o imprima un recibo en casa de nuestra página
del Web. Cuanta más información proporcione
usted, mejor podremos saber del éxito de
nuestras semillas locales.
Lleve sus semillas etiquetadas a cualquier
ubicación de una Biblioteca Pública del Condado
Pima. Y ¡continúe cultivando!

Aprenda más
•
•
•
•

Visite www.library.pima.gov
Tome clases de conserva de semillas
Únase al foro de seedsavers.org
Lea sobre conserva de semillas en su
biblioteca local
• Hable con cultivadores experimentados que
conservan semillas
• Mantenga buenos récords de los cultivos

Ubicaciones de Bibliotecas
de Semillas
Biblioteca Dusenberry-River
5605 E River Road #105
520.594.5345
Biblioteca Flowing Wells
1730 W Wetmore Road
Biblioteca Dusenberry-River
520.594.5225

5605 E. River Rd., Ste. 105

Biblioteca Himmel Park
1035 N Treat Avenue
Biblioteca El Rio
520.594.53051390 W. Speedway Blvd.

Biblioteca Joel D Valdez Main
Biblioteca Himmel Park
101 N Stone Avenue
520.594.5500 1035 N. Treat Ave.

Joel D Valdez Main
BibliotecaBiblioteca
Martha Cooper
1377 N Catalina Avenue
101 N. Stone Ave.
520.594.5315
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Lleve Semillas
de la
BIBLIOTECA PÚBLICA
DEL CONDADO PIMA
una onza

USANDO SU

Biblioteca
de Semillas
West
Finley, Pennsylvania
heirloom
gardens
West Finley, Pennsylvania

Biblioteca Kirk-Bear Canyon

Biblioteca Oro Valley
8959 E. Tanque Verde Rd.
1305 West Naranja Drive
520.594.5580

Biblioteca Martha Cooper
1377
N. Catalina Ave.
Biblioteca Quincie
Douglas

heirloom
GARDENS

25¢

1585 E 36th Street
Biblioteca Oro Valley Public
520.594.5335

1305 W. Naranja Dr.

Biblioteca Salazar-Ajo
15 W PlazaBiblioteca
Street #179 Quincie Douglas
Ajo, AZ 85321

1585 E. 36th St.

520.791.4010
Biblioteca Salazar-Ajo
www.library.pima.gov

INFOLINE

15 W. Plaza St., #179

Infoline 520.791.4010 | Visit library.pima.gov/seeds
042015

West Finley, Pennsylvania

SINCE 1938

La práctica de preservar semillas ha existido por

más de 12,000 años. Hoy día, el preservar semillas
nos ayuda a desarrollar semillas más fuertes que
están mejores adaptadas a nuestro clima del
desierto. ¡También nos ahorra dinero!
Debido a que preservar semillas es
parte de nuestra herencia y
tradiciones, es una forma de
poder estar unidos como
comunidad. Cuando
cultivamos alimentos,
nuestra comunidad crece.
Por eso es que la Biblioteca
Pública del Condado Pima
comenzó la Biblioteca de
Semillas en enero del 2012.
¡Sienta la alegría de cultivar un huerto!

Nuestra Biblioteca de Semillas
trata de…
• Animar a nuestra comunidad a excavar con
entusiasmo y cultivar un huerto
• Reconectar a nuestra comunidad con las
tradiciones de cultivar alimentos sabrosos
y saludables
• Educar a nuestra comunidad sobre el cultivo,
cosecha y conservación de semillas
• Crear una colección de semillas en nuestra
biblioteca apoyada por la comunidad
• Fomentar una cultura de
compartir y de
abundancia

Paso 1: Escoger las
semillas
Visite personalmente
cualquiera de nuestras
ubicaciones de la Biblioteca

de Semillas para buscar semillas o para buscar
en nuestro catálogo en línea y hacer reservas de
semillas para recogerlas en su biblioteca local.
Cuando use nuestro catálogo en línea, escriba
“Seed Library” en la búsqueda de Sujeto para
obtener una lista en orden alfabético de todas
las semillas que tenemos disponibles. También
puede escribir el nombre común de la planta,
variedad o nombre científico en la búsqueda de
Keyword (palabra clave) para buscar
semillas específicas.
Nuestra colección de semillas
depende de donaciones,
del éxito del cultivo y de
los cambios estacionales.
Tendremos semillas diferentes
en épocas diferentes, de
forma que, por favor,
vuelva a visitarnos con
frecuencia para ver lo que hay nuevo.
Puede usted elegir semillas desde “fáciles” a “para
expertos.”
Clasificamos las semillas por la dificultad de
preservar las semillas como “verdaderas en
cuanto al tipo,” no en cómo cultivarlas. Si es
usted un cultivador principiante, no se preocupe
en preservar las semillas por ahora. En su lugar,
seleccione las semillas en las que está interesado
en cultivar. Enfóquese en primer lugar en pasarlo
bien y en aprender a cómo cultivar. ¡La parte de
preservar semillas vendrá más adelante!

Paso 2: Obtener semillas prestadas
Lo único que necesita es una tarjeta de la
biblioteca al corriente. El proceso para llevar
semillas es igual al que utiliza para llevar
prestados libros, DVD, o cualquier material de la
biblioteca (por favor recuerde escanear el código
de barras en el paquete de semillas).
Los paquetes de semillas contienen suficientes

semillas para cultivar al menos de cinco a diez
plantas. Puede usted llevar hasta diez paquetes
cada mes. Cómo no es necesario que devuelva las
mismas semillas, no hay fechas de devolución y
nunca acumulará multas por retraso.

Paso 3: Preservar semillas
Las semillas son una mina de oro genética.
Cuando conservamos semillas transmitimos
las cualidades genéticas de la planta que las
proporcionó.
Las semillas “fáciles” son estupendas para
cultivadores principiantes que están preparados
para preservar semillas. Las flores perfectas de
las plantas “fáciles” son auto-polinizantes y no es
probable que haya polinización cruzada entre
estas plantas.
Las semillas “para expertos” requieren una
planificación especial. Si es usted un cultivador
con más experiencia cultivando plantas para
preservar las semillas, va a querer elegir semillas
“para expertos” después de aprender a cómo
aislar las plantas para evitar la polinización
cruzada.

Paso 4: Compartir las semillas
Recoja las semillas de sus
cultivos más saludables y
más sabrosos. Asegúrese de
reservar algunas semillas para
usted.
Ponga algunas semillas para
la Biblioteca de Semillas
en sobres o contenedores
claramente etiquetados.
Por favor etiquete su sobre,
frasco o bolsita de plástico
con un recibo de donación que
puede usted encontrar en cualquiera de las
ubicaciones de nuestras Bibliotecas de Semillas,

