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El presente trabajo pretende ofrecer una aproximación al uso 
de variedades locales y a la reproducción de semillas en las fi n-
cas hortícolas ecológicas de Gipuzkoa. Desde Haziera entende-
mos que, más allá de nuestras actividades con los cuidadores 
y cuidadoras de semillas del archivo, debemos ir ofreciendo 
materiales para la refl exión en torno a la situación actual de la 
biodiversidad cultivada en nuestro territorio.

Por distintas razones, la presencia de personas que se dedican 
profesionalmente a la horticultura en los espacios colectivos 
que trabajan en torno a estas cuestiones (redes de semillas o 

proyectos como Haziera) es relativamente escasa. Es impor-
tante, por supuesto, dar a conocer el mundo de las semillas a 
quienes cuidan una huerta de autoconsumo y, en general, a la 
sociedad, pero si pretendemos avanzar hacia un mantenimiento 
y una recuperación de las variedades locales, es necesario que 
el colectivo de productores y productoras profesionales vaya 
incorporando la reproducción de semillas propias en su trabajo 
cotidiano.

Para ello, puede resultar interesante conocer cuál es la situación 
actual e intentar esclarecer cuáles son las difi cultades específi cas 
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que enfrenta este colectivo a la hora de incorporar esta dimen-
sión en sus huertas.

La adquisición de semillas y plantel supone uno de los mayo-
res gastos en cualquier finca hortícola profesional. Esto significa 
que un mayor grado de autoabastecimiento redundaría en una 
reducción importante en los costes de producción, contribu-
yendo, por lo tanto, a la autonomía económica de estas expe-
riencias y, a fin de cuentas, a su viabilidad a largo plazo.

En general, la reproducción de semillas y la auto-producción de 
plantel en las fincas profesionales suele ser marginal o anecdó-
tica. Las razones que explican esta situación son varias: ritmos 
de vida y trabajo acelerados, especialización de las tareas en 
el actual modelo agrario, falta de conocimientos y experiencia, 
precariedad material y económica, etc.

Por otro lado, consideramos muy interesante la incorporación 
de variedades locales en la agricultura ecológica familiar o de 
pequeña escala. Las ventajas que ofrecen estas variedades están 
relacionadas con un manejo más sostenible de los agroecosis-
temas (vaiedades adaptadas a las condiciones ambientales loca-
les) y con la diferenciación de sus productos gracias a sus ca-
racterísticas organolépticas (sabores, aromas, colores, formas).

Para lograr este objetivo, es necesario dar a conocer estas va-
riedades al conjunto de la sociedad o, al menos, al conjunto de 
consumidores y consumidoras de hortaliza ecológica. De este 
modo, si existe una demanda de estas variedades, quienes se 
dedican profesionalmente a cultivarlas se animarán más fácil-
mente a dejar a un lado las variedades comerciales ofrecidas 
desde las grandes empresas de semillas para ir sustituyéndolas 
por variedades locales (“autóctonas” o de otros territorios). 
Por esta razón, el trabajo de proyectos como Haziera debe 
plantearse siempre desde esta doble trayectoria: sensibilización 
y formación de la población, por un lado, y formación a los 
productores y productoras.
Por suerte, el sector hortícola ecológico de Gipuzkoa, coor-

dinado desde Biolur Elkartea, no está solo en esta tarea. En 
nuestro territorio contamos con varios viveros ecológicos que, 
en sus catálogos, ofrecen un buen número de variedades loca-
les. En este sentido, la labor que desde hace años realiza Blase-
nea (Zarautz) ha sido muy importante. Recientemente, se han 
abierto dos nuevos viveros ecológicos: Karabeleko (Hernani) y 
Ekoudalatx (Arrasate).

Quizás, el deseo de que las fincas ecológicas profesionales sean 
más autónomas en relación a la reproducción de semillas y a la 
auto-producción de plantel podría parecer contraproducente 
para estos viveros. Sin embargo, consideramos que, aunque las 
fincas profesionales aumenten la auto-producción de plantel y 
semilla, siempre seguirán recurriendo a ellos para completar su 
necesidad en plantel.

En cualquier caso, teniendo en cuenta que estos viveros son 
los únicos que incorporan de manera importante variedades 
locales en sus catálogos, en la medida que logremos extender 
la reflexión sobre la importancia de la biodiversidad cultivada y 
de las variedades locales, un mayor grado de auto-producción 
de plantel en las fincas ecológicas no supondría una “amenaza” 
para la viabilidad de estas experiencias.

Desde Haziera pretendemos ofrecer herramientas de reflexión 
para todas aquellas personas interesadas en estas cuestiones. 
En la medida de nuestras posibilidades, intentamos que nues-
tras actividades y proyectos contribuyan a visibilizar y reforzar 
todas aquellas iniciativas locales que trabajan en torno a la bio-
diversidad cultivada. Por esta razón, el trabajo que presentamos 
en este informe también pretende aportar información valiosa 
de cara a la puesta en marcha de una nueva iniciativa en nuestro 
territorio: Aleka.

Aleka es una asociación que reúne a productores/as ecológi-
cos/as de Gipuzkoa, a los tres viveros ecológicos locales, a per-
sonal técnico y a distintas asociaciones del sector con el objeti-
vo de desarrollar un trabajo de producción y comercialización 
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de semilla ecológica producida de manera artesanal en distintos 
caseríos de Gipuzkoa. Por ello, este diagnóstico podría ser-
vir, en parte, para recopilar información interesante para esta 
nueva iniciativa, destinada a jugar un papel muy importante en 
nuestro territorio.

Metodología utilizada

En este informe se resumen y sintentizan las informaciones ob-
tenidas en dos trabajos distintos. Por un lado, en verano de 
2015 se realizaron 11 visitas a distintas huertas ecológicas de 
Gipuzkoa. En estas entrevistas se obtuvo información sobre va-
riedades locales utilizadas en la finca, sobre auto-producción de 
plantel y de semilla. Por otro lado, en 2017 se elaboró un cues-
tionario en torno a los mismos temas que se mandó (vía correo 
electrónico) a todas las fincas hortícolas socias de Biolur. De 
esta segunda fase, se obtuvieron 11 respuestas.

Teniendo en cuenta que algunas de las fincas que respondieron 
al cuestionario de 2017 habían sido visitadas en la ronda de 
entrevistas realizada en 2015, para este informe hemos con-
tado con la información de 18 experiencias productivas de 
Gipuzkoa. Aproximadamente, estas fincas deben representar 
entre una cuarta parte y una quinta parte de las fincas hortícolas 
ecológicas del territorio.

Con el envío del cuestionario de 2017 pretendíamos obtener 
información del mayor número posible de experiencias pro-
ductivas, pero tras varios meses de espera e insistencia, se ha 
decidido cerrar el informe con las que aquí se presentan. Esta 
dificultad por implicar a los productores y productoras profe-
sionales en este proceso refleja lo que ocurre de forma coti-
diana: su ritmo de trabajo (y la conciliación familiar) supone un 
lastre importante de cara a la creación de espacios colectivos 
de reflexión en los que participe este colectivo. A pesar de ha-
ber obtenido una respuesta menor a la esperada, consideramos 
que los resultados obtenidos reflejan bastante bien la realidad. 
Quizás, la imagen obtenida presenta un sesgo “positivo” en el 

sentido de que son las personas más interesadas en estas cues-
tiones (y que más las trabajan en su finca) quienes han respon-
dido al cuestionario.

En cualquier caso, los datos obtenidos nos permitirán extraer 
algunas conclusiones interesantes con las que seguir reflexio-
nando sobre el estado de la biodiversidad cultivada en el sector 
agroecológico local.



TABLA 1:
EXPERIENCIAS 2017

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA / 
CASERÍO

PERSONA DE REFERENCIA POBLACIÓN
AÑO DE INICIO DE 

LA ACTIVIDAD
OTRAS ACTIVIDADES APARTE DE 

LA HUERTA
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS 

VERDURAS

Mattenea Josune Zamora Hondarribia 2004 No
Mercado de Hondarribia, venta en fi nca, tienda 

ecológica, restaurantes.

Elkano baratza Luis Herranz Zarautz (Aia) 2008 Frutales Grupo de consumo, tiendas, restaurantes.

Sarobe baserria Gregorio Zuaznabar Anoeta 1996 Leche de vaca y transformados
Mercado, grupo de consumo, tiendas, escuelas, 

restaurantes.

Malkorra barazkiak (Elkoro baserria) Ane Gorosabel Bergara 2012 No
Mercado de Arrasate, grupo de consumo, tienda, 

restaurante.

Iralatorre baserria Aitzol Iturbe y Andoni Iparragirre Antzuola 2015 Zumo de manzana
Grupo de consumo, tienda pequeña, mercado, 

cooperativa Ereindajan.

Amenabar behekoa Miguel Arribas Beizama 2006 Frutales Restaurantes, otros productores

Beraseta Iñaki Lazarobaster Elgoibar 2005 Vacuno de carne, huevos y pollos Dos grupos de consumo y una tienda

Doniene Berri Nerea y Mirian Arrizabalaga Itziar 2009 (relevo en ecológico) Frutales
Mercado, cestas, dos tiendas pequeñas, dos o tres 

restaurantes

Ortuzabala Rebeka, Atxi, Eñaut Oñati 2014 No Grupo consumo, mercado, tiendas

Aspilla eta Intsusaran baserria Amaia y Nerea Andoain 2011 Manzanas Grupo de consumo, comercios, escuela

Altuna baserria Imanol Arana Hernani 2010 Manzanas Grupo de consumo, escuela, tiendas, restaurantes



CASERÍOS O EXPERIENCIAS AGROECOLÓGICAS 
INCLUIDAS EN EL DIAGNÓSTICO

NOMBRE DE LA EXPERIENCIA / 
CASERÍO

PERSONA DE REFERENCIA POBLACIÓN
AÑO DE INICIO DE 

LA ACTIVIDAD
OTRAS ACTIVIDADES APARTE DE 

LA HUERTA
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS 

VERDURAS

Mattenea Josune Zamora Hondarribia 2004 No
Mercado de Hondarribia, venta en fi nca, tienda 

ecológica, restaurantes.

Elkano baratza Luis Herranz Zarautz (Aia) 2008 Frutales Grupo de consumo, tiendas, restaurantes.

Sarobe baserria Gregorio Zuaznabar Anoeta 1996 Leche de vaca y transformados
Mercado, grupo de consumo, tiendas, escuelas, 

restaurantes.

Malkorra barazkiak (Elkoro baserria) Ane Gorosabel Bergara 2012 No
Mercado de Arrasate, grupo de consumo, tienda, 

restaurante.

Iralatorre baserria Aitzol Iturbe y Andoni Iparragirre Antzuola 2015 Zumo de manzana
Grupo de consumo, tienda pequeña, mercado, 

cooperativa Ereindajan.

