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1. Opinión personal de socios estratégicos y elementos
claves involucrados en el desarrollo del proyecto
PIETER HOFF
GROASIS

Comencé en 2003 a crear soluciones para ayudar a plantar árboles productivos
en combinación con vegetales, sin usar riego. La Tecnología Ecológica de Ahorro
de Agua Groasis es fácil de adaptar por todas las familias agrícolas, cada género,
alfabetizado o analfabeto. Hemos aprendido que la tecnología encaja
perfectamente en las viejas tradiciones de todas las culturas. Eso ayuda a la
aceptación fantásticamente y, por lo tanto, se ven los excelentes resultados y la
alta cooperación de las comunidades locales en Colombia. Agradecemos a todos
nuestros socios por su confianza en nuestros productos y ayudaremos a crear
otros proyectos en todo el mundo para alcanzar el objetivo del Programa
Mundial de Alimentos de la ONU de "Hambre Cero para 2030".
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WOUT HOFF
GROASIS

Durante las visitas a países de todos los continentes, he visto el impacto devastador de la
degradación de la tierra, como la reducción de la biodiversidad, la reducción de la
productividad y el aumento de la pobreza. Cada año, millones de hectáreas de tierra se están
degradando, y la escasez de agua es un problema que afecta a más y más personas. Estos
hechos, combinados con el hecho de que tengo dos hijos pequeños, me inspiran para apoyar
a Groasis.
Desde 2003, Groasis ha pasado más de una década para perfeccionar la Tecnología Ecológica
de Ahorro de Agua Groasis; permitiendo a las personas de todo el mundo restaurar la tierra
degradada de una manera asequible, simple y escalable.
Necesitábamos un socio para llegar a los millones de personas que viven en la pobreza y
padecen hambre, y el Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA) parecía ser el socio
de elección dada su presencia en más de 80 países, llegando a más de 80 millones de personas.
Estoy muy contento de haber sido invitado a representar a Groasis en el WFP Innovation
Accelerator en Múnich, Alemania, en 2017; mostrando cómo Groasis puede Renovar el Suelo,
Restaurar la Tierra y Remodelar el Mundo a través de sus exclusivos Beneficios Triple Noventa
frente a los métodos tradicionales de plantación: 90% de menor costo, 90% menos de agua y
90% de tasa de supervivencia.
Estoy aún más complacido de que Groasis sea parte de la primera cohorte de empresas en
recibir apoyo del Acelerador de Innovación del PMA, y de que hayamos logrado implementar
un proyecto tan positivo en Colombia.
Tengo muchas ganas de replicar este éxito a mayor escala y en muchos más países del PMA.
El PMA y Groasis pueden cambiar la vida de millones de beneficiarios del PMA al crear
sistemas sostenibles de producción de alimentos que les permitan cultivar sus propios
alimentos y generar ingresos.
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PAMELA CAMPBELL, CEO – CLAUDIA MEGLIN, GERENTE DE PROYECTO
INQUIRING SYSTEMS INC

Durante el último año y medio, tuvimos el honor de trabajar con Ana Terranova como gerente
de proyecto local en nuestro proyecto Great Green Way en Colombia. El proyecto financiado
por Mental Insight Foundation se ejecuta en colaboración con el Banco Mundial de Alimentos.
El objetivo de este proyecto es crear sistemas de producción de alimentos sostenibles y
resistentes que beneficien a los pequeños agricultores y las comunidades locales utilizando la
Tecnología Groasis (actualmente una combinación de Growboxxes® y Waterboxxes®). Un
objetivo adicional del proyecto es restaurar de manera sostenible la tierra degradada en
Colombia a través de una combinación de árboles y vegetales de valor ecológico y económico
para la producción de alimentos.
En la primera fase de nuestra colaboración, cada uno de los beneficiarios recibió Groasis
Waterboxx®, plántulas de árboles frutales, fertilizantes y la capacitación necesaria para
optimizar el uso del Groasis Waterboxx®, incluida la capacitación paso a paso del proceso de
plantación, junto con los beneficios del Groasis Waterboxx® y los objetivos del proyecto.
Como técnico de Groasis en el campo, Ana visitó cada una de las aldeas participantes varias
veces, donde entrenó, registró y evaluó variables y parámetros medidos. Ana dio consejos y
recomendaciones en los casos en que la Madre Naturaleza trajo sus propios desafíos. Los
desafíos incluyen: plagas, enfermedades, cortos períodos de lluvia que causaron inundaciones
y deslizamientos de tierra, largos períodos de sequía con un sol imponente e inclemente, y
dificultades para desalojar los cultivos de drogas del pasado, junto con otros impactos
socioculturales de la introducción del Tecnología Groasis en estas zonas rurales.
Cuando las condiciones lo permitieron, los resultados de la siembra con Waterboxx® arrojaron
un gran éxito, dentro del año de plantación. Algunos de los árboles están listos produciendo
frutos. Creemos que la confianza inquebrantable de Ana en este proyecto y su debida
excelente diligencia jugaron un papel importante en el éxito de este proyecto.
En la segunda fase, el proyecto pasó a las mujeres participantes que compraron plántulas con
los propios fondos de la Asociación de Mujeres Rurales Almaguereñas AMURA. Los
productores pudieron reutilizar los Groasis Waterboxx® y continuaron siendo monitoreados
por Ana. Estamos satisfechos con este resultado, ya que vemos que es un paso crítico para
que las comunidades rurales reclamen su poder y autonomía.
Impacto: Al trabajar con el PMA de la ONU, hemos podido aumentar nuestro impacto y la
realización de un valor social, económico y ambiental integrado. Esto se ha logrado mediante
el aumento del conocimiento y la educación sobre metodologías agrícolas alternativas en las
zonas rurales de Colombia. Estamos trabajando para expandir este prototipo a otras áreas
críticas en todo el mundo.
De cara al futuro: Los Waterboxxes® están diseñados para ser reutilizados hasta por 10 años.
En el futuro, visionamos un modelo de Economía Circular diseñado a partir del Waterboxx®.
Después de años de uso y reutilización, los Waterboxxes® que ya no se pueden usar se
volverán a recolectar y reciclar para la producción de nuevos Waterboxxes®.
En conclusión: Esto en un proyecto increíble y agradecemos al equipo de Groasis, Ana
Terranova, la Asociación de Mujeres Rurales Almaguereñas AMURA y el Banco Mundial de
Alimentos por su apoyo.

3

MARIO PUENTES
MONITOR DE CAMPO SENIOR – PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS – OFICINA PASTO
EN COLOMBIA

El Proyecto “Hambre cero para el 2030” es un ejemplo de como con herramientas
adecuadas al contexto, un grupo disciplinado y comprometido y el acompañamiento y
asistencia técnica permanente en terreno se pueden lograr los objetivos propuestos.
Un merecido reconocimiento a todas las mujeres emprendedoras que con
perseverancia y dedicación siguen día a día luchando por sus familias y su asociación,
a los entes de gobierno municipal que se unieron a la causa y que con decisión
confiaron y apoyaron el proceso desde el principio, a la Asociación AMURA por
contribuir al desarrollo del municipio y empoderar cada vez más a mujeres y hombres
que se unen por la equidad e igualdad, y a Groasis que más que la tecnología brindaron
calidad humana y profesional durante todos los procesos y el acompañamiento técnico
permanente en el territorio.
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LAURA ANACONA
Líder y Representante Legal de la Asociación de Mujeres Rurales Almaguereñas AMURA

El Proyecto ha sido de gran ayuda para nuestra Asociación de Mujeres Rurales
Almaguereñas AMURA.
El Groasis Waterboxx ® funciona excelentemente, en tiempos de sequía.
Las plántulas sembradas en el Waterboxx ® no murieron y crecieron rápidamente.
Como líder de AMURA, quiero expresar nuestro inmenso agradecimiento a todos los
que hicieron parte de este equipo de trabajo. Especialmente, a Jeyson Castaño, por
todo el apoyo brindado.
Esperamos que nuestra experiencia cumpla con las expectativas de los patrocinadores,
y estaremos atentos y disponibles para futuros proyectos.
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DIEGO BRAVO ROMERO
Representante de la Subsecretaría de Agricultura – Municipio de Almaguer

Como partícipe en el desarrollo de tan significativo proyecto debo de anotar que, este ha sido
de relevante importancia en el desarrollo tecnológico aplicable en las zonas desérticas o que
por su topografía y fenomenos climáticos carecen del preciado liquido como es el agua,
elemento principal en las practicas agrícola.
La aplicación del sistema de empleo de los Waterboxx® en nuestro territorios ha producido
resultados notorios facilitando asi el manejo de los cultivos, como también el logro en el
incremento de la producción en las diferentes cultivos establecidos, principalmente en el
área de los frutales. Como tema principal, sugiero a titulo personal y en nombre de nuestras
comunidades la continuidad de esta serie de proyectos con el atenuante que deben venir
acompañados de las herramientas e insumos requeridos hasta el logro de la primera
cosecha, específicamente como elementos para tutorados, como también una asistencia
técnica puntual que haga acompañamiento a los beneficiarios en su practica agrícola. Me
resta reiterar nuestra gratitud por este gran aporte en pro del desarrollo de nuestro campo
y en el mejoramiento de calidad de vida de nuestras comunidade
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ANA FERNANDA TERRANOVA
Gerente de Proyecto GROASIS
Desde el año 2012, he visitado múltiples villas y comunidades rurales en diferentes zonas del
Ecuador.
Los años pasan, y la realidad socio-económica del campesino y el agro no han variado, es un
factor común: la falta de oportunidades, el desinterés de las entidades estatales de turno en
el agro, escasez de recursos económicos, la migración hacia las grandes ciudades por la
búsqueda de fuentes de ingresos y estabilidad laboral, los matrimonios o uniones de hecho
casi infantil así como los embarazos de las jóvenes que por no tener dinero con sus padres
prefieren comprometerse "con alguien" para al menos tener que comer. Muy aparte del
cambio climático, que afecta a todos nuestros ecosistemas y habitats.
La situación no ha cambiado ni ha sido diferente al visitar el campo colombiano, más bien
podría oscurecerse áun más si me enfoco en las víctimas de la violencia subversiva, el
desplazamiento masivo por miedo de las familias rurales, la aún presencia de cultivos ilícitos.
A pesar de todos estos factores, los Almaguereños son gente amable, hospitalaria, y muy
honrada.
Este documento redacta nuestra experiencia técnica y los óptimos resultados con la
Tecnología Groasis Waterboxx® y Growboxx® .
Pero, me gustaría enfatizar también que estos proyectos productivos no son nada sin el
elemento humano que lleva a cabo las actividades diarias, el cuidado de los cultivos: las
mujeres agricultoras del Municipio de Almaguer.
El Proyecto "Restauración Sostenible de la tierra con la Tecnología Ecológica de Ahorro de
Agua Groasis" ha permitido que las mujeres en conjunto, obtengan réditos económicos que
beneficien no sólo a las familias de las veredas, sino también que "abran sus ojos" y se den
cuenta que se pueden crear oportunidades de negocios con la Tecnología Groasis.
Este grupo de mujeres son "echadas pa lante" (determinadas con iniciativa para avanzar), y
no han desaprovechado el apoyo otorgado, para demostrar que pueden trabajar y ganar
dinero sosteniblemente.
La búsqueda de nuevos mercados para comercializar sus productos, es un talón de Aquiles
para el desarrollo de sus potenciales ventas.
Estoy muy agradecida con todas las líderes que me acogieron en sus hogares, con las
autoridades del Municipio que nos facilitaron las herramientas que estaban a su alcance en
pro del proyecto, a las familias almaguereñas que no me trataron nunca como una forastera.
Lo que empezó como un piloto de 6 meses, se transformó en una experiencia inolvidable de
casi 2 años. Algún día, deseo vehementemente, escuchar que el Cauca Sur Colombiano es
pionero en la exportación de frutas y verduras, guiados por un grupo de mujeres. He colocado
una semillita, a este sueño!
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JEYSON MUÑOZ CASTAÑO
Ingeniero - Técnico de campo GROASIS

