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BIENVENIDOS A
LA CHAGRITA

“CHAGRITA” es una palabra traída por el socio Ramón Ángel 
Restrepo, utilizada en 1948 para referirse a una finca pequeña en 
la región de Caldas. Esta cartilla es una herramienta de consulta 
que aporta conocimientos en agricultura urbana y producción de 
abonos, dirigida a quienes quieran conectarse con los procesos con 
la tierra, así como con el cultivo de sus propios alimentos. Contiene 
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los aspectos necesarios para la implementación de procesos, la 
conservación de los recursos, la recuperación y aprovechamiento del 
espacio público, los paisajes y la conservación del medio ambiente.

En Chagrita trabajamos temas como la participación y la 
responsabilidad con el medio ambiente, así como, las buenas 
prácticas alimentarias. Por otra parte, promovemos la importancia de 
compartir saberes en torno a las iniciativas productivas. Derivando 
en la construcción social que encierra tradiciones como la siembra, 
la cosecha y la recolección de los productos, cultivados y fumigados 
con productos orgánicos.

En este documento reconocemos los conocimientos y prácticas 
como el intercambio de semillas, siembra de productos ancestrales, 
las mingas para realizar tareas y formas productivas, que respetan el 
ambiente, promueven el amor y el arraigo a la tierra y al territorio 
para el mantenimiento de la seguridad alimentaria.

Esta iniciativa de producir alimentos sin el uso de fertilizantes 
químicos y el aprovechamiento de los residuos orgánicos que se 
generan en los hogares, ha contribuido a la producción de cultivos 
saludables. Además, favorece a la contrucción de una economía 
propia, la cual implementa una nueva forma de cultivar y consumir 
alimentos orgánicos, aportando bienestar a las comunidades 
que atendemos para transformar su vida, reafirmando nuestro 
compromiso con la sostenibilidad del planeta.

Pretendemos concientizar a las personas sobre la importancia de 
las experiencias y palabras de los ancestros que recogen el espíritu 
del recuerdo y lo traen a nuestros días. Como Ramón Ángel 
Restrepo, quien desde sus saberes comparte y reconoce las vivencias 
ancestrales. 

El proceso también ha permitido que los estudiantes vinculados 
al voluntariado de la Universidad Javeriana participen y aporten 
activamente en las siembras, procesamiento de los residuos 
orgánicos y la creación de recetas con productos cultivados en la 
granja de ASOGRANG.

La Chagrita es el resultado de un trabajo autogestionado en equipo, 
haciendo posible que dentro de la ciudad exista un proyecto de 
agricultura urbana que beneficia a una comunidad y aporta con la 
seguridad alimentaria de todo el mundo, fruto de recoger saberes y 
sentimientos de apropiación agricola.
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LA HISTORIA 
EN MARCHA

ASOGRANG Localidad 
19

20092016

Liderazgo ASOGRANG

Ciudad Bolívar
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1999
2006

2006

Localidad 
19

2009

Junta de Acción Comunal Guatiquía, La 
Coruña y Arborizadora Baja exigían la 
toma de medidas urgentes en cuanto a una 
disposición adecuada del espacio.

Espacio utilizado como depósito 
de escombros y escenario para la 

delincuencia,  consumo de 
sustancias psicoactivas y

agresiones sexuales.

Liderazgo ASOGRANG

Ciudad Bolívar
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Somos habitantes de Ciudad 
Bolívar (Bogotá- Colombia), nos 
ubicamos en la parte plana de esta 
localidad, en una servidumbre de 
la Empresa de Energía entre los 
barrios Guatiquía, Arborizadora 
Baja y Coruña. Este espacio tiene 
un entrelazado de historias que 
contar. Era un lugar abandonado, 
como muchos otros, un lugar 
lleno de escombros, basura e 
inseguridad… lugares no para 
la vida y sí para la muerte. Sin 
embargo, mujeres y hombres 
valientes, a comienzos del siglo 
XXI, emprendieron la tarea 
de recuperarlo, transformarlo 
y llenarlo de vida; es así como 
empieza el Ciclo de la Vida 
que transforma este lugar 
descompuesto y contaminado, 
que nos acompañó y soportamos 
por mucho tiempo, en un espacio 
de vida y esperanza.

