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Contexto
Este proyecto nace como una propuesta de recuperar la agricultura
familiar que se llevaba a cabo en Colombia hace mas de 50 años. Se
busca recuperar las tradiciones y costumbres de conservar el grano
para autoconsumo y guardar la semilla para próxima siembra, donde el
arroz y el trigo en su cultivo y su proceso seguirá siendo parte
fundamental

de

los

sistemas

productivos

generando

soberanía

alimentaria como parte fundamental de la dieta de las familias
campesinas colombianas.

Este proyecto es una alternativa a la situación mundial donde el 91% de
1500 millones de hectáreas se siembran en monocultivo de trigo, arroz
y maíz (Altieri, 1995) principalmente con fertilizantes químicos y
agroquímicos que exigen un alto nivel de insumos energéticos. Estos
tres cultivos son la base de más de un tercio de los alimentos
energéticos humanos del mundo.
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Con la pérdida de trigo en Boyacá y el arroz de montaña en Santander,
se redujo la capacidad de rotación agrícola, la diversidad de productos
de la finca, el proceso de alimentos, el uso de subproductos como la
paja para la fabricación de materiales de construcción (ladrillos y
paredes) y artesanías. Se ha perdido la oportunidad de ser soberanos en
alimentos, costumbres y cultura. Con el proyecto retomamos la
tradición de tener en la mesa pan de trigo producido en la finca o arroz
de

la

finca

con

procesos

energéticos

limpios

que

mitigan

la

contaminación y promueven estilos de vida sostenibles en las familias
del proyecto.
El proyecto se llevará a cabo en el caso del arroz en el departamento de
Santander, departamento dividido en provincias, trabajaremos en la
Provincia Comunera a la que pertenece a los municipios de Guadalupe
y Guapota. En el caso del trigo trabajaremos en la provincia de García
Rovira a la que pertenecen los municipios de Málaga y San José de
Miranda y para el departamento de Boyacá la Provincia de Márquez a
la que pertenece el municipio de Turmequé y la Provincia de
Sugamuxy a la que pertenecen los municipios de Nobsa. Todas estas
regiones son de tradición rural y agricultura familiar, donde hay
presencia de las organizaciones que trabajan en red con la Fundación
UTA y allí se recuperarán los conocimientos ancestrales y la cultura de
arroz y trigo, enfatizando el trabajo con equidad de género y
generacional (participación activa de los jóvenes) y utilizando una cesta
de tecnologías apropiadas con el principio de "solo la tecnología
correcta”.
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Objetivo
Recuperar las prácticas tradicionales del cultivo
de arroz de montaña y trigo, que combinadas con
las tecnologías apropiadas contribuirán a la
soberanía alimentaria y energética, la
conservación del suelo y la mitigación del cambio
climático en sistemas de producción
agroecológicos integrados sostenibles.
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Estrategias
Para el proyecto se implementan talleres de intercambio de saberes e
implementación de tegnologías, investigacion aplicada y escuelas de
estilos de vida sostenible (EEVS).

Escuela de estilo de vida sostenible
Modulo I

Introducción

general,

conocimiento,

energía

saberes,

identidad

renovable

y

y

sistemas

integrados de producción

Modulo II

Cosecha y pos-cosecha y economía alternativa

Modulo III

IProcesamiento y amasijos, ganadería sostenible,

Modulo IV
Modulo V

tracción animal y turismo experiencial sostenible I.
El arroz, el trigo y la producción animal. Aves
ccriollas de corral, turismo experiencial sostenible
II: Artesanias
Reconocimiento

y

participación

en

agroecológicos alternativos RedBioCol

mercados
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Canasta de tegnologías
Cultivo de arroz y trigo en sistemas de agricultura mixta.
Custodias de Semillas
Huertos mixtos familiares de alimentación humana y animal
Aves Criollas
Vivero de árboles Nativos
Biodigestores plásticos de flujo continuo
Gasificación de residuos fibrosos
Energía solar para iluminación
Gasificador para secado de granos
Trilladora y molino de granos
Reciclaje de Basuras
Suelo y Abonos orgánicos /microorganismos nativos
Recolección agua lluvia
Artesanías a partir de subproductos
Recetas y procesos con trigo y arroz
Turismo experiencial Sostenible: la ruta del trigo y el arroz de
montaña.
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Desarrollo del proyecto

En Boyacá:
Provincia

Guanentina,

comunera y Garcia Rovira.
En santander:
Provincia

Sugamuxi,

Tundama y Márquez.

