambas ini-
ciativas.

Como parte de esta fase preliminar de puesta en marcha del 
proyecto, dos miembros de Aleka (Kelo y Marc) realizamos un 

pequeño viaje que nos permitió conocer de primera mano va-
rias experiencias de producción artesanal de semilla ecológica.

Fue un viaje “alrededor” de los Pirineos, desde Euskal Herria 
hasta el Mediterráneo resiguiendo la cordillera por ambas 
vertientes. En esta breve crónica, presentamos las distintas ini-
ciativas que tuvimos la suerte de conocer a fi nales de marzo 
de 2018.

Crónica de un viaje “semillero” 
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Salimos de tierras vascas atravesando la Baja Navarra en direc-
ción a las ricas tierras del valle de la Garona. Mientras acabába-
mos de repasar todas las preguntas que queríamos plantear en 
las visitas, observábamos y comentábamos todo lo que veíamos 
a nuestro alrededor: una extensa vega fluvial donde los antiguos 
secaderos de tabaco abandonados – o utilizados para otros me-
nesteres –  atestiguan el cambio en el modelo productivo de 
aquellas tierras tan fértiles. 

Hoy en día, los frutales emparrados y protegidos por redes, los 
invernaderos dedicados a la horticultura o los campos sem-
brados de micro-túneles que resguardan a los fresones de los 
rigores del invierno indican, inequívocamente, un proceso de 
industrialización generalizada de la producción agraria. Como 
más tarde nos confirmarían nuestros anfitriones, en efecto, el 
departamento de Lot-et-Garonne es uno de los polos agrí-
colas más importantes de Francia.

Abandonamos las carreteras principales justo en la confluencia 

de los dos grandes ríos que dan nombre al Departamento y, 
desde ahí, nos acercamos al pequeño pueblo de Monptezat. Muy 
cerca de la gran llanada de la Garona, pero situado en una zona 
de pequeñas lomas que ofrecen una alternancia en el paisaje, 
donde se combinan campos de cereal con zonas de pastoreo y 
manchas de bosque caducifolio encaramadas a los riscos calizos 
que coronan un relieve suavemente accidentado.

En aquel pueblo diminuto, cuyas calles estaban desiertas aquel 
mediodía lluvioso de domingo, nos encontramos con Juan del 
Puerto, uno de los productores de Le Biau Germe. Con 
un acento que dejaba entrever sus orígenes manchegos, pero 
también los diecisiete años que lleva viviendo en Francia, nos 
acogió con extraordinaria amabilidad y nos explicó todos los 
detalles del trabajo y de la historia de este proyecto tan singular.

Se creó en el año 1983 y, al menos visto desde fuera, puede 
afirmarse que sigue manteniendo un funcionamiento y un espí-
ritu que apenas han cambiado en estos treinta y cinco años de 
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historia. Lo que más nos llamó la atención no fue solamente el 
hecho de que sea una experiencia impulsada y protagonizada 
exclusivamente por agricultores y agricultoras que producen 
semillas, sino el modo de organización que han desarrollado.

Para explicarnos el complejo entramado organizativo de Le Biau 
Germe, Juan se valió de un esquema que, a modo de póster, tienen 
colgado en una de las salas de su local. Legalmente, Le Biau Ger-
me es un Grupo de Interés Económico. Es decir, una figura jurí-
dica que aglutina distintos productores “autónomos” que se aso-
cian para compartir los medios de producción relacionados con 
la comercialización. En este caso, la comercialización de semillas.

En el momento actual, Le Biau Germe está integrada por 13 
fincas ecológicas situadas a 15 km a la redonda de Mon-
tpezat, el pueblo donde tienen la sede y las instalaciones. Cada 
una de estas fincas tiene, de promedio, una superficie de 5 ó 
6 hectáreas, de las cuales, anualmente se destinan una o dos a 
la producción de semillas, quedando el resto para el descanso o 
para otros usos. En cada una de estas fincas trabajan una 
o dos personas, lo cual suma un total de 21 personas implica-
das en Le Biau Germe. Todas ellas dedicadas a la agricultura “a 

título principal” y, en prácticamente todos los casos, dedicadas 
exclusivamente a la producción de semillas para Le Biau Germe.

Entre los meses de abril y octubre, el trabajo se centra 
en el campo. Cada cual en su finca, aunque manteniendo un 
contacto y una relación permanente. Por el contrario, desde 
octubre-noviembre a marzo-abril, el trabajo lo tienen en Le Biau 
Germe.

