
Bibliotecas de semillas 

Guardianas de la 
biodiversidad 

hortícola tradicional 
del Somontano 

Colabora:    Promueve y financia: 



¿De dónde surge esta 
iniciativa? 

 

 

 

1. De la necesidad urgente de 
conservar la biodiversidad 
hortícola tradicional en peligro 
de extinción. 

 

Pérdida de los beneficios que 
aportan estas variedades. 

Fueron desplazadas por la 
venta de planteros, ya no 
había que guardar, conservar y 
sembrar, lo que suponía 
menos trabajo y atenciones. 

En manos de los más mayores, 
“los últimos mohicanos” que 
decidieron seguir 
manteniendo las semillas de 
algunas variedades que han 
sido insustituibles en sus 
huertas. 

La primera biblioteca 
pública de semillas se abrió 

en 2015 en Quebec, 
Canadá. Desde entonces, 
han germinado iniciativas 

similares en todo el mundo. 



Beneficios de la 
biodiversidad 

 

 

 
2. Cuáles son las semillas tradicionales 
hortícolas locales y beneficios que 
aportan. 

 

Aquellas que cultivaban nuestros padres y 
abuelos/as. “Las de casa de toda la vida” “Las de 
casa de siempre” 

 

• Tienen mayor resistencia a plagas y enfermedades. 
• Tienen mayor capacidad de adaptación a las condiciones locales y por eso necesitan menor aporte de 

insumos externos como plaguicidas o fertilizantes (recordar: destruyen ecosistemas y por tanto 
biodiversidad, y son perjudiciales para la salud humana). 

• Tienen usos y cualidades específicas forman parte de nuestra gastronomía. Enriquecen nuestra base 
alimentaria y tienen excelente sabor y aroma. Son altamente nutritivas y de gran calidad. 

• Son más adaptables y permiten trabajar con sistemas agrícolas diversificados y complejos.  
• Favorecen el desarrollo de la economía local. 
• Son de fácil acceso ya que son frecuentes los intercambios entre agricultores y agricultoras. 
• No están bajo ningún sistema de propiedad privada que obligue a pagar derechos a ninguna empresa 

por multiplicarlas o guardar las semillas de un año para otro. 
• Permiten el acercamiento entre consumidores y productores. 
• Facilitan que los agricultores recuperen el control de sus cultivos, ya que permiten la producción por 

cuenta propia de la semilla: soberanía alimentaria. 
• Aumentan la biodiversidad del ecosistema agrario (especialmente importante para la polinización y 

aportes al suelo). 



¿Quiénes velan por su 
conservación 

Bancos de semillas 

En todo el mundo existen cerca de dos millares de bancos de 
semillas, el mayor está en el archipiélago noruego de 
Svalbard. Estos refugios de la biodiversidad que son fuente 
de nutrientes o propiedades médicas (aún mucho por 
conocer). En ellos están las infraestructuras precisas para la 
conservación de estas variedades, si por ej. viniera una 
catástrofe, podremos volver a sembrar, a recuperar esta 
biodiversidad. 

En Aragón, es el Centro de Innovación Agroalimentaria de 
Aragón, CITA, quien realiza esta labor. 

Redes de Semillas 

Trabajan en la recuperación de la biodiversidad agrícola y su 
conocimiento añadido. Entre otras labores: divulgan, 
sensibilizan, hacen ensayos, colaboran con los bancos, 
realizan trabajos para entidades especializadas, etc. 

La Red de Semillas de Aragón, realiza estas funciones y otras 
Ver web. En 2020 fue reconocida su labor con el premio 
Medio Ambiente Aragón. 