Así nos consolidamos como 
la Asociación de Granjeros de 
Guatiquia, “ASOGRANG”. Gracias 
al conocimiento de varias personas 
de origen campesino, logramos 
que la organización comunitaria, 
sin ánimo de lucro, surgiera como 
una iniciativa de trabajo colectivo 

y fortalecimiento del tejido social, 
donde a través del devenir de 
ese tiempo inmensurable, se ha 
venido pensando, recreando 
construyendo y materializando el 
ciclo natural de la vida que allí se 
da. 

Así comenzamos a construir ese 
ciclo en el cual se recogían los 
residuos orgánicos en las plazas 
de mercado para darle capa 
vegetal al suelo. A partir de esta 
experiencia, y nuestra reflexión, 
se inició la sensibilización con 
la comunidad para solucionar, 
en parte la problemática de las 
basuras, mediante el programa de 
buenos hábitos de los usuarios del 
servicio de aseo, y poniendo en 
práctica el tema de la separación 
en la fuente de los residuos 
orgánicos e inorgánicos, que las 
comunidades hacen desde sus 
hogares. 

En la actualidad son los vecinos, 
comerciantes y colegios quienes 
se acercan a la granja a dejar y 
depositar los residuos orgánicos 
en las canecas adecuadas para la 
recolección. Con nuestro trabajo, 
estos residuos son llevados a 
las camas de lombricultura y 
con la ayuda de las lombrices se 
descomponen y transforman los 
residuos orgánicos, obteniendo 
el humus sólido y líquido. Ese 
humus es usado para darle vida y 

Ciclo Natural de la Vida en 
Asograng

Articulo Publicado en la 
revista Encuentros
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alimento al suelo y a las plantas, 
con este sustrato sembramos 
semillas que producen alimentos 
orgánicos, sanos y limpios, 
para el autoconsumo, trueque y 
comercialización.

Desde la autogestión generamos 
una estrategia que ha dejado de 
llevar más de 15 mil toneladas de 
residuos orgánicos a los rellenos, 
los cuales han sido procesados 
en la granja con tecnologías 
limpias, mitigando de esta manera 
el calentamiento global. Es asó 
como mostramos alternativas de 
solución a la problemática que 
ha generado el Relleno Sanitario 
de Doña Juana, donde el mal 
manejo de los residuos orgánicos 
en los sectores poblados urbanos 
y rurales ha dado como resultado 
la presencia de enfermedades que 
afectan la salud de las personas, 
las fuentes hídricas y contaminan 
el ambiente. 

Pero aquí no termina el ciclo, pues 
esto no se hace solo; es construido 
por los diferentes individuos, 
entre asociados, voluntarios y 
personas de distintos lugares, 
permitiendo que este espacio se 
convierta en un territorio donde 
se entrelazan relaciones sociales, 
culturales, económicas, políticas 
y ambientales, que posibilitan el 
compartir de saberes permanentes 

frente al territorio y la soberanía 
alimentaria. 

Nuestro objetivo es fomentar 
la organización comunitaria 
con una propuesta de desarrollo 
propio que recoge el pensamiento, 
la experiencia, necesidades e 
intereses de las comunidades 
alrededor de una apuestas en 
común autosostenible; propende 
desde procesos agroecológicos 
por las protección y recuperación 
del ambiente, la economía popular 
(participar en mercados populares 
y agroecológicos), la soberanía 
alimentaria (producción, 
consumo de alimentos sanos 
y conservación y apropiación 
de semillas nativas, criollas y 
ancestrales), la salud ambiental 
(defensa del agua como principio 
fundamental de la vida, como un 
derecho humano y bien público 
y entornos saludables) la defensa 
del territorio (organización 
comunitaria y derechos humanos) 
y la educación popular ambiental 
(talleres, encuentro lunadas, 
recorridos ecológicos). 

