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Oleoductos de Colombia, ODC, con el apoyo de la 
Fundación Oleoductos de Colombia, desarrolla el 
proyecto “Sembramos Futuro” Fase II, en el 
municipio de Puerto Boyacá. Una iniciativa, que 
nace como respuesta a las necesidades del 
territorio a causa del COVID-19, por esto, se 
implementó la estrategia de horticultura, que 
busca contribuir con  el abastecimiento 
alimentario, así mismo aportar a la sostenibilidad 
ambiental, productividad y transformación social, 
esta última entendida como una alternativa de 
autoabastecimiento que apoya las dinámicas de 
seguridad económica familiar y que pretende 
beneficiar a los jóvenes del municipio de Puerto 
Boyacá, Boyacá. Con alternativas productivas que 
respetan los principios del cuidado del medio 
ambiente.  En 2020 se desarrolló la FASE I, donde se 
instalaron 51 huertas caseras verticales en hogares 
de población juvenil en las veredas; Estanco, Los 
Mangos, Puerto Serviez y Carbonero Alto y 
Carbonero Bajo. 

Para el 2021 en el desarrollo de la FASE II se 
establecerán 34 huertas caseras en tierra en 
hogares de jóvenes ubicados en las veredas 
Calderón, Morrocaliente y Muelle Velásquez. Se  
pretende, además de generar una actividad 
productiva, motivar a los y las  jóvenes a que 
participen en procesos que beneficien a su familia y 
comunidad. Igualmente, la huerta casera pretende 
establecer la producción de alimentos para la 
nutrición de la familia, la generación de ingresos y 
el aprovechamiento de áreas libres o disponibles, 
además de aprovechar u ocupar el tiempo libre, 
integrar a la familia a través de las actividades que 
se desarrollan para el establecimiento, cuidado y 
cosecha de la misma. 



Las áreas disponibles que se tienen para el 
establecimiento de la huerta casera y el cuidado 
generan mayores ventajas para la productividad. 
De igual forma, cualquier familia puede generar sus 
propios alimentos de acuerdo al espacio con el que 
se cuente, ya que se pueden hacer directamente 
en el suelo, en estructuras elevadas -tambo- o 
estructuras verticales.

En Puerto Boyacá, por las condiciones de clima y 
por baja disponibilidad de hortalizas, se observa 
que la alimentación de la familia se basa 
principalmente en carbohidratos como la yuca, 
papa, plátano, arroz y muy pocas hortalizas o 
verduras, que suministran proteínas vitaminas y 
minerales. Por esto, se debe procurar sembrar en la 
huerta especies que contribuyan a aumentar su 
consumo y mejorar la dieta alimentaria. Por 
consiguiente, se sugiere hacer la siembra de 
aquellas especies acordes al clima y al suelo, 
cosechándolas escalonadamente para mantener la 
producción constante. 
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Beneficios de tener mi propia huerta
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Proporciona alimentos variados para la familia, de manera constante o por varios 
meses, dependiendo del cuidado. 

Mejora los ingresos personales y familiares con la comercialización de productos de 
la huerta  a largo plazo.

Contribuye al mejoramiento del estado nutricional de la población juvenil. 

Fortalece la integración familiar.
 
Permite una producción segura y sana de alimentos.

Al orientar la huerta a la producción orgánica, se le da al producto obtenido un valor 
agregado por la mínima utilización de productos químicos en el proceso productivo. 
También, se puede contribuir al cuidado del medio ambiente mediante el reciclaje de 
elementos o materiales de desecho que tengamos en la casa, o en nuestro entorno. 

Como en todo proceso, se generan algunos sobrantes de producción o desechos que 
sirven para alimentar animales que se tengan en la casa- especies menores-, o para 
la producción de abono orgánico que se puede utilizar en la misma huerta.

Permite el uso de áreas o espacios improductivos.
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¿Qué debo tener en cuenta para establecer una
   huerta casera?

La huerta debe estar ubicada cerca a la casa, lo que permite hacer un cuidado o control constante sobre 
las personas o animales que puedan afectar el desarrollo de las plantas que sembramos, además debe 
contar con agua disponible para el riego de la misma.

Debemos observar qué materiales o elementos tenemos en la casa que no estemos utilizando que nos 
puedan servir en el establecimiento de la huerta.

Para lograr una buena producción, debemos sembrar en suelos que sean aptos para la agricultura.

Tener en cuenta el clima, la temperatura, la humedad, el área, y los recursos para su establecimiento.

Se deben hacer semilleros que permitan hacer una siembra escalonada para mantener la producción 
constante y sembrar varias clases de hortalizas que se produzcan en la región.

Contar con el tiempo y la motivación suficiente para el cuidado o mantenimiento de la huerta.
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Proceso para sembrar mi huerta
Semil lero

La obtención de plantas sanas y vigorosas depende de la calidad del 
suelo (fértiles y sueltos) utilizado en el semillero, además del cuidado 
que se le dé a la semilla desde la siembra hasta el periodo de 
trasplante.

