
Nombre del proyecto: SEMILLERO  

Proyecto que combina la producción de plantas (INVERNADERO) y la producción de 
semillas para las cooperativas de la zona del Tajuña (SMV, Perales, Alcarria) y 
Galápagos. 

 
 
Antecedente (de donde viene la idea):  
 
Hace un año y medio arrancaron tanto el proyecto de semillas como el proyecto del invernadero. Las 
motivaciones  eran múltiples y muy difíciles de detallar aquí, pero básicamente en consonancia con el 
espíritu de las cooperativas el objetivo principal era seguir trabajando la autogestión, queriendo completar 
aquellos elementos del “ciclo” que no podían ser atendidos en la dinámica bastante apretada de los GTs 
(producir la semilla, y hacer la planta). Cada uno de los dos proyectos eran autónomos entre sí: Rocío y Toño 
se dedicaron a la planta e Isa y Jaime a las semillas. Y cada uno de los dos proyectos llevaba también una 
forma de relación diferente con las cooperativas. 
 
A comienzos de esta temporada Rocío y Toño decidieron dejar el proyecto del vivero. En una serie de 
reuniones entre los GTs  (SMV, Perales y Alcarria) y el proyecto de semillas se consideró importante continuar 
con el invernadero. Se propuso integrar los dos proyectos, y Jaime ofreció dedicar uno de los dos días a la 
semana de trabajo en la huerta para el invernadero además de dinamizar la creación del grupo semillero (al 
principio “grupo de apoyo al vivero”).  Se presentó la propuesta a las cooperativas y surgió un grupo que 
somos una media de 10 personas por fin de semana y por el que habrán pasado unas 30 personas, desde 
finales de enero de este año. 
 
 
Objetivo (lo que aporta): 
 
De forma sencilla: Producir la planta y las semillas para las 4 cooperativas: SMV, Perales, y Alcarria, 
Galápagos (aunque extraoficialmente también producimos planta para SAS-Zarzosa o para la red de 
semillas) 
 
De formas más compleja:  

 Trabajar por mantener la biodiversidad agrícola. 
 Aprender crear experimentar en todo lo relacionado al plantel y semillas. 
 Documentar y recoger la experiencia para otros proyectos similares que les interese. 
 Dinamizar la red de semillas de la zona centro, estableciendo relaciones e intercambiando 

de planta y semillas. 
 ...etc. (y otros difíciles de detallar como: proyecto que refuerza la relación intercooperativa, 

conocimiento agrícola de variedades,...) 
 

 
Actividades a desarrollar en el año agrícola 2007-2008 (como se gestiona el proyecto por 
etapas): 
 
Estamos en la elaboración de un calendario con etapas y actividades. Las actividades y etapas serían muy 
parecidas a las del calendario agrícola general de la cooperativa sumando los temas del vivero.  
Resumen de lo que seria el ciclo anual: 
 
INVERNADERO: 
 

1. Enero y Febrero: preparación del invernadero. 



2. Febrero o marzo, hasta Mayo: preparar y cuidar planta de verano. 
3. A partir de Mayo: preparar la planta que se pone durante el verano, pero que es para el 
otoño invierno. 
4. Septiembre: preparar el compost. 

 
 
SEMILLERO: 
 

5. Mayo: Poner la planta de verano. 
6. Junio y Julio: recolección semillas de invierno y primavera 
7. Junio y Julio: poner planta otoño invierno. 
8. Septiembre: recolección semillas verano. 
9. Octubre a Febrero: poner planta de invierno y primavera, y hacer labores y estercolados 

  
 
Medios humanos necesarios para llevarlas a cabo (que tipo de participación requiere): 
 
Desde el comienzo el proyecto fue concebido de forma muy flexible (ir adaptándonos a nuestras fuerzas), con 
lo que es muy difícil establecer unos “mínimos humanos”. A tenor de la experiencia podríamos echar el 
cálculo de que para el mantenimiento de la huerta para semillas (garantizando producción para las 3 
cooperativas), más la elaboración de planta (con el invernadero activo unos 6 meses al año) haría falta media 
jornada de trabajo (3 días a la semana) si lo fuese a mantener una sola persona. 
 