Guía de recursos (redsemillasdearagon.org) 

 

Resembrando e Intercambiando: 
donde confluyen todas las Redes de 
Semillas a nivel estatal. Cada año se 
juntan en una Feria (la red de semillas 
de Aragón, hace también una al año: 
Feria de la Biodiversidad) 

Web CITA  

Entre las colaboraciones está Conecta-te 

https://redsemillasdearagon.org/
https://redsemillasdearagon.org/guia-de-recursos/
https://redsemillasdearagon.org/
https://www.cita-aragon.es/es/biblioteca


Esto nos suena 

El Área de Desarrollo de la Comarca 
entendió la importancia de: 

• Conservar la huerta tradicional y 
su conocimientos añadido 

Se trabajan buenas prácticas en la 
huerta durante 4 años: Manejo del 
riego (2010), Buenas prácticas para el 
manejo de la huerta y Remedios 
naturales para plagas y enfermedades 
(2012), compostaje y extracción y 
conservación de semillas tradicionales 
(2013). Estos dos últimos años, se 
fueron recogiendo nombres de 
contactos que conservaran semillas de 
estas variedades. En 2014-2015 se 
prospectan y nace Tus semillas un 
tesoro. 

Material 
descargable 

Localizaciones en 14 
poblaciones: 

Participan 59 
hortelan@s: 

Alquezar, Azlor, Berbegal, Castejón del 
P., Colungo, Enate, Barbastro, Radiquero, 
Laperdiguera, Morilla, Monesma, Pozán 

de Vero, Salas Altas, Estadilla, Estada, 
Castillazuelo, Huerta de Vero, Peraltilla. 

Se cuenta con una base de datos de 
170 registros. 

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1a7vnYM7aW2lZdl_Bhua1hQ8N
I5lJvMJh?usp=sharing 
 

Guía de recursos 
(redsemillasdearagon.org) 

Gusto a tradición 

https://somontano.org/publicaciones/
https://somontano.org/publicaciones/
https://drive.google.com/drive/folders/1a7vnYM7aW2lZdl_Bhua1hQ8NI5lJvMJh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a7vnYM7aW2lZdl_Bhua1hQ8NI5lJvMJh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a7vnYM7aW2lZdl_Bhua1hQ8NI5lJvMJh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1a7vnYM7aW2lZdl_Bhua1hQ8NI5lJvMJh?usp=sharing
https://redsemillasdearagon.org/guia-de-recursos/
https://redsemillasdearagon.org/guia-de-recursos/
http://gustoatradicion.somontano.org/


Bibliotecas de semillas: 
Guardianas de la 
biodiversidad hortícola 
tradicional. 

La figura de “Bibliotecas de 
semillas: Guardianas de la 
Biodiversidad hortícola 
tradicional” quedará en el tiempo. 

 

Comenzamos este año apoyadas y 
con una actividad de 
dinamización del proyecto. 

 

Apoyo con semillas de socias de la 
RSA. 

Colaboración en la Feria de 
Berbegal 

 



Bibliotecas de semillas 

 

¿Qué son y cómo colaboran? 

Las bibliotecas de semillas tradicionales 
comunitarias almacenan, manejan y 
mantienen la calidad de las semillas que han 
sido obtenidas por los miembros de la 
comunidad, para distribuirlas nuevamente 
entre dichos miembros cuando lo necesiten o 
nuevos que deseen incorporar esta 
biodiversidad en sus huertas. 

Además, realizan diversas actividades de 
divulgación, intercambio, formación y 
sensibilización.  

 

 

 

Los libros cultivan conocimiento, hacen germinar 
ideas y florecer la creatividad, las bibliotecas son el 
vector que “riegan” y cuidan todo ello con empeño. 
Ahora, se trata de participar más activamente y 
sembrar desde el conocimiento, las ideas y la 
creatividad común como actores participantes de la 
conservación de la biodiversidad hortícola tradicional 
y de los ecosistemas en general, ya que se promoverá 
el manejo ecológico como forma indiscutible de 
conservar los recursos naturales imprescindibles para 
la vida y el desarrollo el ser humano. 