Siembra

La siembra en el semillero se puede hacer al voleo o por surcos, es decir, 
al voleo se distribuye uniformemente la semilla por toda el área del 
semillero y luego se cubre con una delgada capa de suelo. Requiere 
especial cuidado por la cantidad de semillas sembradas.

En surcos se permite una mejor distribución y ahorro de semillas. Se 
obtienen plántulas de mejor calidad.t
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Proceso para sembrar mi huerta
Germinación

Después de sembrada la semilla se requieren de 8 a 15 días para que 
germinen, pero hay que tener en cuenta que en esto influye, la calidad 
de la semilla y el suelo, la profundidad de siembra, la temperatura y el 
cuidado que se tenga en este proceso.

Trasplante

Una vez se observe que la plántula tiene más de cuatro hojas fuertes, 
se procede a trasplantarla al sitio definitivo del cultivo. El terreno debe 
haberse preparado previamente para garantizar el buen desarrollo de 
la planta. Se debe tener en cuenta la distancia entre plantas y entre 
eras o surcos. Así como el riego de las plantas y la fertilización con 
abonos orgánicos. 



¿Cuánta semi�a debo sembrar?
La germinación de la semilla depende de la calidad de la misma, del 
porcentaje de germinación, sumado a la calidad del suelo donde se 
siembra y al cuidado que se dé. Se asume que cada semilla es una 
planta, pero no todas germinan es por esto que en la práctica se 
pueden sembrar 2 ó 3  semillas.
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¿Cuál es la profundidad ideal para sembrar?
La profundidad de siembra depende del tamaño de las semilla, 
entre más grande la semilla más profunda debe sembrarse. En la 
práctica la profundidad de siembra está entre 0,5 y 1,5 cm.
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Riego
El agua es indispensable para las plantas, desde 
que se siembra la semilla se requiere de agua para 
que pueda germinar, después la planta para poder 
crecer y dar frutos requiere del agua, la cual se 
debe disponer en el suelo en la cantidad suficiente 
para mantenerlo en las condiciones de humedad 
necesaria. Como dice el adagio popular: “ni tanto 
que queme al santo ni tan poco que no lo alumbre”. 

Si se suministra mucha agua se puede producir 
encharcamiento, puede causar pudrición de las 
raíces u otras enfermedades, o lavado de los 
nutrientes contenidos en el suelo.

Si se suministra poca agua la planta no va a tener 
un buen desarrollo y una buena producción porque 
no va a poder absorber los nutrientes del suelo. 
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Suministrar abono al suelo mejora considerable-
mente la calidad del suelo lo que se traduce en 
obtener mejores plantas y mejor producción.

Para nuestra huerta debemos considerar el abono 
orgánico ya que lo podemos elaborar o producir 
con los ingredientes que encontramos en la finca 
como el estiércol, residuos orgánicos de cocina y 
material vegetal que se descompone y posterior-
mente se aplica al suelo.

Ab�o
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C�trol de malezas
Las malezas o arvenses compiten por los nutrientes del suelo y por la luz del sol. Esto debe controlarse desde 
la siembra hasta la cosecha. 

Existen varios métodos para controlar las malezas pero en la huerta procuraremos el arranque manual o el uso 
de productos orgánicos para su control.
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C�trol de plagas
Las plantas, en su período vegetativo y hasta su cosecha, pueden presentar problemas fitosanitarios 
ocasionados por plagas que pueden disminuir su rendimiento y producción.
Estos deben ser controlados oportunamente, para evitar su propagación masiva y muerte de las plantas. 
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C�trol de enfermedades
Durante el período vegetativo de las plantas, es frecuente que aparezcan distintos problemas fitosani-
tarios que pueden ser perjudiciales, por lo que es necesario tener un control preventivo; ya que si la 
planta está en un avanzado estado de enfermedad no se podrá recuperar.
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Cosechas
La calidad nutricional de las hortalizas es 
máxima cuando están en su proceso de 
madurez. Por lo que es necesario conocer cuál 
es el punto ideal para realizar la cosecha de los 
productos.

Se toman algunas referencias planteadas por 
Seminis (2017) para identificar la época de 
cosecha:

COLOR DE LA CÁSCARA: se evidencia en el 
cambio de color a medida que maduran los 
productos. 

TAMAÑO: se puede tomar como referencia el 
del mercado o el típico de la variedad.
Cambios en las hojas: en bulbos como cebolla, 
se sabe que están listas para cosechar cuando 
las hojas se doblan y comienzan a morir. 
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Post cosecha
Un gran porcentaje de pérdidas de la producción hortícola se 
presenta en la post cosecha, por inadecuados criterios de 
cosecha, empaque, embalaje, transporte y almacenamiento. 

Las pérdidas pueden llegar a un 30% o incluso más.
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¿Qué se puede c�servar?

Al natural o en salsa. 

Frutilla, frambuesa, moras, ají. 

Pimentón, ají y tomates se pueden secar al sol.

Pepinos, ajíes, coliflor, berenjenas, zanahoria, repollo, cebollitas. 

Pepino.