En ASOGRANG se cumple el 
dicho que dice, “¡todo lo que sale 
de la tierra retorna nuevamente a 
ella!”.

 Asociación de Granjeros de Guatiquía - Asograng. (julio-di-
ciembre, 2017). Ciclo Natural de la Vida en Asograng. Encuentros, 
5(9), 21-22. https://issuu.com/revistaencuentros/docs/ed_9-final



12

Infraestructura de 
ASOGRANG

Recolección de agua lluvia

Sistema de infraestructura de las 
construcciones en el cual se aprovechan los 
techos y diferentes canales para encausar las 
aguas lluvias a tanques dispuestos a lo largo 
de la granja. En momentos de escasez de 
lluvia, se usa esta agua recolectada para regar 
las raíces de las plantas.

Baño seco

Como su nombre lo indica, es un 
sanitario que, en lugar de usar agua limpia 
para eliminar las heces, utiliza aserrín 
para solidificarlas y compactarlas. Estas 
son llevadas posteriormente a la zona de 
compostaje.

Fogón del saber

Es un espacio para compartir 
saberes. Los asociados tienen la 
oportunidad de comunicar sus 
experiencias y conocimientos 
sobre los procesos que se 
dan en la huerta. También, es 
demás un espacio para dialogar 
y alimentarse.
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Beneficiadero

Es un lugar de encuentros, pláticas, 
charlas. Está diseñado para que el 
calor del sol seque algunas de las 
plantas que se deben procesar para 
su consumo como el amaranto, que 
después de su cosecha debe pasar  
varios meses allí.  

Semillero

Allí se guardan las plántulas que, 
posteriormente, serán sembradas en 
la huerta. 

Área de compostaje

Lugar donde se realiza la 
magia. Allí los desechos que 
se recolectan se transforman, 
con la ayuda de las lombrices 
californianas, en tierra fértil 
para la cosecha.

Banco de semillas

Es donde las semillas de tercera 
generación se atesoran. Es el resultado 
del proceso de recuperación de semillas 
ancestrales.
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¿QUÉ 
HACEMOS EN  
ASOGRANG?



15

En ASOGRANG creemos, con total seguridad, que la semilla es sagrada 
y debe ser protegida. Reconociendo esto, hacemos un trabajo de cuidado, 
recuperación y siembra, utilizando únicamente semillas ancestrales.

CICLO NATURAL 
DE LA VIDA

MANERA ADECUADA DEL
MANEJO DE SEMILLAS

Ancestral 

Las semillas se conservan 
de manera natural, no son 
modificadas ni alteradas.

Trigo 

Linaza 

Caléndula

Pepino 
de guiso

Ahuyama 

Habas Chicalá 

Fríjol 

Maíz 
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En ASOGRANG tomamos conciencia de la importancia de que los frutos sean natura-
les. Como consecuencia, hemos optado por no utilizar productos químicos. Actualmente 
tenemos 15 especies de semillas ancestrales, algunas de ellas son el amaranto, la quinoa, la 
ahuyama, el fríjol y el maíz.

Dentro del Ciclo de la vida realizamos procesos como el compostaje, la lombricultura y la 
separación de residuos en la fuente. Estos procesos son fundamentales para que la Huerta 
permanezca activa. Aunque no son originales de ASOGRANG, los utilizamos debído a la 
pertinencia en el trabajo realizado  

Para producir semillas ancestrales utilizamos un banco de semillas, 
en donde se logra conocer todas las partes, propiedades y proceso 
para su cultivo. El proceso de la semilla ancestral cuenta con tres 
generaciones:



17

En ASOGRANG hacemos uso de diferentes estrategias para mantener 
la producción de una manera ambientalmente amigable:

1) Diversidad y rotación de cultivos: En cada parte del terreno cambiamos 
los cultivos a medida que los vamos cosechando, haciendo uso de diferentes 
especies en el mimso lugar.

