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1. INFORMACION GENERAL SOBRE LA ZONA GEOGRAFICA Y EL
RECURSO NATURAL

1.1 Ubicaci6n del Municipio 

San Andres de Sotavento t,ene forma de un tnangulo invertido, la extension 
superf1c1ana del munic1p10 es de 336 kilometres cuadrados 

Ecol6gicamente la mayor parte de su territorio pertenece a la region natural 
denominada Sabana, que involucra parte de Cordoba. Sucre y Bolivar. Pero la 
zona sur esta integrada a la Cienaga Grande (BaJo Sinu). en donde 
desembocan sus principales arroyos. 

San Andres de Sotavento es uno de las munic1p1os de Cordoba con mas 
presenc,a de zonas quebradas y ondulas. pertenecientes a las estribaciones de 
la Serrania de San Jeronimo. 

Su geologia esta constituida por rocas arenas. arc,llosas y calcareas del 
cretaceo supenor y del ple1stoceno. Su ongen es manna 

El relieve se caracteriza por una sene de colinas paralelas de poca altura, que 
asemejan una estructura angular, incluyendo hondonadas y cuencas par donde 
generalmente carren canos y quebradas 

Las calinas estan formadas por arc,llas y arenrscas terc,anas su relieve es 
suavemente ondulado con pendientes de tres hasta mas del crncuenta par 
ciento, y no sobrepasan las 175 metros sabre el nivel del mar En ellas la 
precip1tac16n es 1mportante ya que alimenta las aguas subterraneas por su 
compasici6n geol6gica permeable fac1htando la infiltraci6n hac,a las capas 
inferiores 1 

1.2 Ubicaci6n Geografica. 

El terntono de San Andres de Satavento esta localtzado al noreste del 
departamento de Cordoba en una zana de cohnas de poca altura que son 
estribac,ones de la serrania de San Jeronimo. 

La cabecera municipal de San Andres de Sotavento esta ub,cada a 9° 09 · de 
latitud norte y 75° 31 · de longitud al oeste de Greenwich 

Esta pos1c1on geografica determtna las sigu,entes caracterist,cas 



•. 

• El rasgo sobresal1ente de un relieve lo constituye la sene de collnas y lomas
de terrenos secos y eros1onados

• Es uno de los munic1p1os que hace l imites con el departamento de Sucre,
con cuya capital, SinceleJo, mantiene un activo comerc10

Los lim1tes de San Andres de Sotavento son al Norte, con el Departamento de 
Sucre (municip1os de Palm1to SinceleJo y Sampues) al Oeste con Mom1I y 
Chima. al Sur con C1enaga de Oro y Ch1nu y al Este. con Ch1nu. 

1.3 Vocaci6n Productiva. 

En el resguardo de San Andres de Sotavento se practica una economia 
tradic1onal basada fundamentalmente en el sector pnmano (producc16n 
agropecuana) y en el secundario se destaca la producc16n artesanal El sector 
terciano (comercio) a pesar de presentar un menor grade de desarrollo, de 
todas maneras las transacciones comerciales de productos agricolas. de 
matenas pnmas y de productos artesanales cada dia toma mayor auge, siendo 
Tuchln el centro de intenso intercambio 

Hist6ncamente el desarrollo econ6m1co ha estado int1mamente llgado a la t1erra 
y al trenzado en fibras vegetales. los zenues desde la epoca prehispanica 
cultivan maiz, yuca, ahuyama, friJoles y flames cnollos de gran valor nutrit1vo: y