Amenabar behekoa Miguel Arribas Beizama 2006 Frutales Restaurantes, otros productores

Beraseta Iñaki Lazarobaster Elgoibar 2005 Vacuno de carne, huevos y pollos Dos grupos de consumo y una tienda

Doniene Berri Nerea y Mirian Arrizabalaga Itziar 2009 (relevo en ecológico) Frutales
Mercado, cestas, dos tiendas pequeñas, dos o tres 

restaurantes

Ortuzabala Rebeka, Atxi, Eñaut Oñati 2014 No Grupo consumo, mercado, tiendas

Aspilla eta Intsusaran baserria Amaia y Nerea Andoain 2011 Manzanas Grupo de consumo, comercios, escuela

Altuna baserria Imanol Arana Hernani 2010 Manzanas Grupo de consumo, escuela, tiendas, restaurantes



NOMBRE DE LA EXPERIENCIA / 
CASERÍO

PERSONA DE REFERENCIA POBLACIÓN
AÑO DE INICIO DE 

LA ACTIVIDAD
OTRAS ACTIVIDADES APARTE DE 

LA HUERTA
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS 

VERDURAS

Taula baserria Elena y Agustín Astigarraga ?? No Mercado, comercio local

Aristondo baserria Unai Lizarralde Igeldo ?? ?? Grupo de consumo, restaurantes

Xalbardin Aitor Criado Hondarribia 2014 No Grupo de consumo, restaurantes

Apaiziartza Josetxo, Haritz,... Gaintzurizketa 2010 ?? Grupos de consumo

Aldatsa Baratza Varias personas Hondarribia 2010 No Cooperativa unitaria de producción y consumo

Urteaga baserria Gorka Sasieta Itsaso ?? Carne vacuno Grupo de consumo, comercio local

Santagoiti baserria Ander Kerejeta Gabiria 2014 No Grupo de conumo

* Las fi ncas Altuna (Hernani), Aspila (Andoain) y Mattenea (Hondarribia) han participado 
en las dos fases de investigación (entrevistas 2015 y cuestionario 2017).

TABLA 1:
EXPERIENCIAS 2015



NOMBRE DE LA EXPERIENCIA / 
CASERÍO

PERSONA DE REFERENCIA POBLACIÓN
AÑO DE INICIO DE 

LA ACTIVIDAD
OTRAS ACTIVIDADES APARTE DE 

LA HUERTA
CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS 

VERDURAS

Taula baserria Elena y Agustín Astigarraga ?? No Mercado, comercio local

Aristondo baserria Unai Lizarralde Igeldo ?? ?? Grupo de consumo, restaurantes

Xalbardin Aitor Criado Hondarribia 2014 No Grupo de consumo, restaurantes

Apaiziartza Josetxo, Haritz,... Gaintzurizketa 2010 ?? Grupos de consumo

Aldatsa Baratza Varias personas Hondarribia 2010 No Cooperativa unitaria de producción y consumo

Urteaga baserria Gorka Sasieta Itsaso ?? Carne vacuno Grupo de consumo, comercio local

Santagoiti baserria Ander Kerejeta Gabiria 2014 No Grupo de conumo

CASERÍOS O EXPERIENCIAS AGROECOLÓGICAS 
INCLUIDAS EN EL DIAGNÓSTICO

** En 2015 se visitó la huerta comunitaria del barrio de Ventas (Irun), pero al no ser una fi nca profesional, 
no se ha incluido en este informe.
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En esta primera parte del diagnóstico se analizará el uso de va-
riedades locales en las fi ncas profesionales de Gipuzkoa. En ge-
neral, se tiende a pensar que la presencia de variedades locales 
en las fi ncas ecológicas es superior al de las fi ncas convenciona-
les, donde prácticamente no se utilizan variedades locales. Sin 
embargo, también es cierto que solemos pensar que las varie-
dades locales se utilizan más en pequeñas huertas de autocon-
sumo que en las fi ncas ecológicas profesionales.

El objetivo de este apartado es ver en qué medida se utilizan 
estas variedades en las fi ncas ecológicas de Gipuzkoa, cuáles 
son, de dónde proceden y cuáles son los motivos que explican 
su presencia (o su ausencia) en estas fi ncas.

Para empezar, veamos cuáles son las variedades presentes en 
las fi ncas analizadas:

USO DE VARIEDADES 
LOCALES EN LAS FINCAS 
ECOLÓGICAS DE GIPUZKOA



TABLA 2:

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

VARIEDADES LOCALES CULTIVADAS

Mattenea
Alubia: pocha mata alta de Alava

Cebolla: Zalla
Tomates: Aretxabaleta, Mendigorria

Sarobe
Alubia: Tolosa

Vaina: Itaia

Iralatorre
Alubia: “etxekoa”
Pimiento: Gernika

Tomate: Aretxabaleta

Amenabar

Alubias: Tolosa, pinta alavesa.
Berza: Hernanikoa

Calabazas: Gernika, Potimarron, 
Cacahuete pequeña

Cebolla: Zalla
Habas: txiki, ertaina
Vaina: Garrafal oro

Pimientos: Cristal, Gernika, dulce de 
las Landas, Ezpeleta, Choricero de 

Erandio, Berritxu, guindilla de Ibarra
Tomates: Aretxabaleta, Plano de 
Erandio, Piko Luze, Saint Michel, 

Loidi, Igeldo, Feo de Tudela, Rosa de 
Barbastro, Sarrikoa

Doniene Berri

Alubia: Tolosa
Cebolla: Zalla

Maíz: “etxekoa”
Pimientos: Gernika, Berriatua, guindilla de Ibarra

Tomates: Aretxabaleta, Piko luze

Aspilla

Alubia: Tolosa
Calabazas: Gernika, Potimarron

Pimientos: dulce de las Landas, Gernika, guindilla de Ibarra
Tomates: Aretxabaleta, Igeldo, Korta
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USO DE VARIEDADES LOCALES 
EN LAS FINCAS ECOÓGICAS DE GIPUZKOA

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

VARIEDADES LOCALES CULTIVADAS

Altuna
Alubias: Tolosa, pocha

Calabaza: Gernika
Guindilla: Ibarra

Xalbardin
Pimientos: Gernika, guindilla de Ibarra.

Tomates: corazón de buey, Piko luze, Aretxabaleta

Apaiziartza

Calabazas: Gernika, Potimarron
Lechuga: fl or de mayo

Pimientos: Guindilla de Ibarra, morrón, Gernika
Vaina: gakoduna

Aristondo
Alubias: Tolosa, blanca para pochas (mata alta y baja), 

verdina, una vaina antigua
Calabazas: Gernika, Potimarron

Urteaga

Alubia: negra mata baja de Araba
Calabazas: Gernika, Potimarron

Pimientos: Gernika, guindilla de Ibarra
Tomates: tipo pera, Aretxabaleta

Santagoiti

Alubia: “etxekoa”
Calabazas: Gernika, Potimarron

Haba: “etxekoa”
Pimientos: Gernika, guindilla de Ibarra.

Tomate: Aretxabaleta

Aldatsa baratza
Calabazas: Gernika, Potimarron, otra calabaza similar a la potimarron

Pimientos: Gernika, dulce de Landas, guindilla de Ibarra
Tomates: “Hondarribikoa”, Aretxabaleta, Mendigorria
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En la tabla podemos apreciar que algunas especies de cultivo se 
repiten en muchos casos. Se trata de las alubias, la calabaza, el 
pimiento y el tomate.

Por un lado, debemos tener en cuenta que la variedad local 
más conocida de Gipuzkoa es la alubia de Tolosa. Se cultiva en 
prácticamente todos los caseríos ecológicos y, por esta razón, 
aparecen las alubias en prácticamente todos los casos analiza-
dos (aunque es cierto que en algunos casos se trata de otra 
variedad de alubia).

La presencia importante de alubia y haba en esta tabla se expli-
ca por la importancia gastronómica y agronómica de las legumi-
nosas en la alimentación y en la horticultura locales. Tanto en el 
caso de las alubias como en el de las habas (txikia o haundia), 
se trata de variedades tradicionales que nunca han dejado de 
cultivarse, bien arraigadas, que siguen intercambiándose entre 
caseríos vecinos y reproduciéndose año tras año.

Por otro lado, encontramos una presencia importante de varie-
dades locales de tomates y pimientos. En el caso de los pimien-
tos, se trata de variedades tradicionales que han pasado por 
algún proceso de mejora varietal durante las últimas décadas. 
Este sería el caso de la guindilla de Ibarra o el pimiento Dulce 
de las Landas. El caso del pimiento de Gernika sería un poco 
distinto, pues no era una variedad tradicional. A pesar de ello, 
se trata de una variedad muy bien instalada en la agricultura y la 
gastronomía en tierras vascas.

El caso de los tomates es un poco distinto, pues se trata de 
variedades locales “tradicionales” reconocidas (Aretxabaleta, 
Piko luze...) o desconocidas (“etxekoa” y similares) que apenas 
han sufrido un proceso de mejora varietal por parte de insti-
tuciones públicas o privadas (Neiker, empresas de semillas...).

La importante presencia de variedades locales de estas sola-
náceas (tomate y pimiento) se explica por la importancia que 
tienen dichos cultivos en la huerta de verano (“las joyas de la 

huerta”) y porque resulta muy sencillo diferenciar una variedad 
local de las variedades comerciales más habituales (aroma, co-
lor, sabor,...).

Por último, encontramos una presencia importante de dos va-
riedades de calabaza: Gernika y Potimarron. La primera es la 
variedad tradicional vasca, con una presencia todavía muy im-
portante en nuestra agricultura. Por el contrario, la Potimarron 
es una variedad francesa que durante las últimas décadas ha 
alcanzado un reconocimiento muy importante.
Estos datos vienen a confirmar una de las intuiciones que te-
níamos a priori. Es decir: la presencia de variedades locales 
coincide con cultivos muy arraigados en la cultura gastronómi-
ca local (alubia de Tolosa, habas, calabaza de Gernika, guindilla 
de Ibarra), con cultivos “emblemáticos de la huerta” (tomate, 
pimiento, alubia) o con variedades muy reconocidas (alubia de 
Tolosa, pimiento de Gernika, tomate Aretxabaleta, calabaza 
Potimarron, cebolla de Zalla...).

Por supuesto, en el caso de estas variedades “emblemáticas”, la 
posibilidad de comprar plantel en los viveros locales explica la 
presencia generalizada de estas variedades. Esto muestra cuán 
importante es el papel de los viveros en el mantenimiento de 
las variedades locales.

Como veremos en la segunda parte del informe, la presencia 
destacada de estas variedades también está relacionada con la 
relativa facilidad a la hora de reproducir las semillas de estos 
cultivos.