Un lugar de encuentro 

Diversas iniciativas 
Durante la última década, son muchas las personas y entidades que se suman a esta labor tan importante.  Gracias a la unión de 
diversas ONG se ha podido mantener las variedades tradicionales de libre intercambio. Las variedades comerciales tienen dueño 
y está prohibido su preproducción y venta a no ser que se pague el canon que permite su uso. Estas son semillas tratadas con 
químicos para la agricultura intensiva, las híbridas de cruces artificiales no fértiles o las transgénicas, son productos de dos 
grandes compañías, Bayer o Monsanto y por tanto, sus dueños. 

 
LAS VARIEDADES LOCALES SON EL CAMINO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA: 
• Las variedades locales no están dentro de ningún sistema de propiedad privada que obligue a pagar derechos por 

multiplicar o guardar las semillas. 
• Con el mantenimiento de variedades locales evitamos que los recursos genéticos sustento de la alimentación 

mundial caiga en manos de empresas en las que prima el beneficio económico sobre cualquier otra consideración. 
• El consumo y mantenimiento de variedades locales permite recuperar la cultura agrícola tradicional, los/las 

agricultores/as utilizan sus propias semillas, mantienen los sabores tradicionales y se implican en el 
mantenimiento de una actividad que ha mostrado su carácter sostenible durante siglos. 
 

• Legislación Nacional (mapa.gob.es) 
• Legislación Comunitaria (mapa.gob.es) 
• Rglto. Hortícolas (mapa.gob.es) 

 
Conectat-e: Es la primera wikipedia donde se recogen y transmiten 
conocimientos tradicionales sobre plantas, animales, hongos, 
variedades tradicionales y ecosistemas. Fue impulsada por diferentes 
universidades (UAB, UB, UAM, UOC), institutos de investigación 
(ICTA, IBB, IMIDRA) y asociaciones (Red de Semillas “Resembrando e 
Intercambiando” de la cual forma parte la Red de Semillas de 
Aragón). 

CONECT-e - Guía de usuario 

Comenzamos apadrinando 5 por ej. una por biblioteca, 
aunque se siembre alguna variedad más, cada 

biblioteca aportará a Conectat-e la información de la 
apadrinada, y aportando en las otras, se involucra a los 

usuari@s/hortelan@s. 

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Legislacion-nacional-semillas.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Legislacion-nacional-semillas.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Legislacion-comunitaria-semillas.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Legislacion-comunitaria-semillas.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Rglto. Hort%C3%ADcolas_tcm30-72858.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/legislacion/Rglto. Hort%C3%ADcolas_tcm30-72858.pdf
https://conecte.es/index.php/es/variedades
https://conecte.es/index.php/es/guia-de-usuario
https://conecte.es/index.php/es/guia-de-usuario
https://conecte.es/index.php/es/guia-de-usuario
https://conecte.es/index.php/es/guia-de-usuario
https://conecte.es/index.php/es/guia-de-usuario
https://conecte.es/index.php/es/guia-de-usuario


¿Cómo comenzamos a 
organizarnos 
internamente? 

Cuestiones a tener en cuenta: 
• Correcto almacenamiento. 
• Correcto etiquetado. 
• Las semillas no son eternas. 
• No todo el mundo a sembrado alguna vez. 

Semillas donadas por RSA Somontano 
Se preparan los materiales necesarios para iniciar la B. de 

Semillas.  

BD inicial, de cada biblioteca: 

1. Están los datos iniciales de cada variedad, también un ficha 
que se dará al usuario/a y, 

2. Donde se apuntan a las personas les va donando semillas 
para seguimiento y otros usos/sacar información de interés. 

Buscaremos un espacio para tenerlas bien conservadas, materiales que necesitamos (buscamos para reutilizar lo que podamos): 
• Caja que no entre la luz y las conserve de humedades (si no hay peligro, valdría una de cartón, si no, podemos recuperar un 

envase de plástico grande viejo y forrarlo por dentro si es transparente por ej. como las semillas están en sobres, tampoco es 
totalmente imprescindible).  