explotan la nca variedad de palmas, gramineas y bejucos para artesanias y 
construcc16n de v1v1endas La t1erra era de prop1edad colect1va pero con la 
Conquista y la colonizac,6n espariola fue vanando ostensiblemente el regimen 
de tenencia y aun cuando en 1733 el rey de Espana reconoci6 a San Andres 
de Sotavento come resguardo de t1erra, despues de un largo proceso de 
delim1tac16n. confirmac16n, amparo y usufructuo de vanos encomenderos y 
mayordomos, lo cierto es que desde entonces la lucha ha s1do tenaz y sin 
resp1ro por parte de la comunidad, sobre todo a finales del s1glo pasado y 
pnnc1p1os del actual Oespues de esta larga querella hoy subs1ste al lado de 
grandes explotaciones ganaderas much1s1mos m1nifundios pequenas 
prop1edades familtares y una ltmitada area de terrenos recuperados. donde se 
ha pretendido restituir a la tradici6n de cult1vos comunitarios, algunos ya con 
una 1mpartante dos1s de tecnificac16n (arado mecarnzada fert1l1zac16n de suelos 
y control de plagas). 

1.3.1 Agricultura 

La comurndad indigena zenu de San Andres de Sotavento s1embra. cu1da y 
recoge sus cosechas empleando s1stemas trad1c1onales rud1mentanos que 
,ncluso es. en gran parte herenc1a de las abuelos abongenes por ella la 
praducc16n es baJa en frutos de poco rendim1ento ecan6m1ca. muchas veces 
los productos no son de buena calidad y se destinan al consume familiar A 
todo esto se agrega la falta de v1as en la mayoria del area murnc1pal. que 
1mp1de que las productos se puedan sacar a los mercados aportunamente. a 
prec1os razonables y en buenas cond1c1ones Es lamentable que gran volumen 
de la producci6n agricala se darie en los m1smas sitios de cult,vo o se estropee 



porque su transporte t,ene que hacerse en burro mulo. Jeeps o cam1ones 
inadecuados y por caminos, trochas. carreteables generalmente intrans,tables. 
aumentando desmedidamente los costos de flete y el t1empo de llegada a los 
mercados Por eso la agricultura se ha mantenido en niveles de subs1stenc1a o 
autoconsumo 

Ahora otro factor que ha influ1do en este regimen de cult1vo es la tenenc1a de la 
t1erra ya que las meJores y mayores extensiones estan en manos de pocos 
terratenientes y dedicadas a la ganaderia extens,va 

En los ultimas anos. y como producto de la accion del SENA, del ORI del 
INCORA Fenalce. Univers,dad de Cordoba CVS y otras ent1dades ofic,ales y 
part,culares (incluso ayudas intemacionales) y grac,as a las gest,ones 
adelantadas por la organizaci6n indigena se ha venido expenmentado camb1os 
,mportantes en los sistemas de cultivos Ya hay expenenc1as posit,vas de 
s,embras part1culares y comunitarios con arado mecanizado. fertihzac16n de 
suelos. control de plagas recoleccion de las cosechas y rotac16n de cultivos 
que han elevado los indices de productiv1dad 

El avance se perfila mas notorio en el sector agricola, por lo menos en el area 
experimental, con la creaci6n de cooperat1vas de productores en Tuchin y los 
Carretos. onentados al cultivo, secamiento natural y comercia1Jzac16n de la 
yuca. como activ1dades econ6m1cas complementanas entre los agncultores 
partic,pantes en los dos proyectos programados por el ORI y con la 
colaborac16n de Cecora, Corfas (Corporac16n de Fondo de Apoyo a Empresas 
Asoco,ativas) !CA, SENA, PAN Oansocial y CIAT La yuca, al igual que el 
maiz es uno de los cultivos de mayor 1mportanc1a y popularidad en la zona 
desde la epoca preh1spanica por las condiciones favorables de los suelos. la 
fac,lidad de cultivo, la buena producc16n, los costos relat1vamente bajos, la 
res1stenc1a a la sequia. El factor mas negativo es el rapido deterioro de las 
ra,ces despues de ser cosechadas, proceso que se 1nic1a a part1r de las 48 
horas de su recolecci6n Tradicionalmente en nuestro medio la yuca fresca se 
ha usado en el consume d,recto en la d1eta al1mentic1a. Pero tamb1en se 
emplea como ingred,entes para preparar una gran vanedad de alimentos 
cazabe, enyucados. bollos, panderos. carimanolas lgualmente en la 
fabncac1on de almid6n y bunuelos de miel Pero en Tuchin y Los Carretos un 
grupo de campesinos entus,astas estan empleado el metodo de secado natural 
de la yuca en trozos, aprovechando la energia solar y el v,ento, y han obtenido 
una cahdad comerc1al aceptable. susceptible de almacenamiento por periodos 
mas largos, y de comercialrzac16n mas favorable con fabricas de Medellin y 
Call, como un sust,tuto de los cereales en la elaborac16n de allmentos 
concentrados para animales, especialmente cerdos y aves 