Para la comercialización, se estructuran en comisiones de tra-
bajo y otros órganos en los que deben participar todos de 
manera obligatoria. Del mismo modo, una persona represen-
tante de cada finca debe asistir a las reuniones (mensuales o 
bimensuales) de la Junta Directiva. Se trata de una organización 
asamblearia y horizontal en la que no hay trabajo asalariado. 
Las personas que integran Le Biau Germe son productores y 
productoras de semillas que viven de las ventas y, para hacerlo 
posible, comparten y se distribuyen todas las tareas relaciona-
das con la comercialización.

Es un modelo que se basa en la confianza mutua y en 
la voluntad de querer trabajar colectivamente. Hasta 
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tal punto que, anualmente, deciden en asamblea la cantidad de 
semilla que cada una de las fincas producirá. Es decir, cuánto 
trabajo realizará y, por lo tanto, cuántos ingresos tendrá. Han 
desarrollado un sistema propio para valorar económicamente el 
trabajo que implica la producción de semillas. Con sus propias 
unidades de medida, que permiten comparar el “esfuerzo” nece-
sario para producir cierta cantidad de semillas correspondiente 
a variedades y/o especies distintas. También han estipulado unos 
mecanismos compensatorios para “obligar” a todos los miem-
bros a participar de forma proporcional en las tareas de comer-
cialización. El objetivo de estas medidas es que el volumen de 
semillas producidas en una finca guarde una relación equilibrada 
con el trabajo que se realiza, en invierno, en la fase de comercia-
lización. De este modo, evitan que algunas fincas se especialicen 
en el trabajo de campo y dejen de lado el trabajo colectivo de 
comercialización.

Juan nos abrió las puertas de Le Biau Germe y nos contó todos 
los entresijos de su complejo funcionamiento. Las máquinas de 
cosecha y limpieza de semillas son colectivas, pero cada cual 
asume estas tareas. Le Biau Germe “recibe” las semillas de sus 
fincas limpias, o prácticamente limpias. Para ello, disponen de 
una sala repleta de máquinas, relativamente pequeñas y antiguas, 
pero Juan no dejó de insistir que los cedazos siguen siendo 
una herramienta muy utilizada.

Una vez limpias, las semillas deben pasar el control de ger-
minación. Un grupo de personas se encarga de esta tarea tan 
necesaria. Por supuesto, las semillas también deben envasarse, 
etiquetarse y almacenarse (en el banco de semillas “de stock” 
o en la zona de pedidos). La mayor parte de la venta la realizan 
por internet y en comercios, lo cual significa que el trabajo de 
atención a los clientes es considerable. Por último, la prepara-
ción de los pedidos y su envío son el último paso en esta cadena.

Probablemente, lo que más impresiona de Le Biau Germe 
es comprobar que un modelo organizativo tan asam-
bleario y horizontal permite llevar a cabo un proyecto 
de estas dimensiones. Para hacernos una idea, anualmente 
reparten alrededor de 200.000 saquitos de semillas que corres-

ponden a más de 400 variedades distintas. La mayoría de sus 
clientes son personas que tienen una huerta de autoconsumo 
(85% de las ventas), aunque también venden a pequeñas fincas 
ecológicas que comercializan su producción de forma directa 
o a través de circuitos cortos de comercialización (7-8% de las 
ventas) y a algunas tiendas “Biocoop” (7-8% de las ventas).  

Juan nos explicó que, en estos momentos, Le Biau Germe se en-
cuentra en un momento de transición. Últimamente ha entrado 
gente joven con ganas de ampliar las instalaciones y, por lo tanto, 
el volumen de ventas. Esto ha motivado un fuerte debate sobre 
las perspectivas que plantea este aumento en la escala produc-
tiva. El miedo es que este crecimiento sea incompatible con el 
modelo asambleario de organización y de toma de decisiones, 
pero, finalmente, han decidido seguir la iniciativa de los y las jó-
venes que se han incorporado recientemente. De hecho, pocos 
días después de nuestra visita tenían previsto empezar las obras 
de un nuevo edificio que les permitirá ampliar la zona donde se 
ubicarán las máquinas de limpieza de semillas.

Para más información: www.biaugerme.com
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A pocos kilómetros de Carcassonne, rodeado por viñedos y 
campos de cereal, en lo alto de una pequeña loma, encontramos 
el pueblo de Bellegarde du Razès. Tal y como nos había sucedido 
en Montpezat, no había nadie por las calles y, a pesar de saber 
cuál era la dirección que buscábamos, echamos de menos algún 
cartel que nos indicara dónde se encontraba la empresa de se-
millas que andábamos buscando.

