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INVIERNO 2015 CARTA INFORMATIVA

MIÉRCOLES EN SEEeD

!

El Miércoles de semillas
continua su marcha con
fuerza, con voluntarias que
acuden semanalmente a
ayudar en las tareas de
empaquetado, catalogación,
etiquetado y contado de
semillas. Su ayuda ha sido
incalculable, una vez más,
con el proyecto de los chilli
en el que los voluntarios
aprendieron todo lo
necesario acerca de técnicas
de hibernación. ¡Hemos
engendrado un montón de
expertas en la conservación
de semillas! También, las
estudiantes de permacultura
han realizado visitas
regulares. Los Miércoles
SEEeDy tienen lugar todos
los miércoles de 9 a 1 y todo
el mundo es bienvenido
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INTERCAMBIO DE SEMILLAS 7 DE FEBRERO
!

SEEeD va a llevar a cabo un día de intercambio de semillas en el
Camping de Órgiva el Domingo 7 de Febrero desde las 5-7 pm. Esto
debería darnos a todas tiempo para adquirir las semillas y tenerlas
preparadas para el tiempo primaveral. Tendremos acerca de 150
variedades de tomates para intercambiar, algunas variedades raras de
berenjena, más de 100 variedades de chillies, otras tantas de lechugas,
hierbas, plantas de compañía, legumbres y demás… Trae tus semillas
para intercambiar e invita a tus vecinos y amigos que puedan estar
interesados. No te preocupes si no tienes semillas para intercambiar,
porque siempre hay un punto de comienzo, entonces estaremos
ofreciendo, felizmente, semillas a donación de tiempo o dinero.
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SEEeD VISITA LOS GUALCHOS

!
El Banco de semillas disfrutó de una maravillosa salida el pasado 22 de noviembre, donde nos
involucramos en la Fiesta del Otoño que tuvo lugar en la Plaza de la Constitución de los Gualchos. Fue una
puesta en común por parte de este precioso pueblo en el que las artesanas locales mostraron una fantástica
muestra de cocina casera, jabones hechos a mano y artesanía de todo tipo, donde músicos locales ofrecieron
entretenimiento durante toda la jornada.. Estuvimos reunidas con muchas entusiastas de nuestro proyecto y
tuvimos el placer de hacer nuevas amigas. Conocimos a nuestro cultivador más joven hasta ahora, que
compró un montón de semillas para su propio jardín. Conocer cultivadoras de toda la provincia es por lo
que hicimos el Banco de Semillas. Intercambiamos información sobre las condiciones de crecimiento en
diferentes lugares e intercambiamos semillas que hayan sido adaptadas localmente. Si tu pueblo esta
organizando una Fiesta y quieras que participemos en ella, por favor ponte en contacto con nosotras.
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PÁGINA WEB DE SEEeD

La página web luce realmente bonita y esta cargada de información acerca de conservación de semillas,
consejos de cultivo y las últimas noticias sobre nuestras semillas. El catalogo esta exuberante con imágenes
y una muestra increíble de variedades que estamos cultivando con descripciones de cada una. La web es un
regalo a nuestro proyecto del dedicado equipo, lo cual hicieron empleando su tiempo libre. Un
agradecimiento gigante a todas vosotras.
Por favor recordad seguir enviando las fotos de todo lo que cultiven y sus descripciones. Acordaos de echar
un vistazo al foro de la página para ver cuales son los temas de los que habla la gente y añadir tus propias
experiencias, ambas, fallos y aciertos. Esto es de gran ayuda para otros cultivadores. Es un lugar perfecto
para encontrar respuesta a tus preguntas acerca de temas como épocas de plantación, técnicas de
hibernación y preservación de semillas.
www.seeed.es
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NOCHE DE PELÍCULAS
SEEeD llevó a cabo una noche de intercambio entre guardianas con la proyección de la película “Open Sesame” en el
Camping de Órgiva el día 30 de Octubre. Tuvimos la oportunidad de conocer a nuevos cultivadores e introducirlas a
nuestro proyecto. Hubo una gran concurrencia de gente, entre guardianes que llegaban a las 7pm con muchas semillas
que retornar y nuevos miembros del banco que venían con bolsas y tarros llenos de semillas listas para el intercambio.
La película mostró una mezcla entre destino incierto y esperanza. Aunque hizo evidente lo que es erróneo de este
Mundo y fue especialmente crítico con la visión que da de Monsanto, señala que en nosotras esta la diferencia y que
en nuestra manos esta seguir cultivando las semillas y compartiéndolas con los demás. Regresamos a casa
sintiéndonos inspiradas para continuar alcanzando nuevas cultivadoras locales para que se unan a nuestro proyecto y
de seguir contando con numerosos amigos en todas partes del mundo muy dedicados a la conservación de semillas,
cuidando nuestras variedades genéticas y protegiendo nuestra comida como postura activa ante el futuro incierto que
se nos presenta.