Cuando se inició el proyecto con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y Groasis,
pude evidenciar de inmediato el objetivo principal del mismo: cultivar en suelos degradados
y con poca disponibilidad de agua.Como sabemos en Colombia, somos ricos por nuestros
paisajes y afluentes enormes; sin embargo, en zonas como el Macizo colombiano donde
nacen los ríos grandes se sufre de escasez del vital líquido. Por ello trabajar con la
comunidad del Municipio de Almaguer ha sido satisfactorio, demostrando a la población las
alternativas que existen para cultivar en periodos de sequía. Cuando se empezó con la
implementación de la Tecnología Groasis Waterboxx® y Growboxx® acompañado de una
asistencia técnica y capacitación acerca de cómo funcionaba la Tecnología Groasis, se podía
observar la admiración de los grupos de trabajo sobre un sistema novedoso, económico y
fundamental para el campo colombiano.
En los periodos de sequía (de aproximadamente 8 meses) con la Tecnología Groasis no
tenemos preocupación, ya que los resultados en cada uno de los grupos de trabajo son
significativos; cultivar hortalizas en variedad y cantidad si es posible en tiempo de verano y
como si fuera poco, mientras cultivamos especies de ciclo corto en el mismo espacio, podemos
cultivar árboles frutales o forestales y así fortalecemos sistemas productivos policultivos.
Esta experiencia ha sido muy gratificante al trabajar con comunidades afectadas por grupos
armados, con escasez del agua y de bajo ingreso económico. La Tecnología Groasis permite
cultivar frutas y verduras, con bajo costo sin la necesidad de tener gran capital, en
comparación con la implementación de sistemas de riego o productos de síntesis química sino
más bien aprovechar al máximo el agua para varios meses y como si fuera poco, insumos que
proporciona la misma finca para generar una auto-sustentación.
Por ello, como profesional, junto con las líderes sociales de cada uno de los grupos de trabajo
estamos agradecidos de conocer y aplicar la Tecnología Ecológica de Ahorro de Agua Groasis
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en favor del medio ambiente y la comunidad, demostrando que se puede cultivar conservando
y conservar cultivando.
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2. Restauración sostenible de la tierra con la
Tecnología Ecológica de Ahorro de Agua Groasis Proyecto Hambre Cero para el 2030
El Proyecto ““Restauración sostenible de la tierra con la Tecnología Ecológica de Ahorro de
Agua Groasis - Hambre Cero para el 2030” inició como una Aplicación Sprint del Acelerador
de la Innovación del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, desde su hogar
en Múnich-Alemania a través del apoyo financiero inicial (Año 2017) conjuntamente con la
empresa holandesa Groasis B.V.

La ONU estima que 2 billones de hectáreas de la superficie terrestre del mundo
(15%) sufren de degradación del suelo, por lo que no es apto ni para la silvicultura
ni para la agricultura, con otros 12 millones de hectáreas adicionales de tierra
arable (un área equivalente a la mitad del Reino Unido) cada año debido a la
sequía, la desertificación y la sobreexplotación. El problema de la degradación de
la tierra solo empeorará con el tiempo a medida que las presiones demográficas
aumenten la necesidad de alimentos, agua y saneamiento.

2.1 Objetivo del Programa

El objetivo del programa piloto Sprint es proporcionar a los miembros de la
comunidad, pequeños agricultores locales y familias (beneficiarios del PMA de las
Naciones Unidas) una combinación de Growboxxes® y Waterboxxes® para
determinar el impacto que se puede lograr con la Tecnología Groasis en:
restauración de tierras, agro-silvicultura y producción de alimentos, aumentando
la biodiversidad y la cobertura verde en las hectáreas de tierras degradadas que
se replantan con Waterboxxes® y Growboxxes®.
El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas - Colombia; ha
identificado la degradación de la tierra como un desafío programático, y busca
restaurar de manera sostenible la tierra degradada en Colombia ( y si tiene éxito,
también en otros lugares) con una combinación de árboles, mientras produce
fuentes de alimentos para sus beneficiarios.
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2.2 Introducción
El cometido del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (WFP por sus siglas en inglés) es
acabar con el hambre en el mundo. El PMA de las Naciones Unidas proporciona asistencia de
emergencia de primera línea y trabaja con gobiernos, organismos de las Naciones Unidas,
organizaciones no gubernamentales, empresas y particulares para abordar las causas
subyacentes del hambre, fortalecer la autosuficiencia y mejorar la seguridad alimentaria. El
PMA de las Naciones Unidas trabaja para lograr un mundo con Hambre Cero, tal y como se
define en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) firmados por los gobiernos de todo el
mundo en septiembre de 2015.
El Acelerador de la Innovación del PMA de la ONU identifica, nutre y escala soluciones audaces
para combatir el hambre en todo el mundo. En 2017, identificó a Groasis como uno de sus
Aceleradores de Innovación.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) inspira y apoya nuevas ideas, herramientas y
soluciones que aseguran que nadie pase hambre.
El Proyecto Acelerador de la Innovación cree que el camino a seguir en la lucha contra el
hambre no es necesariamente en la construcción de grandes planes, sino en la identificación
y prueba de soluciones de una manera ágil. Es un espacio en el que el mundo puede descubrir
qué funciona y qué no en el combate para acabar con el hambre, un lugar donde podemos ser
audaces y tener éxito.
El Municipio de Almaguer está ubicado en el departamento del Cauca, al sureste de su capital
Popayán y distante de él a 172 km.
Almaguer sufrió una era de violencia, asesinatos y tomas guerrilleras a causa de grupos
subversivos.
Sin embargo, su población está fuertemente conformada por las reservas indígenas y la
población rural que trabajan en equipo la tierra, como sustento de sus familias, siendo este el
primer paso del desarrollo de la economía de la región.
El proyecto Hambre Cero para el 2030, se desarrolla en el Municipio de Almaguer.
Las beneficiarias-participantes del proyecto, son mujeres miembros de la Asociación de
Mujeres Rurales Almaguereñas AMURA.
AMURA es una organización que agrupa a 600 mujeres indígenas y campesinas de la zona que
buscan la forma de aportar económicamente a su entorno.
AMURA forman parte de la estrategia implementada por ONU Mujeres con diversas agencias
del Sistema de Naciones en Colombia (PMA de las Naciones Unidas, PNUD y FAO) así como
entidades del gobierno nacional y cuyo fin es avanzar hacia el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) como elementos estructurales de la construcción de la paz a nivel
territorial.
La Tecnología Ecológica de Ahorro de Agua Groasis ofrece Growboxx® y Waterboxx® como
respuesta directa al desafío de la deforestación y devastación de las tierras erosionadas.
Groasis está presente con éxito en 43 países de todo el mundo.
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Waterboxx® es la alternativa ideal y sostenible para la restauración
extensiva y sostenible de la tierra. Hecho de polipropileno (plástico), puede
reutilizarse de 10-15 veces.
Sus características lo convierte en extremadamente rentable, dejando a un
lado al riego por goteo.
Growboxx® representa un avance transformador para la siembra en tierras
degradadas.
Es un cubo inteligente de pasta de papel biodegradable, con capacidad de
cinco plantas por caja. Sus beneficios lo hacen un método increíblemente
barato, liberador y sostenible.
La Tecnología Groasis utiliza un 90% menos de agua que el riego
convencional, a un costo cero de energía, reduce el costo de plantar y
cultivar tierras degradadas en un 90% y cuenta con una tasa de
supervivencia de la planta del 90%.

Con la implementación del Proyecto “Hambre Cero para el 2030”, la capacitación y
entrenamiento de la Tecnología Groasis Waterboxx® y Growboxx® permite orientar a las
mujeres beneficiarias a mejorar las prácticas agrícolas, manteniendo una agricultura estable
durante todo el año (frente al problema de escasez de agua en la zona y prolongados meses
sin lluvias) con un mínimo consumo de agua (90% de ahorro del líquido vital), diversificar sus
cultivos, aumentar la biodiversidad y la cobertura boscosa mejorando la capacidad productiva
de los suelos devastados por el cambio climático, reutilizar las aguas lluvias, abandonar los
cultivos ilícitos, lograr la seguridad alimentaria, poner fin al hambre, mejorar la nutrición y
promover la agricultura sostenible. Por otro lado, reducimos la desigualdad ente hombres y
mujeres , mediante el crecimiento económico inclusivo de las mujeres generando ingresos
obtenidos de la comercialización de las cosechas.
El Proyecto “Hambre Cero para el 2030”, es un ganar-ganar para todos los integrantes, por ser
un programa encaminado al desarrollo de una agricultura inteligente, sostenible, con una
tecnología innovadora que garantiza el ahorro del recurso hídrico en las actividades del agro,
obteniendo una producción agrícola necesaria para la seguridad alimentaria, y el intercambio
monetario que ayuda a la subsistencia de las familias participantes.
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Charlie Gómez y Byron Medina (7) de Altillo con Tomate de árbol de 90cm y 3 diferentes vegetables sembrados en
20190219 con Groasis Growboxx®. Monitoreo Fase 2. Foto tomada: 20190618 (4 meses después).
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2.3 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS
En el 2015, la Organización de Naciones Unidas ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el
Desarrollo Sostenible, un plan de acción a seguir en favor de la humanidad y el planeta.
La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de carácter integrado e
indivisible, de alcance mundial y aplicado universalmente, vinculando el desarrollo sostenible
y otros procesos relevantes, formulados para la eliminación de la pobreza, el combate al
cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente y el
diseño de nuestras ciudades.
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Los Objetivos de Desarrollos Sostenible son:
1. Fin de la pobreza.
Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo, con un crecimiento
económico inclusivo, creando empleos sostenibles y con igualdad.
2. Hambre cero.
Poner fin al hambre, alcanzar la seguridad alimentaria con una mejora de la nutrición
y un sector agrícola sostenible.
3. Salud y bienestar.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4. Educación de calidad.
La educación es la base para mejor calidad de vida. Una educación inclusiva, equitativa
que garantice oportunidades.
5. Igualdad de género.
Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas.
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base
necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible.
6. Agua limpia y saneamiento.
Garantizar el acceso y la disponibilidad de agua limpia, libre de impurezas y su
ordenación sostenible.
7. Energía asequible y no contaminante.
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
8. Trabajo decente y crecimiento económico.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno
y productivo y el trabajo decente para todos.
9. Industria, Innovación e Infraestructuras.
Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
Aplicación de políticas universales que presten especial atención a las necesidades de
las poblaciones desfavorecidas y marginadas.
11. Ciudades y comunidades sostenibles.
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
12. Producción y consumo responsables.
Hacer más con y mejores cosas con menos recursos: crear consumo y producción
sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Alcance de soluciones viables para que los países puedan tener una actividad
económica más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente
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14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos.
Las áreas marinas protegidas deben ser administradas de manera efectiva, contar con
recursos suficientes y regulaciones para el desarrollo sostenible.
15. Vida de ecosistemas terrestres.
Gestionar sosteniblemente los bosques y ecosistemas terrestres, luchar contra la
desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad
16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
Acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces
e inclusivas a todos los niveles, para el desarrollo sostenible.
17. Alianza para lograr los objetivos.
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo
sostenible.
La Tecnología Ecológica de Ahorro de Agua Groasis ayudará a alcanzar 9 de los 17 objetivos:
1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 13 y 15.

2.3.1 Pobreza en el Cauca.
Erradicar la pobreza en todas sus formas sigue siendo uno de los principales desafíos que
enfrenta la humanidad
La pobreza refleja la denegación de las oportunidades fundamentales de la gente y una
afectación de su desarrollo humano al no poder ampliar sus opciones de bienestar. Bajo la
perspectiva del desarrollo humano importa el avance de todos los miembros de una
comunidad, pero en especial de los pobres.
La concepción de pobreza medida por ingresos y el hambre asociada a desnutrición; da por
hecho que la insuficiencia de ingresos para satisfacer necesidades básicas, genera también
carencia de oportunidades y opciones sociales y políticas
Factores que originan pobreza en la zona: pérdida progresiva de tierras, el quiebre de las
economías comunitarias y las escasas oportunidades de trabajo rural, que los obliga a migrar
en busca de empleos informales, como: ventas informales, servicio doméstico y actividades
ocasionales, que generan pocos ingresos y carecen de protección social. A lo anterior se suma,
en el pasado cercano, la presencia de grupos armados ilegales en sus territorios, que los ha
obligado a abandonarlos e incorporarse a las zonas marginales urbanas, deteriorando el tejido
social de sus comunidades y rompiendo sus lazos culturales ancestrales.
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2.3.2 Seguridad Alimentaria en el Cauca Colombiano.
La inseguridad alimentaria y nutricional del Cauca tiene una correlación directa con la ausencia
de empleo.
En la zona rural la incidencia del problema es crítica, ya que pese a que existen recursos como
tierra, agua y mano de obra, hay un mayor Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)
que se suma a la dificultad de producir alimentos suficientes para la región, de forma tal que
alcance a satisfacer las necesidades alimentarias mínimas de los caucanos.
Hoy en día pese a que el sector agropecuario constituye uno de los renglones que aporta el
10% del total del PIB y que da empleo a aproximadamente el 46,1% de los ocupados, en la
zona no se produce alimentos suficientes para su propia población y depende de productos
de departamentos cercanos.
Los suelos además de ser sobre explotados, son suelos de baja fertilidad para la producción
agropecuaria, lo cual hace más costosa la agricultura, provocando una crisis en la economía
campesina por el alto costo de los insumos, el precario estado de las vías de acceso y las altas
tasas de pobreza rural.
La explotación intensiva, la falta de prácticas adecuadas, los agroquímicos, fertilizantes y los
cultivos ilícitos repercuten en la seguridad y soberanía alimentaria de la zona.