Fue el propio Jean-Luc, que nos vio pasar por delante de la 
ventana de su casa, quien salió a la calle a preguntarnos si éra-
mos nosotros los que veníamos del País Vasco. Juan de Le Biau 
Germe nos había dicho que hablaba algo de castellano... pero 
rápidamente comprobamos que lo “dominaba” tanto como no-
sotros el francés (o quizás, bastante menos).

Jean-Luc Brault es ingeniero agrónomo. Durante años trabajó 

como técnico de campo en explotaciones hidropónicas en la 
isla de la Reunión y, posteriormente, se dedicó a producir se-
millas ecológias (también de variedades híbridas) para grandes 
empresas. Sin embargo, sus inquietudes personales apuntaban 
hacia otro tipo de proyectos...

En el año 2003, junto a otras 300 personas, participa en 
la creación de la Réseau Semences Paysannes, la red de 
semillas más importante de Francia, y al cabo de un año 
convenció a dos amigos para emprender su propia iniciativa de 
producción y comercialización de semillas. En 2005 presentaron 
el primer catálogo de Graines del Païs, con 150 variedades.

La sede de esta empresa artesanal está ubicada en la misma casa 
de Jean-Luc, justo al lado de la finca que él mismo cultiva. Es re-
lativamente pequeña, pero buena parte de ella está ocupada por 
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varios invernaderos que ofrecen una buena cantidad de semillas. 
Las semillas que comercializa Graines del Païs proceden de 
un total de treinta fincas ecológicas ubicadas en distintos 
lugares de Francia. De estas, cinco se dedican exclusivamen-
te a la producción de semillas. Aunque no solo para esta em-
presa. También producen para otras iniciativas similares, como 
por ejemplo Germinance (Maine-et-Loire), Semailles (Bélgica) o 
Agrosemens (Bouches-du-Rhône). El resto de fincas, unas veinti-
cinco aproximadamente, son fincas de producción hortícola que 

complementan su actividad con la producción de semillas para 
Graines del Païs. Por último, Graines del Païs también distribu-
ye semillas producidas por otras dos empresas, sobre todo de 
cultivos bianuales.

Todos los años, los productores y productoras de Graines del 
Païs se reúnen en Bellegarde du Razès para acordar cuestiones 
sobre el funcionamiento y la organización. Desde el grupo de 
productores, también se realiza el acompañamiento y la forma-
ción necesaria a las personas que se incorporan al grupo. Entre 
todas estas fincas, actualmente ofrecen un catálogo con más de 
800 variedades de hortalizas y flores, de las cuales, anual-
mente venden unos 75.000 saquitos de semillas.

A diferencia de las otras empresas artesanales de semilla eco-
lógica, Graines del Païs solo ofrece un tamaño (pequeño) de 
saquitos o sobres de semilla. Salvo en contadas excepciones, 
estos saquitos se venden a personas que cultivan huertas de 
autoconsumo, lo cual permite vender las semillas en cantidades 
reducidas y, por lo tanto, a un precio más elevado. Jean-Luc tiene 
claro que, hoy por hoy, no pueden ofrecer semillas a las fincas 
profesionales (envases de mayor tamaño y precios más bajos) 
porque, de hacerlo así, “los números no saldrían”. En este senti-
do, cabe destacar que las infraestructuras y la maquinaria de lim-
pieza de Graines del Païs son de unas dimensiones mucho más 
reducidas que en las otras empresas artesanales. De hecho, la 
única máquina de limpieza de semillas que utilizan es un modelo 
autoconstruido súmamente ingenioso e interesante.

La opción de vender semillas para la agricultura “amateur” 
también responde a una estrategia clara para extender las va-
riedades de “población”. Esta es la denominación utilizada fre-
cuentemente en Francia para referirse a las variedades que no 
son híbridos F1. Jean-Luc nos cuenta que si las personas que 
cultivan una pequeña huerta de autoconsumo se familiarizan 
con estas variedades, aprenderán a apreciarlas y demandarán 
a los productores y productoras profesionales que también las 
utilicen en sus fincas: “si logramos incrementar la demanda de 
estas variedades, entonces se incrementará la oferta”. De hecho, 
él calcula que, actualmente, debe haber en torno a 10.000 
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   Para más información:

   www.grainesdelpais.com
   https://vimeo.com/230636815
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personas en Francia que cultivan este tipo de varieda-
des de manera profesional.