2) Distancia entre las plantas: Dejamos un espacio entre las plantas, 
ya que para las plagas será más difícil distribuirse si quedan separadas 
entre sí. 

3) Técnicas y prácticas de siembra y cosecha: según la humedad 
que tenga la tierra, regamos agua lluvia recolectada en los cultivos 
constantemente. 

4) Postcosecha: Algunos productos requieren una preparación previa 
al proceso de venta y consumo. Este es el caso del amaranto, la quinua, 
coles uchuva, trigo, cebada, rúcula, perejil y mostaza.
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Proceso de 
Recolección

del 
  amaranto
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EXPEDICIÓN BOTÁNICA
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MANEJO DE 
CULTIVOS

¿Cómo hacemos nuestros pesticidas orgánicos?

+

Mezclamos ají, 
hojas de ruibarbo, 
caléndula, ortiga, 
paico, manzanilla 
matricaria, ruda y 

llantén.

Disponemos 
la mezcla en un 
atomizador y  la 

esparcimos en las 
plantas.

Pasamos todo junto 
por un molino.

Agregamos agua.
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Los residuos de origen vegetal y 
animal son producidos por el ciclo 
natural de la vida, la naturaleza 
o las actividades domésticas, 
comerciales, empresariales e 
industriales. Son biodegradables, 
pues se descomponen por la 
acción de los microorganismos 
que toman sus energías. 

 
La descomposición es mayor en 
todos los ecosistemas naturales 
que ayudan al aumento de la 
fertilidad de los suelos.

El mal manejo de los residuos 
orgánicos en los sectores 
poblados urbanos y rurales da 
como resultado la presencia de 
enfermedades que afectan la salud 
de las personas y contaminan el 
ambiente.

Los residuos orgánicos son 
restos de tallos, hojas, raíces, 

LOS DESECHOS 
ORGÁNICOS

flores, frutas, cascaras de huevo, 
mazorca, racimos de plátano, 
entre otros.

 Al reciclar los residuos 
orgánicos de manera selectiva 
y procesarlos, por medio del 
compostaje y lumbricultura 
obtenemos un acondicionador 
de suelos. Además, podemos 
producir biogás para el consumo 
doméstico e industrial.

La obtención de materias 
primas a partir de los residuos 
orgánicos, para introducirlos 
nuevamente al ciclo de la vida sin 
dañar los recursos naturales, nos 
permite y garantiza la aplicación 
de tecnologías limpias en la 
producción de nuestros alimentos 
para mejorar las condiciones de 
vida de la humanidad.

Los 
residuos de 

origen vegetal y 
animal se 

descomponen por la 
acción de los 

microorganismos 
donde toman sus 

energías 
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ESTRATEGIAS 
PARA MEJORAR 
LA FERTILIDAD 
DE LOS SUELOS

Los residuos orgánicos que usamos para los procesos de fertilización 
en la huerta son obtenidos gracias a la ayuda de los vecinos del sector, 
quienes depositan sus desperdicios orgánicos en un contenedor cerca 
de la huerta para utilizarlos en los procesos de compostaje. 

Lombicultura
Compostaje
Siempre directa (andina)
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Una vez los residuos están en las manos de ASOGRANG, realizamos 
el proceso de secado para dividir los residuos y llevarlos, por un 
lado, a las camas de lombrices, donde, con ayuda del guano, nace 
un humus granulado que se debe cernir o humus lixiviado o líquido. 
Para ello, debe pasar, aproximadamente, seis meses.

El humus se puede utilizar como 
fertilizante para las plantas y debe 
ser aplicado una vez por semana 
o cada 14 días.

