CICLO DE TALLERES DE LA FINCA ESCUELA UTOPIA
PRIMER TALLER LA PERMACULTURA LA TERMODINÁMICA Y EL
CULTIVO DE LAS PAPAS NATIVAS

La Finca Utopía, inicia una nueva etapa de su andar en la construcción de una nueva forma de vivir, que
dedicaremos a la capacitación en la permacultura-termodinámica, con énfasis en los cultivos andinos.
El primer ciclo constara de tres talleres de dos días cada uno, en los que abordaremos los principios,
prácticas y herramientas de la permacultura-termodinámica, complementando con los cultivos andinos. En
cada uno de los ciclos, abordaremos algunas temáticas de la permacultura, la agroecología y la
termodinámica en la agricultura, como bases generales prácticas para cualquier cultivo, e iremos ahondando
de ciclo en ciclo este conocimiento. Este conocimiento práctico se complementara, con el aprendizaje sobre
los cultivos andinos, en el primer taller serán las papas nativas, en el segundo la quinua y en el tercero el
yacón.
Los participantes obtendrán las herramientas necesarias para desarrollar una forma de vida sostenible, que
les permita cultivar sus propios alimentos y si lo desea generar excedentes para el mercado.
TEMÁTICA DEL PRIMER TALLER
3 a 4 de Agosto del 2013
Nuestros talleres son eminentemente prácticos, lo que buscamos es que usted salga de ellos con los
conocimientos necesarios para sembrar de inmediato si está empezando, o para profundizar si ya es
cultivador orgánico, entender los cultivos andinos en general y las papas nativas en este primer taller.
Temas: Primer día: Principios básicos de termodinámica, la Termodinámica de los cultivos, los Principios
básicos de la permacultura. (Bases teóricas para entender la práctica de la vida neocampesina rural y
sostenible y el por qué cultivar nuestros propios alimentos)

Práctica; El suelo vivo, Preparación de microorganismos (usted aprenderá a recolectar y multiplicar sus
propios microorganismos), diseños permaculturales y otros diseños: la espiral, las curvas de nivel,
levantamiento de bancadas,(Los participantes se dividen en grupos y realizan el trabajo guiado de
levantamiento de diversas estructuras para la siembra y las ventajas de cada una.) La propuesta es que a
medida que usted avanza en cada ciclo de talleres, va recorriendo todo el ciclo del cultivo, hasta obtener un
saber y una práctica que le permitan desarrollar su propio proyecto.

Segundo día; Los cultivos andinos, las tecnologías andinas de cultivo, los waru-waru y el cultivo de las papas
nativas, su inmensa variedad sus poderes nutricionales y medicinales, formas de cultivo, plagas y
enfermedades, controles culturales y biológicos.
Práctica Preparación de biocontroladores para el cultivo de papas nativas: Bacullus Virus,( Usted aprenderá a
preparar un biocontrolador para la polilla guatemalteca) y selección de semillas de papa
ALOJAMIENTO
El hospedaje y parte de los talleres se llevaran a cabo en nuestro tipi de origen Lakota levantado sobre una
plataforma de pino canadiense reciclado, que representa la construcción nómada ejemplo de bioconstrucción
para las nuevas formas de vida neocampesina, los que no deseen este alojamiento tienen la opción de
acampar en la zona de camping, o regresar a la ciudad y volver al otro día.

ALIMENTACIÓN
Alimentación orgánica, Con papas nativas y alimentos andinos obtenidos del huerto de la Finca Utopía y
preparados de forma innovadora.
SEMILLAS
Usted podrá adquirir un paquete de semillas orgánicas de papas nativas con 5 variedades , para que se
convierta en custodios de estas papas nativas chauchas y de colores

FECHA 3 y 4 de Agosto del 2013
LUGAR; Finca Utopía, Vereda el Verjon, ruralidad de Bogotá, a 45 minutos de Bogotá por la vía a Choachi o
por la vía la Calera. para ver cómo llegar entrar a www. frutosdeutopia.org
REQUERIMIENTOS: Para el alojamiento traer saco de dormir, para el trabajo en huerto traer botas
pantaneras y azadón, en general traer ropa de invierno.
COSTO: Taller, alimentación, hospedaje y semillas por $ 300.000, cupos limitados a 15 personas.
Para separar consigne el total del costo del taller, Cuenta de Ahorros Bancolombia a Nombre de Adriana
Cabrera Galvis Cuenta # 20355802444. Y escriba a nuestro correo frutosdeutopia2000@yahoo.com.
Interesados comunicarse a 3124565581 o 3213137354.

