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ACTIVIDADES  ECORECREATIVAS 
 
 

Lugar: Granja Román Gómez Gómez. 
Municipio de Marinilla 

Vereda la primavera a cinco kilómetros del parque principal.  
 

OBJETIVO: Sensibilizar y  estimular al visitante para el disfrute de las actividades 
relacionadas con el medio ambiente, a través del contacto directo con los 
animales, las plantas, el aroma natural y las actividades propias del quehacer en 
una granja agropecuaria, para el desarrollo integral de la persona. 
 
Esta granja lidera procesos de producción limpia en explotaciones rurales que 
buscan que la obtención de un insumo final de excelente calidad no signifique 
necesariamente impactar de manera negativa el medio ambiente 
 
La granja cuentas con las siguientes instalaciones: 
 

1. Establo y corrales de levante de terneras: donde encontraremos actividades 
como alimento y suministro  de pastos y forrajes a bovinos, caprinos, y ovinos, 
ordeño y técnicas de ordeño, labores de manejo que incluyen aseo de 
instalaciones, suministro de agua, concentrado y sal. Reconocimiento de 
variedades de pastos y forrajes y el manejo de cada uno de ellas como son la 
fertilización y edad de consumo.   
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2. Porcinos: Allí realizaremos suministro de concentrados y leche en tetero a los 
cerditos, observación de partos y de las labores iniciales como curación de 
ombligos, corte de colmillos, inyecto logia y marcación individual de cada 
lechón. 

 

 
 

3. Conejos: Conozcamos las diferentes razas de conejos que existen, 
apreciemos la suavidad de su pelaje, la ternura de los conejitos, conozcamos 
su utilidad en la alimentación del hombre y  el valor ecológico de su estiércol, 
en la fertilización de las plantas y en la alimentación de las lombrices. 
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4. La Huerta Casera: Aprendamos a reconocer las especies de plantas que son 

útiles para nuestra alimentación diaria, y para el cuidado de nuestra salud. 
Como las cultivamos y como las cuidamos de las plagas y enfermedades. 
Realizaremos semilleros y realizaremos siembra directa de la semilla (fríjol y 
maíz)   riego, preparación y control de plagas  a partir de aromáticas y control 
alelopático 

.  

  
 

 
5. El Vivero: Aprenderemos a reconocer los árboles de la finca, la forma de 

propagarlos, de sembrarlos y la importancia que ellos tienen en la naturaleza, 
los productos que nos aportan y en medio del bosque conoceremos como 
conservan el agua. Realizaremos llenado de bolsas y preparación de mezclas 
y transplante de plántulas. 
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6. Compostera: aprovechamiento de todos los desechos de la granja, técnicas 

de preparación, siembra,  alimentos, cosecha y manejo de la lombriz roja 
californiana para la producción de humus (abono orgánico). 

 

 
 
7. Herramientas y maquinaria de campo: conocimiento de las distintas 

herramientas del granjero y sus usos en las labranzas, maquinaria como 
tractores y sus usos.  

 
 
8. Sendero de interpretación y paisajismo: circuito en las zonas de bosque de 

la granja para hacer reconocimiento de usos de suelos, identificación de flora y 
fauna, olores y  visita  a la cuenca de rió negro que pasa por la granja.  
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9. Las cabras y las ovejas: Compartamos con este nobles y graciosos animales, 
que nos suministran leche y carne para nuestra alimentación.  

 
 

 
 
 

Los recorridos serán guiados por personal de la granja, expertos en cada uno de los 
temas, al igual que por estudiantes de las áreas agropecuarias. 
 
El primer ítem correspondiente el eje temático de establo con las especies bovino, 
caprino y ovino se realizara durante un día, al igual que los ítems 2,3 y 4. Los ítems 5, 6,7 
y 8 son del eje temático agrícola y su duración es de un día. 
Los ítems 9 y 10 hacen parte de cada uno de los anteriores ejes temáticos. 
 
Las personas que participen de la actividad del establo, podrán llevar para la casa los 
productos que allí procesen. 
 
Al final a cada participante se le entregara al final un kit de productos de la granja 
(hortalizas, aguacate, limones  y aromáticas). 
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RECOMENDACIONES DE VIAJE 
 

 

DOCUMENTACIÓN:  

 

• Carné de estudiante  

• EPS 

 

RECOMENDACIONES: 

 

• No recoger material flora y fauna de lugares a visitar. 

• Depositar en sus recipientes o regresar residuos sólidos 

• Acatar recomendaciones de los guías 

 

QUE LLEVAR. 

 

• Pantalón y camisa de manga larga y de cambio  de algodón  
• Saco para  clima templado 
• Protector solar. 
• Bota para campo ( plásticas) 
• Riñonera  
• Cámara fotográfica  
• Gorra ó Sombrero Para Sol 
• Medicamentos personales  
• Acatar recomendaciones de los guías 
• Liquido hidratante  ( evitar gaseosas)  

 
 
Valor:        El valor de un día en la granja, en cualquiera de los ejes temáticos es de  
$ 25.000/persona  (adultos o niños), incluye guía interno,  kit de productos agropecuarios. 
 
El transporte corre por cuenta del visitante. 
 
Hora inicio: 9 a: m  Hora de terminación: 4 30 p: m 
 
El programa de dos días y una noche permite realizar dos o más ejes temáticos y se 
realizar una fogata de integración, para compartir experiencias y disfrutar de un amanecer 
en la granja para ver el despertar de la naturaleza. 
 
El costo de esta actividad es de $ 50.000 e incluye el alojamiento en la granja. 
 
Mayor información:  

Coordinación de granjas. Tel. 319-79-93 gmarinilla@elpoli.edu.co, 
waberrio@elpoli.edu.co,    548-20-15. 
http://www.politecnicojic.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1
66&Itemid=311. 
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