Frutilla, papaya, cebolla. 
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Tomates

Mermeladas

Hortalizas deshidratadas

Conservas en vinagre

Conservas agridulces 

Conservas dulces



Usos medicinales
Las verduras y las frutas poseen propiedades para el tratamiento de algunas enfermedades.
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MELÓN

Esta fruta es diurética y contribuye a superar el estreñimiento. También se 
recomienda para prevenir infecciones y cierto tipo de cáncer, las enfermedades del 
corazón y la apoplejía. Estimula el apetito, es útil para tratar las afecciones de la piel, 
rejuvenece los tejidos, de igual forma sirve para tratar los trastornos nerviosos y 
además, tiene un bajo contenido de azúcar. 
La hemorroides, enfermedades reumáticas, gota, artritis e hipertensión son otros 
padecimientos tratados popularmente con esta fruta.
(Durán, 2007, p. 160).

PEPINO COHOMBRO

Es una hortaliza con grandes propiedades y beneficios para la salud, es depurativo, 
calmante, diurético y muy saludable para el corazón, reduce el colesterol. Además, 
contribuye en gran medida en planes de adelgazamiento. Sumado a ello, tiene un 
alto contenido de agua y potasio que ayuda a eliminar líquidos y la  celulitis. Sirve 
para tratar el acné.
(Redacción Cromos, 2021).



20

SANDÍA

Es un elemento auxiliar en el tratamiento de artritis, reumatismo, acidez gástrica, 
dispepsia y afecciones renales. La pulpa es refrescante y puede emplearse para 
aliviar los efectos de quemaduras solares. Las semillas trituradas se emplean como 
vermífugo (para expulsar parásitos estomacales). 
(Durán, 2007, p. 199).

TOMATE

Además de su valor nutritivo el tomate tiene propiedades diuréticas, digestivas, 
laxantes y enriquecedoras de la sangre.
Es gran fuente de vitamina C y B12, aminoácidos vegetales, hierro, potasio, magnesio y 
fósforo. 
En rodajas, se aplica sobre la piel seca o enrojecida por el sol y el viento. 
(Durán, 2007, p. 202-203).

Con el apoyo de:
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Usos medicinales
PIMENTÓN
Mejora la digestión y la circulación sanguínea, contribuye a mejorar el sueño,  sirve 
para tratar la anemia, previene enfermedades de los ojos, fortalece el sistema 
inmunitario y tiene propiedades anticancerígenas.

AUYAMA
Es un gran alcalinizante para la sangre, debido a que contribuye a liberar el ácido 
úrico y a mejorar la circulación en todo el organismo. Evita las arrugas: el zumo de 
auyama  aplicado al rostro refresca y desvanece las arrugas, también, ayuda a 
reponer rápidamente el sistema después de un infarto. 

CILANTRO
Es una planta aromática que se utiliza mucho en diversas regiones, pero además se 
usa para problemas digestivos incluyendo el malestar estomacal, la pérdida de 
apetito, las náuseas, la diarrea, los espasmos intestinales y los gases o flatulencias. 
(Ecocosas. 22 de abril de 201).
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MANZANILLA
Sirve para tratar múltiples cosas, funciona como “calmante, sirve para tratamiento 
de inflamaciones genitales, hemorroides, afecciones de garganta, amigdalitis, 
anginas”.
(Palomino, 2008,p.107).

ORÉGANO
Sirve como “estimulante de la digestión, diurético, Facilita la producción y 
eliminación de la bilis” además funciona como un desinflamante. 
(Palomino, 2008,p.1010).

Con el apoyo de:
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LECHUGA

Es una verdura que sirve para disminuir las dificultades de insomnio.



23

Usos medicinales
YERBABUENA
Como dicen los ancestros y las ancestras, sirven para todo de hecho su poder está 
en la buena digestión que le da al cuerpo, “cura cólicos estomacales y gases 
intestinales”. 
(Palomino, 2008, p.1012).

TORONJIL
Sirve como un “antialérgico y disolvente de cálculos biliares”
(Palomino, 2008, p.1012).

ALBAHACA
Enfermedades de los ojos, conjuntivitis, terígios, digestiva, diurética.
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Oleoducto de Colombia a través de la Fundación,
invierte recursos para el bienestar de la población.

En 2020 en El Estanco Los Mangos, Puerto Serviéz, Carbonero Alto y Bajo; 
En 2021 Morrocaliente, Muelle Velásquez y Calderón.

Con un proyecto llamativo e importante desde su formulación,
un gran equipo de trabajo comprometido con esta gran labor,

para garantizar seguridad en la alimentación,
que reconoce al campo todo su valor.

Y se hizo una y otra visita para los beneficiarios caracterizar, 
y determinar quién en su casa una huerta puede organizar,

para la seguridad y soberanía alimentaria y porque no,
uno que otro fruto o aromática, poder vender y no comprar.
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Poema ODC



Sembrar la semilla en el semillero o en la era de una vez,
pero no solo es eso sino del cuidado del cultivo aprender,
es una actividad que permite a la familia integrar y tal vez, 

compartir experiencias con el uno y el otro a quien pueda atraer.

Gracias a Oleoducto de Colombia y a la Fundación,
que una vez más pensaron en el relevo generacional

SEMBRANDO FUTURO, genera motivación,
en cada uno de los actores beneficiados del sector poblacional.
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