En ASOGRANG, las camas 
de lombrices son manejadas 
con la especie de lombriz roja 
californiana, la más apta para 
el proceso de compostaje, pues 
crece rápidamente, en 30 días 
ya son adultas y miden entre 
10 y 12 centímetros. Además, 
tienen encimas que aportan al 
abono sustancias nutritivas que 
se trasladan, posteriormente, a 
la tierra. 
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Los abonos naturales ayudan a fertilizar la tierra. A diferencia de 
los abonos químicos que degradan la capa vegetal. 
El yogur, la melaza y la cerveza pueden servir de ayuda, 

acelerando el proceso de compostaje en la descomposición del 
material orgánico. Proporcionan un abono de altísima calidad y 
ayudan a disminuir el impacto ambiental, pues evitan que este 
tipo de residuos vayan a rellenos sanitarios.

1 manotada
segun la planta
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MUNDO DE 
LA COCINA

El fogón del saber es un espacio que surge por iniciativa de 
los asociados, que busca preparar y compartir conocimiento de 
la gastronomía de la localidad, y sobre todo, usar y consumir 
los productos de la huerta. El primer fogón fue ubicado por 
los asociados en la entrada del terreno. Tiempo después un 
grupo de jóvenes y voluntarios, apasionados por los procesos 
comunitarios, trajeron la planeación de un proyecto de 
bioconstrucción del fogón. Desde sus inicios, la construcción 
de este lugar, en guadua, ha sido un espacio de encuentro y de 
diálogo. 
Para poder realizaro se gestionó un presupuesto que se obtuvo 

a través de la ejecucción de actividades sociales como almuerzos 
campestres, lo cual permitió comprar las tejas. Otros materiales 
se obtuvieron por medio de donaciones y el reciclado, junto con 
la compra gracias a los recursos recuadados con actividades 
semejantes a las ya mencionadas. 
Con todo esto, la visión que tenemos del fogón es poder 

finalizar la construcción de su infraestructura, junto con la 
fabricación de un horno rústico para la elaboración de pan. 
Finalmente, en este mismo espacio hemos preparado diferentes 
platos con los ingredientes que cosechamos en la huerta. A 
continuación les compartimos algunas de estas recetas.
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RECETARIO



INGREDIENTES PREPARACIÓN
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ARROZ CON AMARANTO

1 kg de arroz
4 cdas de amaranto
1 cebolla de rabo
1 diente de ajo
6 tazas de agua 

caliente
2 cdas soperas  de sal 
3 cdas de aceite 

1) Colocar una cacerola en el fogón, 
con cebolla, ajo y aceite, dejando 
que se sofrían por 2 o 3 minutos 
aproximadamente.

2) Después, agregar las 4 cucharadas 
de amaranto. Cuando esté bien 
incorporados sofreírlo en el aceite el 
tiempo que desee (todo depende de 
que tan negro quiera el arroz).

3) Por último, agregar el agua y la sal. 

El  amaranto también 
puede ser incorporado 
cuando se coloque el 
agua al arroz, esto con 
el fin de aprovechar 
más sus propiedades 
nutricionales.

NOTAS
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BARRAS DE AMARANTO

2 cucharadas soperas 
de miel

Algunas variedades 
de frutos troceados o 
semillas

6 cucharadas de semi-
llas de amaranto.

Para  que el amaranto no se salga al 
tostarlo se puede usar una sartén con tapa, 
debido a que este explota igual que unas 
palomitas de maíz.

 
1) Colocar una cucharada de miel cuando 

la sartén esté bastante caliente y se revuelve 
constantemente para evitar que se queme. 
En poco tiempo comenzará a explotar el 
amaranto, inmediatamente se debe colocar 
en un bowl.

2) Realizar el mismo procedimiento con las frutas troceadas o las semillas 
elegidas. 

3) Mezclar todos los ingredientes cuando aún estén calientes. Trabajar 
de forma consistente con los dedos la mezcla hasta que quede una pasta 
uniforme.