En la economia de la zona otro cultivo que ha sido fundamental para toda la 
poblac16n es la cana flecha de cuyas hoJas se obt1ene la fibra con la que se 
trenza el sombrero vuelt1ao, pero tamb1en es de ut1hdad en la construcc16n de 
v1v1endas, como forraJe para hacer flechas para pescar e incluso como 
elemento ornamental Se tenia la idea que era un cult1vo rust1co que se daba 
en forma natural en todo el resguardo y que cada familiar o nucleo de 
trenzadores tenian sus pequenas plantac1ones para el autoconsumo. 

Pero el trabaJo de campo nos ha perm1t1do conocer, que s1 b1en surg10 como un 
cult1vo abongen y s1lvestre, con el t,empo y como consecuenc,a de la variac16n 



en la tenenc1a de la tierra y el uso de los suelos de la mod1ficac16n en los 
factores ecol691cos y el aumento en la demanda de la fibra. se fueron 
generando camb1os sustanc1ales en las pract1cas de cult1vo. maneio y 
aprovechamiento de la graminea Ademas, algunas zonas prefineron dedicarse 
a cult1vos de pancoger mas rentables (lo que es una aprec1ac16n 1nd1scut1ble) 
quedando reduc1da notonamente el area de la cana flecha en las veredas de 
Roma, Costa Rica y El Dehno. con cerca de 200 hectareas y algunas pequerias 
plantacrones desperd1gadas en el mumc1pio 

Tai vez esta espec1allzaci6n zonal y de cult1vadores ha perm1t1do desarrollar 
empincamente, practrcas de s1embra limpra. corte y procesam1ento de la cana 
flecha, hasta tal punto que se ha convert1do en una actrv1dad rentable y, en 
algunos casos, de dedicacr6n exclusiva de grupos fam1fiares 

1.3.2 Ganaderia 

1.3.2.1 Ganado vacuno 

En San Andres de Sotavento, como en el resto del departamento hay una 
marcada desproporci6n entre el numero de reses y el hectariaje de las 
haciendas. como producto de una explotac16n extens1va basada en la cria 
levante y engorde de los hatos vacunos 

Las zonas onental v sur se destacan por su mayor vocac1on ganadera, cor 1 
razas que han logrado un pleno desarrollo en nuestro medio como son el cebu 
y el romos1nuano no seleccionadas. caractenzadas por ser productoras de 
carne. De tal rnanera que podemos afirmar que el 98% de las hembras 
reproductoras son de razas tipicamente productoras de came. y solo el 1 % de 
leche o de doble finalidad Sin embargo la produccion de leche es considerable 
y a pesar de ser una activ1dad marginal no deja de reportar buenos div1dendos 
a las grandes ftncas, que tienen contratos fiJos con Proleche que posee plantas 
enfnadoras en Lorica y Chinu 

La produccr6n de queso suero y mantequ1lla es relatrvamente baJa y solo en la 
epoca de verano se presenta un leve 1ncremento pero su procesam1ento es 
n.:,strco. artesanal, ya que se hace en corrales e instalac1ones improv1sadas en 
playones de la cienaga Grande de Chrma y Momil, hacra donde los ganaderos 
de la region trasladan sus hatos cada ano, en la epoca de sequia (d1ciembre
abril) ya que los pastes de las partes quebradas. onduladas y planas se secan 
quedando inhabiles para la ceba. 

