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Nuestra biblioteca de semillas se trata de…

D

Alentar a nuestra comunidad a experimentar los placeres
de la jardinería

D

Educar a nuestra comunidad sobre el cultivo, la cosecha
llas
y el ahorro de semillas
Semi

D

rra

ga
Reconectar a nuestra comunidad con las tradiciones de iablo
l
de d
de cultivar alimentos saludables y deliciosos

D

Fomentar una cultura de compartir
y de abundancia

D

Construir una colección local de
semillas adaptadas al desierto para
nuestra comunidad

Muchas de las semillas compartidas por la biblioteca de semillas fueron cultivadas por miembros de la comunidad
con amor y cuidado como nuestros antepasados lo han hecho durante miles de años. Tenga en cuenta que es posible
que no cumplan con las normas estatales de germinación o etiquetado. No aceptamos ni compartimos conscientemente
ningunas semillas que hayan sido tratadas químicamente, patentadas o modificadas genéticamente.

Nuestra visión y misión

Nuestra visión es una comunidad que crece vibrantemente,
saludables y juntos.
La misión de la biblioteca de semillas es proporcionar acceso
equitativo a semillas, conocimientos y oportunidades para que
nuestra comunidad aprenda, participe y se conecte.
La práctica de guardar semillas existe desde hace más de 12.000
años. Hoy en día, el ahorro de semillas nos ayuda a desarrollar
semillas más fuertes que se adaptan mejor a nuestro clima
y nuestros suelos desérticos, que son únicos. ¡También nos
ahorra dinero! Debido a que el almacenamiento de semillas
es parte de nuestra herencia y tradiciones, es una forma que
podemos unirnos como comunidad. Cuando cultivamos
alimentos juntos, nuestra comunidad crece. Es por eso que la
Biblioteca Pública del Condado de Pima inició la Biblioteca de
Semillas en enero de 2012.
¿Preguntas?
Contáctenos en Seed.Library@pima.gov
Encuéntrenos en:
library.pima.gov/seedlibrary
@PimaSeedLibrary
Albahaca
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Paso 1:
Seleccione semillas

Examine las semillas en persona
D Visite cualquiera de las ubicaciones de nuestra biblioteca
de semillas para buscar semillas

En línea

Tomates Cherry

D Busque semillas utilizando el catálogo en línea.
D Puede reservar semillas para recogerlas en su biblioteca local.
D Para ver una lista alfabética de las semillas disponibles: escriba “Biblioteca
de semillas” en el campo de búsqueda de materiales y ordene por “título”.
D Para buscar una semilla específica: Escriba “Biblioteca de semillas” y el tipo
de semilla en el campo de búsqueda de palabras clave (ejemplo: Biblioteca
de semillas de tomate).
D Para buscar semillas por mes de siembra: Escriba “Biblioteca de semillas” y el
mes en el campo de búsqueda de palabras clave (ejemplo: Biblioteca de
semillas enero).

Una nota sobre las semillas “fáciles” o “avanzadas”
D Es menos probable que las semillas fáciles se polinicen, o se crucen con
otras plantas de la misma familia y es más adecuada para quienes recién
están aprendiendo a guardar semillas.
D Es muy probable que las semillas avanzadas se polinicen, o se crucen
con otras variedades de plantas, lo que resulta en plantas “misteriosas”.
Estas semillas son las más adecuadas para los que tienen más experiencia
guardando semillas.
D Siéntase libre de intentar cultivar cualquier semilla que le interese. Todos
aprendemos intentando cosas nuevas. Cuando esté cultivando para
guardar semillas, considere hacer coincidir su nivel de experiencia en
jardinería con el nivel de dificultad de las semillas.

Paso 2: Busque por Semillas
Todo lo que necesita es una tarjeta
de la biblioteca PCPL. Las semillas
se pueden sacar de la misma
manera que sacaría cualquier
otro material de la biblioteca.
Escanee el código de barras en el
paquete de semillas para ver qué tipo
son las semillas. Puede retirar hasta
10 paquetes cada mes. Las semillas se
eliminarán de su cuenta de la biblioteca
mucho antes de la fecha de vencimiento.

Paso 3:
Guardando semillas

Las semillas que toma prestadas de
la biblioteca de semillas de PCPL son
gratuitas; sin embargo, su valor no tienen
precio. Esperamos que aprenda mucho
mientras experimenta los placeres de
la jardinería y el ahorro de semillas.
Cuando guardamos semillas, estamos
transmitiendo las cualidades genéticas de
la planta que proporcionó las semillas. Por
eso es importante que guardemos semillas
de plantas que crecieron sanas y fuertes.

Cebollín

Una vez que esté listo para intentar
guardar semillas, le recomendamos
que consulte estos útiles recursos
para guardar semillas para guiarlo
en su aprendizaje:
D Semillas Para Todos – manual
de conservación de semillas por
Somos Semilla y Sustainable
Harvest International.
D somossemilla.org/recursospara-la-conservacion-desemillas
D Busque talleres de conservación
de semillas en la biblioteca
o en cualquier otro lugar
de la comunidad.

Paso 4: El Compartir semillas

Al guardar semillas como comunidad, ayudamos a crear reservas de semillas
locales que se aclimatan mejor a nuestro clima desértico. Nos complace aceptar
donaciones de sus semillas de polinización abierta, vestigio o guardadas
localmente en cualquier cantidad. Simplemente siga estos sencillos pasos:
D Recoja y limpie semillas de sus
cultivos más saludables y exitosos,
reservando algunas para usted y
otras para la biblioteca.
D ¿Necesita un cedazo para limpiar
sus semillas? La biblioteca de
semillas tiene algunos disponibles.
D Lleve sus semillas etiquetadas
a cualquier sucursal de PCPL y
las agregaremos a la colección
para que otros miembros de la
comunidad tengan acceso a ellas.
D Las semillas guardadas de los
productos de la tienda de comestibles
no son adecuadas para la biblioteca

de semillas. Por favor, colóquelos en un
contenedor con abono.
D Coloque cada variedad de semilla
en un sobre o recipiente claramente
etiquetado, incluya una hoja de
donación y asegúrese de decirnos
algo sobre el cultivo: cómo creció,
cómo supo, cómo lo usó, etc. Cuanta
más información proporcione, mejor
podemos seguir el éxito de nuestras
historias de semillas locales. Las hojas
de donación están disponibles en
cualquier ubicación de la biblioteca
de semillas, o en el sitio web de la
biblioteca.
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