Teniendo en cuenta que, en cada una de las experiencias anali-
zadas, el número de variedades cultivadas anualmente alcanzará 
varias decenas, podemos afirmar que la presencia de varieda-
des locales es relativamente escasa o testimonial. En muchos 
de estos casos, además, se trata de variedades de cultivos muy 
determinados. Puede llamar la atención la inexistencia de va-
riedades locales de determinados cultivos importantes para la 
huerta guipuzcoana (puerro, berza, guisante, lechuga, borraja, 
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acelga, zanahoria, remolacha). Esto se puede explicar por varias 
razones: generalización de variedades híbridas en especies aló-
gamas (de polinización cruzada), dificultades para diferenciar las 
variedades locales de las comerciales en el mercado (caracte-
rísticas organolépticas similares entre unas variedades y otras), 
dificultad para reproducir semillas de estos cultivos.

Por lo tanto, podemos concluir que la presencia de variedades 
locales se limita, en general, a variedades emblemáticas o muy 
bien arraigadas en la cultura agraria y gastronómica local, per-
tenecientes de unos cultivos muy determinados.

A continuación, nos fijamos en la procedencia de dichas varieda-
des. Es decir, dónde las obtuvieron las personas entrevistadas.



TABLA 3:

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

PROCEDENCIA DE LAS VARIEDADES 
LOCALES CULTIVADAS

Mattenea Vivero ecológico (Blasenea).

Elkano Agricultores de Usurbil, Bizkaia, Navarra, Lesaka y Huesca.

Sarobe Agricultores de pueblos cercanos.

Iralatorre - Variedades procedentes de un vivero (tomate y pimiento).
- Alubia de Tolosa cultivada en el caserío desde hace muchos años.

Amenabar - Red de semillas.
- Otros agricultores ecológicos de Euskal Herria.

Doniene Berri
- Vivero ecológico (Blasenea).

- Agricultor ecológico de Itsaso (maíz).
- Variedades traídas por su madre hace muchos años (alubia).

Aspilla Vivero ecológico (Blasenea).

Altuna Caserío de Usurbil (alubia blanca).



PROCEDENCIA DE LAS VARIEDADES 
LOCALES UTILIZADAS

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

PROCEDENCIA DE LAS VARIEDADES 
LOCALES CULTIVADAS

Xalbardin Viveros ecológicos (Hazitik Lilia, Blasenea).

Apaiziartza Agricultores de Lezo (puerro, vaina).

Aristondo Caserío de Altzo (alubia de Tolosa).

Urteaga

- Variedades cultivadas desde hace veinte o treinta años en el caserío 
(alubia negra mata baja, tomate pera)

- Cursillo de agricultura ecológica (calabaza Potimarron).
- Un caserío de Gabiria (calabaza Gernika).
- Viveros ecológicos (Blasenea, Abaurre)

Santagoiti
- Variedades cultivadas desde hace muchos años en el caserío (haba, alubia).

- Semillas ecológicas compradas.

Aldatsa baratza
- Agricultores de Hondarribia

- Semillas ecológicas compradas.
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A grandes rasgos, podemos afirmar que la mayoría de estas 
variedades tienen tres procedencias distintas:

- Variedades cultivadas en el caserío desde hace muchos años.
- Variedades obtenidas en viveros (la mayoría, viveros ecoló-
gicos).
- Variedades obtenidas en otras huertas (en el mismo pueblo o 
en lugares más lejanos).

De las 95 variedades que aparecen en la Tabla 2, solamente 
6 variedades se reproducen en el caserío desde hace muchos 
años (3 alubias, 1 maíz, 1 tomate y 1 haba, en cuatro caseríos 
distintos). Esto nos indica la poca transmisión familiar de semi-
llas que han recibido las personas que actualmente se dedican a 
la horticultura de manera profesional. Esto, en parte, es debido 
a la importante presencia de agricultores y agricultoras que no 
han “heredado” una tradición hortícola en la familia o en el ca-
serío. También nos da una buena imagen de la crítica situación 
en la que se encuentran las variedades locales (la mayoría, prác-
ticamente desaparecidas).

Las variedades procedentes de otras fincas nos hablan de la 
costumbre de intercambiar o donar semillas entre agricultores 
y agricultoras. Se trata de una práctica tradicional que, en cierto 
modo y en ciertos ambientes, se sigue manteniendo. Una prác-
tica que, por cierto, ha permitido que los cultivos y sus varieda-
des se muevan por el mundo “de mano en mano”.

Por último, volvemos a encontrarnos con el papel destacado de 
los viveros en la generalización de algunas variedades locales. 
En este aspecto, destaca la labor realizada durante los últimos 
años por Blasenea (Zarautz).

Variedades locales o variedades comerciales: el eterno debate

Cuando reflexionamos sobre la importancia de las variedades 
locales para la agricultura ecológica actual, de forma inevitable, 
surge un debate difícil de resolver: ¿son estas variedades más 

adecuadas que las modernas variedades desarrolladas por las 
empresas de semillas o los centros de investigación agraria?

Por un lado, suele afirmarse que las variedades locales son más 
rústicas que las comerciales, que están mejor adaptadas a las 
condiciones edafoclimáticas locales, que resisten mejor a las 
plagas y enfermedades, etc. Por el contrario, desde los sectores 
que promueven las variedades mejoradas por la actual biotec-
nología, se afirma que las variedades modernas son más vigo-
rosas y productivas, presentan mejoras en relación a resistencia 
frente a patógenos (virus), presentan un comportamiento agro-
nómico más homogéneo y estable, etc.

Se trata de un debate estéril si se aborda desde una genera-
lidad abstracta. Para responder a estas dudas sería necesario 
analizarlas variedad por variedad y, en cualquier caso, la falta de 
investigaciones en profundidad en torno a las variedades locales 
impide ofrecer respuestas fundamentadas.

Para ahondar un poco en estas cuestiones, se preguntó a las 
productoras y productores si consideran óptimo el funciona-
miento de estas variedades y cuáles son los principales proble-
mas agronómicos que presentan.

Muchas de las respuestas apuntan a serias diferencias entre 
distintas variedades locales. Es decir, algunas funcionan bien y 
otras no tanto. Evidentemente, las que funcionan bien son las 
que siguen utilizándose. En relación a cultivos concretos, por 
ejemplo en el caso del tomate, varias personas han expresa-
do su descontento con algunas variedades locales. Está fuera 
de duda que las variedades híbridas F1 son más productivas. 
Solamente el tomate de Aretxabaleta presenta un rendimiento 
productivo comparable al de las variedades híbridas. Algunas 
personas hablaban de una mala maduración de algunas varieda-
des de tomate (Saint Michel, Piko luze).

Cabe destacar que muchas de estas respuestas estaban rela-
cionadas con variedades de tomate, lo cual es lógico porque se 
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trata de un cultivo muy importante, al que se presta especial 
atención y con el que pueden apreciarse diferencias entre va-
riedades de manera más sencilla.

Como siempre ocurre en estas ocasiones, la cuestión a escla-
recer en muchos de estos casos sería si estas carencias deben 
atribuirse a la variedad o a la falta de experiencia de la persona 
que la cultiva.

Como se ha comentado en la introducción del informe, la ge-
neralización de las variedades locales en las fincas ecológicas 
profesionales solamente se producirá si existe una demanda 
por parte de quienes consumen estos cultivos. Por esta razón, 
nos hemos interesado en la aceptación que reciben estas varie-
dades por parte de los consumidores y consumidoras.



TABLA 4:
ACEPTACIÓN DE LAS VARIEDADES 
LOCALES POR LOS/LAS CONSUMIDORES/RAS

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿ESTAS VARIEDADES LOCALES 
TIENEN BUENA ACEPTACIÓN?

Mattenea Sí.

Elkano En el caso de tomates y calabazas, sí, mucha.

Sarobe Sí.

Iralatorre Sí, muy buena.

Amenabar Sí.

Doniene Berri En general, sí.

Aspilla Algunas variedades de tomate sí, pero otras no.

Altuna Sí, mucha.

Urteaga Sí, los dos tomates, especialmente.
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Las respuestas afirmativas a esta pregunta confirman que mu-
chas variedades locales presentan características organolépticas 
interesantes para las personas que las consumen. Este es un 
hecho a tener en cuenta cuando pensamos en la comercializa-
ción de los productos agrarios ecológicos. Sin embargo, nueva-
mente, nos encontramos que esta apreciación de las variedades 
locales ocurre con determinados cultivos especialmente apre-
ciados o en los que resulta sencillo diferenciar entre variedades 
locales y comerciales (tomates).

Ante esta pregunta, las agricultoras de Doniene Berri comentan 
que a veces es necesario transmitir a las personas consumido-
ras cuáles son las características o las peculiaridades de una va-
riedad que no conocen. Esto nos conduce a una siguiente cues-
tión: ¿en qué medida los productores y productoras transmiten 
a las personas consumidoras la importancia y las características 
de las variedades locales?



TABLA 5:
ESFUERZO POR COMUNICAR AL CONSUMIDOR/A LAS 
PECULIARIDADES DE LAS VARIEDADES LOCALES

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿EXPLICAS A CONSUMIDORES/AS QUE UTILIZAS 
VARIEDADES LOCALES?¿CÓMO?

Mattenea  En el mercado.

Elkano “Sencillo: tomate de casa, vaina de casa... De lo demás no hago propaganda”.

Sarobe De vez en cuando.

Iralatorre No, no se lo explicamos.

Amenabar No mucho. El tomate genera mayor interés.

Doniene Berri
En el mercado y en las cestas, pero muy rápido. Primero, en general, hay que 

explicar qué es una variedad local.

Aspilla Sí, con el boca boca.

Altuna Sí, en las conversaciones que mantenemos.

Urteaga Sí, algo les comenta sobre “las semillas de casa”.

Santagoiti
Sí, les comenta que “las semillas de casa” se utilizan en el caserío 

desde hace muchos años.
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De las respuestas obtenidas, podemos deducir que el esfuerzo en 
comunicar la presencia de variedades locales (y sus características) se 
realiza de manera bastante informal. Debemos tener en cuenta que 
los canales de comunicación entre productores/as y personas con-
sumidoras suelen ser informales y escasos. También, que existen mu-
chas otras cuestiones a comunicar (especificidades de la producción 
ecológica, eventualidades en la huerta, cuestiones organizativas, etc.).