A pesar de que el modelo organizativo de Graines del Païs no 
es tan asambleario como el de Le Biau Germe, es interesan-
te destacar la postura de Jean-Luc. Cuando habla sobre estas 
cuestiones, defiende una posición clara y rotunda en contra de 
los derechos de propiedad intelectual que dominan el mercado 
convencional de semillas. También es muy crítico con el para-
digma tecno-científico sobre el que reposa la mejora genética 
actual. De hecho, él no se siente nada cómodo con el término 
de “mejora” o “selección” de variedades y prefiere hablar de 
“co-evolución” entre las plantas y las personas que las 
cultivan.

Desde Graines del Païs colaboran estrechamente con otras ini-
ciativas similares y con organizaciones que trabajan en relación 
a la biodiversidad cultivada. En estos momentos, están acom-
pañando la creación de una pequeña empresa de semillas eco-
lógicas en Bretaña, y durante los últimos años han participado 
en investigaciones conjuntas con universidades y con el INRA 
(Institut National de la Recherche Agronomique). En el momen-
to de nuestra visita, coincidimos con una chica que se encon-
traba, precisamente, trabajando en un proyecto de investigación 
denominado “Aventure tomates” cuyo objetivo es determinar 
qué grado de variabilidad intra-varietal presentan las muestras 
recogidas en distintas fincas.

Graines del Païs es la experiencia más pequeña que conocimos 
en este viaje, sin embargo, les encontramos en la época de mayor 
actividad. Junto a las dos personas que trabajan todo el año, aquél 
día vimos un nutrido grupo de trabajadores y trabajadoras que re-
fuerzan al grupo en este periodo crítico para la venta de semillas. 
Después de conocer la finca y las instalaciones, Jean-Luc tuvo que 
entrar a casa para terminar de preparar la comida. Mientras seguía-
mos hablando sobre semillas, poco a poco, todo el grupo fue en-
trando y sentándose en torno a la gran mesa que presidía la cocina. 
Fue en aquel momento cuando pudimos hablar, a pesar de nuestro 
precario francés, con las personas del equipo de Graines del Païs 
que, tan amablemente, nos atendieron.
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Tras un buen rato dando vueltas por los alrededores de Lectoure, 
al sur de Agen, finalmente, encontramos el camino de La Revanche, 
la finca en la que se encuentran las tierras y la sede de Essem’Bio. 
De las tres experiencias que pudimos conocer al norte de los Pi-
rineos, sabíamos que Essem’bio era la más grande y la menos 
“artesanal”.

Pascal Naudin, su fundador y director, nos recibió muy amable-
mente y, aunque la visita tuvo un carácter más técnico, el rato 
que pasamos con él fue instructivo y enriquecedor. Con su mu-
jer, formaron parte de Le Biau Germe en su etapa inicial, pero 
después de nueve años en Montpezat, decidió iniciar su propia 
experiencia, con una orientación un tanto diferente. Así, en 1998 
se trasladó un poco al sur, donde encontró y adquirió esta finca 
de treinta hectáreas donde se encontraban las instalaciones de 
una antigua empresa de semillas (remolacha azucarera y otros 
cultivos extensivos).

Al llegar, nos quedó claro que esta era una experiencia muy distinta 
a las dos que habíamos conocido. Un edificio relativamente grande 
estaba flanqueado por naves agrícolas, un impresionante inverna-
dero de cristal y porches que albergaban grandes tractores y otra 
maquinaria.

Pascal no se dedica exclusivamente a la comercialización de semi-
llas sino que también cultiva colza y girasol. De las treinta hec-
táreas que tiene la finca, ocho están dedicadas a la producción de 
semillas, un trabajo que realiza junto a las otras cuatro personas 
que conforman el equipo de Essem’bio. Aparte de la finca de La 
Revanche, Essem’bio cuenta con la finca de otro productor en el 
departamento vecino de Lot-et-Garonne.

En contraste con las dos experiencias anteriores, Essem’bio 
orienta su comercialización hacia el sector de la horticultu-
ra ecológica profesional. Pascal nos contó que, aproximada-



mente, el 90% de sus clientes son pequeñas experiencias de 
producción ecológica que trabajan con circuitos cortos de co-
mercialización (mercados locales, grupos de consumo, etc.). Por 
esta razón, tienen dos catálogos distintos, uno para profe-
sionales y otro para amateurs.