4) Se puede añadir más miel si la mezcla está poco compacta.

5) En un recipiente colocar papel transparente, procurando que sobresalga 
suficiente papel en los bordes, de manera que alcance para cubrir toda la 
mezcla.

6) Colocar en el recipiente la mezcla y comprimirla hasta que se forme un 
bloque. Ahora, antes de separar las barritas de amaranto, introducir en el 
frigorífico durante un rato para que se compacte.
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TORTA DE ESPINACA 
CON AMARANTO Y QUINUA

2 tazas de harina de trigo
1 barra de mantequilla (en 

bloque)
1 pocillo tintero con semi-

llas de amaranto
1 pocillo tintero con semi-

llas de quinoa
10 manojos de espinacas 

(aprox. 1 kg)
1 taza de queso doble crema 

rallado
1 pocillo tintero con azúcar
1 cucharadita de sal
6 huevos

1) Enjuaguar con abundante agua las 
espinacas y retire cualquier suciedad visible, 
escurrirlas en un colador.

2) En una olla mediana colocar las espinacas 
y agregar agua hasta que estén ligeramente 

sumergidas. 

3) Colocar la olla en la estufa a fuego alto.Una 
vez que empiece a salir vapor, dejar hervir las 
espinacas de 3 a 5 minutos.

4) Escurrir las espinacas y verter el contenido 
de la olla en un colador.

5) Cortar la mantequilla en cubos o trozos y  derretirla en el horno microondas 
durante 30 segundos. Sacarla y revolverla para distribuir uniformemente el calor. 
Si observa que aun no derrite completamente, poner nuevamente en el horno 
microondas por 10 segundos más. 

6) En un recipiente hondo de plástico, agreguar la harina de trigo, la mantequilla 
previamente derretida, los huevos, la sal, el azúcar, las semillas de quinoa y 
amaranto. Revolver con una cuchara de palo.

7) Incorporar las espinacas a la mezcla anterior y revolver con la cuchara de palo 
hasta obtener una masa compacta.

8) Engrasar un poco algunos moldes con mantequilla o aceite vegetal.

9) Verter la mezcla en los moldes y llevar al horno a 200ºC por 45 minutos.

10) Sacar la torta del horno y dejar reposar.
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DULCE DE UCHUVA

1  libra de uchuva 

¼  de bloque de panela 
(100 gr aprox)

½ taza  de agua

1) Poner en una cacerola al fuego, las uchuvas 

y el agua.

2) Agregar la panela.

3) Mezclar los ingredientes. Poco a poco irán 
tomado la consistencia de una jalea. En ese 
momento dejar de revolver y retirar del fuego. 
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SOPA DE QUINUA 
Y VEGETALES

1 Zanahoria
1 Cebolla puerro
1 Col
1 Apio
Quinua
Caldo de verduras
Sal
Pimienta

1) Preparar las verduras. Primero, picarlas 
hasta dejarlas bien finas. Este proceso es 
importante porque las verduras son las que dan 
el sabor principal al plato. La medida en la que 
se corten las verduras determinará, también, 
su tiempo de cocción (entre más pequeñas su 
tiempo de cocción será menor).

2) Añadir un poco de aceite a la cazuela. 
Rehogar el puerro para que coja sabor, añadir 
la col, el apio y la zanahoria y cubrir bien de 
agua. Salpimentar al gusto. El tiempo de 
cocción debe ser de unos 10 minutos para este 
proceso. Con estos sencillos pasos se prepara la 
base de la sopa.

3) Lavar la quinua y cocinarla.

4) Pasar un momento la quinua por la sartén 
con un chorrito de aceite. De esta manera se 
logra un sabor tostado.