2.3.3 Igualdad de Género
La posibilidad de que las mujeres vivan en situación de pobreza es desproporcionadamente
alta en relación con los hombres, debido al acceso desigual al trabajo remunerado, la
educación y la propiedad.
El empoderamiento económico en términos de equidad y participación es lo que más
rápidamente puede hacer que crezca la economía en la zona.
Estamos viviendo en un momento de desaceleración económica que afecta a los sectores más
vulnerables, donde no hay nada más poderoso para dinamizar y acelerar la economía que la
equidad.
Ampliando el panorama, en Latinoamérica, una de cada cuatro mujeres contrajo matrimonio
antes de los 18 años, una situación que tiene efectos perjudiciales como el abandono de los
estudios y la exposición a la violencia por la pareja.
Si esta tendencia continúa, para los próximos diez años, la región tendrá uno de los índices de
matrimonio infantil del mundo, sólo por detrás del África Subsahariana.
Se deben reconocer a su vez, los obstáculos enfrentados por las mujeres rurales para que su
rol productivo en la agricultura familiar, en su mayoría no remunerado e informal, sea
reconocido y formalizado. Estas condiciones sumadas a la falta de reconocimiento social de
las mujeres como productoras – especialmente en el ámbito local– como propietarias y como
tomadoras de decisiones son limitaciones y estigmas que persisten en detrimento de su
empoderamiento socioeconómico y jurídico.
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2.3.4 Agua.
El Macizo Colombiano es el núcleo más importante a nivel nacional de las zonas hidrográficas
altas de los ríos Cauca, Patía, Magdalena y Caquetá.
Sin embargo y pese al gran número de afluentes existentes en el Cauca, el cambio climático
se suma a un reto ya existente en la zona en torno a la disponibilidad de recursos hídricos.
El abastecimiento del recurso hídrico, es hoy uno de los aspectos más críticos del cambio
climático, tanto para el abastecimiento humano como para el desarrollo productivo.
Si se tiene en consideración que más del 50% del Cauca ha perdido o transformado su
cobertura vegetal y esta tendencia se mantiene en aumento, los escenarios futuros son
preocupantes en cuanto a la fragilidad del sistema hídrico. Esta situación resulta alarmante
para el desarrollo económico, pues de la disponibilidad de agua dependen los sectores
agrícolas. Los largos períodos de sequía, como evento climático, vulneran a los agricultores y
a la población en general. La tendencia a sufrir limitaciones por disponibilidad hídrica es alta
y existe una fragilidad en el sistema hídrico.
La cantidad de meses y áreas con tendencia a lluvias por debajo de lo normal, son elementos
que suman significativamente a la sensibilidad del territorio. El municipio viene
experimentando problemas de sequía y desertificación.

Podríamos resumir, que el recurso hídrico es uno de los aspectos más
críticos, amenazados y vulnerables en la zona, tanto para el uso humano
como para el desarrollo agropecuario.

2.3.5 Cambio climático y sus consecuencias en el Cauca Colombiano.
La principal causa del calentamiento global, que origina a su vez el cambio climático, es el
incremento de la concentración atmosférica de los Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Se producen en mayor proporción por las actividades antropogénicas, como la producción de
bienes y servicios; extracción y explotación de los recursos; así como el asentamiento
poblacional y los hábitos de consumo.
Las consecuencias de este cambio se experimentan en manifestaciones puntuales como el
aumento en la magnitud y frecuencia de eventos climáticos extremos: vendavales, lluvias
torrenciales, períodos de sequía, huracanes, entre otros; estos eventos conllevan otro tipo de
consecuencias que afectan la calidad de vida de las poblaciones, como la reducción en la
disponibilidad de alimentos, afectaciones viales y de infraestructura, cambios de los
ecosistemas y disminución en la cantidad y calidad del recurso hídrico.
Colombia se ubica dentro del grupo de los 40 países con mayor participación histórica en la
producción de GEI, fundamentalmente a causa de la deforestación evidenciada en el territorio
nacional.
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Actualmente el impacto del clima en las actividades agropecuarias es alto y ocasiona una
diversidad de problemas como el incremento de la incidencia de plagas y enfermedades, el
estrés por sequía, la disminución de la productividad, el desplazamiento altitudinal de la
producción y la degradación del suelo y los recursos naturales.

2.3.6 Diversidad biológica.
En los años ochenta del siglo XX, se acuñó el término “desarrollo sostenible” haciendo hincapié
en que no se podían separar los ámbitos social, económico y ambiental.
En general, no se puede perder de vista que existe una estrecha imbricación entre la
dimensión socioeconómica y la ambiental.
La desigualdad, la pobreza, la precariedad de la base económica están íntimamente
relacionados con la degradación ambiental causada por modelos de desarrollo insostenibles.
La gran presión y procesos de apropiación de cobertura vegetal para actividades de
transformación y adecuación de tierras para la agricultura, ganadería, cultivos ilícitos y
extracción minera, ha generado en los últimos años una degradación acelerada, acentuando
los procesos de fragmentación de los ecosistemas y recursos vegetales, potenciando procesos
erosivos y afectando la oferta ambiental del hábitat, lo que pone en peligro la sostenibilidad
de estas áreas.
Boletines sobre la deforestación del IDEAM del año 2015 muestran reducciones de la
cobertura boscosa que no solo impactan la biodiversidad sino también los niveles de
emisiones de GEI en el Departamento.
El cambio climático puede incidir sobre las superficies aptas para las actividades forestales
que son de suma importancia, dado que el capital natural del área depende de las extensas
áreas de bosques naturales y plantados que soportan la prestación de servicios ecosistémicos
como la regulación hídrica, la seguridad alimentaria y el hábitat para las especies.
Dada su estrecha relación y dependencia del medio ambiente y sus recursos naturales, esta
zona enfrenta consecuencias directas del cambio climático.

2.3.7 Comunidad en el territorio.
La comunidad tiene una población indígena y rural, pero también una población de
afrocolombianos.
Para las comunidades indígenas, el cultivo de la tierra se realiza con una base comunitaria y
es el soporte de subsistencia, siendo el tul o huerta familiar la fuente primaria de su
alimentación y salud, y la forma para conseguir los artículos que no pueden comprar.
Entre las actividades agropecuarias más importantes para estas comunidades se encuentran
el cultivo de café, la caña, plátano, maíz, frijol y maní.
Sin embargo, entre sus inquietudes se encuentran la escasez de tierra, el deterioro de los
suelos, la protección de los bosques, los páramos y las fuentes de agua que ellos conservan
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como una prioridad. Las comunidades indígenas presentan vulnerabilidad ante el cambio
climático por cuanto su subsistencia está estrechamente ligada al territorio y los escenarios
de este evento, que amenazan, entre otros, la soberanía y seguridad alimentaria y la provisión
de agua.
Por otra parte, las comunidades campesinas, además de compartir la situación de
vulnerabilidad por los efectos del cambio climático en cuanto al aumento de la temperatura y
la disminución de las precipitaciones, deben afrontar la situación de escasez de las zonas aptas
para desarrollar la actividad y la falta de fertilidad de los suelos. Se adicional, la falta de
infraestructura como carreteras pavimentadas en las zonas de vocación agrícola.
Esta situación afecta de manera especial la seguridad alimentaria de los caucanos y en especial
a las comunidades campesinas tanto en su rol de productores como en el de consumidores.

Grupo de Hato Viejo, en el día de implementación y plantación con los Groasis Waterboxx® con Mora Castilla. Fase Piloto.
Foto tomada 20180227.
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2.4 Piloto: Resultados preliminares : Enero - Junio 2018
La coordinación y el trabajo en conjunto de los socios estratégicos, han permitido un exitoso
desarrollo de las actividades del Piloto “Restauración sostenible de la tierra con la Tecnología
Ecológica de Ahorro de Agua Groasis - Proyecto Hambre Cero para 2030" y han constituido la
pieza clave para la consecución de las fases posteriores.
El proyecto piloto se llevó a cabo con el galardonado Groasis Waterboxx® para la plantación
de diferentes especies de árboles frutales.
En Febrero del 2018, la socialización y exposición del piloto ante las beneficiarias mujeres de
la Asociación AMURA, la identificación de las zonas más afectadas por la escasez de agua y el
cambio climático, las especies de frutales que se cultivarían, así como la necesidad de
compromiso, responsabilidad y trabajo en equipo nos permitieron determinar las veredas con
las que se implementó el piloto.
Para esta fase piloto, contamos con:
•
•
•

•

13 veredas participantes: Pitayas, Herradura, Ruiz, Yunga, Altillo, Yacuanas, Elvecia,
Gonzalo, Palizada, Tarabita 1, Tarabita 2, Hato Viejo, Gabrielas.
197 mujeres involucradas directamente en el proyecto.
985 plántulas de frutales entregadas: Limón Tahiti (Citrus latifolia), Aguacate Lorena
(Persea americana), Maracuyá (Passiflora edulis), Mora Castilla (Rubus glaucus),
Papaya Tahinu (Carica papaya).
985 dispositivos Groasis Waterboxx® utilizados.

Durante los 6 meses del piloto, los resultados del registro de datos y métodos de evaluación
cumplieron con el 100% de la optimización del Groasis Waterboxx® y de las variables
agronómicas medidas, tales como:
Altura del árbol, consumo de agua, adaptabilidad del cultivo, diferencia con el grupo de
control.
Los resultados preliminares obtenidos durante el piloto, superaron nuestras expectativas,
como nos mostrarán los indicadores a continuación.
En el caso de Hato Viejo** y Gabrielas**, el material vegetativo escogido (Mora Castilla)
presentó Botrytis (hongo) y las características edafoclimáticas de ambas zonas afectaron
negativamente a las plántulas durante la siembra incidiendo en su supervivencia y
crecimiento de las mismas.
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2.4.1 KPI´S Indicadores de Rendimiento-Fase Piloto - Información a Junio 2018
KPI (Indicadores de rendimiento)
Alcanzar o superar el cumplimiento del objetivo
Por debajo del objetivo
Significativamente menos que el objetivo

Nombre de veredas

# directo de
beneficiarias en el
piloto

# Waterboxx
# árboles
# árboles no
dados (5 WB por plantados en sobrevivientes
beneficiaria)
Febrero 2018 a Junio 2018

Total árboles
sobrevivientes

ALTILLO

12

60

60

2

58

ELVECIA

13

65

65

0

65

**GABRIELA**

16

80

80

9

71

GONZALO

13

65

65

0

65

**HATO VIEJO**

21

105

105

24

81

HERRADURA

10

50

50

0

50

PALIZADA

18

90

90

0

90

PITAYAS

21

105

105

0

105

6

30

30

4

26

TARABITA 1

25

125

125

6

119

TARABITA 2

16

80

80

1

79

YACUANAS BAJO

10

50

50

0

50

YUNGA

16

80

80

1

79

RUIZ

Total general
197
985
985
47
938
Figura 1.- Detalle de las 13 veredas beneficiarias del piloto con: número de participantes, Waterboxx® y plántulas
entregadas, árboles sobrevivientes.

