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PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO BANCO DE SEMILLAS

SI  UN  CENTRO  ESTÁ  INTERESADO  EN  REPRODUCIR

SEMILLAS O EN PEDIR PLANTERO DEL BANCO

1. Se pone en contacto con la persona coordinadora del Banco de Semillas:

Francho  (IES  Pablo  Gargallo,  Camino  Miraflores  13,  C.P.:  50.007,

franchoduque@iespablogargallo.org).

2. Los centro que quieran solicitar semillas tienen que rellenar el  formulario

https://docs.google.com/forms/d/1Xg64kJD5F85bWH6_c0cRpj6a7rm-

B1q9R_9o5NQUHzg/edit?usp=sharing Una  vez  realizada  la  solicitud,  se

anotará la disponibilidad de cada simiente, y se le trasladará al colegio su

aceptación,  dejando  siempre  un  remanente  para  el  banco.  Se  dará  por

orden  de  solicitud.  Se  trabajarán  con  dos  tipos  de  semillas:  variedades

locales  y  con  variedades  comerciales,  dando  más  importancia  a  las

primeras. 

3. El centro irá a recoger las semillas y rellenará una FICHA DE SALIDA Y

ENTRADA. 

4. Se facilitará al  centro interesado una copia de la FICHA DE REGISTRO

para que disponga de más información de la semilla para el trabajo que se

desarrolle con los alumnos, con información de cuidados y manejo (esto se

irá desarrollando poco a poco). 

5. El  centro  plantará  en  el  huerto  la  especie  que  se  ha  llevado  y  se

compromete a no plantar nada de la misma familia para evitar la hibridación:

un tipo de brócoli o de tomate o de calabaza, etc…

6. De todas las plantas que salgan, se seleccionarán los mejores frutos o los

mejores ejemplares de los que se extraerán las semillas. Para ello, puede

pedir información de los modos de extracción al banco de semillas.

7. Una vez extraídas, se devolverá una parte al Banco de Semillas intentando

que sea 10 veces más de lo que se sacó, ejemplo 10-20 semillas de una

https://docs.google.com/forms/d/1Xg64kJD5F85bWH6_c0cRpj6a7rm-B1q9R_9o5NQUHzg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1Xg64kJD5F85bWH6_c0cRpj6a7rm-B1q9R_9o5NQUHzg/edit?usp=sharing


rotoco
PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO BANCO DE SEMILLAS

tomatera equivale a las semillas que se extraiga de un tomate. El centro

puede volver a reproducir esa planta u otra, a su elección.

8. Las semillas se guardan en un sitio fresco y seco hasta que se puedan

llevar al Banco, en un bote de cristal y con una tiza o una bolsita de gel de

sílice dentro sin humedad.

9. Además de las semillas, se aportarán al Banco:

 Datos para la completar la FICHA DE REGISTRO (características,

usos, observaciones, fotos)

 Actividades educativas realizadas, que se apuntarán en FICHA DE

SALIDA Y ENTRADA

SI ALGÚN CENTRO QUIERE PLANTERO

El procedimiento será el mismo, pero avisando con tres meses de tiempo a su

plantación  y  tendrán que ser  pedidos amplios.  Lo  ideal  es  que os  pongáis

varios centros de acuerdo de la zona y después os los repartáis. 

Sería genial que el centro facilitase o apadrinara una bandeja de poliespán de

plantero y tierra por 7 euros al año.

Si por ejemplo, se quisiera plantar col, habría que avisarlo en junio, sabiendo

que se plantan en octubre o si se quisieran tomateras habría que avisarlo en

diciembre, plantándolas en marzo etc.

SI UNA PERSONA CONSIGUE SEMILLAS PARA APORTAR AL

BANCO

1. Intenta conseguir la mayor cantidad de datos posibles sobre el origen de la

semilla.

2. Guarda las semillas en un sitio fresco y seco hasta que pueda llevarlas la

Banco.

3. Se pone en contacto con la persona coordinadora del Banco de Semillas:

Francho  (IES  Pablo  Gargallo,  Camino  Miraflores  13,  C.P.:  50.007,

franchoduque@iespablogargallo.org) y quedan para hacer el traspaso.
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