
Biblioteca de 

Semillas 
1. Elija hasta cinco paquetes de semillas 

para sacar y llevar a casa para plantar.  

2. Recibirá instrucciones específicas sobre 

cómo plantar y guardar sus semillas.  

3. Habrá programas complementarios en 

las bibliotecas participantes.  

4. ¡Plante sus semillas y disfrute de los 

frutos de su trabajo!  

Para Sacar Semillas Bibliotecas Participantes 

1. Antes de cosechar sus semillas, revise las 

instrucciones específicas que recibió al 

sacar las semillas.  

2. Una vez recogidas y secadas las semillas, 

guarde unas para su uso propio. Llene la 

información en los sobres que recibió, y 

meta el resto de las semillas en el sobre. 

3. ¡Devuelva los sobres de semillas a su  

biblioteca para que otra gente las saque!  

4. No se preocupe si usted tiene una mala 

cosecha , no hay sanciones por no devolv-

er las semillas . ¡Devuelva el código de 

barras sobre de si es posible! 

Devolver Semillas 

www.facebook.com/DaneCoSeedLibrary 

Bibliobús de Dane County 

Visite la página web www.dcls.info para el horario 

de visitas a la comunidad, o llame a 608-266 9297 

Fitchburg Public Library 

5530 Lace Road, Fitchburg, WI 53711  

608-729-1760 

www.city.fitchburg.wi.us/822/Library 

E.D. Locke Public Library 

5920 Milwaukee St., McFarland, WI 53558  

608-838-9030 

www.mcfarlandlibrary.org 

Goodman South, Madison Public Library 

2222 S Park St, Madison, WI 53713 

608-266-6395 

www.madisonpubliclibrary.org/goodman-south 

Lakeview, Madison Public Library 

2845 N Sherman Ave, Madison, WI 53704 

608-246-4547  

www.madisonpubliclibrary.org/lakeview 

Middleton Public Library 

7425 Hubbard Avenue, Middleton, WI 53562 

608-831-5564 

www.midlibrary.org 

Oregon Public Library 

256 Brook St, Oregon, WI 53575  

608-835-3656 

www.oregonpubliclibrary.org 

 

Bibliotecas de Dane County: 

Cultivando más alla de la lectura 

 
Saque semillas en las siguientes 

bibliotecas públicas: 
 

Dane County Bookmobile  
E.D. Locke Public Library, McFarland  

Fitchburg Public Library  
Goodman South Madison Public Library  

Lakeview, Madison Public Library   
Middleton Public Library 

Oregon Public Library 

Los fondos para este programa vienen  
del John A. Johnson Fund y de un donador 

anónimo a través de la Fundación de la 

Comunidad de Madison.  



¿Qué es la Biblioteca de Semillas?  Guardar Semillas 
 

¡Sacar semillas de la biblioteca de 

semillas es GRATIS! Sin embargo, 

su contribución a la comunidad no 

tiene precio. Plantar hortalizas le 

permite ser más autosuficiente, 

comer alimentos más nutritivos, y 

ahorrar dinero.  

Para participar en la biblioteca de 

semillas le pedimos que además de 

guardar semillas para uso propio, 

también devuelva algunas a la 

biblioteca de semillas. Al devolver 

las semillas, estas serán catalogadas 

para que otros miembros de la 

comunidad las puedan sacar.  

Mientras mas semillas se devuelvan 

a la biblioteca de semillas un mayor 

número de miembros de la 

comunidad se podrán beneficiar de 

la biblioteca de semillas. 

Cómo Funciona  

La biblioteca de semillas comienza 

con los siguientes tipos de semillas 

porque son divertidas y fáciles de 

cultivar para los principiantes. Estas 

semillas suelen producir plantas  

parecidas a los originales, y son  

autopolinizantes. Las semillas son 

fáciles de cosechar y secar.  

 Albahaca 

 Frijoles 

 Betabel 

 Acelga 

 Cebollín 

 Chiles 

 

 

Al participar en la biblioteca de  

semillas, está ayudando a cultivar 

una cultura comunitaria de compar-

tir. Guardar semillas nos ayuda a 

tener un futuro sustentable para la 

comunidad y su huerto. Si ya guar-

da semillas, considere donar algunas 

a nuestra biblioteca de semillas.  

Por miles de años, la gente ha cultivado y 

disfrutado de las hortalizas. Hasta hace 

poco tiempo, guardar las semillas de la 

cosecha para plantar el próximo año era 

parte esencial del proceso. Hoy en día mu-

chas personas disfrutan del regreso a la 

tradición de guardar semillas  

El ahorro de semillas es importante porque 

puede:  

 

 Desarrollar semillas que se aclimaten a 

nuestro clima local 

 Cultivar plantas que sean más resisten-

tes a las plagas 

 Ahorrar dinero en la compra de semi-

llas y plantas 

 Saber de dónde viene su comida 

 Ser menos dependiente de los grandes 

productores de alimentos 

 Col rizada 

 Lechuga 

 Chícharos  

 Pimientos Dulces 

 Espinaca 

 Jitomate 