Este proyecto se lleva a cabo en los departamentos de Santander y
Boyacá con la participación de 8 municipios beneficiando a 21 familias.
Y teniendo como punto de desarrollo la Finca Tosoly en Santander y
Finca Villa de la Mata en Boyacá.
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ALGUNAS EXPERIENCIAS DEL PROYECTO

Somos la familia Rodríguez Rodríguez, vivimos en la finca Arroyada del
tejar, en la Vereda el pozo en San José de Miranda. Somos una familia muy
conectada con el proyecto.
Trabajamos unidos, nos colaboramos entre todos. La finca cuenta con 3
hectáreas, donde cultivamos maíz, trigo, frijol, verduras y hortalizas que se
trabajan en una huerta casera. También producimos frutos como el tomate
de árbol, la curuba y granadilla. Y trabajamos con vacas, gallinas, pollos y
cerdos”.
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“Somos la Familia Rodríguez Guevara, estamos ubicados en el municipio
de San José de Miranda, Vereda Sagamal en la Finca el Pedregal, mi
Familia esta compuesta por mi esposo e hijos, somos una familia muy
unida. La finca tiene 6 hectáreas, una parte esta destinada para la siembra y
otra para la ganadería.
Hace 28 años que vivimos acá y que le estamos trabajando. Tenemos un
poquito de todo; sembramos maíz, caña, frijol y trigo, apio, yuca, plátano.
Tenemos una huerta casera que hemos venido fortaleciendo con el
proyecto para el consumo de la familia. donde tenemos cebolla, habas,
fresas,

zanahoria,

cilantro,

perejil,

entre

otros.

Vendemos

pollo

semicirollo. Estamos muy conectados con el proyecto, muy agradecidos y
contentos, le estamos dando un cambio a nuestra alimentación y
trabajamos más orgánicamente”
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"

"Este proyecto está ubicado en el municipio de San Gil.vereda alto del
Encinar, en la Finca Villa Socorro. Iniciamos hace 10 años cuando
recibimos estas parcelas como herencia familiar, aproximadamente 7.5
hectáreas que trabajamos con mi hermana Ximena. Esta región es cafetera
pero siempre se han tenido diferentes cultivos en la finca como yuca, maíz
y frijol.
Hemos buscado tener un espacio biodiverso rescatando las semillas nativas
y los conocimientos ancestrales. Producimos nuestros propios alimentos
como parte de la seguridad alimentaria que buscamos. Para la venta
tenemos café y le apuntamos a la producción de miel, orellanas , verduras
y hortalizas. Con este proyecto tenemos la posibilidad de producir arroz y
de fortalecer la participación de la familia"
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"Familia Amaya Rodríguez, somo una familia que hacemos parte del
proyecto trigo y arroz, estamos ubicados en la provincia de García de
Rovira, municipio de San José de Miranda, Vereda Sagamal, finca la
Fortuna que cuenta con 2 hectáreas, donde cultivamos el maíz, frijol y
trigo.
Hace 12 años que tenemos esta finca donde hemos venido trabajando en
ella. Producimos hortalizas y verduras para nuestro propio consumo.
Con el proyecto surgió la construcción de reservorios para tener agua y
regar los cultivos en época de sequia y la separación de residuos como
vidrios, plásticos y latas. Con nuestros hijos habitamos en el campo y es
una bendición estar viviendo aquí”
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Somos la familia Ardila Gómez, conformada por Gabriel Ardila, Claudia
Gómez y Paola Ardila. Nos encontramos en la finca La Palma, vereda
Quitasol en el municipio de Guadalupe. La finca cuenta con 6 Ha donde
producimos Caña de azúcar, café, ganado, frutas, hortalizas, Cerdos,
camuros , gallinas, plátano, banano, mandarina, naranja, limones, huevos,
gallinas, café, ahuyama, pescado, yuca, cilantro, lechuga, perejil, acelga,
cebolla, pepino, calabacín, repollo, cúrcuma, amaranto.
Con lo que estamos trabajando en el proyecto es muy motivador, pues el
arroz es algo indispensable en la familia, por lo tanto, es una ayuda
económica y contribuye a la soberanía alimentaria. También ha surgido
principalmente la unión y el trabajo en familia, también ser un modelo para
seguir para los vecinos o amigos con este proyecto, pues para este sector es
algo nuevo, no es común y muchos piensan que el arroz no se puede
cosechar en esta zona.
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"Somos la familia Gomez Duarte, desde la vereda Yerbabuena, municipio
San Jose de Miranda en la finca el Vermejal . Mi familia esta conformada por
mi esposo Jesus, quien les escribe Luz Edilia, mis cuatro hijas, nietos y
yernos. La finca consta de 4 Hta aproximadamente, la tradición es sembrar
trigo acompañado de frijol y maiz, gracias a esto nos encontramos con la
fundación UTA en una capacitación sobre biodigestores, donde la señora
Lylian nos expresaba la preocupación sobre la perdida de cultivos
tradicionales como el trigo, la cebada y el arroz. De ahí surgió la conexión
con este proyecto, donde tuvimos el gusto de invitarlos a la trilla de nuestro
trigo .
El proyecto nos ha enseñado cosas nuevas como el cultivo de orellanas y
nuevas herramientas para la tecnificación del trabajo en el campo, tambien
nos ayuda a promover la unión familiar alrededor dle cultivo. Algunas de las
cosas que producimos en nuestra finca son: yuca, espinaca, perejil, cilantro,
cebolla, ajo, acelga, zanahoria, apio, alberja, lenteja, manzana criolla y
guayabas, etc. Tambien prudicmos nuestra leche,la cuajadita, los huevos, las
gallinas y los pollos criollos"