Nombre de veredas

KPI´s
% supervivencia % Objetivo mínimo- supervivencia
lograda
% supervivencia
alcanzada

ALTILLO

96,67%

90%

ELVECIA

100,00%

90%

**GABRIELA**

88,75%

90%

100,00%

90%

77,14%

90%

HERRADURA

100,00%

90%

PALIZADA

100,00%

90%

PITAYAS

100,00%

90%

RUIZ

86,67%

90%

TARABITA 1

95,20%

90%

GONZALO
**HATO VIEJO**

TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA

98,75%

90%

100,00%

90%

98,75%

90%

Total general

95,23%
90%
Figura 2.- La supervivencia general alcanzada fue del 95,23%, en comparación con el 90% del objetivo mínimo
requerido.
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Nombre de veredas
ALTILLO
ELVECIA

%
mortalidad

% Objetivo
Máximo
% mortalidad

3,33%

10%

0,00%

10%

11,25%

10%

0,00%

10%

22,86%

10%

HERRADURA

0,00%

10%

PALIZADA

0,00%

10%

PITAYAS

0,00%

10%

13,33%

10%

TARABITA 1

4,80%

10%

TARABITA 2

1,25%

10%

YACUANAS BAJO

0,00%

10%

YUNGA

1,25%

10%

**GABRIELA**
GONZALO
**HATO VIEJO**

RUIZ

Kpi´s
mortalidad

Total general
4,77%
10%
Figura 3.- La mortalidad general alcanzada fue del 4,77%, en comparación con el 10% del objetivo requerido.
Cabe recalcar, que las veredas de Gabrielas y Hato Viejo inciden en este % de mortalidad.

EN CENTIMETROS

Nombre de veredas

Altura Inicial
Febrero 2018

% de
Altura último
% Objetivo
crecimiento
monitoreo- Diferencia de
Crecimiento
KPI´s
Junio 2018
altura
de árboles crecimiento

ALTILLO

2480

4284

1804

72,74%

25%

ELVECIA

1158

5013,5

3855,5

332,94%

25%

**GABRIELA**

1561

1772,5

211,5

13,55%

25%

GONZALO

896

11507

10611

1184,26%

25%

**HATO VIEJO**

1416,4

1278,5

-137,9

-9,74%

25%

HERRADURA

777,9

1754

976,1

125,48%

25%

PALIZADA

1453

14748

13295

915,00%

25%

PITAYAS

7260

9437

2177

29,99%

25%

RUIZ

152

1282

1130

743,42%

25%

TARABITA 1

4703

8479,5

3776,5

80,30%

25%

TARABITA 2

4621,9

5970

1348,1

29,17%

25%

YACUANAS BAJO

3021

3639

618

20,46%

25%

YUNGA

3725

5772,5

2047,5

54,97%

25%

33225,2

74937,5

41712,3

125,54%

25%

Total general

Figura 4.- El crecimiento general alcanzado fue del 125,54%, en comparación con el 25% del objetivo requerido.
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% Ahorro de
agua
Febrero
2018

% Ahorro de
agua - último
monitoreo Junio 2018

ALTILLO

100%

100%

90%

ELVECIA

100%

100%

90%

**GABRIELA**

100%

100%

90%

GONZALO

100%

100%

90%

**HATO VIEJO**

100%

100%

90%

HERRADURA

100%

100%

90%

PALIZADA

100%

100%

90%

PITAYAS

100%

100%

90%

RUIZ

100%

100%

90%

TARABITA 1

100%

100%

90%

TARABITA 2

100%

100%

90%

YACUANAS BAJO

100%

100%

90%

YUNGA

100%

100%

90%

Nombre de veredas

% Objetivo
ahorro de
agua
KPI´s Ahorro de agua

Total general
100%
100%
90%
Figura 5.- El % de ahorro de agua alcanzado fue del 100% en comparación con el 90% del objetivo requerido.

2.4.2 Conclusiones del Piloto.
El proyecto Piloto “Restauración sostenible de la tierra con la Tecnología Ecológica de Ahorro
de Agua Groasis - Proyecto Hambre Cero para 2030" fue enormemente aceptado por la
comunidad almaguereña, dando un primer paso para la construcción de proyectos
productivos competitivos, innovadores y resilientes, debido no sólo al 100% de la
adaptabilidad del material vegetativo con la Tecnología Groasis Waterboxx®, sino por la
posibilidad de obtener cultivos perennes con menos consumo de agua y proyectar desarrollo
futuro del Municipio, entendiendo los difíciles escenarios de la zona.
Los KPI´s Indicadores de Rendimiento obtenidos superaron los porcentajes esperados.
La unión de esfuerzos y el proceso participativo que se ha logrado generar para desarrollar
este piloto con actores tanto públicos como privados y de la sociedad civil, creó la base para
comenzar una Fase 1 y empezar a consolidar este plan como un programa replicable.
Durante estos seis meses, el piloto del proyecto ha demostrado el cumplimiento del objetivo
principal, que es proporcionar a los miembros de la Asociación de Mujeres Rurales
Almaguereñas AMURA, dispositivos Groasis Waterboxx® para determinar el impacto que se
puede lograr con fines de restauración de tierras, agro-forestería y producción de alimentos y
así demostrar resultados duraderos en forma de una alta tasa de supervivencia de los árboles
plantados, aumentando la biodiversidad y la cobertura verde en hectáreas de tierras
degradadas.
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Ana Terranova y Jeyson Castaño, en el primer monitoreo de la Fase Piloto, en la Vereda Palizada.
Medición de Maracuyá sembrada con Groasis Waterboxx®. Foto tomada 20180328.
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Vista panorámica del cultivo de Lemón Tahití con Groasis Waterboxx® en la Vereda Yacuanas Fase Piloto.
Foto tomada 20180327.

2.5 Fase 1: Monitoreo y Resultados obtenidos con el Groasis Waterboxx®
(2018)
Un elemento clave para continuar con la implementación de nuevas fases del Proyecto
“Restauración sostenible de la tierra con la Tecnología Ecológica de Ahorro de Agua Groasis Proyecto Hambre Cero para 2030" es contar con posibles fuentes de financiamiento externo
para su desarrollo.
Para llevar a cabo la Fase 1 del Proyecto, contamos con el apoyo financiero de un nuevo socio
estratégico: Inquiring Systems Inc. De Santa Rosa USA, administradores del donante,
Fundación Mental Insight de Sonoma.
La suma de esfuerzos económico nos permite integrar y hacer posible llegar a un mayor
número de familias beneficiarias en nuestro proyecto productivo.
Los resultados obtenidos durante la Fase 1 con la Tecnología Groasis Waterboxx®, nos
demuestran que podemos cultivar en todo tipo de suelos: vírgenes, degradados, con pasturas,
sometidos a quemas; obteniendo ganancias económicas en las cosechas y diversificando los
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cultivos con nuevas especies que garanticen la seguridad alimentaria de las familias,
ahorrando líquido vital y recuperando suelos que se considerban perdidos.
Vale recalcar que es la primera vez que en el Municipio de Almaguer, se lleva a cabo la siembra
de cultivos con un sistema innovador, tecnificado y en mayor volumen de tierra.
En la Fase 1, obtuvimos resultados importantes (ver KPI´s Indicadores de Rendimiento).
Las plantas son vigorosas con tallos fuertes, hojas verdes sin presencia de plagas ni
enfermedades con un crecimiento acelerado.
A continuación, las líderes de las veredas Palizada, Gonzalo y Elvecia nos conceden sus
comentarios personales sobre el Proyecto.
En estas veredas, los cultivos de Maracuyá con el Groasis Waterboxx® ya han obtenido
cosechas, frutas grandes con buena pulpa y sabor dulce. Estos cultivos fueron fertilizados
orgánicamente con estiércol de cuy y conejo.
En estas veredas, aún utilizan los Waterboxx® como fuentes de agua para el desarrollo de los
cultivos. No los retiraron a los 8-9 meses, sino que continuamente abastecen de agua a las
plantas. Interesante!
La comercialización en el mercado campesino es de $ 3,000COP por kilo, y se están buscando
nuevos mercados donde posesionar la fruta para mejorar el precio de comercialización.

Los fondos obtenidos de estas ventas se destinan al
beneficio de las familias de cada vereda, generando
ingresos que ayudan al buen vivir de las mujeres de la zona.
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2.5.1 Testimonios de beneficiarias - Fase 1
Nombre: Hermilda Hoyos
Vereda: Palizada
Testimonio sobre su experiencia con el Groasis Waterboxx®

“ Soy líder de un grupo de 18 mujeres, que trabajamos muy duro.
Hemos trabajado con diferentes cultivos anuales como el maíz, la yuca, el maní.
En estos momentos, estamos con el cultivo de maracuyá gracias a la nueva Tecnología
Waterboxx®.
Realmente es una gran ayuda porque en esta zona hace mucho calor durante el verano y los
cultivos se retrasan por este verano, por el sol demasiado fuerte.
Los Waterboxx® nos han funcionado de maravillas, ahora ya obtuvimos una primera cosecha
de maracuyá. Hemos vendido aproximadamente 420 libras.
Este fruto se ha despachado hacia el municipio y su venta ha sido muy buena.
Esperamos que en el futuro, los frutos sean mejor vendidos, con ingresos por venta más altos.
En los próximos días tendremos una nueva cosecha, y esperamos buenos resultados.
El cultivo está muy bonito, como pueden ver y se va a vender en el mercado.
Aunque estamos buscando nuevos sitios de comercio, para con el tiempo, comercializar a un
mejor precio.
Gracias a Dios, y a ustedes por colaborarnos. Espero que sigamos con estos proyectos
productivos.”
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Nombre: Sandra Muñoz
Vereda: Gonzalo
Testimonio sobre su experiencia con el Groasis Waterboxx®

“En nuestra vereda solamente hemos cultivado caña, café, maíz, fréjol y maní, cultivos
anuales, aprovechando las cortas temporadas de lluvias. Nosotros sufrimos de sequía en esta
zona.
Con el proyecto y la Tecnología Waterboxx® podemos sembrar nuevas alternativas de árboles.
Tener cultivos perennes. Nos decidimos por la maracuyá, papaya y aguacate.
Realmente, nos ha ido muy bien con el proyecto, con buenos resultados, hemos obtenido
maracuyá de buena calidad.”
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Nombre: Aurelia López
Vereda: Elvecia
Testimonio sobre su experiencia con el Groasis Waterboxx®.

“Con mi grupo de mujeres hemos trabajado con las cajas plásticas, Waterboxx®, con
maracuyás. En la Vereda Elvecia sufrimos mucho por la escasez de agua, todo este sector del
municipio de Almaguer sufre por falta de agua.
Estamos muy contentas, porque el cultivo de maracuyá ha sido muy bueno. Hemos generado
ingresos por las ventas de los frutos, mejorando nuestra calidad de vida.
El fruto de maracuyás que obtenemos es grande y con mucha pulpa, buen alimento por dentro.
Esta zona solamente se ha cultivado café y caña, pero gracias a la Tecnología Waterboxx®
empezamos nuevos cultivos”.
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2.5.2 KPI´S Indicadores de Rendimiento - Fase 1 – Información a Dic 2018
KPI (Indicadores de rendimiento)
Alcanzar o superar el cumplimiento del objetivo
Por debajo del objetivo
Significativamente menos que el objetivo

Nombre de Veredas

N° Mujeres
Directamente N° Waterboxx N° Arboles
N° Arboles
Total Arboles
Beneficiadas otorgados al
plantados
muertos
sobrevivientes
Fase 1
Proyecto
Febrero 2018 Diciembre 2018 En-Dic 2018

ALTILLO
ELVECIA
GABRIELAS
GONZALO
HATO VIEJO**
HERRADURA
PALIZADA
PITAYAS
RUIZ
TARABITA 1
TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA

12

60

60

0

60

13

65

65

2

63

16

80

80

17

63

Total general

13

65

65

0

65

21

105

105

45

60

10

50

50

0

50

18

90

90

0

90

21

105

105

2

103

6

30

30

5

25

25

125

125

13

112

16

80

80

3

77

10

50

50

0

50

16

80

80

0

80

197

985

985

87

898

Figura 6.- Detalle de las veredas beneficiarias, número de participantes, número de Groasis Waterboxx® y
plántulas entregadas, árboles sobrevivientes.