Pero el proyecto actualmente queremos sacarlo adelante a través del grupo semillero. Este grupo lo hemos 
compuesto unas 10 personas cada uno de los 9 fines de semana (y ya 6 meses) que hemos trabajado desde 
Enero. La idea sería poder agrupar las tareas para que puedan ser realizadas conjuntamente, y después a 
través de los dos días a la semana libres que tiene Jaime, poder llevar a cabo el mantenimiento. Se trataría de 
elaborar un calendario (que aún esta en producción) en el que se concretarían los días al año en que 
tenemos que trabajar conjuntamente. 
 
 
Previsión de gastos: 
 
Utilizando la previsión de gastos que en su día hicieron Toño y Rocío os presentamos una tabla simplificada 
de lo que serían los gastos y a continuación el porcentaje por cooperativa que consideramos. (NOTA: se 
incluye a Galápagos pese a que este año no ha participado de las reuniones de planificación, pero han dicho 
que quieren participar además de que han puesto planta del vivero y semillas) 
 
Gastos estimados totales: 
 
Concepto precio Años inversion amortizacion/año 

Hierros invernadero 1000 7 142,86 

Material de riego 200 2 100 

Plásticos y mallas 260 2 130 

Herramientas 60 3 20 

Alquiler de tierra 30 1 30 

Otros materiales 60 1 60 

Transporte 280 1 280 

TOTAL 1610  762,86 
Fondo mensual para todas las coopes: 63,57 



 
 
 
 
 
 
Fondo por cooperativa: 
 
Cooperativa UC % del total Fondo / mes Cantidad tope

Perales 135 0,43 27,24 690

SMV 100 0,32 20,18 511,11

Alcarria 40 0,13 8,07 204,44

Galapagos 40 0,13 8,07 204,44

TOTAL 315 1 63,57 1610
 
 
Es decir, para la cooperativa de San Martín de la Vega se necesitaría un fondo de 20,18 euros al mes (con 
carácter retroactivo desde Mayo), con un tope de 511,11 euros. Nuestra propuesta podría ser presentar 
semestralmente (cada 6 meses) los gastos que se han tenido y extraerlos de los fondos de cada cooperativa. 
Es (muy) posible que los gastos sean menores de los que aquí estamos presentando en ese caso una vez se 
llegase al tope se para, o a lo largo de los años. Como ejemplo (y teniendo en cuenta que este año no se ha 
hecho ninguna inversión) a lo largo de este semestre se ha gastado 55 euros en material y 140 euros en 
trasporte, lo que seria fácilmente sostenible con los fondos propuestos. 
 
 
NOTA: A la hora de hacer estos cálculos no disponemos de los datos de gasto en planta de cada cooperativa, 
que evidentemente serían necesarios para hacer un cálculo y poder ver cuanto dinero nos ahorramos con el 
proyecto. De todas formas si la comisión económica tiene los datos de gasto en planta sería muy sencillo 
hacerlo teniendo en cuenta que SMV ha plantado un tercio de su producción con la producción del vivero 
intercooperativo. 
 
 
Perspectivas a largo plazo:  
 
La perspectiva a largo plazo es la de conseguir no necesitar comprar nada de planta a los viveros industriales, 
y la de ir acumulando semillas, conocimiento, y agrodiversidad, tanto para nuestras huertas como para poder 
hacer un trabajo de divulgación a nuestro alrededor. 
 
La forma de conseguir este objetivo a largo plazo es difícil de definir y de vislumbrar de forma completa.  
Nuestra apuesta actual se basa en recopilar lo mejor posible la experiencia para poder acumular y socializar 
este conocimiento así como crear un hábito y una cultura colectiva sobre la necesidad de estos temas.  
 
A corto y medio plazo estamos trabajando dentro de este grupo semillero para ir aprendiendo y elaborando 
un calendario anual que nos permita poder asumir estas labores colectivamente. 