Fundación UTA - One Planet

Página | 13

"Somos la familia Suarez Caro, Nuestra pequeña finca esta ubicada sobre
2589 m.s.n.m.y es una fanegada de tierra cuenta en su mayoria con cultivo de
curuba y dentro de ella tenemos sembrado manzana , 2 maticas de durazno ,
tomate de arbol , papa maizera , maiz arroz , arracacha , yacon , habas y por
las orillas estan sembradas las estacas de los forrajes.
En un pequeño espacio cuidamos una oveja , gallinas,piscos y conejos .
Tambien tenemos nuestra huerta casera hay encontramos pepinos de guiso ,
tomates , repollos , coliflor , brocoli , remolacha, cilantro, lechugas, acelga,
cebolla,espinaca, rugula y aji. Nuestra finca es pequeña pero muy productiva
gracias a Dios y la naturaleza y tambien al proyecto "TrigArroz " agradecemos
su gran apoyo.
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"Somos la familia Perez Villalobos en Turmeque, Boyacá. Nuestra
familia esta conformada por mis tres hijos Oscar, Santiago y Argelito y
mi esposo Orlando. Vivimos en la vereda de Guansaque, a una altura
entre 1900 y 3200 msnm. Nuestra finca es de 1 hta, donde tenemos una
huerta de hortalizas; lechuga, repollo, zanaorhia, remolacha, apio, perejil,
toronjil y cebolla larga. Tenemos gallinas y nuestra area de cultivar que
antes era zona de pastoreo tenemos ahora un huerto gracias a las
enseñanzas de las personas del proyecto.
No somos expertos pero tratamos de poner en práctica lo que
aprendemos. En la finca de la familia de mi esposo es donde tenemos el
trigo y la cebada, tenemos curubas, lulas, papa nativa y estamos
empezando con el apiario. Es muy bueno saber que se pueden recuperar
todos estos cultivos. Tambien tenemos una panaderia artesanal"
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"Mi nombre es Maria Elisa Mora Calderon, vivo en a hacienda la
Magdalena en la casa el Laberinto, en el municipio de Turmqeue en la
vereda de Rinchoque. Vivo en una finca que tiene 11 Ha, de las cuales mas
dela mitad son areas productiva. Desde hace 7 años me vine a vivir
definitivamente al campo. Empezamos con un trabajo de permacultura,
donde montamos nuestra vivienda y construimos una huerta para
cultivar nuestras hortalizas buscando la diversidad de productos usando
semillas traidas de suiza, pues en Colombia era muy dificil conseguir
semillas que no fueran hibridas, hoy en día ya tenemos una variedad de
semillas que se han adaptado al lugar. Reconstruimos una casa con
tecnicas de biocontrucción, usando materiales locales comola cañabrava
y el barro. Tambien tenemos un vivero, sembrando tomates de
diferentes variedades, de los cuales produzco salsa de tomate para pizzas
y pastas usando aromaticas y plantas de la huerta. Tambien cultivo frijol
nativo, alberja, lenteja, cebolla, zanahoria, frutales como el lulo, mora,
tomate de arbol, limones,naranjas, chirimollas y manzanas, tambien
cultivo papa criolla (variedad perla negra), y trigo el cultivo desde antes
del proyecto con semillas locales. Esun cultivo que me provee la harina
para hacer el pan casero en horno de leña a partir de masa madre.
Tambien tengo expereincia en la artesanía con ceramica y elaborando
esculturas, y con tejidos con telares usando lana producida por las ovejas
de la finca.
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"Finca Familiar Integral “Los Guaduales” Es una finca dedicada a la
agricultura familiar, se trabaja con principios de agroecología, buscando la
protección de los recursos. Somos guardianes de semillas nativas. Ubicados
en la vereda Teguanequé, municipio de Turmequé, Boyacá. A una altura
promedio de 2500 msnm. Nuestra principal línea de trabajo es la ganadería
de raza Normando, en la parte pecuarias también tenemos ovinos, gallinas