Nombre de Veredas

% Total
Supervivencia
Alcanzada
Fase1 - Dic 2018

KPI´s
% Objetivo
Supervivencia Supervivencia
Aceptado
Alcanzada

ALTILLO
ELVECIA
GABRIELAS
GONZALO
HATO VIEJO**
HERRADURA
PALIZADA
PITAYAS
RUIZ
TARABITA 1
TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA

100,00%

90%

96,92%

90%

78,75%

90%

100,00%

90%

57,14%

90%

100,00%

90%

100,00%

90%

98,10%

90%

83,33%

90%

89,60%

90%

96,25%

90%

100,00%
100,00%

90%
90%

Total general

91,17%

90%

Figura7.- La supervivencia general alcanzada fue del 91,17%, en comparación con el 90% del objetivo mínimo
requerido.
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Nombre de Veredas

ALTILLO
ELVECIA
GABRIELAS
GONZALO
HATO VIEJO**
HERRADURA
PALIZADA
PITAYAS
RUIZ
TARABITA 1
TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA

Total general

% mortalidad
Fase 1 - Dic
2018

% Objetivo
Mortalidad
Aceptado

0,00%

10%

3,08%

10%

21,25%

10%

0,00%

10%

42,86%

10%

0,00%

10%

0,00%

10%

1,90%

10%

16,67%

10%

10,40%

10%

3,75%

10%

0,00%
0,00%

10%
10%

8,83%

10%

KPI´s
Mortalidad

Figura 8.- La mortalidad general alcanzada fue del 8,83%, en comparación con el 10% del objetivo requerido.
**Cabe recalcar, que las veredas de Gabrielas y Hato Viejo inciden en este % de mortalidad con los cultivos de
Mora Castilla.

EN CENTIMETROS

Nombre de Veredas

ALTILLO
ELVECIA
GABRIELAS
GONZALO
HATO VIEJO**
HERRADURA
PALIZADA
PITAYAS
RUIZ
TARABITA 1
TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA

Total general

Altura Inicial Feb
2018

Altura Final Dic
2018

Diferencia en
altura

% Crecimiento % Objetivo
KPI´s
Alcanzado
Crecimiento
Fase 1 - Dic 2018 Aceptado Crecimiento

2.480,00

5.356,60

2.876,60

115,99%

25%

1.158,00

16.613,50

15.455,50

1334,67%

25%

1.561,00

3.431,90

1.870,90

119,85%

25%

896,00

19.150,20

18.254,20

2037,30%

25%

1.416,40

1.995,20

578,80

40,86%

25%

777,90

3.759,30

2.981,40

383,26%

25%

1.453,00

30.369,60

28.916,60

1990,13%

25%

7.260,00

10.808,70

3.548,70

48,88%

25%

152,00

2.105,60

1.953,60

1285,26%

25%

4.703,00

10.292,60

5.589,60

118,85%

25%

4.621,90

6.807,20

2.185,30

47,28%

25%

3.021,00

4.322,60

1.301,60

43,09%

25%

3.725,00

6.901,90

3.176,90

85,29%

25%

266,94%

25%

33.225,20 121.914,90 88.689,70

Figura 9.- El crecimiento general alcanzado fue del 266,94%, en comparación con el 25% del objetivo requerido.
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Nombre de Veredas

% Ahorro de
% Objetivo
Agua Alcanzado Ahorro de Agua KPI´s Ahorro
Fase 1 - Dic 2018
Aceptado
de Agua

ALTILLO
ELVECIA
GABRIELAS
GONZALO
HATO VIEJO**
HERRADURA
PALIZADA
PITAYAS
RUIZ
TARABITA 1
TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA

100,00%

90%

98,46%

90%

89,38%

90%

100,00%

90%

78,57%

90%

100,00%

90%

100,00%

90%

99,05%

90%

91,67%

90%

94,56%

90%

98,13%

90%

100,00%

90%

100,00%

90%

Total general

95,55%

90%

Figura 10.- El % de ahorro de agua alcanzado fue del 95,55% en comparación con el 90% del objetivo requerido.
**Cabe recalcar, que las veredas de Gabrielas y Hato Viejo inciden en este %.

Nombre de Veredas

ALTILLO
ELVECIA
GABRIELAS
GONZALO
HATO VIEJO**
HERRADURA
PALIZADA
PITAYAS
RUIZ
TARABITA 1
TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA

Total general

% Cosecha
Obtenida
Fase 1 - Dic
2018

%
Objetivo
Cosecha
Año 1

0,00%

0%

96,92%

0%

0,00%

0%

100,00%

0%

0,00%

0%

0,00%

0%

100,00%

0%

0,00%

0%

0,00%

0%

0,00%

0%

0,00%

0%

0,00%

0%

0,00%

0%

22,13%

0%

KPI´s
Cosecha
Año 1

Figura 11.- Elvecia, Gonzalo y Palizada obtuvieron cosechas de maracuyás. Estos grupos conforman un 22,13%
de cosechas obtenidas en comparación con el objetivo que al primer año planificado con un 0% de cosechas.
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% Objetivo
% Waterboxx
Waterboxx
reutilizados
Reutilizados al KPI´s Waterboxx
Fase 1 - 2018
Año 1
Reutilizados
0,00%

80%

96,92%

80%

0,00%

80%

100,00%

80%

0,00%

80%

0,00%

80%

100,00%

80%

0,00%

80%

0,00%

80%

0,00%

80%

0,00%

80%

0,00%
0,00%

80%
80%

22,13%

80%

Figura 12.- Elvecia, Gonzalo y Palizada reutilizaron sus Groasis Waterboxx® en sus cultivos de maracuyás. En el
plan inicial, se había planificado que para el año 1, tendríamos un 80% de dispositivos reutilizados. El % restante
de Waterboxx® , se utilizaran en la fase siguiente.
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Restauración sostenible de la tierra con Tecnología Ecológica de Ahorro de Agua Groasis con Waterboxx - Proyecto Hambre Cero para 2030 - FASE 1
Información a Diciembre 2018

KPI´s del Proyecto y Objetivos FASE 1 : GROASIS WATERBOXX

1

KPI´s Primarios

Presente

Objetivo de 1 año (plan original
propuesto)

# de árboles plantados

985

2000, 2800

Comentarios y Observaciones
Febrero 2018, se plantaron 985 Waterboxx con árboles frutales.

197 - 591

200, 160

197 beneficiarias Directas. 591 beneficiarios indirectos.
Hay 197 mujeres beneficiarias directas en la Fase 1 - Sin embargo, podríamos
considerar un promedio de 3 personas por Waterboxx, lo que significa que
alrededor de 591 personas participan directa e indirectamente en esta fase del
proyecto.

91,17%

90% (1800)

898 árboles equivalente al 91,17% del total de árboles frutales entregados en la
Fase 1.

# de hectáreas plantadas (tierra
restauradas)

4,71

10, 14

5

Ahorro de agua ( litros de agua por
árbol)

96%

90%

Una de las ventajas del Waterboxx es el ahorro de agua hasta el 90% en zonas
donde existe escasez de líquido vital.

6

Velocidad de crecimiento (longitud
de los árboles)

266,94%

25%

El Waterboxx acelera el crecimiento de lor árboles frutales.

90%

898 árboles vivos (91,17%)

2

# de beneficiarios involucrados en
el proyecto

3

# de árboles sobrevividos

4

Con Waterboxx

Aumento de la biodiversidad y la
fertilidad de la tierra degradada
7

8

9

10

91,17%
Tasa de supervivencia de los
árboles plantados para fines de
restauración de tierras.
Capacidad de alimentar a la
comunidad local
500 kg
KG de alimentos producidos por
los beneficiarios por Waterboxx®.
Menor costo de alimentar a la
comunidad local
0%
Costo / kg de cultivo producido.
Mayor diversidad nutricional
5 diferentes especies
Cantidad de cultivos cultivados en
de árboles frutales
Waterboxx® .

5kg, 20kg

-25%

En la Fase 1, las familias no han invertido un solo peso.
Aguacate Lorena; Mora Castilla, Maracuya, Papaya Tahinu y Lemon Tahiti. Todas
las especies de frutales fueron elegidas por los beneficiarios de los grupos
participantes.
Directamente: 197 mujeres beneficiarias que oscilan entre 20 y 65 años. Edad
promedio: 42,5 años

2

Igualdad de género y edad
11

12

13

14

Buena distribución entre los
beneficiarios del PMA con igual
división
Capacidad de ser productivo en
pequeñas explotaciones con peor
calidad de suelo
Comprobación de la diferencia en
la productividad kg de cultivo /
caja.
Crecimiento exponencial
Número de Waterboxxes® que se
han reutilizado
Crecimiento exponencial
Porcentaje interesado en adquirir
Growboxxes® adicional

197

Las veredas de Palizada, Gonzalo y Elvecia han cosechado 500 kg de maracuya
grande, carnosa, con buen sabor.

Varón- Mujer- Grupos de Edad

Todas las familias
han seguido las
instrucciones y han
plantado los frutales
con Groasis
Waterboxx

<50% diferencia

22%

80% después de 1 año

Información
disponible en la
siguiente Fase

20%, 50%

Indirectamente: contamos con el apoyo de los esposos y familias de las
participantes.
Las plantaciones de los frutales con el Groasis Waterboxx han mejorado
sobremanera la calidad del suelo, considerando que en su mayoría estos terrenos
estaban o improductivos o con cultivos estacionales. Las familias fueron
capacitadas y entrenadas con la Tecnología Groasis, así como el control
fitosanitario ecoamigable lo que ha permitido diversificar nuevos cultivos no
comunes en la zona.
En la Fase 1, se han reutilizado 218 Waterboxx (22,13%) con árboles de
maracuyas. Para la Fase 2, se reutilizarán el 100% de los dispositivos.
Información disponible en la siguiente Fase

Figura 13.- Resumen de KPI´s del Proyecto y Objetivos.
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2.5.3 Conclusiones de la Fase 1
En la Fase 1, los árboles de maracuyá de Gonzalo, Palizada y Elvecia nos sorprendieron con
resultados abrumadores. Estas veredas mantienen sus dispositivos Groasis Waterboxx®
alrededor de los árboles como fuente proveedora de agua para sus cultivos. No se los quitan
y los reutilizan.
En las otras veredas participantes: se espera próximamente cosechas en los cultivos de Mora
Castilla y Papaya. Los cultivos perennes de Limón Tahití y Aguacate avanzan
satisfactoriamente.
Los árboles de Mora, Papaya, Limón Tahití y Aguacate se encuentran sin Groasis Waterboxx®.
Los dispositivos se retiraron en el mes de Noviembre 2018.
La Tecnología Groasis ofrece el reconocido Waterboxx® como respuesta directa a la
degradación de la tierra debido a la sobrepoblación, falta de agua, adversidad climática,
desertificación y sobreexplotación. Podemos detallar cada uno de los siguientes puntos como

un valor agregado que diferencia a Groasis de cualquier otro sistema de riego
convencional:
• Productividad y modelo de negocio: Como en el caso de Palizada, donde ya en el Sexto
Monitoreo tuvimos la grata noticia que han cosechado 420 libras de maracuyás, las
mismas que han sido comercializadas en la feria del pueblo a $ 3,000 COP por kilo.
• Seguridad alimentaria: Cada uno de los miembros participantes recibirán en forma
oportuna y permanente los frutos que cosechen para el consumo familiar.
• Igualdad de género y edad: Contamos con el apoyo no sólo de las mujeres miembros
de AMURA, sino de hombres y en ocasiones, de la curiosidad de los niños quienes
desean participar de alguna manera, fomentando así la unión familiar.
• Creación de un Modelo de Economía Circular: donde destacamos las 3R – Reutilizar,
Reciclar y Reducir. El Groasis Waterboxx® puede reutilizarse de 10 a 15 veces, hasta
dos veces por año. Reutilizamos y Reciclamos el Groasis Waterboxx®, y Reducimos el
consumo de agua empleados en los cultivos (siembra inicial con 16 litros por caja): con
el ahorro de agua evitamos la presencia de plagas y enfermedades: no usamos energía
eléctrica; no pagamos costos de mantenimiento de tuberías, bombas en sistemas de
riego convencional; creando una producción sostenible de frutales para el consumo
familiar y para la comercialización en mercados del excedente.
• Sistema ecológicamente amigable con los ecosistemas vulnerables.
Gracias al apoyo de las Oficinas del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas,
el continúo soporte de Groasis Holanda y la contribución de Inquiring Systems Inc, llevamos a
cabo una Fase 2 a partir de Enero del 2019, donde se implementó al novísimo Groasis
Growboxx® biodegradable con una combinación de 1 árbol frutal y 4 vegetales de ciclo corto.
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Karen Males y Elmer Gaviria de Hato Viejo, en día de plantación con Groasis Waterboxx®. Foto tomada 20180420.