5) Cuando tenga color, incorporarla a la sopa. 
Todos los ingredientes deberán hervir unos 
cinco minutos juntos.
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PAN CASERO CON
 AMARANTO

3 ¾ pocillos tinteros de 
agua tibia

3 pocillos tinteros de 
harina de trigo tradicional

1 pocillo tintero de harina 
de amaranto

2 cucharadas soperas de 
semillas de amaranto

1 ½ pocillo tintero de 
aceite de oliva

2 cucharaditas de sal
2 cucharaditas de azúcar
3 cucharadas soperas de 

levadura activa
1 huevo + 1 cucharadita 

de azúcar

1) En un recipiente plástico hondo, mezclar la 
harina de trigo, con la harina de amaranto y las 
semillas de amaranto. Reservar.

2) Agregar a la mezcla 2 cucharaditas de sal.

3) En una olla mediana poner el agua a tibiar.

4) Una vez tibia el agua, verter en otro 
recipiente hondo y agregar 2 cucharaditas de 
azúcar y las 3 cucharadas soperas de levadura 

activa.

5) Reposar la levadura en el azúcar por 2 
minutos. 

6) Agregar el aceite de oliva y la levadura 
hidratada al recipiente hondo que contiene los 
ingredientes reservados.

7) Mezclar con una cuchara de palo, tapar y 
dejar reposar al clima  por al menos 1 hora, en 

un lugar cerrado, por ejemplo, dentro de un horno que se encuentre apagado.

8) En un plato hondo, batir un huevo con una cucharadita de azúcar. 

9) Amasar nuevamente un poco la mezcla reservada y enharinar un molde plano.
Agregar la mezcla al molde, darle la forma de acuerdo al gusto, tener en cuenta 
que la mezcla crecerá un poco una vez se cocine. Pincelar o agregar por encima 
una capa de huevo con azúcar a la mezcla. Llevar al horno a una temperatura entre 
200-250 ºC por 45 minutos.

10) Reposar por unos minutos y estará lista para consumir. 
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AREPA DE MAÍZ 
CON AMARANTO

4 tazas de harina de maíz 
blanco

½ libra de queso 
campesino rallado

2 cucharadas soperas de 
mantequilla

2 cucharadas soperas de 
semillas de amaranto

4 tazas de agua
Sal al gusto

1) En un recipiente plástico hondo, añadir la 
harina de maíz blanco, la mantequilla, el queso 
campesino rallado y sal al gusto.

2) Incorporar las 4 tazas de agua y amasar 
la mezcla hasta que se compacten todos los 
ingredientes.

3) Posteriormente, añadir las dos cucharadas 
soperas de las semillas de amaranto a la 
mezcla y amasar hasta que las semillas estén 

distribuidas uniformemente en toda la masa.

4) Luego, extender la masa en una superficie 
plana. Poner la masa encima de una bolsa 
plástica para evitar que se pegue a la superficie.

5) Poner un molde de la silueta deseada para 
darle forma a las arepas.

6) Llevar la arepa al sartén, que debe 
calentarse previamente, y poner a fuego medio 
por 5 minutos hasta que la arepa esté dorada. 

Preferiblemente remojar en 
agua desde el día anterior las 
semillas de amaranto. Si usted 
no cuenta con un molde plástico 
para darle forma a las arepas, 
puede realizarlo manualmente, 
dándole la forma y el tamaño 
que desee.

Es importante que la masa 
no quede ni muy blanda, ni 
muy dura, pues la consistencia 
influirá al asarla.

NOTAS
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GALLETAS DE 
AMARANTO Y QUINUA

2 tazas de harina de trigo
1 taza de harina de quinua 

y amaranto
½ taza de harina de avena
½ taza de azúcar en polvo
4 barras de mantequilla 

(en bloque)
2 huevos
2 cucharadas soperas de 

coco rallado
1 pizca de polvo para 

hornear

1) En un recipiente hondo de plástico 
añadir la harina de trigo, la harina de 
amaranto, la harina de quinua, la harina de 
avena, la mantequilla, el azúcar en polvo, 
el coco rallado y una pizca de polvo para 
hornear.

2) Añadir los 2 huevos y revolver todos los 
ingredientes.