Es probable que el 70% de la extension superfic1aria del municipio este 
cult1vado con pastos naturales y artificrales (para o admirable, yaragua Uribe, 
guinea pangola puntero. angleton gramas y paJon) lo que presupone la 
rmportanc,a econ6m1ca de la act1v1dad pecuana empero en los ult1mos anos los 
ganaderos se queJan de una notoria d1sm1nuci6n en la rentabilidad de las 
transacc1ones ganaderas que atnbuyen a la inseguridad, el "boleteo". el 
ab,geato la recuperac16n de t1erras cultas por los cab1ldos rndigenas zenues. 
los altos costos de insumos y elementos para et meJoram1ento y maneJo tecnico 
de los hatos la deflc1ente as1stenc1a en sanrdad y prevenc16n de 
enfermedades. la carencia de vias y transporte adecuado que rnc1den en 



1mportantes mermas en el peso de los nov1llos en pie y los que se env1an a 
Medellin SinceleJo, Barranquilla y Cartagena y la cancelac1on de las cuotas de 
exportaci6n de ganado en canal que se hac,an por el Matadero Frigorifico 
Carnes del Sinu de Monteria hacia los mercados de Venezuela el area del 
Canbe y la Union Sov1et1ca 

Sin ser exhaust1vo es necesano analizar la rentabilidad de las explotac,ones 
ganaderas As1. si tomamos los factores tip1cos de la ganaderia de ceba que es 
la predominante en el municipio: cria levante y engorde, notamos que las 
meJores praderas se ded1can a cebar nov1llos de dos y med10 ai'ios durante un 
ai'io. en potreros de pastas frescos y de mayor capac1dad de consumo de 
forraJe. La cria se hace en pastas de segunda cahdad y a pesar de ser la 
actividad menos rentable en parte compensa con los 1ngresos d1anos por la 
venta de la leche: y el levante. que ocupa las t,erras de menor caltdad para 
alimentar novillos de un ano durante dos y med1os ai'ios, que es cuando 
obt1enen su pleno crecimiento. 

1.3.2.2 Ganado caballar y mular 

El caballo s,empre ha estado asociado a las explotac1ones vacunas, donde es 
fundamental en las labores de vaquerfa. en el transporte y rnov1lizac16n de 
carga al igual que el mulo Pero tambien su partic1pac1on es relevante en las 
carreras que se programan en la generahdad de las fest1vidades trad1c1ona1es 
de los pueblos Y es motivo de complacenc,a y orgullo para el prop1etano que 
su caballo obtenga los prem1os tan cod1c1ados en estos eventos. 

La calidad del hato caballar merece senos reparos la cnanza y cu1dado son 
def1c1entes; la raza es de t1po trad1c1onal en procesos de desmeJoram1ento. la 
sanidad y control de enfermedades son empiricas la alimentac,on es escasa y 
de baJo nivel nutntivo y el trato es exces,vo y despiadado 

Los cerdos y las aves de corral 

Es trad1c1onal que en las v,viendas urbanas y rurales se crien cerdos, galhnas, 
pavos y cocas. En la mayoria de los cases se levantan a plena hbertad. con 
alimentaci6n def1ciente el minima cuidado. solo con la requerida v1gilancia para 
que no se p1erdan o se los roben 

Los cerdos mas comunes son criollos, negros. lampinos y peludos. Se les da 
mal manejo y nunca los purgan y vacunan solo a los verracos los castran a 
partir de los seis o mas meses con el fin de engordarlos con dest,no al 
sacrific10 o a su venta Entonces se les nutre con maiz en epocas de buena 
cosecha con desperd1c1os de yuca o de comidas 