Por esta razón, puede deducirse que podría mejorarse consi-

derablemente el esfuerzo en comunicar cuál es el interés de las 
variedades locales. Para ello, probablemente, las agricultoras y 
agricultores agradecerían apoyo (materiales, formación) de orga-
nizaciones o iniciativas como Aleka, Biolur o Haziera. Si las per-
sonas consumidoras no entienden cuáles son las diferencias entre 
las variedades locales y las comerciales, cuáles son las implicacio-
nes económicas, sociales y territoriales que se derivan del uso de 
unas u otras variedades, difícilmente podremos generalizar el uso 
de variedades locales en las fincas ecológicas profesionales.
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A lo largo de la historia de la agricultura, la reproducción de 
las semillas era una tarea integrada en el ciclo anual de cultivo. 
Sin embargo, con la modernización de las actividades agrarias, 
iniciada en el s.XIX y consolidada en el S.XX, esta actividad 
quedó en manos de agentes especializados: las empresas o ca-
sas de semillas. De este modo, las personas que se dedicaban 
a la producción de hortalizas dejaron, de forma mayoritaria, de 
reproducir las semillas que utilizaban en sus fi ncas.

Esta es una de las razones principales que subyacen bajo el fe-
nómeno de la privatización de la biodiversidad cultivada. En 
esta situación, quienes viven de la horticultura dependen com-

pletamente de las empresas de semillas para llevar a cabo su 
trabajo. Por esta razón, la reproducción de semillas en la pro-
pia fi nca se puede entender como una práctica de autonomía 
económica que podría contribuir a la viabilidad de la pequeña 
agricultura ecológica.

Es bien sabido que en el modelo agroindustrial, la reproducción 
de semillas en la propia fi nca es prácticamente ausente y, en 
buena medida, también en la producción ecológica. Sin embar-
go, el diagnóstico llevado a cabo revela que en todas las fi ncas 
ecológicas analizadas se reproducen semillas de algún cultivo 
hortícola.

REPRODUCCIÓN DE 
SEMILLAS EN LAS FINCAS
ECOLÓGICAS DE GIPUZKOA



TABLA 6:
REPRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN LA PROPIA FINCA

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿REPRODUCES 
ALGUNA SEMILLA 

EN LA HUERTA?

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿REPRODUCES 
ALGUNA SEMILLA 

EN LA HUERTA?

Mattenea Sí Aspilla Sí

Elkano Sí Altuna Sí

Sarobe Sí Taula Sí

Malkorra Sí Xalbardin Sí

Iralatorre Sí Apaiziartza Sí

Amenabar Sí Aristondo Sí

Beraseta Sí Urteaga Sí

Doniene Berri Sí Santagoiti Sí

Ortuzabala Sí Aldatsa baratza Sí
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Se trata de un dato un tanto sorprendente que revela el interés 
evidente de las personas entrevistadas en relación a esta cuestión. 
Que en todas las fincas analizadas se reproduzca algún tipo de 
semilla es una información muy positiva que nos permite encarar 

la situación actual y futura con un mayor grado de optimismo.

Sin embargo, si observamos con más detalle esta cuestión, po-
dremos extraer otras conclusiones...



TABLA 7:
CULTIVOS DE LOS QUE SE REPRODUCEN LAS SEMILLAS

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

CULTIVOS DE LOS QUE SE REPRODUCEN LAS SEMILLAS

Mattenea Calabaza / Caléndula / Capuchina / Cilantro / Clavel chino/ Vainas y pochas

Elkano Borraja / Calabacín / Calabaza / Guisante / Puerro / Remolacha / Tomate / Vaina / Zanahoria

Sarobe Alubia / Calabaza / Vaina

Malkorra Haba

Iralatorre Alubia / Calabaza / Puerro / Remolacha

Amenabar
Alubia / Acelga / Berza / Calabacín / Calabaza / Cebolla / Escarola / Espinaca / Flores / Lechuga 

/ Pepino / Pimiento / Puerro / Tomate

Beraseta Alubia / Haba / Vaina

Doniene Berri
Acelga / Albahaca / Alubia / Calabacín / Calabaza / Cebolla / Chirivía / Maíz / Melón / Pepino / 

Pimiento / Rúcula / Tomate / Vaina

Ortuzabala Calabacín / Calabaza / Pepino

Aspilla
Berenjena / Calabacín / Calabaza / Cardo / Col china / Haba / Lechuga / Pimiento / Rabanito / 

Tomate / Vaina / Zanahoria

Altuna Alubia / Calabacín / Calabaza / Pepino

Taula Alubia / Azuki / Calabaza / Vaina

Xalbardin Alubia / Borraja

Apaiziartza Acelga / Calabacín / Calabaza / Guisante / Haba / Lechuga / Pepino / Puerro / Vaina

Aristondo Alubia / Calabaza / Vaina

Urteaga Alubia / Borraja / Calabaza / Guisante / Puerro / Tomate

Santagoiti Alubia / Calabaza / Guisante / Haba / Puerro

Aldatsa baratza Alubia / Calabacín / Calabaza / Vaina
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La información recogida en la Tabla 7 debe analizarse con cierto 
grado de cautela. Para empezar, en algunos casos se trata de 
cultivos de los que no siempre se extraen semillas o, en algu-
nos casos, son cultivos de los cuales se extraen semillas desde 
hace muy poco tiempo. De todos modos, la lista es importante. 
Puede verse como el listado de cinco fincas (Elkano, Amenabar, 
Doniene Berri, Aspilla y Apaiziartza) es más largo que en las 
demás. Esto denota un interés especial en relación a estas cues-
tiones o una mayor capacidad para enfrentar esta tarea.

Entre los cultivos que más se repiten aparecen las leguminosas 
(alubia, haba, vaina) y las cucurbitáceas (calabaza y calabacín). 
En ambos casos, la recolección de estas semillas es de las más 
sencillas y no implica ningún manejo agronómico especial debi-
do a que se trata de cultivos cuyo producto son semillas (legu-
minosas), o bien frutos maduros en los que las semillas se han 
formado completamente (calabazas). En el caso de las legumi-
nosas, el hecho de que sean plantas muy autógamas (aut-po-
linizantes) facilita una buena reproducción de semillas y, en el 
caso de las cucurbitáceas, el cultivo de especies diferentes que 
no se hibridan (calabazas) o el uso habitual de una sola variedad 
(calabacín) explica por qué se pueden reproducir semillas de 
forma bastante sencilla.

En este sentido, llama la atención la ausencia destacada de cul-
tivos importantes en la huerta guipuzcoana (espinaca, berza, 
puerro, zanahoria, acelga, rabanito...). Esto es debido a que 
la reproducción de semillas de estos cultivos exige un manejo 
agronómico adaptado a tal objetivo y, por otro lado, a la hibri-
dación cruzada entre variedades diferentes cultivadas en una 
misma huerta. Quizás, es llamativa la ausencia de lechugas en 
esta lista, pues se trata de un cultivo muy autógamo (apenas 
hay cruces entre variedades distintas) y muy presente en la hor-
ticultura local.

También es llamativa la relativa ausencia de tomate y pimiento 
en esta lista. Especialmente, si tenemos en cuenta que el uso 
de variedades locales con estos dos cultivos es importante. La 

explicación, quizás, habría que buscarla en el esfuerzo suple-
mentario que requiere extraer, limpiar y conservar las semillas 
de cualquier cultivo. También en la relativa facilidad para ad-
quirir plantel de variedades locales de estos dos cultivos en los 
viveros ecológicos de Gipuzkoa.

Más allá de estas observaciones, la Tabla 7 nos indica, de forma 
inequívoca, que las productoras y productores ecológicos tie-
nen un interés claro en la reproducción de sus propias semillas.

Si pasamos a analizar cuáles son las variedades reproducidas en 
las huertas obtenemos la siguiente información:



TABLA 8 (1):
REPRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE VARIEDADES 
HORTÍCOLAS EN LAS FINCAS ECOLÓGICAS

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

VARIEDADES LOCALES REPRODUCIDAS EN LA FINCA

Mattenea
Alubia:  Coco blanc

Guisante:  Moscato de provenza
Vaina: Helda, Buenos Aires

Elkano Tomate: Piko luze, Haundie, Rosa de Barbastro

Sarobe
Alubia: Tolosa

Calabaza: Gernika
Vaina: Itaia

Amenabar*

Alubias: Tolosa, pinta alavesa.
Berza: Hernanikoa

Calabazas: Gernika, Potimarron, Cacahuete pequeña
Cebolla: Zalla

Habas: txiki, ertaina
Pimientos: Cristal, Gernika, dulce de las Landas, Ezpeleta, Choricero de Erandio, 

Berritxu, guindilla de Ibarra
Tomates: Aretxabaleta, Plano de Erandio, Piko Luze, Saint Michel, Loidi, Igeldo, Feo de Tudela, Rosa 

de Barbastro, Sarrikoa
Vaina: Garrafal oro

Beraseta
Alubia: Tolosa

Haba: beltz txikia
Vaina: Helda



TABLA 8 (2):
REPRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE VARIEDADES 
HORTÍCOLAS EN LAS FINCAS ECOLÓGICAS

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

VARIEDADES LOCALES REPRODUCIDAS EN LA FINCA

Doniene Berri

Acelga: Lyon, tres colores
Albahaca: hoja ancha

Alubia: Coco blanc, Tolosa, pinta mata alta y pinta mata baja
Calabacín: Black beauty

Calabaza: Gernika, Cacahuete, potimarron, potimarron verde
Cebolla: Zalla

Chirivía: Tender and true
Maíz: “etxekoa”

Melón: Golden bush
Pepino: Marketmore, Telegraph

Pimiento: Gernika, Ibarra, Berriatua, italiano
Rúcula: variedad comercial (??)

Tomate: Aretxabaleta, Cherry, Caro rich
Vaina: Garrafal oro, Helda, Buenos Aires, Contender, Slenderette

Taula

Alubia: Tolosa, Garrafal Oro, Garrafal Iruña,  pocha de Genevilla
Azuki: ??

Calabaza: Gernika y otra (??)
Vaina: Aranzadi

Apaiziartza

Calabaza: Gernika, Potimarron
Guindilla: Ibarra

Lechuga: Flor de mayo
Pimiento: morrón, Gernika

Vaina: gakoduna



TABLA 8 (3):
REPRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE VARIEDADES 
HORTÍCOLAS EN LAS FINCAS ECOLÓGICAS

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

VARIEDADES LOCALES REPRODUCIDAS EN LA FINCA

Aristondo
Alubia: Tolosa, blanca para pochas (mata alta y mata baja), verdina,

Calabaza: Gernika, Potimarron

Urteaga

Alubia: negra mata baja de Araba
Calabaza: Gernika, Potimarron

Guisante: variedad comercial (??)
Tomate: pera

Santagoiti

Alubia: “etxekoa” (negra y pequeña, mata alta)
Calabaza: Gernika

Guisante: variedad comercial (??)
Haba: “etxekoa”

Aldatsa baratza Calabaza: Gernika, Potimarron

* Aparte de estas variedades locales, muchas otras variedades comerciales. Ver el apartado 3 de este informe relacionado con la 

iniciativa Aleka.
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En el listado de variedades reproducidas vemos que conviven 
variedades desarrolladas por empresas de semillas (32 varieda-
des), con variedades locales “reconocidas” (44) y otras varieda-
des desconocidas o menos extendidas (26). Cabe destacar, por 
tanto, que de las 102 variedades que aparecen en esta tabla, 70 
son variedades locales (variedades mejoradas y comercializadas 
por empresas de semillas o variedades “tradicionales” más o 
menos desconocidas).

