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El grupo artesanal de Higuerón está conformado por  hombres que trabajan la madera 
y las mujeres que transforman las hojas de la flor del plátano en arte.  
Este grupo fue creado hace 10 años como nos relata el señor Alberto Blanco “cuando 
los 4 fundadores decidimos continuar trabajando la madera,  usando solo machete. Así 
hacíamos sillas, burriquetes, palotes, lo que se necesitaba para las casas de la gente. 
Incluso se fabricaban botes y cajones para muertos” Riéndose al final contando la 
anécdota de los cajones para funeral.  
 
Así inicio con el conocimiento del señor Manuel Aparicio que es hasta hoy el maestro 
quien enseñaba a trabajar a los hombres que estuvieran dispuestos. Sin embargo el 
poblado de Higuerón en la memoria siempre ha sido reconocido localmente en los 
pueblos vecinos  como Sincelejito, Rincón del mar y libertad como los proveedores de 
pilones y objetos en madera. “Los pelaos del pueblo siempre jugábamos haciendo 
figuritas en yuca, que se usaban como juguete, a puro machete y cuchillo hacíamos 
morrocoyos y otros animales” relata el señor Alberto. “la primera gubia que llegó al 
pueblo era del difunto Jorge, esa gubia se la prestó a mi papá y  de ahí la usábamos 
todos, antes era a puro machete” 
 
Los objetos artesanales que ahora son una gran parte de sus ingresos han ido 
apareciendo gracias a las posibilidades de comercialización que han abierto los 



                                                                            
 
 
programas de apoyo que han recibido. Indagando con los artesanos cómo habían 
conseguido las primeras máquinas nos contó el señor Carmelo Castillo que es el 
artesano gestor de la vigencia 2019: “Esas máquinas las recibimos por parte Acción 
social con un programa de Gestión de ingresos que nos apoyó con la compra de 
maquinaria, con ese dinero organizamos el taller”  este programa incentivó la 
producción de artesanías y también impulsó la comercialización.  
Continúa el relato Carmelo, “fue una italiana, no recuerdo el nombre, ella nos llevó por 
primera vez a una feria en Bogotá y en un concurso de artesanía quedamos en el 
tercer puesto” El señor Pablo Blanco nos cuenta  “cuando nos dedicamos a eso 
empezamos a ir algunos a Rincón del mar y Chichimán con las cosas al hombro, 
caminabamos bajo el sol en la playa vendiéndole a los turistas” Después lograron 
venderle a algunos hoteles de la zona incluyendo al reserva natural Sanguaré quienes 
son actualmente una de sus vitrinas principales localmente.  
 

De forma paralela transcurre la 
historia de las mujeres como la 
señora Edelmira Luis Aparicio, 
lidereza del grupo, que nos relata 
cómo fue que las mujeres se 
juntaron: “fue a raíz de una 
capacitación que dictaron en la 
casa de la cultura de San Onofre, 
fue un proceso muy corto pero 
sustancioso, ahí nosotras fuimos 
evolucionando por nosotras 
mismas de su propia mente el 
trabajo de la iraca… al principio 
fuimos de aquí solo 5 mujeres, 
nos enseñaron a hacer jarrones, 
individuales todo con la flor del 
plátano y la iraca ” .  Nos explica 

la señora Nelsy Díaz: “de la Iraca usamos la palma toda, del plátano utilizamos la flor, 
la bacota que se desprende dónde va a crecer el plátano esa es la que usamos para 
hacer los individuales” . “para obtener los colores depende de la cocinada, este o este 
color, hay que cocinarla para ponerla fuerte porque ella si no se cocina se parte. Uno 
la cocina y la pone 3 días a secar al sereno, es como si se pusiera a secar a la fuerza” 
lo básico que aprendieron para aprovechar estas fibras naturales lo enseñaron en 
estas clases y ellas manifiestan que hubieran querido más para practicar y profundizar 
más, aunque algunas de ellas han experimentado haciendo aretes y objetos de 
bisutería aunque no le dedican mucho tiempo a esto. “nos interesamos más por los 
individuales por que han tenido una acogida grande en el comercio y por eso hacemos 
ahora solo individuales pero también hacemos otras figuras como panaderas” nos 
relata Nelsy.  
 
