FERIA DE SEMILLAS
Lugar: Estación Tropical La Gamba, Costa Rica. Escuela vieja La Gamba
Fecha. 28 de Febrero, 2015
Las semillas criollas forman parte de la vida de los pueblos desde el descubrimiento de la agricultura.
De forma colectiva, campesinas y campesinos descubrieron técnicas y prácticas que fueron
evolucionando, entre ellas está el manejo de semillas criollas. En la historia de las semillas está
también la historia de la humanidad. A partir de la práctica de la agricultura y del descubrimiento de
las semillas, los pueblos y el mundo evoluyeron hasta lo que hoy vivimos.
Cada año en la zona sur en Costa Rica se realizó la feria de las semillas pero desde hace ya varios
años esta actividad no se ha llevado a cabo. En este año 2015 en la Estación Tropical La Gamba
queremos retomar esta iniciativa. Uno de los proyectos de La Estación Tropical La Gamba dentro
de su programa de corredor biológico ha sido el rescate y selección de variedades de plantas que
puedan ser cultivadas bajo las condiciones ambientales de la zona.
El objetivo de la feria es conservar la diversidad y asegurar la seguridad alimentaria de pequeños
agricultores de la zona sur del país a través de la exposición e intercambio de semillas, otros productos
agrícolas y conocimiento cultural. Siempre tratando de conservar y propagar semillas de variedades
como chile, maíz, pepino, frijol entre otras. Las semillas que se intercambiaran son de variedades
propias y otras adaptadas del lugar.
Para este día además del intercambio de semillas se realizaran otras actividades como ventas de
productos artesanales y comidas preparadas por vecinos de la zona de La Gamba.
Programa:
9.00 Bienvenida
9.15 Introducción Anton Weissenhofer
9.30 Tur en finca modelo con diferentes cultivos adaptados a la Gamba con Daniel Jenking
10.30 Presentación de lombricompost con Werner Klar
12.00 Degustaciones productos de la finca modelo con Liliom
1:00 visita a proyecto de reforestación Finca amable (COBIGA) -2.30 pm sierre
Es por este medio que deseamos invitarle a que nos visite y anuncie entre las personas allegadas a su
persona durante este día.
Las semillas son herencia dejada por los antepasados y que cuidamos para las generaciones
futuras. Es algo de gran valor para nosotros y por eso deben ser protegidas para el usufructo de
toda la humanidad.

Información de Contacto:
Daniel Jenking A. Tel: 8718-5572
Estación tropical La Gamba. Tel: 2741-8034

