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Todo empezó con… 



 
 

Objetivos 

•Creación de una colección de semillas 
de plantas hortícolas de Aragón para 
prestar a la comunidad EPS (primera 
fase) y a la Universidad de Zaragoza.  
 
•Contribuir a la difusión de las especies 
locales y a la conservación de la 
biodiversidad. 
 



Desarrollo temporal 



El espacio 





El momento 
 



Fases  del proyecto 

Alianzas Documentación Colección 

Proceso técnico Normalización Difusión 

Puesta en 
marcha Evaluación Mejoras 



Alianzas y colaboraciones 

Formación de un grupo de trabajo interdisciplinar integrado por 
bibliotecarios, profesores y profesionales para cubrir tanto aspectos 

técnicos como científicos del proyecto.  



Documentación 



La colección 

•Se busca la colaboración con las instituciones  y asociaciones locales para conseguir semillas.  
•La colaboración institucional se materializa en la firma de un acuerdo entre el CITA (Centro de Investigación y 
Tecnología Agroalimentaria de Aragón) y la Universidad de Zaragoza para el abastecimiento de semillas de las 
colecciones del Banco de Germoplasma de Especies Hortícolas. 
•La colección se amplia posteriormente con donaciones de profesores y alumnos. 



Colaboración de profesorado y centro 

 

• Apoyo técnico en el desarrollo de la 
normativa de préstamo. 

• Elaboración de las fichas de 
seguimiento y reproducción de 
especies. 

•  Cesión de materiales de 
conservación y espacios refrigerados 
para almacenamiento de semillas. 

 
 



Participación de los estudiantes 



En la biblioteca: trabajo en equipo, 



Aprovechamiento de materiales en desuso, 



Reciclado de sobre y etiquetas obsoletos, 



Reutilización del antiguo fichero 



Proceso técnico: integración en el sistema de gestión de la BUZ 



+ 

Préstamo 

+ 



Normalización 



Normativa del servicio de préstamo de semillas 

¿Quién? Miembros de la comunidad universitaria: alumnos, PAS Y PDI 
de la Universidad de Zaragoza 
¿Cuántas?  Un máximo de 10 variedades. No contabilizan con el resto 
de préstamos. 
¿Cuánto tiempo? 6 meses. 
 
Compromiso (firma de acuerdo): 
 - Reproducir una variedad por cada especie. 
 - Devolver el nº de semillas que se especifique. 
 - No hacer uso comercial de las semillas y no modificarlas. 
 - Multiplicar cada especie según las instrucciones. 
 - Rellenar la ficha de multiplicación. 
 - Hacer fotos. 



Difusión 



https://biblioteca.unizar.es/biblioteca-escuela-politecnica-de-huesca/biblioteca-de-semillas-eps


Presentación a los medios y a la comunidad universitaria 



Impacto en la prensa 

+ 4 programas de radio y uno de tv 



Primera usuaria 



Primera planta y primer fruto 



2018  
Ampliamos colección 

2017 2018 

Especies 10 28 

Variedades 74 162 

Ejemplares 370 733 
 

Préstamos  44 56 



2018  
Ampliamos oferta 



2018  
Ampliamos servicios 



 Posibilidad de incorporación de los 
resultados de las fichas a trabajos 
académicos y de investigación.  
 
Colección de bibliografía específica. 
 
Estudio de las variedades donadas 
por los usuarios. 
 
 

Y ahora… 



¡Gracias! 
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