Los compradores de cerdos llegan al m1smo s1t10 de cnanza a negoc,arlos. y los 
transportan en las parnllas de las bic1cletas sabre tablas El consume de came 
de cerdo en el resguardo es considerable. ante la escasez y carestia de la 
came de res 

El sacrif1c10 d1stribuc1on y venta se hace en cond1c1ones sarntanas deplorables 
Los centres de mayor consume son Tuchin y San Andres En el resto de las 



veredas cuando hay una matanza de marrano av1san a la comunidad tocando 
el cacho o izando un pedazo de trapo roJo 

Las gallinas pavos y cocas son allmentados con ma1z y con desperd1c1os de 
com1das A las hembras se les da c1erto cuidado par et beneficio de sus nidales 
y polluelos. 

Al 1nic10 y finahzaci6n del invierno (abnl-mayo y octubre-nov1embre 
respect1vamente) las gallineros se merman drasticamente par causa de lo que 
nuestros campesinos denominan "peste", que no es mas que el c61era (tifosis 
av1ar) y el newcastle ante las cuates el indigena es impotente ya que 
desconoce o no aplica oportunamente las vacunas prevent1vas Otro mal que 
ataca a tos polluelos es et "b1cho" (cocc1d1os1s) onginado par paras1tos, 

1.3.2.3 Los carneros 

Cada dia son mas frecuentes los rebarios de cameras ante todo en las grandes 
y med1anas haciendas. donde se les dedica un buen espacio de pastoreo 
Proporcionan doble ut1lidad: came y leche, con la que se hace un delic1oso y 
apetecido quesito o "chiva·· 

1.3.3 Recursos mineros 

San Andres de Sotavento fue uno de los murnc1p1os que mayor 1nteres desperto 
entre las compariias petroleras nac1onales y extranJeras. Asi, a pnncip1os de 
sigto los resguardos de San Sebastian de Uraba. San Nicolas de Ban y San 
Andres se conv1erten en tierras de promision para algunas compariias 
invers,onistas cnollas. 

En 1911 1lusionados por la bonanza petrolera los empresanos Burgos Rubro. 
Diego Martinez Camargo y Pnscilrano Cabrales const1tuyen la Compania 
Explotadora de Petr61eo (Cartagena) y la compariia de Petr61eo y Carbon de 
Sinu y Sabana (C1enaga de Oro) Esta uttrma sociedad contrat6 en 1913 con 
las administrac1ones de San Andres y Chima la explorac16n y explotac,6n del 
subsuelo de los terrenos del resguardo, que la ley 55 de 1905 habia cedido a 
esos munic1pios., Oesde entonces compariias ingtesas y norteamencanas 
coma la Estandar Oil Co (1914) y la South American Gulf Oil Co. (1922) inic1an 
una febnl act,vidad de busqueda de las codiciados yacimientos petroliferos 
Eran tan prom1sonas las perspectivas que en 1915 ge61ogos de la Standard 
cons1gnaron en vanos informes que las reservas de hidrocarburos de San 
Andres "es lo mejor que se ha encontrado en Colombia, porque alli la 
1nclinacion de los estratos es de 10 a 15° "El cltma de la poblac16n de San 
Andres. cerca de los lugares que marc6 la Standard para los primeros 
taladros es agradable. no hay plaga y si abundancia de peones"1

. 