Actualmente hay solo tres mujeres produciendo para los eventos feriales, ellas 
manifiestan que no hay interés nuevas mujeres en hacer parte del grupo por que no 
ven la tejeduría como una forma interesante para obtener ingresos adicionales a pesar 
de que todas ellas lo hacen en sus tiempos libres mientras ven televisión o reposan 
después de una actividad extenuante. Sin embargo la señora Nelsy que es una de las 

Nelsy Díaz, Artesana Higuerón.  Con la fibra de la flor del plátano. 



                                                                            
 
 
dos mujeres activas del grupo nos cuenta “ Todo lo que mando a ferias se vende, 
Carmelo le vende el primer o segundo día. Allá en Medellín siempre nos va muy bien”  
En general es un producto rentable, sostenible en la medida en que siembren la palma 
de Iraca pero es una excelente forma de usar partes del plátano que no se usan. 
No requiere mucha maquinaria, lo complicado es el acceso a la materia prima como 
nos cuenta la señora Edelmira “a veces se consigue cerca la Iraca, pero otras veces 
los hombres cuando van al monte la buscan y no hay, el plátano es más fácil porque la 
gente lo tiene en el patio” 
 
Gracias al trabajo con el programa de fortalecimiento de economías propias de 
Artesanías de Colombia el grupo ha logrado participar en muchos eventos feriales en 
todo el país llevando su artesanía a nuevos clientes. Todos están de acuerdo en que 
la participación en las ferias ha sido de gran importancia para el grupo pues ha 
permitido que todos los artesanos se den cuenta que la actividad si es rentable y que 
son objetos apetecidos por el público. “con artesanías de Colombia se ha trabajado 
muy bien, ahora estamos mejor organizados, los documentos están al día para poder 
seguir participando en los concursos y las ferias, como el registro de marca que vamos 
a hacer este año”  Nos resume Carmelo Castillo. Ellos han participado en varias ferias 
durante las vigencias “nuestro producto es reconocido. A veces la gente pregunta 
dónde está la madera de colorao, y enseguida los mandan a nosotros porque la gente 
va conociendo y nos buscan. Saben que tenemos calidad… de la feria del año pasado 
todavía tenemos clientes que nos buscan” Carmelo ha sido el líder que ha asumido el 
liderazgo del grupo después de la salida del anterior líder, nos cuenta al respecto“ yo 
destaco mucho la participación en las ferias y el fortalecimiento que brinda artesanías 
de Colombia por que le aporta al desarrollo de las personas y ayuda a visualizar las 
virtudes artesanales que tenemos nosotros los artesanos a nivel nacional” siendo él 
quién ha asistido a la mayoría de las ferias nos cuenta: “ Hemos conocido personas de 
todo Colombia, ya somos amigos y cuando nos encontramos es con alegría, 
compartimos bastante, con las mujeres de Mampuján ya nos conocemos, igual con las 
mujeres de san Antonio del Palmito ellas quedaron de venir a conocer Higuerón”  
 
El trabajo en ebanistería se hace en Higuerón de ciertas maderas, como nos relata el 
señor Manuel Aparicio el maestro : “ generalmente nosotros usamos maderas corazón 
fino como el Colorao, la Ceiba Tolúa, para los pilones que se dejaban en madera 
rústica  el Carito que es el mismo orejero o el campano” Todas estos árboles son 
nativos del bosque seco tropical, ecosistema altamente amenazado por la tala de sus 
especies representativas. Se ha tratado con el grupo la necesidad de volver su 
actividad mucho más sostenible ya que durante los 10 años que llevan 
aproximadamente haciendo uso intensivo del bosque no han emprendido planes de 
reforestación.  
“Ahora nos interesa seguir sembrando, tenemos un terreno de la asociación que 
compramos con un proyecto, son como 28 metros por 32, algo así, está aquí detrás de 
este y ahí hemos pensado arrancar con el vivero con unos palos de colorao y unas 
toluas que tenemos allá y que hay que sembrar ahora con las lluvias” nos comenta 
Carmelo.  
Aunque las personas de Higuerón no cuentan con grandes extensiones de tierra pues 
la mayoría del territorio está en manos de terratenientes se espera poder reforestar 
algunas áreas “tenemos un pozo donde sacamos el agua, ahí siempre hemos querido 
sembrar árboles que mantengan el agua” Nos cuenta Nelsy Díaz.  
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