Este dato es congruente con el hecho de que son las variedades 
locales, y no las modernas variedades, las que habitualmente se 
reproducen en la propia huerta.

Si hacemos un recuento de las variedades locales reproducidas 
entre las 18 fincas analizadas, obtenemos un total de 43 varie-
dades, lo cual supone un patrimonio biogenético interesante a 
mantener y potenciar:



TABLA 9:
VARIEDADES LOCALES REPRODUCIDAS EN LAS FINCAS ANALIZADAS

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

VARIEDAD LOCAL

Alubia
Tolosa / Pinta alavesa / Pinta mata alta / Pinta mata baja / Garrafal Iruña / Pocha de Genevilla / 

Blanca para pochas mata alta / Blanca para pochas mata baja / Negra mata baja de Araba / 
“Etxekoa” mata alta / “Etxekoa” mata baja

Calabaza Gernika / Potimarron / Cacahuete

Cebolla Zalla

Habas “Txiki” / Ertaina / Beltz txikia / “Etxekoa”

Maíz “Etxekoa”

Pimiento
Cristal / Gernika / Dulce de las Landas / Ezpeleta / Choricero de Erandio / Berritxu / 

Guindilla de Ibarra / Berriatua / Morrón

Tomates
Piko luze / Haundie / Rosa de Barbastro / Aretxabaleta / Plano de Erandio / Saint Michel / Loidi / 

Igeldo / Feo de Tudela / Rosa de Barbastro / Sarrikoa / Etxeko “pera”

Vaina Aranzadi / Gakoduna
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Estas 43 variedades pertenecen a ocho cultivos, pero en reali-
dad, 32 de estas variedades pertenecen a tres cultivos (alubia, 
pimiento y tomate). Nuevamente, vemos que la reproducción 
de semillas y el uso de variedades locales se vincula con cultivos 
muy determinados.

Si nos preguntamos por la procedencia de las semillas que se 
reproducen en las fincas analizadas nos encontramos con estas 

respuestas:



TABLA 10:
PROCEDENCIA DE LAS SEMILLAS REPRODUCIDAS 
EN LAS FINCAS ECOLÓGICAS DE GIPUZKOA

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿DE DÓNDE PROCEDEN LAS SEMILLAS QUE REPRODUCES EN LA FINCA?

Elkano Agricultores de Bizkaia y de Huesca

Iralatorre
Semillas reproducidas en el caserío desde hace muchos años (alubias). / 

Plantel comprado en un vivero.

Amenabar Red de Semillas. / Otras fi ncas ecológicas. / Empresas europeas de semillas ecológicas.

Beraseta Otras fi ncas en Euskal Herria.

Doniene Berri
Semillas reproducidas en el caserío desde hace muchos años (alubias, maíz). / 

Plantel y semillas compradas en viveros.

Aspilla Plantel comprado en Blasenea.

Altuna Semillas compradas en otro caserío (leguminosas). / Semillas compradas a empresas de semillas.

Taula
Semillas reproducidas en el caserío desde hace muchos años. / Semillas compradas a empresas de 

semillas. / Semillas reproducidas en otra fi nca desde hace muchos años. / 
Semillas regaladas por una de sus clientes.

Apaiziartza Otras fi ncas de Lezo. / Plantel y semillas compradas en viveros.

Aristondo Una fi nca de Altzo (alubia de Tolosa).

Urteaga
Semillas reproducidas en el caserío desde hace muchos años (tomate pera). / Curso de agricultura 

ecológica. / Una fi nca ecológica de Gabiria.

Santagoiti
Semillas reproducidas en el caserío desde hace muchos años (alubia, haba). / 

Semillas compradas a empresas de semillas.
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Nos encontramos con procedencias distintas que se reparten 
de forma bastante equitativa: otras fincas (8), semillas compra-
das a empresas de semillas (6), plantel comprado en viveros 
ecológicos a partir del cual se extraen semillas (4), semillas re-
producidas en la finca desde hace muchos años (7 variedades)

Constatamos, una vez más, la práctica del intercambio o la do-
nación de semillas entre caseríos o fincas, lo cual nos indica el 
interés que existe hacia las variedades locales entre el colectivo 

de productoras y productores ecológicos.

Resulta evidente que existe cierto interés en las variedades lo-
cales y en la reproducción de semillas en la propia finca, pero 
también es cierto que se podría hacer mucho más. Por esta 
razón, considerábamos importante saber si las personas entre-
vistadas muestran interés en incrementar el número y la diver-
sidad de semillas reproducidas en su finca.



TABLA 11:
INTERÉS POR REPRODUCIR MÁS SEMILLAS EN LA PROPIA HUERTA

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿TENDRÍAS INTERÉS EN 
REPRODUCIR MÁS DIVERSIDAD 

Y CANTIDAD DE SEMILLA EN LA 
PROPIA FINCA?

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿TENDRÍAS INTERÉS EN 
REPRODUCIR MÁS DIVERSIDAD 

Y CANTIDAD DE SEMILLA EN LA 
PROPIA FINCA?

Mattenea Podría intentarlo. Doniene Berri Interés sí, pero...

Elkano Depende... Ortuzabala Sí

Sarobe Si son fáciles, quizás. Aspilla Sí

Malkorra Sí Apaiziartza Sí

Iralatorre Sí Santagoiti Sí

Amenabar Sí Aldatsa baratza Sí

Beraseta Sí
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Con estas respuestas se confirma el interés por parte de las 
personas entrevistadas en incrementar la cantidad y diversidad 
de semilla reproducida en sus fincas. Sin embargo, muchas ex-
presaban dudas sobre su capacidad para alcanzar este objetivo. 
En general, estas dudas están vinculadas a la falta de conoci-
mientos y experiencia en relación a la reproducción de semillas 

y a la falta de tiempo.

En relación a esto último, cuando se pregunta por las principa-
les dificultades para reproducir semillas en la propia finca, las 
respuestas obtenidas son las siguientes:



TABLA 12:
PRINCIPALES DIFICULTADES PARA 
REPRODUCIR SEMILLAS EN LA PROPIA FINCA

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

PRINCIPALES DIFICULTADES 
PARA REPRODUCIR SEMILLAS 

EN LA PROPIA FINCA

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

PRINCIPALES DIFICULTADES 
PARA REPRODUCIR SEMILLAS 

EN LA PROPIA FINCA

Mattenea
- Falta de tiempo

- Falta de conocimientos
Beraseta

- Falta de tiempo
- Falta de conocimientos

Elkano Falta de espacio en la huerta Doniene Berri Falta de tiempo

Sarobe
- Falta de tiempo

- Falta de conocimientos
Aspilla Falta de espacio en la huerta

Malkorra
- Falta de tiempo

- Falta de conocimientos
Urteaga

- Falta de tiempo
- Falta de conocimientos

- Problemas con las hibridacio-
nes entre variedades

Iralatorre
Principalmente, que no 

llegamos a todo.
Santagoiti - Falta de conocimientos

Amenabar
- Falta de tiempo

- Falta de infraestructura
Aldatsa baratza - Falta de conocimientos
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Como se puede apreciar, las respuestas más comunes son: falta 
de tiempo (8), falta de conocimientos (7), falta de infraestruc-
tura o espacio (3).

De estas tres dificultades, la falta de conocimiento y experiencia 
es la única que se podría resolver de forma colectiva, a través 
de programas o proyectos de formación a los productores y 
productoras. En relación a la falta de tiempo, es cierto que una 
mayor experiencia y conocimiento también permitiría agilizar 
estas tareas (u otras tareas cotidianas) y, por tanto, minimizar el 

esfuerzo suplementario que supone, necesariamente, la repro-
ducción de semillas en una finca hortícola profesional.

Si tenemos en cuenta que solamente se reproducen algunas va-
riedades en la propia huerta, resulta claro que, para la mayoría 
de cultivos, los agricultores y las agricultoras compran semillas 
o plantel.

En el caso de las semillas, estas son las que compran las fincas 
analizadas:



TABLA 13:
COMPRA DE SEMILLAS

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿CUÁLES SON LAS SEMILLAS QUE COMPRAS?

Mattenea Guisante / Haba / Rabanito / Remolacha / Rúcula / Zanahoria

Elkano De todo en general, por si acaso.

Sarobe Guisante / Haba/ Nabo Daykon / Remolacha / Zanahoria

Malkorra
Acelga / Calabacín / Calabaza / Espinaca / Guisante / Haba beltza / Melón / Rabanito / 

Remolacha / Rúcula / Sandía / Tomate / Vaina / Zanahoria

Iralatorre
Avena para abono verde / Calabacín / Calabaza / Guisante / Haba beltza / Maíz / Pimiento / 

Vaina

Amenabar De todas las especies un poco.

Beraseta Calabacín / Calabaza / Guisante / Nabo / Rabanito / Remolacha / Rúcula / Zanahoria

Doniene Berri
Borraja / Cebolla / Cebolleta / Espinaca / Guisante / Haba / Nabo / 

Puerro / Rabanito / Remolacha / Zanahoria

Ortuzabala
Acelga / Berza / Calabacín / Calabaza / Col de Bruselas / Col lombarda / 

Espinaca / Guisante / Haba / Nabo / Pepino / Puerro / Rabanito / Remolacha / Vaina / Zanaho-
ria

Aspilla Berenjena / Escarola / Espinaca / Nabo / Puerro / Zanahoria

Altuna
Acelga / Alubia / Calabacín / Calabaza / Guisante / Nabo / Pepino / Perejil / Rúcula / Tomate / 

Vaina

* En el listado de semillas compradas no se han incluido ni las patatas ni los ajos, al tratarse de tubérculos y bulbos, respectivamente.
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A simple vista, podemos ver que la lista de semillas compradas 
es muy superior al de semillas reproducidas en la propia finca, 
lo cual da una imagen bastante aproximada de la situación en la 
que nos encontramos. Es decir, a pesar del interés en la repro-
ducción de semillas, en el momento actual, las fincas ecológicas 
se abastecen, sobre todo, a partir de semillas compradas.

Es cierto que algunas fincas que dedican mucho esfuerzo a la 
reproducción de semillas (Elkano, Amenabar, Doniene Berri) 
también compran bastante cantidad y diversidad de semilla. 
Esto se explica porque en el caso de muchos cultivos, práctica-
mente nadie reproduce sus propias semillas y, también, porque 
los agricultores y agricultoras más interesadas en las semillas 
procuran ampliar la biodiversidad en sus fincas y suelen buscar 

nuevas variedades para probarlas y, en caso de que funcionen 
bien, incorporarlas.