La apuesta de Essem’bio por atender a las necesidades de la pro-
ducción ecológica profesional explica por qué hace cuatro años 
Pascal adoptó una decisión que puede resultar controvertida. Des-
de entonces, Essem’bio cuenta con un tercer catálogo de se-
millas híbridas ecológicas. El uso de variedades híbridas F1 es 
una cuestión polémica en el seno del movimiento agroecológico, 
pero la realidad nos dice que prácticamente todas las experiencias 
agroecológicas profesionales utilizan semillas híbridas. Frente a esta 
evidencia, junto con las demandas de sus clientes, Pascal decidió 
ofertar este tipo de semillas que, a diferencia de las que suele ofre-
cer en sus catálogos, no producen en sus fincas, sino que las adquie-
ren en otras empresas europeas de semilla ecológica.

18

40
TONELADAS
DE TOMATE

5
PERSONAS 

TRABAJADORAS

700
VARIEDADES
DISTINTAS

3
CATÁLOGOS (AMATEURS, 
PROFESIONAL E HÍBRIDOS)



19

De hecho, Pascal nos contó que Essem’bio también complementa 
la producción de sus dos fincas con semillas procedentes de otras 
empresas artesanas de semillas situadas en Francia, Alemania y Sui-
za. Como él mismo decía, conforman una pequeña red de empresas 
que colaboran entre ellas.

El hecho de que la mayoría de sus clientes sean productores y 
productoras profesionales se traduce en un aspecto práctico muy 
concreto. Aunque Essem’bio cuenta con una línea de semillas para 
amateurs, que se comercializan en pequeños saquitos similares 
a los de Graines del Païs, la mayoría de sus semillas se venden 
en envases de mayor tamaño y, por lo tanto, a precios más ba-
jos (por unidad de peso o cantidad de semillas). Mientras Le Biau 
Germe comercializa anualmente unos 200.000 saquitos de semilla, 
Essem’bio vende solamente unos 100.000 saquitos, pero su volu-
men de negocio es, aproximadamente, un 50% mayor. Entre los tres 
catálogos que manejan reúnen unas 700 variedades distintas, lo 
cual supone una cifra que se sitúa por debajo de las que ofrece 
Graines del Païs, pero superior a las de Le Biau Germe.

Pero, sin duda, la mayor diferencia que apreciamos en las ins-
talaciones de Essem’bio la encontramos en la nave que alberga 
la maquinaria de extracción y limpieza de semillas. Podríamos 
decir que Pascal tiene un verdadero museo de maquinaria. 
El gran volumen de semillas que maneja permite entender esta 
característica, pero también parece evidente que Pascal tiene 
una especial sensibilidad o atracción por las máquinas.

La mayoría de sus “juguetes” son máquinas antiguas adquiridas de 
segunda o tercera mano en distintas zonas de Europa. Entre ellas, 
nos llamó la atención una máquina austríaca para extraer semillas 
de calabaza. Tal y como nos comentó Pascal, procede de una zona 
especializada en la producción de pipas de calabaza.

También nos sorprendió una gran máquina para extraer la pulpa 
de los tomates. Cuando le preguntamos a partir de qué volumen 
de tomates sale rentable comprar una máquina como esa, Pascal 
esbozó una sonrisa. Dijo que no lo sabía, pero que a ellos les hace 
un gran trabajo puesto que, solamente de su finca, todos los años 
salen entre cuarenta y cincuenta toneladas de tomate pertenecien-

tes a setenta u ochenta variedades distintas.

Un poco abrumados por el impresionante despliegue de medios 
técnicos que acabábamos de ver, nos despedimos de Pascal. Re-
sulta evidente que el modelo de Essem’bio es un poco menos 
“artesanal” que el de Le Biau Germe o Graines del Païs, pero 
no debe olvidarse que en aquella misma finca se producen gran 
cantidad de semillas propias, lo cual dota a esta expriencia de 
un notable interés.

Por último, consideramos de gran importancia la apuesta de Pascal 
por abastecer de semillas a la producción ecológica profesional.

  Más información: www.essembio.com
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La última etapa de nuestro viaje no tenía como destino ninguna 
empresa artesanal de producción de semillas, sino un interesan-
te proyecto de conservación de la biodiversidad agraria 
situado en Manresa, en la zona central de Cataluña.