Grupo de mujeres beneficirias en Tarabita 1, con un árbol de papaya de 7 meses con Groasis Growboxx®. Foto tomada 20190826.
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2.6 Fase 2: Implementación del Groasis Growboxx® (Enero-Junio 2019)
En Enero del 2019, se inicia la Fase 2 del proyecto “Restauración sostenible de la tierra con la
Tecnología Ecológica de Ahorro de Agua Groasis - Proyecto Hambre Cero para 2030" con la
capacitación e implementación del galardonado Groasis Growboxx®, el nuevo miembro de la
Tecnología Groasis. El Groasis Growboxx® es un dispositivo de pulpa de papel biodegradable
con el cual comprobamos, no solamente, que podemos combinar árboles frutales con
hortalizas de ciclo corto garantizando un sistema de producción sostenible de alimentos
(seguridad alimentaria de las familias participantes) sino también, vencer los desafíos que se
presentan: climatológicos, sociales, ideológicos y convertir la vida de este grupo de mujeres
rurales con la ayuda de un modelo de negocios mediante la comercialización de sus cosechas
excedentes: generando ingresos que mejoren su calidad de vida, promoviendo su
participación en actividades económicas y la contribución tanto a sus hogares como en su
asociación y Municipalidad.
En la Fase 2, continuamos con los monitoreos y tomas de datos de los frutales plantados a
inicios del 2018, con el Groasis Waterboxx®.
Los asombrosos resultados obtenidos hasta finales del 2018, con los cultivos de maracuyá en
Groasis Waterboxx®, nos inspiraron y motivaron para mantener la continuidad de una nueva
fase con nuestros socios estratégicos, a pesar del ajustado y casi escaso presupuesto con el
cual contamos para el desarrollo de las actividades en el 2019.

Mujer con su pequeña hija en día de siembra en Casablanca. Inicio de la Fase 2 con Groasis Growboxx®, en combinación
con frutas y hortalizas. Foto tomada 20190311.
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En la Fase 2 contamos con:
•
•
•
•

•

•
•

14 veredas participantes: Pitayas, Herradura, Yunga, Altillo, Yacuanas, Gonzalo,
Palizada, Tarabita 1, Gabrielas, Sauji, Casa Blanca, Achiral, Cerro Largo y Juan Ruiz.
200 mujeres involucradas directamente en el proyecto.
966 dispositivos Groasis Growboxx® utilizados.
966 plántulas de frutales entregadas: Mandarina Oneco (Citrus bobilis), Limón Tahití
(Citrus Latifolia), Aguacate Lorena (Persea americana), Tomate de árbol (Solano
Betaceum), Papaya Tahinu (Carica papaya), Mango Tommy (Mangifera Indica).
3864 entre plántulas y semillas de especies de hortalizas de ciclo corto entregadas:
Habichuela (Snap Bean Lago Azul), Pimiento Verde (California Wonder 300), Tomate
Chonto (Santa Clara),
Pepino (Poinsett 76), Lechuga (Black Seeded Simpson),
Arveja, Sandía (Daytona), Repollo (Bobcat).
El registro de datos y métodos de evaluación son tomados mensualmente con las
variables agronómicas ya establecidas con el Groasis Waterboxx®.
Contribución del Programa Mundial de Alimentos de la ONU - Oficina Pasto, para la
compra de fertilizantes como: Triple 15, Cal, Sulfato de Magnesio y Boro.

Juan David Inchima (9) con árbol de aguacate sembrado con Groasis Growboxx® #700. Primer Monitoreo de la Fase 2.
Foto tomada 20190311 (4 meses de edad).
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2.6.1 Resultados de la Fase 2
Durante el primer semestre del 2019, los monitoreos continuaron realizándose
mensualmente. La recolección de datos nos arroja resultados óptimos con la combinación de
hortalizas de ciclo corto y árboles frutales gracias a la intervención de la Tecnología Groasis
Growboxx®.
El 100% de las veredas participantes que implementaron el Groasis Growboxx® a inicios del
2019, obtuvieron cosechas de hortalizas de ciclo corto, las que se han destinado en esta
primera ocasión para:
•
•

alimentación de las familias de cada vereda participante (Seguridad alimentaria de las
veredas beneficiarias),
semillas de germinadores para una nueva siembra (Material vegetativo replicable).

Groasis Growboxx® # 665 con Tomate de árbol de 64cm en combinación con repollo y tomate de mesa, en la vereda
Herradura. Monitoreo Fase 2. Foto tomada 20190617 (4 meses de edad).
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Groasis Growboxx® # 74 con árbol de mandarina de 52cm en combinación con pepinos, en la vereda Tarabita 1. Monitoreo
Fase 2. Foto tomada 20190620 (4 meses de edad).

42

Vista panorámica de árboles de papaya sembradas con Groasis Growboxx® en Palizada. Plantación de 4 meses. En el fondo,
podemos observar el cultivo de maracuyás con Groasis Waterboxx®. Foto tomada 20191120.

En la Fase 2, el Groasis Waterboxx® continúa dando excelentes resultados.
Se continúa cosechando en los cultivos de papaya, maracuyá y mora; obteniendo frutos que
permiten alimentar a las familias y comercializarse en el mercado campesino.
En Gonzalo, 65 dispositivos Waterboxxes® produjeron una cosecha inicial de
aproximadamente 350 kilos de maracuyá (1,400 unidades).
Los maracuyás (frutas de la pasión) cosechados tienen muy buen fruto, son grandes y
carnosos.
En el mercado, la producción se comercializa por docenas. Cada docena tiene un precio de
3.000 pesos COL.
Esto significa que los beneficiarios obtuvieron un ingreso de 350,000 pesos COL (108 USD) en
la comercialización de esta primera cosecha, producto de los 65 Waterboxxes® iniciales.
Supongamos que los árboles sobreviven 20 años, luego del uso de un Waterboxx® durante un
año, mientras que la plantación produce 40 cultivos x 1.66 = 66.46 USD, mientras que el costo
único del Waterboxx® para plantar un árbol es de 1 USD.
Cada caja multiplica la inversión 66 veces.
El Waterboxx® se puede reutilizar durante aproximadamente diez años.
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Arboles de maracuyá sembradas con Groasis Waterboxx® en Gonzalo. Foto tomada 20190619.

La vereda Palizada posee 90 dispositivos Groasis Waterboxx®, los mismos continúan usando
los dispositivos como fuentes / reservorios de agua para sus árboles.
Hasta el momento, han cosechado dos veces y tienen una tercera fecha de cosecha en unos
pocos días a partir de esta visita. En ambas cosechas, cosecharon aproximadamente 980 kilos
de frutas grandes, carnosas y de buen sabor.
Sus producciones se han comercializado en el mercado de Almaguer, a 3.000 pesos por
docena. Esto representa ingresos totales de 980,000 pesos COL (303 USD) que benefician el
progreso de los miembros de la vereda. Esta es una venta por caja después de doce meses de
3.35 USD.
Supongamos que los árboles sobreviven 20 años, luego el uso de un Waterboxx® durante un
año, mientras que la plantación causa 20 cultivos x 3.35 = 67 USD. El costo único del
Waterboxx® por árbol es de 1 USD. Cada caja multiplica la inversión 67 veces.
El Waterboxx® puede ser reutilizado durante diez años.
Es un grupo muy organizado y responsable, cuya líder Hermilda Hoyos nos regala un video
testimonio en el siguiente link ver un testimonial

44

Elvecia recibió en el piloto, 65 Groasis Waterboxx® con árboles de maracuyá.
No han retirado sus dispositivos Waterboxx®, los mantienen como fuente de agua para sus
cultivos de maracuyá.
Elvecia, representado por Doña Aurelia López, ha cosechado aproximadamente 100 kilos de
maracuyá, con frutos grandes, carnosos y de buen sabor, resultado de sus 65 Waterboxx®
plantados en febrero del 2018.
Elvecia comercializó las maracuyás en el mercado de Almaguer, lo que les representó ingresos
económicos por $100,000 Pesos COP, valores que se han destinado para beneficio de todos
los miembros de la vereda participante.

Vista panorámica de cultivo de maracuyás con Groasis Waterboxx® en Elvecia. Foto tomada 20190619.
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La vereda Gabrielas, ha obtenido una primera cosecha de aproximadamente 70 kilogramos de
Mora Castilla, cuya comercialización en el mercado campesino fue de 6000 pesos COP.

Mora Castilla en Gabrielas, sin Groasis Waterboxx®. Foto tomada 20190315.

En la vereda Tarabita 1, se retiraron los Groasis Waterboxx® del cultivo de papayas.
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En la vereda Tarabita 1, los árboles de papayas tienen una altura promedio de 2,21 metros
(221 cm.) y se han cosechado hasta 20 unidades de frutas por árbol.
La cosecha de papayas se destinó para el consumo familiar (seguridad alimentaria).

Arboles de papaya en Tarabita 1, sin Groasis Waterboxx®. Foto tomada 20190314.
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El milagro de este proyecto se fundamenta en que todos los resultados alcanzados durante
el Año 1, se han logrado sin utilizar el riego por goteo.
La Tecnología Groasis garantiza la disponibilidad de agua durante períodos de sequía
especialmente severos, y particularmente, para plántulas que dependen de ciclos de mayor
humedad para germinar y sobrevivir.

Figura 14.- Climograma de Almaguer: La precipitación es más baja en julio, con un promedio de 44mm. La
mayor parte de la precipitación cae en noviembre promediando 328 mm.

Aunque el área tiene precipitaciones durante cortos períodos de tiempo; sus ciclos secos, que
se denominan "Verano", son largos y calurosos.
Por esta razón, plantar es difícil, y no hay capital para invertir en pozos costosos, bombas, una
red de transporte por agua o una red eléctrica, mientras que las distancias son grandes y las
pendientes de los terrenos son muy pronunciadas.
La Tecnología Ecológica de Ahorro de Agua Groasis ha demostrado sus resultados confiables,
una vez que los árboles tienen raíces profundas, crecen bien y no se necesita más riego.
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2.7 Fase 3: Modelo Económico con la Reutilización de los Groasis Waterboxx®
(Julio-Diciembre 2019)
El desarrollo de la Fase 3, es posible gracias al apoyo económico de la oficina de GROASIS, así
como el apoyo de Inquiring Systems Inc. con sede en EE.UU. y Mental Insight Foundation, así
como la contribución para los gastos de movilización y transporte de la Oficina del Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas - PMA Pasto.
Cumpliendo con el plan original, en la Fase 3 hemos obtenido un modelo económico escalable
donde las mujeres participan con fondos propios para la continuidad del programa.
En esta fase, no sólo pretendemos demostrar la teoría de que el Groasis Waterboxx® puede
reutilizarse de 10 a 15 veces, sino también creamos un modelo interesante donde los fondos
económicos obtenidos de la comercialización de las cosechas adquiridas, se puedan reinvertir
con la compra de los árboles para resiembra y continuar replicando en las veredas con sus
propios medios económicos.
Para desarrollar la Tercera Fase del proyecto, hemos decidido que las plántulas de frutales
que se sembrarán en los Groasis Waterboxx® reutilizados, sean adquiridos/comprados por
AMURA como entidad representante de las mujeres participantes.
En la Fase 3, demostramos la pro-actividad y total compromiso de las beneficiarias así como
el éxito de los cultivos con el Groasis Waterboxx®, en base a la experiencia obtenida desde el
2018.
En la fase 3, quisimos demostrar que hemos obtenido un modelo económico escalable al
preguntar a las comunidades participantes que paguen sus propios árboles jóvenes. Todos
ellos aceptaron la propuesta y esto indica el éxito de este modelo escalable. El Groasis
Waterboxx® es un elemento preponderante de este modelo escalable, debido a su
característica de ser reutilizado hasta 15 veces. El Groasis Waterboxx® es un producto viable
cuyas funciones básicas permiten que este proyecto productivo se replique en las mismas
veredas, o en nuevas veredas miembros de la Asociación AMURA, en los años venideros.
El modelo económico escalable sería:
AÑO 1: Patrocinio/Subsidio/Donación de la Tecnología Groasis Waterboxx®, material
vegetativo, capacitación y entrenamiento por parte de la entidad donante, en este caso, del
Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
AÑO 2: Los beneficiarios del proyecto financian el 100% del material vegetativo a emplearse
con la reutilización del Groasis Waterboxx®.
AÑO 3 en adelante: Groasis Waterboxx® continúa optimizando su uso y los beneficiarios se
mantienen con la adquisición de los árboles a medida que se replican las plantaciones y se
obtienen ingresos económicos por la comercialización de los excedentes de las cosechas.
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Para la fase 3, contamos con:
•

•
•
•

•

17 veredas participantes: entre cultivos con Groasis Waterboxx® y Groasis
Growboxx® que han pagado su propio material de siembra! Significa que los
resultados son tan buenos que este modelo se vuelve escalable.
200 mujeres involucradas directamente en el proyecto.
966 dispositivos Groasis Waterboxx® re-utilizados (98,07% del total general).
966 plántulas de frutales entregadas: Mandarina Oneco (Citrus bobilis), Limón Tahití
(Citrus Latifolia), Aguacate Lorena (Persea americana), Tomate de árbol (Solano
Betaceum), Papaya Tahinu (Carica papaya), Mango Tommy (Mangifera Indica).
El registro de datos y métodos de evaluación son tomados mensualmente con las
variables agronómicas ya establecidas con el Groasis Waterboxx®.