!!

Chillies
¡Ha sido un año maravillosos para los chillies! Cultivamos más de 100 variedades y nos lo pasamos muy
bien viendo crecer desde los forma de judía a los forma de pene (comprobar la variedad Peter Pepper) y
sus colores al madurar. Solo conservamos las mejores semillas de los mejores ejemplares y todavía
seguimos en el proceso de conservación de algunos de ellos. Ahora mismo contamos con 40 de ellas ya
salvadas y pronto estarán disponibles en la página web. Nuestras mejores plantas han sido podadas y
disfrutan ahora de la hibernación por lo que, con suerte, se harán mejores y más grandes plantas la
siguiente primavera y podremos continuar guardando sus semillas para los años venideros. A medida que
el banco crece necesitamos mas guardianes que cultiven las variedades y que se comprometan con la
conservación de semillas para nuestra colección. Haznos saber si hay alguna variedad en concreto que
quieras cultivar y te la enviaremos encantadas.
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TARJETAS DE REGALO
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Ahora tenemos disponibles las tarjetas de regalo con la foto del chilli-corazón. Te enviamos 10 paquetes de semillas y
una de estas maravillosas tarjetas por la donación al Banco de 10€, incluyendo los gastos de envío. También podemos
mandarlas directas a tu destinatario con el mensaje que quieras.

!!
JUDÍAS
!

El 2016 va a ser el año de las judías. Hemos recibido un montón de donaciones locales de judías en pequeña cantidad,
entonces tenemos la tarea de reproducirlas en numero. Lo bueno de las judías francesas es que son muy difíciles de
Inter cruzar, por lo que se puede tener diferentes variedades sin tener que preocuparte de aislarlas. Tenemos variedades
enanas, por lo que tampoco tendrías que levantar estructuras de postes. ¿Cuál sería una fácil aportación de
conservación de semillas? También tenemos una pequeña selección de judías verdes, pero a su fácil polinización
cruzada, se recomienda cultivar una variedad por jardín. También contamos con frijoles, judías noodle y demás
variedades así que, si piensas involucrarte más con las judías en primavera, empieza por planear el espacio ahora..
También nos encantaría seguir añadiendo nuevas variedades locales al banco. Aunque no sepas el nombre de la
variedad, si crecen bien en la zona y son ricas de comer, queremos probar a cultivarlas.
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EL BANCO DE SEMILLAS ES TU PROYECTO

!

El banco de semillas e s un proyecto
comunitario dedicado a conservar variedades
locales y difunde semillas orgánicas de buena
calidad a
lo largo
de la
región
para
facilitar
el cultivo
de buena
comida
que vibre mientras estrechamos los lazos entre los miembro
de la comunidad agraria. El proyecto confía plenamente en
las aportaciones de cada miembro, entonces por favor
envíanos tus semillas, descripciones de las variedades que tu
cultivas y como las cultivas. Mayor conocimiento traerá un
mayor cultivo. Si te gustaría involucrarte con el banco en un
nivel más profundo y acceder a las reuniones donde se
procede a la toma de decisiones y organización en grupo y
saber donde se esta llevando a cabo, por favor no dudes en
contactar. También estamos buscando conservadoras de
semillas expertas que quisieran colaborar en la creación de
nuevos cursos informativos.
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