• Sobres, tizas y  
        un correcto etiquetado:  

 
 
 
 
• Las semillas no son eternas: 
 
 
 
 

 
• No todo el mundo a sembrado y ha conservado simiente alguna vez: SOMONTANO.org - Extracción y conservación de semillas 

tradicionales, les aportaremos esta guía fotocopiada (también para ser más sostenibles, se puede facilitar el enlace, pero no a 
todo el mundo le gusta leer en un móvil/tablet/ordenador, así que no vendrá mal dar las dos opciones a elegir). 

Muchas veces, se han conseguido 
germinar semillas viejas, si aparecen 

algunas muy viejas las enviamos a 
CITA, y/o se encarga alguien de poner 

el empeño necesario para poder 
recuperar la variedad. 

https://somontano.org/publicaciones/huerta-ecologica-y-biodiversidad/2952-extraccion-y-conservacion-de-semillas-tradicionales
https://somontano.org/publicaciones/huerta-ecologica-y-biodiversidad/2952-extraccion-y-conservacion-de-semillas-tradicionales
https://somontano.org/publicaciones/huerta-ecologica-y-biodiversidad/2952-extraccion-y-conservacion-de-semillas-tradicionales
https://somontano.org/publicaciones/huerta-ecologica-y-biodiversidad/2952-extraccion-y-conservacion-de-semillas-tradicionales
https://somontano.org/publicaciones/huerta-ecologica-y-biodiversidad/2952-extraccion-y-conservacion-de-semillas-tradicionales


¿Cómo comenzamos 
a organizarnos con 
los/as usuarios/as? 

Esta primera actuación que va a realizarse desde Comarca, servirá para: 
• Dejar en cada biblioteca todo activado (todas os sentís a gusto, comprendéis el proyecto y 

tenéis todo preparado para comenzar). 
• Se ayuda a preparar la difusión del proyecto y se hace una actividad de divulgación: 

• Se trata de hacer en la “Biblioteca” semilleros de variedades tradicionales del 
Somontano (para  no ensuciar buscaremos un espacio exterior, se me ocurre uno 
cercano en todas, y prepararemos allí unas mesas, los materiales y medidas covid-19). 
Lo coordinaré con cada una. 

• Se les entregará la información del manejo de estas variedades, extraída de las 
personas donantes de “Tus semillas un tesoro”, será con la información que partimos y 
que iremos alimentando con las personas que deseen colaborar en hacer devolución de 
su experiencia. Esto lo podéis incorporar como servicio, actividad de temporada o se 
estudiará en cada caso.  

• Se les aportará el manual de extracción y conservación de semillas tradicionales. Se va a 
realizar en diferentes espacios un taller práctico de extracción se os comunicará con 
tiempo para que podáis difundir y participar. 
 

Difusión y dinamización 
¿Cómo funcionará el servicio? (política 

de acceso a las semillas/devolución, 
horarios/días, etc) 

Compromiso de devolución de semillas 
a la Biblioteca y se motivará a aportar 

datos sobre el cultivo 

¿Qué hacemos si aparece una persona donante nueva con semillas tradicionales? 

Protocolo de acción: 

1. Se recoge en la  información en la BD de uso interno. Y se comunica a la comarca y a Concha Ruiz (persona de 
contacto en el Somontano de la RSA), ella se encargará de incorporarlo en la BD de Comarca, de la RSA).  

2. Hay que enviar semillas, intentaremos al menos 100 Uds., a CITA, A/a de Cristina Mallor (podéis poneros en 
contacto con Concha si lo precisáis), debidamente identificadas (Denominación local de la variedad, nombre 
donante -recogeréis a modo interno el contacto-, localidad, procedencia (si vino de algún lugar), año 
recolección semillas y nº de registro de la BD de la Comarca de Somontano que os lo dará Concha. 