El proyecto Esporus nació en el año 2002 como una iniciativa 
de la asociación L’ERA, (L’Espai de Recursos Agroecològics). Esta 
asociación, que cuenta con más de 300 personas asociadas, 
es una referencia en Cataluña y es heredera de la antigua As-
sociació d’Amics de l’Escola Agrària de Manresa. Dicha escuela 
agraria es conocida por haber sido la primera en el Estado 
que ofrecía una titulación oficial en agricultura ecológi-
ca y por su larga trayectoria en torno a la producción ecológica 
y a las energías renovables. L’ERA es una asociación que, aparte 
del proyecto Esporus, edita la revista trimestral Agrocultura (de-

dicada a la producción agraria ecológica) y lleva a cabo otras ini-
ciativas relacionadas con estas cuestiones (jornadas técnicas...).
Esporus inició su actividad en el año 2002 con un proyecto de 
prospección de variedades locales en la zona de la Cataluña 
central. Después de más de quince años, han llegado de recopi-
lar unas 500 variedades locales de hortalizas y cereales. Esporus 
cuenta con un banco de germoplasma reconocido por el 
Ministerio de Agricultura, donde conserva y caracteriza es-
tas variedades. Por citar solo un ejemplo, el banco de Esporus 
cuenta con 76 variedades de tomate.

La actividad central de Esporus, aparte de las campañas de pros-
pección, gira en torno al mantenimiento de su banco de semillas. 
Para ello, las semillas del banco deben ser refrescadas periódi-
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camente en las huertas de la finca Can Poc Oli, gestionada por 
la escuela agraria. Teniendo en cuenta que la normativa obliga 
a guardar una cantidad muy pequeña de semillas, pero que una 
correcta reproducción exige cultivar un número considerable 
de plantas porta-granos (para evitar problemas de endogamia), 
inevitablemente se genera un “excedente” de semillas todos los 
años. Este excedente es repartido entre productores de la zona 
o comercializado gracias al permiso de multiplicador de semillas 
que también ostenta Esporus. En algunos casos de semillas con 
muy buena acogida, se siembra un número mayor de plantas 
para poder hacer acopio de un volumen mayor de semillas para 
su comercialización.

En las huertas y en el invernadero de Can Poc Oli, en el que 
trabaja Xènia Torras, la responsable de Esporus, todos los años 
se reproducen, aproximadamente, entre 80 y 90 variedades 
locales. Xènia se incorporó al proyecto en el año 2008 y, aparte 
de mantener la huerta (con la ayuda de estudiantes de la escuela 
agraria), se encarga del mantenimiento del banco, de coordinar 

la comercialización de semillas, de todas las tareas de extracción 
y limpieza, de generar jornadas y materiales formativos y, en 
general, de la coordinación del proyecto.

Xènia cuenta con el apoyo de un grupo de unas siete u ocho 
personas voluntarias que participan asiduamente en todas las 
actividades, así como con un grupo de voluntarios más amplio 
que participa de manera más esporádica. Una de las tareas im-
portantes en la que participan las personas voluntarias es la 
extracción y la limpieza de las semillas. Esta importante tarea la 
llevan a cabo a través de sesiones de trabajo semanales. Xènia 
envia la convocatoria a la lista de correos de las personas volun-
tarias (unas 50 direcciones), donde explica brevemente qué es-
tuvieron haciendo el último día y cuál es el plan para el siguiente. 
En estas convocatorias, aprovecha para transmitir informaciones 
puntuales sobre las distintas variedades del banco, o detalles 
técnicos sobre la extracción y la limpieza de semillas de los 
cultivos que están reproduciendo. Las personas voluntarias no 
tienen por qué avisar de su presencia, pero Xènia cuenta con 
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la presencia regular de entre 3 y 5 personas todas las semanas, 
desde finales de julio a mediados de octubre o principios de 
noviembre.

Probablemente, la jornada de trabajo colectivo más importante 
del año es el día de la “gran tomatada”. Suelen juntarse unas 
quince personas y, entre todas, cosechan los tomates y extraen 
sus semillas. Xènia supervisa en todo momento el proceso para 
evitar que las semillas de las distintas variedades puedan mez-
clarse. Las personas que asisten a la jornada llegan cargadas con 
botes de cristal, pues, aparte de extraer y limpiar las semillas, 
con la pulpa de los tomates hacen salsa que se reparten entre 
todas las personas asistentes.

Esporus es, sin lugar a dudas, una de las experiencias de 
mayor relevancia en el Estado. No solo por su participación 
activa en el movimiento de redes de semillas catalán y estatal, 
sino por su gran incidencia en aquellas comarcas. Sin duda, el 
suyo es un modelo muy interesante que debería replicarse en 
otros territorios. Un proyecto del que Haziera tiene mu-
cho que aprender.

associaciolera.org/projectes/esporus