Todos estos 1ntentos fueron infructuosos y se abandon6 definitivamente el 
proyecto ya que no garant1zaba buena rentab1l1dad y para esa epoca se 
descubneron las ncas reservas en el Iago de Maracaibo (Venezuela) Pero la 
"sed def oro negro" deJ6 secuelas 1mborrables en el regimen de tenenc1a de la 

Rcmhcrlo Buri;n, P11< h,• El Gc1wrc1I Rur1:11, &,,;otJ, I��">, 2.lll 

B" f)','"" P JC-.(, 



t1erra en el resguardo, al pasar las mayores y meJores prop1edades a manes de 
terratenientes. resquebraJ6 la unidad de la fam1ha indigena y desh1lach6 el 
teJ1do social de la comunidad zenu Pero tamb1en es la epoca que con mayor 
conc1enc1a. unidad, orgarnzac16n y iusteza se ha reclamado el respeto la 
v1genc1a y el cumpllmiento de los derechos y leyes ind1genas 

Actualmente muches 1ns1sten en las bondades de los yac1m1entos de 
h1drocarnuro y de gas natural 

1.3.4 Las artesanias 

La agncultura y el artesanado son las act1vidades de mayor benefic10 
econ6mico e inc1dencia social en el resguardo, que alberga la comunidad que 
guarda con mayor celo y persistencia a la tra1c16n de las zenues de procesar y 
utilizar la rica y variada cantidad de bejucos napas. cepas. maJaguas. palmas y 
gramineas para satisfacer neces1dades pnmanas en el hogar b1en para 
transportar o depos1tar granos productos y obJetos para darse comodidad en 
el descanso y el repose o como elementos ornamentales de uso domestlco y 
personal 

25 mil 1nd1genas en las 72 veredas del munic1p10 teien incesantemente. la 
mayor parte del dia, la trenza del sombrero vuelt1ao. teniendo coma matena 
pnma la can a flecha y con una producc16n pro media de 10 mil sombreros y

objetos d1vers1f1cados coma petacas. moch1las, aretes. cachuchas, pulseras. 
ind1v1duales binchas y capelladas cada semana 

Paralelo a la teJedur1a en caiia flecha tarnb1en c1ertos nucleos coma Los 
Vidales, Santa Clara. Nueva Esperanza. Los Guayacanes Cruz Ch1qu1ta 
Vtdalito y Los Andes se ded1can a la cesteria en bejucos iraca enea y Junco 
produciendo balayes choc6es, canastas petacas abarncos floreros maletas. 
hamacas de cepa esteras y esterillas 

El comerc10 

Oesde los t1ernpos precoiomo,nos ,as zenues se han destacaao como 
dinam1cos y habiles comerc1antes Ello se deb16 a que lograron desarrollar una 
econom1a de abundanc1a con una 1mportante producc16n de excedentes en las 
talle.res de plateria, ceramica cesteria y telares y en los compleJos s1stemas de 
cult1vos de camellones en las nberas de los rios y en el amb1to de las c1enagas 
ncos tambien en caza y pesca 

Esos excedentes se permutaban en mercados reg1onales comunitanos par oro 
sal, pedrerias y otros artfculos de desconoc1da factura en el media 

Hoy solo perv1ve uno de esos mercados coma es el de Tuchin, donoe se 
real1zan las mas 1mportantes transacc1ones comerc1ales en el resguardo Este 
mercado es d1ano s1endo de mas intens1dad las v1ernes sabados y domingos y
en epocas de cosecha y de mayor producci6n de sombreros (d1c1embre-marzo 
y mayo-Julio). 

Todos las d1as desde las cinco hasta las once de la maiiana en dos cuadras 
de la calle pnnc1pal de Tuchin (entre la carretera y la cap1lla) se realizan dos 
clases de mercados el de bullanguero, animado par la mamadera de gallo y la 
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voc1ngleria de las vendedoras de pescado y bab1lla de Chima. Buris1ma y 
Mom,I Y el mercado del sombrero y de la ··palma" (fibra de la caria flecha) a
donde llegan los artesanos (tal vez cumphendo una c1ta m1lenana) en burro o a 
pie provenientes de la intnncada telararia de cam1nos que comunican a la 
ondulada superficie del resguardo Los hombres traen luciendo en la cabeza el 
fruto de la fatiga de la semana y las muJeres. en la mano derecha en una 
actitud hierattca y ritual. las hebras de ilus,ones entresacadas a hurtad1llas a los 
ofic1os de la casa la atenc16n del marido y la cnanza de los hljos Es un 
mercado concumdo. donde cas1 es 1mpercept1ble el susurro del regateo. y 
donde en ult1ma prevalece las convenienc,as del comprador mayonsta o 
intermediario. que amparados por la ley de la libre oferta y demanda, imponen 
a su antoJo los precios y las cond,ciones de pagos. 