Grupo de Achiral en la implementación de la Fase 3 con Groasis Growboxx®. Foto tomada 20190313.
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2.7.1 Resultados de la Fase 3
La vereda Gabrielas presentó en el piloto y la fase 1, una pérdida considerable de plántulas de
Mora Castilla (KPL´s anteriores), esto debido a que el cultivo de Mora Castilla es muy
vulnerable en períodos de precipitación debido al encharcamiento del suelo que genera asfixia
radicular y aparición de Botrytis (hongos).
A partir de esta experiencia inicial las participantes siguieron las recomendaciones dadas para
contrarestar los efectos edafoclimáticos, como realizar drenajes cerca de cada Groasis
Waterboxx® y fumigar con Sulfato de cobre
Para la Fase 2 y Fase 3, la plantación de Mora Castilla reflejó un crecimiento significativo, tallos
fuertes, hojas jóvenes y en crecimiento; en general, plantas vigorosas y completamente sanas,
fertilizadas con estiércol de animales.
Gabrielas reporta una segunda cosecha de aproximadamente 150 kilogramos, que se ha
destinado para la alimentación de las familias y el producto restante en la comercialización en
el mercado campesino. El precio de venta de cada kilo es de $ 6,000 pesos COL.

Podemos resumir que desde el inicio del piloto hasta la Fase 3, la vereda Gabrielas
ha cosechado aproximadamente 220 kilogramos de Mora Castilla, obteniendo
ingresos económicos por $ 1´320.000 Pesos COL.
Los valores obtenidos en la venta, se destinan para el beneficio de la vereda en general.
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El cultivo de tomates de árbol (árbol de tomate es el nombre común local. Estos son los
nombres reales: Tamarillo = Cyphomandra betacea) en Groasis Growboxx® alcanzan una
altura promedio de 1.35 metros en 6 meses. Actualmente, están en proceso de floración.
Su plan de fertilización es con estiércol de conejo cada 15 días.
La fumigación continúa realizándose cada 15 días, para evitar presencia de piojo del cogollo.
La fertilización de las hortalizas debe realizarse con Sulfato de Magnesio, de acuerdo a las
recomendaciones dadas anteriormente.
El Groasis Growboxx® crea un microclima más fresco dentro de la caja, como podemos
observar en las fotos de abajo. La temperatura en el interior del Growboxx® es de 27.9°C,
mientras que en el exterior es de 30.1°C. Una ventaja más comprobada del Groasis
Growboxx®!

La Sra. Oliva Córdova, líder de Gabrielas comprueba la diferencia de temperatura entre el interior y
exterior del Groasis Growboxx®. Temperatura interior del Growboxx®: 27.9°C mientras que la
temperatura en el exterior es de 30.1°C.
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La vereda Gonzalo tuvo una segunda cosecha de los árboles plantados con el Groasis
Waterboxx®. Obtuvieron en esta nueva cosecha con 400 libras (181,44 kilos) de maracuyás
grandes y con pulpa dulce.
El 70% de la producción (280 libras/127 kilos) la han destinado a la comercialización en el
mercado. Generando ingresos económicos para el beneficio de los miembros de la vereda por
$ 127,000 pesos COP.
El 30% de la producción restante (120 libras/54,44 kilos) fue para el consumo de las familias.

Podemos resumir, que desde el inicio del piloto hasta la Fase 3, la vereda Gonzalo ha
cosechado 531,44 kilos de fruta de la pasión (1172 libras).
477 kilos fueron vendidos, produciendo ingresos por$ 477,000 Pesos COL.
Los recursos obtenidos en las ventas se destinan al sustento de las familias.
En esta vereda, los cultivos de papaya con el Groasis Growboxx® están en crecimiento y se
han obtenido variedad de hortalizas de ciclo corto para el consumo familiar.
La Vereda Palizada, mantiene los Groasis Waterboxx® como reservorios de agua para sus
árboles de maracuyás. Para la Fase 3, Palizada tuvo una tercera cosecha donde ha obtenido
más de media tonelada de maracuyás, fruta grande y apetecida en el mercado campesino.
Tenemos un video testimonial actualizado, de Doña Hermilda Hoyos, donde nos muestra sus
fantásticos cultivos de maracuyás con Groasis Waterboxx® y papayas/hortalizas de ciclo corto
con Groasis Growboxx®.

20191114 Palizada - Hermilda Hoyos.mp4
Podemos resumir, que la vereda Palizada desde el inicio del piloto hasta la fecha en
Fase 3, ha cosechado 1480 kilos de maracuyás, que han destinado a la
comercialización en el mercado campesino generando ingresos económicos por $
1´480,000 Pesos COP.
La vereda Tarabita 1, hasta el término de esta edición, han obtenido aproximadamente

400 papayas. Han comercializado 250 papayas a un precio de $ 2,500 Pesos COP ($
625,000 Pesos COP).
Las unidades de fruta restante se han destinado al consumo familiar (seguridad alimentaria).
Se espera una nueva cosecha, para inicios del 2020.
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Jeyson Castaño en el cultivo de papaya en Tarabita 1, sin Groasis Waterboxx®. Los árboles de papaya tienen
más de 2 metros de altura. Foto tomada 20191122.
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Doña Sandra Quiñonez, líder de la Vereda Tarabita 1, nos demuestra cómo el Groasis Waterboxx®
crea un microclima especial tipo “incubadora” dentro de la caja que ayuda al crecimiento y buen
desarrollo de los árboles. Temperatura interior del Waterboxx®: 34.8°C mientras que la temperatura
en el exterior es de 39.2°C.
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Los árboles de Limón Tahití plantados con Groasis Waterboxx® a inicios del 2018 (5 veredas:
Altillo, Pitayas, Tarabita 1, Yacuanas, Yunga) avanzan satisfactoriamente, plantas vigorosas
con tallos fuertes y hojas verdes libres de plagas o enfermedades.
El tiempo de cosecha para estos cultivos es de 2,5 años.
A partir del segundo semestre del 2020 se esperan cosechas y resultados de producción.

Los cultivos de Aguacate Lorena sembrados con Groasis Waterboxx® desde el piloto, han
presentado ciertas dificultades, con síntomas de marchitamiento, caída de hojas y necrosis
descendente de copa a raíz.
Luego de un arduo análisis, se puede diagnosticar que las plántulas adquiridas presentaron
hongo phytophthora desde su adquisición en vivero, asumimos inoculado desde la semilla en
su germinación.
A pesar de todo el seguimiento y recomendaciones dadas a estos cultivos, existe un porcentaje
considerable de mortalidad en los cultivos de Aguacate Lorena, implementados en Altillo,
Tarabita 1, Yacuanas y Yunga.
Actualmente, en cada monitoreo se continúa con las recomendaciones de los tratamientos de
Fumigación y Fertilización para evitar mayor incremento de la mortalidad en este material
vegetativo.

Los árboles frutales de tomate de árbol, papaya sembrados con el Groasis Growboxx® a inicios
del 2019, tienen un crecimiento significativo.
Las papayas en Growboxx® presentan un promedio de 8 frutas por árbol dentro de un período
de 9 meses después de la siembra.
Los árboles de mandarina y mango plantados con Groasis Growboxx® están vigorosos y
fuertes, sin plagas ni enfermedades.
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2.7.2 KPI´S Indicadores de Rendimiento-Fase 3- Información a Diciembre 2019
Restauración sostenible de la tierra con Tecnología Ecológica de Ahorro de Agua Groasis con Waterboxx - Proyecto Hambre Cero para 2030 - Resumen de Fases

INFORMACION A DICIEMBRE DEL 2019
KPI´s del Proyecto y Objetivos FASE 3 : GROASIS WATERBOXX
KPI´s Primarios
1

# de árboles plantados

2

# de beneficiarios involucrados en
el proyecto

3

# de árboles sobrevividos

4

Presente

Objetivo de 1 año (plan original
propuesto)

Comentarios y Observaciones
Fase Piloto: Febrero 2018, se plantaron 985 Waterboxx con árboles frutales.
Fase 3 : Julio 2018, se reutilizaron 966 Waterboxx con árboles frutales.
Total de árboles sembrados con Groasis Waterboxx: 1,951
Fase Piloto: 197 beneficiarias Directas. 591 beneficiarios indirectos.
Fase 3: Nos mantenemos con 197 mujeres beneficiarias directas - Sin embargo,
podríamos considerar un promedio de 3 personas por Waterboxx, lo que significa
que alrededor de 591 personas participan directa e indirectamente en esta fase
del proyecto.

1951

2000, 2800

197 beneficiarios
directos 591 beneficiarios
indirectos

200, 160

87,21%

90% (1800)

# de hectáreas plantadas (tierra
restauradas)

9,42

10, 14

Con Waterboxx se replican los proyectos productivos, por la reutilización de los
dispositivos.

5

Ahorro de agua ( litros de agua por
árbol)

94%

90%

Una de las ventajas del Waterboxx es el ahorro de agua hasta el 90% en zonas
donde existe escasez de líquido vital.

6

Velocidad de crecimiento (longitud
de los árboles)

259,47%

25%

El Waterboxx acelera el crecimiento de los árboles frutales, pese a los factores
extremos edafoclimáticos de la zona.

87,21%

90%

Fase Piloto: 859 árboles equivalente al 87,21% del total de árboles frutales
entregados a inicios del 2018.
Fase 3: Los árboles sembrados con Waterboxx reutilizados, no los mediremos para
este cuadro informativo, debido a los pocos días de plantados.

2631

5kg, 20kg

Tarabita cosechó 400 kilos de papaya,
Gabrielas cosechó 220 kilos de mora,
Gonzalo cosechó 531 kilos de maracuyá,
Palizada cosechó 1480 kilos de maracuyás.
El 85% de la totalidad de esta producción se ha destinado a la comercialización en
el mercado campesino. El 15% restante, se destinó a la seguridad alimentaria de
las familias.

$ 1.700.300,00

-25%

Para la Fase 3, los beneficiarios adquirieron las plántulas con sus propios
recursos. El valor de la compra fue de $1´700,300 Pesos COP ($515Dólares)

2

Maracuyás: destinadas para la comercialización.
Mora Castilla: destinadas para la alimentación familiar y comercialización.
Papaya: destinadas para el sustento nutricional de las familias.
Aguacate Lorena: todavía no se cosecha.
Limón Tahiti. Todavía no se cosecha.

Aumento de la biodiversidad y la
fertilidad de la tierra degradada
7
Tasa de supervivencia de los
árboles plantados para fines de
restauración de tierras.
Capacidad de alimentar a la
comunidad local
8
KG de alimentos producidos por
los beneficiarios por Waterboxx®.

9

Menor costo de alimentar a la
comunidad local
Costo / kg de cultivo producido.
Mayor diversidad nutricional

10

5 diferentes especies
Cantidad de cultivos cultivados en de árboles frutales
Waterboxx®.
Igualdad de género y edad

11

Buena distribución entre los
beneficiarios del PMA con igual
división

197 beneficiarios
directos 591 beneficiarios
indirectos

Directamente: 197 mujeres beneficiarias que oscilan entre 20 y 65 años. Edad
promedio: 42,5 años
Varón- Mujer- Grupos de Edad

Capacidad de ser productivo en
pequeñas explotaciones con peor
calidad de suelo
12

14

Crecimiento exponencial
Número de Waterboxxes® que se
han reutilizado
Crecimiento exponencial
Porcentaje interesado en adquirir
Waterboxx® adicional

Indirectamente: contamos con el apoyo de los esposos y familias de las
participantes.