criollas y peces (carpas). En la parte agrícola el producto principal es la papa
de producción limpia (en proceso de manejarla totalmente orgánica), maíz,
habas, arveja, trigo, hortalizas y algunos frutales. La producción
principalmente es para autoconsumo, sin embargo, cuando hay excedentes
son comercializados. La participación en el proyecto ha sido importante en
la familia, porque ahora tenemos un trabajo intergeneracional, en donde los
conocimientos y aptitudes de cada uno de los miembros de la familia, son
valorados y aprovechados en cada uno de los procesos. Lo más significativo
ha sido intercambiar los conocimientos e historias, que hay alrededor del
cultivo del trigo, ya que las familias de nuestros padres habían sembrado
por mucho tiempo este cultivo.
Productos
Leche de ganado normando, Papa de producción limpia, maíz (morado,
guamito y pira), Huevos campesinos, habas, trigo y las hortalizas y frutales,
por el momento los usamos para el consumo familiar.
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"Somos una familia que la conformamos mi mami Ana Medina y mi
persona, vivimos actualmente en Santa rosa de Viterbo-Boyacá, vereda Villa
nueva, finca La Esmeralda. Nuestra finca con zonas en ladera, tiene una
parte de bosque, arborizamos la finca de manera que las cercas vivas sean
de arboles nativos y arboles para ensilaje. En la finca trabajamos con huerta
casera, de productos orgánicos, procuramos tener variedad de hortalizas,
leguminosas, tubérculos como distintas variedades de papa, arracacha,
sembramos trigo, maíz, zanahoria, y mantenemos nuestros cultivos sean
rotatorios, generalmente los productos son para el consumo de la casa, sin
embargo la producción de hortalizas algunas resultan para vender. También
manejamos ganadería de leche, conejos y gallinas criollas. El proyecto nos
ha permitido retomar el conocimiento de la siembra de trigo de alta
montaña, debido a que este trabajo se desarrollaba en la finca".
Listado de productos:
-Hortalizas como Lechuga crespa, lisa, roja, acelgas, espinacas, hacederas.
También para la venta.
-Alcachofas, aromáticas
-Cebolla, cebollín, calabazas, calabacín verde, amarillo
-Frambuesas, fresas, durazno, manzanas, cerezas, peras, feijoas
- Papa, arracaha, zanahoria, nabos
- Trigo, cebada, maíz
- Leche, huevos
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"Mi nombre es Jose Luis Mariño, trabajamos en la finca del bosque con mi
mamá, la finca está ubicada en Santa Rosa de Viterbo. La finca tiene un area
de 2 Ha. Hace 4 años decidí empezar a trabajarla con ganado, a partir de ahí
empezamos con varios proyectos; trabajamos con pollos, gallinas criollas,
peces y cerdos para la producción de gas, consumo y venta. La huerta que la
trabaja principalmente mi mamá donde tenemos hortalizas, tomate, frijo,
maiz, papa, remolacha, arbeja,pepino, ahuyama, calabaza y ahorita estamos
con el trigo. Mis abuelos sembraron trigo, me hubiese gustado que mi
abuelo pudiera ver nuevamente la trilla del trigo. Este cultivo tambien lo
queremos utilizar para alimentar el ganado para evitar el uso de
concentrados importados. Para este uso animal, estamos sembrando el trigo
en sistemas hidroponicos, es una planta rica en proteinas que nos srive de
alimento para el ganado, los cerdos y las gallinas. Buscamos así fomentar la
siembra del trigo y ayudarnos como campesinos siendo autosostenibles en
su producción."
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Para mayor información...
Lylian Rodriguez
+57 3163275631
Lylianr@utafoundation.org

www.utafoundation.org

Ricardo Granados
+57 3158251960
Ricardo@utafoundation.org
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