Como era de esperar, en la Tabla 13 aparecen muchos cultivos 
de siembra directa (zanahoria, remolacha, nabo, guisante, vai-
na), aunque cabe destacar la presencia de muchos cultivos que 
requieren hacer plantel antes de instalarnos en la huerta. Esto 
significa, como veremos en el último apartado de este informe, 
que las fincas analizadas también llevan a cabo un trabajo consi-
derable en cuanto a la auto-producción de plantel.

En relación a la compra de semillas, queríamos saber si las fincas 
analizadas adquieren semillas ecológicas:



TABLA 14:
CONSUMO DE SEMILLAS ECOLÓGICAS

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

DE LAS SEMILLAS QUE COMPRAS 
¿CUÁLES SON ECOLÓGICAS?

Mattenea Todas

Elkano Todas

Sarobe Todas

Malkorra Todas

Iralatorre Todas

Amenabar Todas

Beraseta Todas

Doniene Berri Todas

Ortuzabala Todas

Aspilla Todas

Altuna Todas

Aldatsa baratza Todas
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La rotundidad en las respuestas demuestra dos cosas: por un 
lado el interés y la convicción que tienen las fincas analizadas 
con el tema de las semillas. Por otro lado, el hecho de que sea 
obligatorio el uso de semilla ecológica en las fincas certificadas 
por ENEEK u otros organismos de certificación de la produc-

ción agraria ecológica.

Cuando nos preguntamos dónde adquieren estas semillas 
las fincas ecológicas de Gipuzkoa, obtenemos las siguientes 
respuestas:



TABLA 15:
LUGAR EN EL QUE SE ADQUIEREN LAS SEMILLAS

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿DÓNDE COMPRAS LAS SEMILLAS?

Mattenea
Vivero ecológico (Blasenea)

Cooperativa agraria (Galarza)
“Garden” (Endanea)

Elkano

Coopertiva agraria (Alkartasuna)
Internet (empresas de semilla ecológica)

Aleka
Vivero ecológico (Blasenea)

Sarobe Vivero ecológico (Blasenea, Karabeleko)

Malkorra Internet (Essem’Bio)

Iralatorre
Vivero ecológico (Abaurre, Blasenea)

Internet (Essem’Bio)

Amenabar
Internet (Essem’Bio y otras)

Cooperativa agraria (Azpeitia o Tolosa)

Beraseta Vivero ecológico (Blasenea)

Doniene Berri
Vivero ecológico (Blasenea)

Internet (Essem’Bio)

Ortuzabala
Vivero ecológico (Blasenea, Ekoudalatx)

Internet (Essem’Bio)

Aspilla
Vivero ecológico (Blasenea)

Internet (Arcoiris)

Altuna
Cooperativa agraria (Alkartasuna)

“Garden” (Endanea)
Internet (Essem’Bio)

Aldatsa baratza
“Garden” (Endanea)

Vivero ecológico (Blasenea)
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Podemos observar que las semillas compradas suelen adquirir-
se a través de los siguientes canales o establecimientos comer-
ciales: vivero ecológico (9), cooperativa agraria (4), internet 
(8), “garden” (3).

Una vez más, hay que destacar el papel importante de Blase-
nea, pues aparte de comercializar el plantel que produce en sus 
instalaciones, también ofrece un servicio de venta de semillas 
que las productoras y productores profesionales utilizan am-
pliamente. Por otro lado, la compra on-line de semillas está muy 
extendida. Normalmente las compras se hacen a pequeñas o 

medianas empresas de semilla ecológica francesas o de otros 
países europeos (Italia, Alemania, Bélgica). Entre todas estas 
empresas, destaca Essem'Bio (situada en el Departamento de 
Gers, Midi-Pyrénées).

Si nos fijamos en las casas de semillas preferidas por las fincas 
ecológicas de Gipuzkoa (o las que ofrecen en los viveros ecoló-
gicos y en las cooperativas agrarias), encontramos los siguientes 
resultados:



TABLA 16:
MARCA DE LAS SEMILLAS UTILIZADAS

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿DE QUÉ MARCA SON ESTAS SEMILLAS?

Elkano Clemente / Fitó

Sarobe Clemente

Malkorra Essem'Bio

Iralatorre Essem’Bio / Batlle / Marca italiana (en Blasenea)

Amenabar Essem’Bio / Agrosemences / Ducrettet / Clemente

Doniene Berri Essem’Bio / Marcas que hay en Blasenea

Altuna Essem’Bio / Batlle / Clemente
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Se trata de dos tipos de empresa de semillas:

- Casas de semillas del Estado español que ofrecen una línea de 
semillas ecológica (Clemente, Fitó, Batlle).

- Pequeñas o medianas empresas artesanas de semilla ecológica 
situadas en Francia, Bélgica o Italia.

Nuevamente nos encontramos con Essem'Bio. Esto se explica 
porque, entre todas las empresas artesanas de semilla ecológi-
ca, esta es la que se ha especializado en abastecer a los produc-
tores y productoras profesionales, ofreciendo precios un poco 
más baratos y formatos de envase más grandes.
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En el año 2016, Miguel Arribas, agricultor ecológico del case-
río Amenabar Behekoa (Beizama) decidió emprender un nuevo 
proyecto vital: una experiencia de producción profesional de se-
milla ecológica. Después de cerrar su etapa como productor en 
la cooperativa Uztaro, inició los trámites para conseguir el per-
miso ofi cial de multiplicador de semillas. Para ello, junto a otras 
personas vinculadas al sector agroecológico local, crearon Aleka 
Elkartea. Tras más de un año de negociaciones con el Servicio de 
Semillas del Gobierno Vasco, el pasado marzo de 2018, la asocia-
ción Aleka recibió el permiso de mutliplicador de semillas, lo cual 
permite comercializar legalmente semillas hortícolas.

El objetivo de Aleka es ofrecer semilla ecológica producida de 
manera artesanal en distintos caseríos de Gipuzkoa. Para ello, en 
invierno de 2018, se empezó a crear una pequeña red de fi ncas 
ecológicas que complementarán la producción de semilla llevada 
a cabo en el caserío Amenabar de Beizama.

Las semillas de Aleka están disponibles para toda persona que 
desee sembrarlas en su huerta, pero cabe destacar que uno de 

los anhelos de esta iniciativa es cubrir las necesidades concretas 
de las agricultoras y agricultores profesionales del sector agro-
ecológico de Gipuzkoa y del resto de Euskal Herria.

Junto a las personas productoras, Aleka está impulsada y respal-
dada por organizaciones como Biolur, entidades como ENEEK 
y por pequeñas empresas del sector agroecológico local, entre 
las cuales cabe destacar los tres viveros ecológicos existentes en 
Gipuzkoa (Blasenea, Karabeleko y Ekoudalatx).

Desde un primer momento, desde Haziera se ha mantenido una 
relación muy estrecha con este proyecto y, por esta razón, en el 
cuestionario realizado el pasado 2017 se incluyeron varias pre-
guntas relacionadas con esta nueva iniciativa.

En el momento de enviar el cuestionario a las fi ncas ecológicas 
(verano-otoño 2017) Aleka todavía no se había presentado en 
público (ni siquiera contaba con el permiso ofi cial de multiplica-
dor). Por esta razón, se incluyó en el cuestionario esta primera 
pregunta:

ALEKA, NUEVA INICIATIVA 
DE PRODUCCIÓN  
Y COMERCIALIZACIÓN DE  
SEMILLAS  EN  GIPUZKOA



TABLA 17:
CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE ESTE NUEVO PROYECTO 
(OTOÑO 2017)

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿SABÍAS DE LA EXISTENCIA DE ESTE NUEVO PROYECTO?

Mattenea No

Elkano Sí

Sarobe Creo que sí

Malkorra Sí

Iralatorre Sí

Amenabar Sí

Beraseta Sí

Doniene Berri Sí

Ortuzabala Sí

Aspilla Sí

Altuna Sí

En el momento actual (primavera 2018), podemos afi rmar que 
todas las personas que han participado en el diagnóstico cono-
cen la existencia de Aleka. De hecho, algunas de estas, se han 
integrado en la red de caseríos que complementarán la oferta 

de semillas de Aleka.

En el momento actual, las experiencias que se han incorporado 
como productoras de Aleka son las siguientes:
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TABLA 18:
RED DE PRODUCTORES  Y PRODUCTORAS DE ALEKA (2018)

NOMBRE
(PERSONA/ EXPERIENCIA / 

CASERÍO)
PUEBLO

Eneko Imaz Elduain

Ortuzabala Oñati

Juanmar Urreizti Mutriku- Berritxu

Doniene Itziar

Komuntzo Azpeitia

Mattenea Hondarribia

Karabeleko Hernani

Zuloeta gainekoa Angiozar

Eskubaratz Izurtza (Bizkaia)

Aunque pudiera resultar un poco redundante, era importante 
saber si las productoras y productores ecológicos consideraban 

interesante la creación de Aleka:



TABLA 19:
INTERÉS EN TORNO A LA INICIATIVA DE ALEKA

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿TE PARECE INTERESANTE ESTA NUEVA INICIATIVA?

Mattenea Sí

Elkano Sí

Malkorra Sí

Iralatorre Sí

Amenabar Sí

Beraseta Sí

Doniene Berri Sí

Ortuzabala Sí

Aspilla Sí

Altuna Sí

Aunque en la Tabla 19 se han registrado las respuestas con un 
“Sí”, cabe señalar que muchas de estas respuestas eran más 
enfáticas (“muy interesante” y similares).

También era interesante saber en qué medida había interés en 
el sector agroecológico local en formar parte, de manera acti-
va, en la iniciativa:
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TABLA 20:
INTERÉS EN COLABORAR CON ALEKA 
(COMO PRODUCTOR/A DE SEMILLAS O DE OTRA FORMA)

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿TENDRÍAS INTERÉS EN COLABORAR CON ESTA NUEVA 
INICIATIVA? 

Mattenea Sí

Elkano Sí

Malkorra Sí

Iralatorre Sí

Amenabar Sí

Beraseta Sí

Doniene Berri Sí

Aspilla Sí

Altuna Sí

De un modo similar, cuando se preguntó a las fi ncas ecológicas 
si estarían interesadas en adquirir las semillas que se produzcan 

bajo el paraguas de Aleka, las respuestas han sido muy positiva



TABLA 21:
INTERÉS EN ADQUIRIR SEMILLAS DE ALEKA

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿TENDRÍAS INTERÉS EN ADQUIRIR SEMILLAS DE ALEKA?

Mattenea Sí

Elkano Sí

Sarobe Sí

Malkorra Sí

Iralatorre Sí

Amenabar Sí

Beraseta Sí

Doniene Berri Sí

Aspilla Sí

Altuna Sí
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De hecho, a partir del momento en que Aleka obtuvo el per-
miso de multiplicador de semillas, inició la comercialización. En 
este primer año no se ha realizado ninguna campaña de comu-
nicación abierta a la sociedad, sino que se han ofrecido semillas 
a las fincas ecológicas más cercanas. En este sentido, la respues-
ta ha sido muy positiva.