33%

<50% diferencia

Se ha obtenido un 33,20% de cosechas, en cultivos de maracuyá, mora y papayas.
Para los cultivos de Limón y Aguacate, las cosechas se esperan desde el segundo
semestre del 2020. Las plantaciones de los frutales con el Groasis Waterboxx han
mejorado sobremanera la calidad del suelo, considerando que en su mayoría estos
terrenos estaban o improductivos o con cultivos estacionales. Las familias fueron
capacitadas y entrenadas con la Tecnología Groasis, así como el control
fitosanitario ecoamigable lo que ha permitido diversificar nuevos cultivos no
comunes en la zona.

98%

80% después de 1 año

En la Fase 3, se han reutilizado 966 Waterboxx (98,07%) diversificando los cultivos
de la zona.

10%

20%, 50%

Para tomar este tipo de decisiones, las veredas necesitan obtener resultados de
no menos de 3 años para adquirir herramientas que incrementan la productividad
de los cultivos y los ingresos económicos.

Comprobación de la diferencia en
la productividad kg de cultivo /
caja.

13

Fase Piloto: 859 árboles equivalente al 87,21% del total de árboles frutales
entregados a inicios del 2018.
Fase 3: Los árboles sembrados con Waterboxx reutilizados, no los mediremos para
este cuadro informativo, debido a los pocos días de plantados.

Figura 15.- Resumen de KPI´s del Proyecto y Objetivos.

57

KPI (Indicadores de rendimiento)
Alcanzar o superar el cumplimiento del objetivo
Por debajo del objetivo
Significativamente menos que el objetivo

Nombre de Veredas

N° mujeres
directamente
Total Arboles
beneficiadas N° Waterboxx N° Arboles N° Arboles no sobrevivientes
Fase3
otorgados al plantados sobrevivientes
Feb2018 Dic2019
Proyecto
Feb2018
Dic2019
Dic2019

ALTILLO
ELVECIA
GABRIELAS
GONZALO
HATO VIEJO
HERRADURA
PALIZADA
PITAYAS
RUIZ
TARABITA 1
TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA
Total general

12

60

60

7

53

13

65

65

2

63

16

80

80

17

63

13

65

65

0

65

21

105

105

45

60

10

50

50

0

50

18

90

90

0

90

21

105

105

2

103

6

30

30

5

25

25

125

125

13

112

16

80

80

10

70

10
16

50
80

50
80

5
20

45
60

197

985

985

126

859

Figura 16.- Detalle de las veredas beneficiarias, número de participantes, número de Groasis Waterboxx® y
plántulas entregadas, árboles sobrevivientes.

Nombre de Veredas

ALTILLO
ELVECIA
GABRIELAS
GONZALO
HATO VIEJO
HERRADURA
PALIZADA
PITAYAS
RUIZ
TARABITA 1
TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA
Total general

% Total
Supervivencia
Alcanzada
% Objetivo
KPI´s
Fase3 Supervivencia Supervivencia
Dic2019
Aceptada
Alcanzada
88,33%

90%

96,92%

90%

78,75%

90%

100,00%

90%

57,14%

90%

100,00%

90%

100,00%

90%

98,10%

90%

83,33%

90%

89,60%

90%

87,50%

90%

90,00%
75,00%

90%
90%

87,21%

90%

Figura 17.- La supervivencia general alcanzada fue del 87,21%. Los cultivos de Mora Castilla y Aguacate Lorena
inciden en estos indicadores.
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% Objetivo
% Mortalidad Mortalidad
KPI´s
Fase3-Dic2019
Aceptado Mortalidad

Nombre de Veredas

ALTILLO
ELVECIA
GABRIELAS
GONZALO
HATO VIEJO
HERRADURA
PALIZADA
PITAYAS
RUIZ
TARABITA 1
TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA
Total general

11,67%

10%

3,08%

10%

21,25%

10%

0,00%

10%

42,86%

10%

0,00%

10%

0,00%

10%

1,90%

10%

16,67%

10%

10,40%

10%

12,50%

10%

10,00%
25,00%

10%
10%

12,79%

10%

Figura 18.- La mortalidad general alcanzada fue del 12,79%. Los cultivos de Mora Castilla y Aguacate Lorena
inciden en estos indicadores.

EN CENTIMETROS

Nombre de Veredas

ALTILLO
ELVECIA
GABRIELAS
GONZALO
HATO VIEJO
HERRADURA
PALIZADA
PITAYAS
RUIZ
TARABITA 1
TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA
Total general

% Crecimiento % Objetivo
Altura Inicial Altura Final Diferencia en
Alcanzado
Crecimiento
KPI´s
Feb2018
Dic2019
Altura
Fase3 Dic2019 Aceptado Crecimiento
2480

4863,2

2383,2

96,10%

25%

1158

16613,5

15455,5

1334,67%

25%

1561

3431,9

1870,9

119,85%

25%

896

19150,2

18254,2

2037,30%

25%

1416,4

1995,2

578,8

40,86%

25%

777,9

3759,3

2981,4

383,26%

25%

1453

30369,6

28916,6

1990,13%

25%

7260

10808,7

3548,7

48,88%

25%

152

2105,6

1953,6

1285,26%

25%

4703

10292,6

5589,6

118,85%

25%

4621,9

6442,2

1820,3

39,38%

25%

3021
3725

4082,7
5518,3

1061,7
1793,3

35,14%
48,14%

25%
25%

33225,2

119433

86207,8

259,47%

25%

Figura 19.- El crecimiento general alcanzado fue del 259,47%. El microclima “incubadora” del Groasis
Waterboxx® agilita el crecimiento de los árboles.
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Nombre de Veredas

ALTILLO
ELVECIA
GABRIELAS
GONZALO
HATO VIEJO
HERRADURA
PALIZADA
PITAYAS
RUIZ
TARABITA 1
TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA
Total general

% Ahorro Agua
% Objetivo
Alcanzado
Ahorro de Agua KPI´s Ahorro
Fase3-Dic2019
Aceptado
de Agua
94,17%

90%

98,46%

90%

89,38%

90%

100,00%

90%

78,57%

90%

100,00%

90%

100,00%

90%

99,05%

90%

91,67%

90%

94,56%

90%

93,75%

90%

95,00%
87,50%

90%
90%

93,57%

90%

Figura 20.- El % de ahorro de agua alcanzado fue del 93,57% en comparación con el 90% del objetivo requerido.

Nombre de Veredas

ALTILLO
ELVECIA
GABRIELAS
GONZALO
HATO VIEJO
HERRADURA
PALIZADA
PITAYAS
RUIZ
TARABITA 1
TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA
Total general

% Objetivo
Waterboxx
% Waterboxx reutilizados
KPI´s
reutilizados
después de Waterboxx
Fase3-Dic2019
1 año
reutilizados
100,00%

80%

100,00%

80%

100,00%

80%

100,00%

80%

100,00%

80%

100,00%

80%

100,00%

80%

100,00%

80%

100,00%

80%

100,00%

80%

76,25%

80%

100,00%
100,00%

80%
80%

98,07%

80%

Figura 21.- Para la Fase 3, el 98,07% de los Groasis Waterboxx® fueron reutilizados.
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Nombre de Veredas

% Cosecha
Obtenida Fase 3% Objetivo
KPI´s Cosecha
Dic 2019
Cosecha Año 1
Año 1

ALTILLO
ELVECIA
GABRIELAS
GONZALO
HATO VIEJO
HERRADURA
PALIZADA
PITAYAS
RUIZ
TARABITA 1
TARABITA 2
YACUANAS BAJO
YUNGA
Total general

0,00%

0%

96,92%

0%

78,75%

0%

100,00%

0%

0,00%

0%

0,00%

0%

100,00%

0%

0,00%

0%

0,00%

0%

36,80%

0%

0,00%

0%

0,00%
0,00%

0%
0%

33,20%

0%

Figura 22.- Elvecia, Gabrielas, Gonzalo, Palizada y Tarabita 1 obtuvieron cosechas de maracuyás, mora y papaya.
Estos grupos conforman un 33,20% de cosechas obtenidas en comparación con el objetivo que al primer año
planificado con un 0% de cosechas. Las cosechas restantes (limón y aguacate) se planean para el segundo
semestre del 2020.

2.7.3 Conclusiones de la Fase 3
Con los resultados de la Fase 3 a Diciembre del 2019, podemos concluir que la Tecnología
Groasis es la solución para sembrar árboles en zonas desérticas, terrenos degradados e
improductivos, ahorrando líquido vital, garantizando supervivencia y crecimiento de las
plantas, creando sistemas productivos que generan ingresos económicos.
Con la Tecnología Groasis hemos probado los supuestos:
• Growboxx® y Waterboxx® funcionaron según lo planificado en base a pruebas previas:
o Ahorro de agua: medido al comparar el consumo de agua por kg de cultivo de
Waterboxx® y Growboxx® con el método de plantación tradicional,
o Velocidad de crecimiento: comparación de longitud de árboles productivos con
árboles plantados con los tradicionales,
o Productividad: Cantidad de kilos de vegetales por unidad (planta / caja) versus
métodos tradicionales,
o Tasa de supervivencia: comparación de la mortalidad entre árboles plantados con
Waterboxx® y Growboxx® y árboles plantados en plantaciones tradicionales.
• Growboxx® y Waterboxx® fueron fácilmente adoptados por los beneficiarios de las
veredas (mujeres agricultores, familias, miembros de la comunidad):
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o Medido por la formación proporcionada y los resultados (tasa de supervivencia,
producción de cultivos),
o Medido por la adopción de los participantes y el cumplimiento de la reutilización de
Waterboxx®,
o Medido al observar la cantidad total de hectáreas donde ha tenido lugar la
restauración de la tierra: medida por el número de hectáreas plantadas, la tasa de
supervivencia de los árboles.
• Growboxx® y Waterboxx® son asequibles:
o Las comunidades necesitan apoyo de entidades públicas o no gubernamentales, que
les permitan acceder a créditos productivos y obtener microcréditos para la
adquisición de dispositivos Groasis, capacitación, semillas de hortalizas, árboles
frutales, etc.
o Sin embargo, y a pesar de las limitaciones económicas de las familias, en la Fase3 se
compró el material vegetativo para la reutilización de los Waterboxx® con fondos
propios de la Asociación AMURA.
La Tecnología Groasis ha demostrado cuán importante es su intervención en el impacto social,
ambiental y económico de las zonas donde se ha implementado.
La Tecnología Groasis Waterboxx® y Growboxx® en los períodos de sequías, marcan una clave
fundamental proporcional a la planta: un microclima que le permite seguir con sus funciones
fotosintéticas. Gracias a este microclima, las plantas no están en riesgo de sufrir
deshidratación al momento de realizar su proceso. El agua dentro de los dispositivos Groasis
Waterboxx® y Growboxx® se mantiene en una temperatura ideal para la planta, a su vez
cuando la temperatura mantiene una constante variación de aumento-disminución, la
temperatura dentro de los dispositivos Groasis Waterboxx® y Growboxx® se mantendrán y
no evidenciará variación significativa que pueda afectar la planta.

Nombre de Vereda

Temperatura
ambiental en °C

Temperatura en el interior de
los Groasis Waterboxx®Growboxx® en °C

Diferencia en °C

El Peñol

29,00

20,80

8,20

Gabrielas

30,10

27,90

2,20

Gonzalo

23,10

29,10

-6,00

Herradura

33,20

29,90

3,30

Palizada

37,30

36,00

1,30

Pitayas1

24,10

22,40

1,70

Pitayas2

32,70

30,20

2,50

Tarabita 1

39,20

34,80

4,40

Yacuanas

28,20

28,30

-0,10

Detalle explicativo

Los Groasis Waterboxx ®y Growboxx® crean un
microclima para las plantas, menteniéndolas
frescas e hidratadas.Este microclima mejora la raíz
de las plantas, como una incubadora en un recién
nacido. Cuando hace demasiado calor en el
exterior, la Tecnología Groasis mantiene fresca la
planta. De igual manera, si la temperatura
ambiental es muy baja, en el interior de las cajas el
microclima será templado y delicioso para la
planta. Sea baja o alta la temperatura ambiental,
la Tecnología Groasis Waterboxx® y Growboxx®,
mantienen el microclima ideal para las plantas!

Figura 23.- A continuación, se muestra la temperatura ambiental (exterior) y la temperatura en el interior del
Groasis Waterboxx® y Growboxx® en algunas veredas durante el monitoreo, esta fue tomada por dos
termohidrometro.
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