 



Experiencias 
Accesos a la información 

- Biblioteca de Llavors.  Web 

- Una socias de la RSA, Jacobo y Rosi, 
comienzan en Alcorisa este proyecto en 
la biblioteca. Web 

- Biblioteca Somos semilla, de San Miguel 
de Allende. 

- Biblioteca de semillas EPS 

- Biblioteca EPS (unizar.es) 

 

 

 

 

Habrá que 
pensar 
cómo 

funcionar 

Entre todas 
preparar la 

difusión 
hará acabar 

de 
centrarnos 

en el 
proyecto 

https://www.bibliotecaspublicas.es/santjoandalacant/Prestamo/Biblioteca-semillas.html
https://lapalabraatrapada.wordpress.com/2019/06/19/que-es-el-banco-de-semillas-de-alcorisa/
http://somossemilla.org/2019/04/01/comienza-una-biblioteca-de-semillas/
Biblioteca de semillas EPS
Biblioteca de semillas EPS
https://biblioteca.unizar.es/sites/biblioteca.unizar.es/files/users/Eps.24/imag/acuerdo_prestamo_semillas2019.pdf


Recopilando 
- La Comarca: 

- Facilitará el acompañamiento este año, BD uso interno y fichas 
de las variedades que se van a sembrar (en estas fichas se deja 
espacio para que cada persona anote su experiencia y sirva para 
recopilar esta información. 

- Se encargará de guiar la primera actuación de divulgación 
(Entorno natural y social) y facilitará su difusión (cartel y texto 
para web y redes sociales). 

- Red de Bibliotecas Verdes: 

- Juntas, preparan contenidos de la difusión del proyecto. ¿Cómo 
comunicamos el nuevo servicio? (iniciativa + funcionamiento) , y 
un espacio en la web “Bibliotecas de semillas”. 

- Fijan calendario para la actividad de divulgación. 

- Coordinación de cada una con Entorno natural y social. 

- Previo al día de la actividad: 

- Recoger envases para reciclar como semilleros. 

- Se facilita la BD y  fichas de las variedades. 

- Preparar fotocopias y enlace para materiales 
informativos y divulgativos (se facilitará una carpeta con 
ellos para que podáis compartir en Red). 

- El día de la actividad: 

- Quedamos antes con Entorno para preparar el espacio 
exterior, dejar dudas resueltas o en su caso, ver el 
manejo de la Bd…), dejamos todo preparado. 

- Se realizará una presentación del proyecto, la 
importancia del mismo, cómo funcionará la Biblioteca de 
semillas y se realizará un plantero  comunitario.  

- Preparar un punto de lectura, lista que podrá estar 
visible en el espacio reservado en la web. ¿Creamos un 
punto informativo virtual con un código QR por ej.? 

Próximos años 

- Principalmente lo va a determinar: 

- Cómo decida la Red de Bibliotecas Verdes funcionar 
con los usuarios.  

- Dinamización que se realiza: también conlleva una 
dinamización añadida con la comunidad. 

- Participación ciudadana. 

- Adaptación a cada biblioteca/municipio y sus 
peculiaridades (flexibilidad dentro de la red). 

- Formar parte de otras redes: 

- Comunicación con la RSA de las actividades que se 
realicen, saldrá en noticias y en el boletín: visibilidad 
y ellos tendrán a las Bibliotecas Verdes en su 
cabeza=futuras colaboraciones. Ej. próxima Feria de 
la Biodiversidad. A través de ellos, visibles en otros 
espacios comunes 

- Grupo de trabajo del Somontano. 

- Ampliación variedades. 

- Formar parte del grupo ;) 

- Conecta-e (ya comentado). 

- Otras que puedan surgir según se vaya consolidando 
el proyecto. 

- Participación con CITA en el intercambio de 
información y envío de semillas tradicionales que 
puedan aparecer en las localidades. 

 
 



 