También los viveros ecológicos de Gipuzkoa han empezado a 
sembrar las semillas de Aleka y se han integrado en un proyecto 
de investigación colectiva que tiene como objetivo sentar las 
bases del funcionamiento del proyecto. El objetivo para este 
año es establecer los mecanismos y los criterios de funciona-

miento de la red de fincas de Aleka, hacer un seguimiento de 
las distintas variedades, establecer la estructura interna, defi-
nir el proceso de toma de decisiones colectivas y preparar los 
materiales necesarios para emprender una comercialización a 
mayor escala la próxima campaña, en invierno de 2019 (logo, 
etiquetas, página web, expositores...).

El objetivo de Aleka es muy ambicioso y sabemos que el pro-
ceso será largo y lleno de dificultades. Sin embargo, la buena 
acogida por parte del sector ecológico de Gipuzkoa y de Euskal 
Herria permite encarar este reto con mucha ilusión.
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La reproducción de semillas en la propia fi nca requiere, en al-
gunos cultivos, la auto-producción de plantel. Por otro lado, 
pensando en la iniciativa de Aleka, es importante que los pro-
ductores y productoras se animen a cultivar su propio plantel.

Por supuesto, este aspecto no tiene por qué ser contraprodu-
cente para los viveros ecológicos locales. De hecho, también 
forman parte de la iniciativa Aleka (como uno de sus principales 
“clientes”). Además, es prácticamente seguro que los agriculto-

res y agricultoras profesionales seguirán recurriendo a los vive-
ros ecológicos para abastecerse de parte del plantel. Por otro 
lado, estos viveros seguirán ofreciendo plantel a todas aquellas 
personas que tienen una huerta de autoconsumo y que no tie-
nen capacidad o conocimiento para hacerse su propia planta.

Cuando preguntamos a las fi ncas analizadas por la auto-pro-
ducción de plantel, obtenemos las siguientes respuestas:

PRODUCCIÓN DE 
PLANTEL EN LA PROPIA FINCA



TABLA 22:
PRODUCCIÓN DEL PLANTEL EN LA PROPIA FINCA

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿PRODUCES UNA PARTE DE TU PROPIO PLANTEL?

Mattenea Sí

Elkano Sí

Sarobe No

Malkorra Sí

Iralatorre Sí

Amenabar Sí

Beraseta Sí

Doniene Berri Sí

Ortuzabala Sí

Aspilla No

Altuna Sí

Taula Sí

Xalbardin No

Apaiziartza Sí

Aristondo Sí

Urteaga Sí

Santagoiti Sí

Aldatsa baratza Sí
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Aunque tan solo sea de forma marginal, podemos comprobar 
que, en prácticamente todas las fincas analizadas, se produce 
una parte del plantel que utilizan. Estas respuestas afirmativas 
no deben llevarnos a pensar que las fincas se “autoabastecen” 
de plantel. Simplemente, se auto-producen una (pequeña) par-

te del plantel que necesitan.

Cuando bajamos a analizar cuáles son los cultivos de los que se 
hacen plantel, obtenemos estas respuestas:



TABLA 23 (1):
AUTO-PRODUCCIÓN DEL PLANTEL (POR CULTIVOS)

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿DE QUÉ ESPECIES HACES TU PROPIO PLANTEL?

Mattenea

Alubia
Calabacín
Calabaza
Cilantro

Flores varias

Pepino
Remolacha

Rúcula
Tomate
Vaina

Elkano

Acelga
Borraja

Calabacín
Calabaza
Guisante

Puerro
Remolacha

Tomate
Vaina

Zanahoria

Malkorra

Acelga
Calabacín
Calabaza

Melón
Pepino

Remolacha
Tomate

Iralatorre

Calabacín
Calabaza
Pepino

Pimiento
Tomate



TABLA 23 (2) :
AUTO-PRODUCCIÓN DEL PLANTEL (POR CULTIVOS)

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿DE QUÉ ESPECIES HACES TU PROPIO PLANTEL?

Amenabar

Acelga
Berzas

Calabacín
Calabaza
Cebolla
Escarola
Espinaca

Flores varias
Lechuga
Pepino

Pimiento
Puerro
Tomate

Beraseta
Calabacín
Calabaza

Doniene Berri

Acelga
Calabacín
Calabaza
Cebolla
Pepino
Puerro
Tomate

Ortuzabala

Acelga
Coles (berza, lombarda, Bruselas)

Calabacín
Calabaza
Espinaca
Guisante

Haba

Nabo
Pepino

Rabanito
Remolacha

Vaina
Zanahoria

Altuna
Alubia (blanca y negra)

Calabacín
Calabaza



TABLA 23 (3):
AUTO-PRODUCCIÓN DEL PLANTEL (POR CULTIVOS)

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿DE QUÉ ESPECIES HACES TU PROPIO PLANTEL?

Taula
Calabaza
Puerro

Apaiziartza
Acelga

Lechuga
Puerro

Aristondo Calabaza

Urteaga

Calabacín
Guisante
Puerro
Tomate

Santagoiti
Calabacín
Calabaza
Guisante

Aldatsa baratza Puerro
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Observando la Tabla 23, podemos apreciar que en algunas de 
las fincas analizadas se produce plantel de bastantes cultivos. 
Sin embargo, es probable que, en muchos casos, este plantel 
solamente represente una parte del plantel que necesitan.

A grandes rasgos, esta lista contiene mayoritariamente los cul-
tivos que no se siembran directamente en la huerta (calabacín, 
calabaza, tomate, pimiento, pepino, melón...), aunque en algu-
nos casos, también se mencionan cultivos que tradicionalmen-
te se han hecho con siembra directa pero que, recientemente, 
empiezan a sembrarse en el semillero para, posteriormente, 
ser trasplantados a la huerta (remolacha, alubia, guisante, vaina, 
zanahoria).

Por el contrario, llama la atención que solamente dos fincas 
mencionen la lechuga y siete el puerro. En el caso del puerro, 
se trata de un cultivo del que, tradicionalmente, siempre se ha 
hecho el plantel en la propia finca. En el caso de la lechuga, la ra-
zón podría ser la falta de experiencia o de infraestructura, pues 
se trata de un cultivo importante en las huertas profesionales.

Entre la gente que participa en asociaciones y movimientos rela-
cionados con las semillas y las variedades locales, el intercambio 
de plantel es una práctica habitual. Por esta razón se preguntó 
a las fincas analizadas si llevan a cabo intercambios de plantel 
con otras fincas:



TABLA 24:
INTERCAMBIO DE PLANTEL CON OTRAS FINCAS

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿HACES INTERCAMBIO DE PLANTEL 
CON OTRAS FINCAS?

Mattenea No

Elkano Sí

Sarobe No

Malkorra No

Iralatorre No

Amenabar No

Beraseta No

Doniene Berri No

Ortuzabala No

Aspilla No

Altuna No

Xalbardin No

Aristondo No

Urteaga No

Santagoiti No

Aldatsa baratza No
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Resulta evidente que esta práctica no forma parte del funciona-
miento habitual de las fincas hortícolas profesionales.

Si queremos analizar la producción y el uso de plantel en las 

fincas profesionales, aparte de conocer cuál es el plantel que 
se auto-producen, es interesante conocer dónde adquieren el 
plantel que compran:



TABLA 25:
COMPRA DEL PLANTEL

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿DÓNDE COMPRAS EL 
PLANTEL?

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿DÓNDE COMPRAS EL 
PLANTEL?

Mattenea - Blasenea Aspilla Blasenea

Elkano
- Blasenea (Zarautz)
- Abaurre (Peralta)

Altuna Abaurre

Sarobe
- Blasenea

- Karabeleko (Hernani)
Taula

- Mercado de Hernani (vive-
rista de Ibarra)

- Abaurre

Malkorra
- Abaurre

- EkoUdalatx (Arrasate)
- Blasenea

Xalbardin
- Hazitik Lilia (Senpere)

- Blasenea

Iralatorre
- Abaurre
- Blasenea

Apaiziartza
- Blasenea
- Mercado

Amenabar
- Blasenea

- Josetxo de Ibarra
Aristondo Blasenea

Beraseta - Blasenea Urteaga
- Abaurre
- Blasenea

Doniene Berri
- Blasenea

- Ekoudalatx
Santagoiti

- Abaurre
- Blasenea

- EkoUdalatx

Ortuzabala
- Abaurre
- Blasenea

Aldatsa baratza
- Blasenea

- Hazitik Lilia
- Vecinos hortelanos
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En la Tabla 25 podemos apreciar claramente la importancia 
de los viveros ecológicos de Gipuzkoa, así como otros viveros 
ecológicos de Euskal Herria. Entre todos ellos, destaca Blase-
nea con mucha diferencia. Esto es, en parte, debido a que llevan 
muchos más años de experiencia y a que los otros dos viveros 
de Gipuzkoa son proyectos muy recientes.

Cabe destacar la relativa importancia del vivero Abaurre de Pe-
ralta. Se trata de un gran vivero convencional que, desde hace 
unos años, ha abierto una línea de producción de plantel eco-

lógico. Sus precios son mucho más baratos debido a su mayor 
escala productiva, pero la naturaleza de ese proyecto, y su le-
janía, generan ciertas reticencias entre buena parte del sector 
ecológico.

Cuando preguntamos si existe un interés por ampliar la auto-
producción de plantel, prácticamente todas las respuestas son 
unánimes:



TABLA 26:
INTERÉS POR HACER MÁS PLANTEL EN LA PROPIA FINCA

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

¿TENDRÍAS INTERÉS POR PRODUCIR MÁS 
PLANTEL EN LA FINCA?

Mattenea Sí

Elkano Sí

Malkorra Sí

Iralatorre Sí

Amenabar No

Beraseta Sí

Doniene Berri Sí

Ortuzabala Sí

Aspilla Sí

Altuna Sí

Xalbardin Sí

Apaiziartza Sí
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Cabe destacar que la única experiencia que ha respondido ne-
gativamente (Amenabar) es, probablemente, una de las fincas 
ecológicas de Gipuzkoa que más plantel se auto-produce. En 
general, muchas de estas respuestas afirmativas venían acom-
pañadas de ciertas matizaciones. En muchos casos, se recono-
cen las limitaciones actuales para ampliar la auto-producción 

de plantel. También se comentaban los problemas que tienen 
cuando intentan producir su propia planta.