3) Amasar constantemente hasta obtener 
una mezcla homogénea.

4) Engrasar un molde con aceite o 
mantequilla.

5) Agregar la masa al molde, dando la 
forma que desee.

6) Llevar las galletas al horno a 200ºC por 
20 minutos.

7) Una vez salgan del horno las galletas 
y se dejen reposar estarán listas para el 
consumo.

Usted puede darle la forma que 
desee a sus galleras. Recuerde 
que entre más delgada ponga la 
masa en el molde más crujiente 
obtendrá su galleta.

NOTAS
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Para que el proceso de fermentación 
de la chicha a preparar sea más rápido 
(alrededor de 5 días), se recomienda dejar 
cierta cantidad de una chicha elaborada 
anteriormente en una vasija de barro (es 
lo que llamamos en esta receta como el 
“previo fermento”), pues de esta manera 
se acelera el proceso de fermentación.

Sin embargo, usted puede llevar a 
cabo la chicha sin necesidad de previo 
fermento, vertiendo la mezcla preparada 
en la vasija de barro y tapandola. Este 
proceso de fermentación puede durar, 
al menos, 8 días. Es indispensable la 
panela, pues es la que ayuda al proceso 
de fermentación, por lo que no es 
recomendable sustituirla por azúcar 
morena.

CHICHA DE QUINUA 
Y AMARANTO

10 litros de agua
½ taza de harina de maíz
½ taza de harina de quinua 

y amaranto
2 panelas en bloque (800 

gr)
Fermento previo de 

chicha

1) En una olla grande poner a hervir 20 
litros de agua por aproximadamente 30-40 
minutoss.

2) Por otro lado, en un recipiente hondo 
de plástico añadir la harina de quinua, 
amaranto y maíz, junto a la panela.

3) Sacar 3 pocillos tinteros de agua de 
la olla que se encuentra hirviendo y dejar 
reposar hasta obtener una temperatura 
tibia.

4) Añadir los pocillos de agua tibia a los 
ingredientes reservados.

5) Revolver con una cuchara sopera hasta 
obtener una mezcla homogénea.

6) Verter la mezcla en la olla grande que 
se encuentra hirviendo, poner, ahora, a 
fuego lento.

7) Cocinar a fuego lento por 45 minutos, 
revolver constantemente para evitar que se 
pegue la preparación.

8) Dejar reposar por al menos 1 hora.
9) Posteriormente verter la mezcla en la 

vasija de barro y tapar.
10) Dejar en proceso de fermentación 

(reposo) durante 5 días (con previo 
fermento) u 8 días (sin previo fermento)

NOTAS
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Reflexiones 
finales

La construcción de la cartilla es un trabajo de 
ASOGRANG en conjunto con el Voluntariado Javeriano, 
línea cuidadores de la casa común. Es una recopilación 
de diversos saberes y procesos que se llevan a cabo en la 
huerta y representa la esencia de lo que es este gran trabajo 
y cómo la unión de una comunidad brinda una nueva 
perspectiva sobre la soberanía alimentaria, el desarrollo 
ambiental y la capacidad de ser autosostenibles. 

Repensar nuestra vida cotidiana ha sido parte 
fundamental para elaborar esta cartilla y, así, llegar a otras 
personas a partir de la experiencia y un largo camino de 
aprendizajes.

Desde el Voluntariado Javeriano queremos agradecer 
a ASOGRANG por abrirnos las puertas de su huerta y 
dejarnos compartir con ellos este camino de memorias y 
saberes, que alimentan nuestro conocimiento y fortalecen 
nuestra esencia como seres humanos que hacen parte 
de una casa común. Todo esto desde la evidencia de 
la diversidad que en este lugar simboliza armonía, 
multiplicación de la vida y trabajo ancestral. Además, 
reconocemos el amor, esfuerzo y dedicación de todas y 
todos los que han pasado por la huerta. 
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