Al preguntar específicamente por estas dificultades, las respues-
tas son las siguientes:



TABLA 27:
PRINCIPALES DIFICULTADES CON 
LA AUTO-PRODUCCIÓN DEL PLANTEL

EXPERIENCIA / 
CASERÍO

PRINCIPALES DIFICULTADES CON LA 
AUTO-PRODUCCIÓN DEL PLANTEL

Mattenea
- Falta de tiempo

- Falta de conocimientos
- Falta de buen sustrato

Elkano
- Falta de infraestructura
- Falta de conocimientos

Malkorra
- Falta de tiempo

- Falta de conocimientos
- Falta de infraestructura

Iralatorre
- Falta de conocimientos
- Falta de infraestructura

Amenabar
- Falta de tiempo

- Falta de infraestructura

Beraseta
- Falta de conocimientos

- Falta de tiempo

Doniene Berri Falta de lugar apropiado (sobre todo para los cultivos más tempranos)

Ortuzabala
- Falta de conocimientos
- Falta de infraestructura

Aspilla
- Plagas y enfermedades

- Falta de lugar
- Falta de conocimientos

Altuna
Problemas agronómicos con algunos cultivos (raíces débiles, plantas peque-

ñas, sustrato compactado).

Xalbardin Falta de tiempo

Apaiziartza No tienen grandes problemas

Aldatsa baratza
- Falta de conocimientos
- Falta de infraestructura
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Como podemos observar, la mayoría de respuestas hacen refe-
rencia a: falta de tiempo (5), falta de conocimiento (9) y falta de 

infraestructura o de un lugar adecuado (8).
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A pesar de que la muestra utilizada en este informe era relati-
vamente pequeña, los datos obtenidos refl ejan un claro interés 
por parte de las fi ncas hortícolas ecológicas de Gipuzkoa en 
relación a la reproducción de semillas, la auto-producción de 
plantel y el uso de variedades locales.

Esta conclusión es importante para quienes trabajamos especí-
fi camente en este ámbito, pues nos indica que existe una pre-
disposición por parte del sector agroecológico profesional para 
ahondar en estos aspectos. Por este motivo, desde Haziera 
deberíamos plantearnos la necesidad de seguir ofreciendo re-
cursos a los productores y productoras profesionales, así como 
al conjunto de la ciudadanía y, en concreto, al sector de los 
consumidores y consumidoras de alimentos ecológicos.

Como se ha comentado, para que el uso de variedades loca-
les y la reproducción de semillas en las fi ncas profesionales se 
generalice, es muy importante el papel de los consumidores y 
consumidoras. En la medida que exista un mayor conocimiento 
sobre dichas variedades, quienes se dedican profesionalmente 
a la huerta se animarán a cultivarlas.

Los datos obtenidos en este diagnóstico nos indican que el sec-
tor agroecológico guipuzcoano lleva a cabo cierto trabajo en 
relación a estas cuestiones, lo cual es muy destacable. Pero, si 
tenemos en cuenta que en las tablas de resultados aparecen 
recurrentemente un pequeño número de cultivos muy deter-
minados (leguminosas, cucurbitáceas, solanáceas), podemos 

concluir que existe mucho trabajo por hacer. Especialmente en 
relación a cultivos importantes en la huerta (berzas, espinaca, 
lechuga, zanahoria, puerro, cebolla, etc.).

Sin duda, el papel de los viveros ecológicos es fundamental. 
Desde estas iniciativas es desde donde se han impulsado mu-
chas variedades locales y, con su trabajo, permiten que estas 
se encuentren en muchas huertas de nuestro territorio. Afor-
tunadamente, la puesta en marcha de Aleka abre nuevas posi-
bilidades para consolidar el trabajo realizado desde Blasenea, 
Karabeleko y Ekoudalatx.

La reproducción de semillas requiere un proceso de formación 
y de adaptación en los modos de trabajar la huerta. Del mismo 
modo, la introducción de variedades locales exige un trabajo de 
sensibilización y refl exión colectiva entre agricultores/as y con-
sumidores/as. Para todo ello, desde las asociaciones del sector 
agroecológico, así como desde las iniciativas que trabajamos en 
torno a la biodiversidad cultivada, debemos seguir sumando es-
fuerzos para generalizar el uso de variedades locales y extender 
la práctica de la reproducción de semillas y la auto-producción 
de plantel en las pequeñas fi ncas ecológicas de nuestro territorio.

Contamos con el interés de quienes viven de la huerta, pero 
deberíamos ser capaces, colectivamente, de superar las difi cul-
tades que enfrentan en el presente. No se trata de una tarea 
sencilla, pero es importante tener en cuenta que contamos con 
el interés del sector agroecológico profesional.

COMENTARIO FINAL
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Datos generales

Nombre:
Nombre del caserío o de la experiencia:
Pueblo:
Año de inicio:
Otras actividades agrarias aparte de la huerta:
Canales de comercialización 
(mercado, comercios, grupo de consumo, etc.):

1. Plantel

¿Haces tu propio plantel?
¿De qué especies te haces el plantel?
¿Haces intercambio de plantel con otras fi ncas?
El plantel que compras, ¿dónde lo compras?
¿Tendrías interés en hacerte más plantel del que estás haciendo?
¿Cuáles son las principales difi cultades para hacerte el plantel?

2. Reproducción de semillas

¿Reproduces alguna semilla en tu huerta?
¿De qué cultivos?
¿Cuáles son las variedades que reproduces?
¿De dónde proceden estas semillas?
¿Tendrías interés en reproducir más semillas en tu huerta?
¿Cuáles son las principales difi cultades para reproducir tus pro-

pias semillas?
¿Cuáles son las semillas que compras?
De estas semillas compradas, ¿cuáles son ecológicas?
¿Dónde compras las semillas?
¿De qué marca son estas semillas?

En estos momentos, la asociación Aleka está iniciado un proceso para 
emprender una pequeña experiencia de producción artesanal de se-
milla ecológica en Gipuzkoa.

¿Tenías noticia de esta iniciativa?
¿Te parece interesante?
¿Tendrías interés en colaborar de alguna manera con Aleka?
¿Tendrías interés en adquirir semillas de Aleka?

3. Uso de variedades locales

¿Cuáles son las variedades locales que cultivas?
¿De dónde proceden? (pueblo, quién te las pasó)
¿Estas variedades locales funcionan bien en campo? 
¿Qué problemas agronómicos plantean?
¿Tienen una buena aceptación por parte de los consumidores?
¿Explicas de algún modo que utilizas estas variedades locales? 
¿Cómo?
¿Cuáles son las variedades locales que utilizas más interesantes 
desde tu punto de vista?

CUESTIONARIO REALIZADO EN 2017 (CASTELLANO)
DIAGNÓSTICO SOBRE EL USO DE SEMILLAS Y VARIEDADES LOCALES
EN EL SECTOR AGROECOLÓGICO DE GIPUZKOA
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Datu orokorrak

Izena:
Baserriaren edo proiektuaren izena:
Herria:
Hastapen urtea:
Baratzegintzaz gain burutzen diren gainerako jarduerak:
Salmenta bideak (azoka, komertzioak, kontsumo taldeak,...):

1. Landareak

Bertan ateratzen dituzu landareak?
Ze espezie ateratzen dituzu?
Landare trukaketarik egiten duzu beste baserri edo proiektu 
batzuekin?
Erosten dituzun landareak non erosten dituzu?
Egun etxean ateratzen dituzun landareak baino gehiago ateratze-
ko interesik bazeneukake?
Zeintzun dira landarea ateratzeko dauzkazun zailtasun nagusiak?

2. Hazien ugalketa

Ateratzen al duzu hazirik zure baratzean?
Zein barazkirena?
Ze barietateren haziak ugaltzen dituzu?
Ze jatorri daukate haziok?
Izango zenuke interesik zure baratzean hazi gehiago ugaltzeko?

Zeintzuk dira haziak ugaltzeko dauzkazun zailtasun nagusiak?
Ze hazi erosten dituzu?
Erosten dituzun hazien artean, zeintzuk dira ekologikoak?
Non erosten dituzu haziak?
Ze markatakoak dira haziok?

Aleka elkarteak hazi ekologikoen produkzio artisaurako proiektu bat 
martxan jartzeko prozesu bat abiatu du Gipuzkoan.

Bazenuen ekimen honen inguruko berririk?
Interesgarri deritzozu?
Bazeneukake interesik modu batera edo bestera Alekarekin 
kolaboratzeko?
Bazeneukake interesik Alekako haziak eskuratzeko?

3. Lekuko barietateen erabilera

Zeintzuk dira erabiltzen dituzun lekuko barietateak?
Non dute jatorria? (herria, nork eman zizkizun...)
Tokiko barietateok ongi egokitzen dira zure baratzera? 
Ze arazo agronimiko dauzkate?
Kontsumitzaileek ongi hartzen dituzte?
Azaltzen diezu tokiko barietateok erabiltzen dituzula? Nola 
azaltzen diezu?
Zeintzuk dira erabiltzen dituzun tokiko barietate interesgarrienak?

CUESTIONARIO REALIZADO EN 2017 (EUSKERA)
HAZI ETA BARIETATE LOKALEN ERABILERA GIPUZKOAKO 
PROIEKTU AGROEKOLOGIKOETAN. (DIAGNOSTIKORAKO GALDETEGIA)



LISTADO DE SEMILLAS OFRECIDAS 
POR ALEKA EN PRIMAVERA 2018

CULTIVO VARIEDAD

Pepino Marketmore

Calabacín
Black Beauty

Blanco Medular Precoz
Redondo de Niza

Calabaza
Gernika

Potimarron
Cacahuete pequeña temprana

Tomate

Aretxabaleta
Plano alto de Erandio

Pikoluze
St. Mitxel

Loidi
Igeldo
Isabel

Feo de tudela
Rosa de Barbastro

Pimiento

Cristal
Gernika

Dulce de las Landas
Ezpeleta

Choricero de Erandio
Berritxu

Guindilla Ibarra

Chile Jalapeño

Cebolla
Roja de Zalla

Valenciana temprana



CULTIVO VARIEDAD

Puerro Mostruoso de Plata

Espinaca Gigante de Invierno

Rúcula Salad spirit

Cogollo De Tudela

Lechuga
Lollo rossa

Maravilla de Verano

Haba

Haundi
Txiki

Ertaina
Beltza

Guisante
Maravilla de Etampes

Prícipe Alberto

Alubia
Tolosa

Beltza (mata baja)
Pinta Alavesa

Vaina
Garrafal oro

Helda

Acelga Verde oscura penca ancha

Col ombarda Buru beltza

Berza Hernanikoa (lisa grande)



CULTIVO VARIEDAD

Brócoli Calabrés

Hinojo Tardío Wodenromen

Cilantroa

Girasol Haundia

Remolacha
Detroit

Aplastada de Egipto

Nabo Daykon

Rabanito Iceberg

Ricino

Konsuelda

Tabaco

Amapola (Opio) Gorria

Caléndula

Capuchina
Handia Rastrera

Txikia