2. Division Politico Administrativa.

Poblacion 
Segun los resultados preliminares del censo de 1.985, San Andres de 
Sotavento t1ene una poblaci6n de 32 331 hab1tantes ocupa el noveno lugar en 
el departamento de Cordoba. despues de Monteria, Lorica Sahun, Cerete, 
Tierralta Planeta Rica c,enaga de Oro y Ayapel Y el 111 4 puesto en todo el 
pais 

POBLACIQN POR SEXO CQRDOBA Y SAN ANDRES- TOTAL VIVIENDAS 

, Cordoba 
I 

J San Andres de 
'Sto. 
I ,_ Resto Dpto. 

Totar 

1878.738• 
132 33; 

i Hombres � Mujeres ! Total

441675 1437.063 1165722t- - ._ • 
16 180 l 16 151 J6 229 

1846 407 � 425 495 
� r 
1
420 912 '159 722

L 

FUENTE DAl'JE Censo 85 Avance de Resultados Prel1minares 3a E:.d1c16n 1985 

2.1 lncremento Poblacional 

En los ult,mos 20 arios ha expenmentado un incremento poblacionat
1mportante. sin embargo los resultados del censo de 1 973 reg,stra un
descenso con relac16n al de 1 964, pero tal vez ello se deb16 a que no se pudo 
desarrollar la act1v1dad censal por diflcultades de orden publico e 
inconvenientes de comunicac16n, ya que en ese ario se reg1str6 uno de los 
mayores incrementos de la lucha indigena en ta recuperac1on de t1erras 
contempladas dentro del resguardo 1nd1gena zenu de San Andres de 
Sotavento 



POBLACION SAN ANDRES DE SOTAVENTO Y RESTO CORDOBA 

1 Municipio y Resto Cordoba 

San Andres de Sotavento 

Resto Dpto Cordoba 

1.964 1.973 1.985 

21 119 20 106 32 331 

564 595 629 356 846 407 

FUENTE DANE Censo 85 Avance de Resultados Prel1m1nares 33 Ed1et6n 1985 

2.2 Densidad Poblacional 

La dens1dad de la poblac16n es de 96.2 habitantes por k1lometro cuadrado A 
pesar que la poblac16n ha aumentado en los ult1mos arios comparat,vamente 
hay una subut1hzac16n en la ocupac16n del espac,o ongrnado par el rigido 
s,stema de la tenencia de la t1erra. 

2.3 Estructura de la Poblaci6n 

Como se podra notar la tendenc,a triangular de la estructura poblac,onal de 
San Andres de Sotavento, por grupos etanos entre hombres y mujeres, segun 
el censo de 1 973 (no pudimos obtener rnformac16n mas actualizada en el 
Banco de datos def DANE, ya que hasta la presente cuentan con resultados 
prelimmares globales) muestra una base que supone el predom,nro de los 
16venes sobre los adultos, deb,do en gran rned1da a los altos 1nd1ces de 
natalidad ya que no es extrano que las 1ndias tengan el pnmer parto entre los 
12 y 15 anos. S1 b1en la mortahdad ,nfantil es alta. tamb1en es ev1dente que la 
atenc16n hospitalaria y ambulatona mejora y cada dia la fam,lia hace rngentes 
esfuerzos por acud1r a donde el medico antes que a los curanderos. cunosos y 
comadronas 

2.4 Poblaci6n urbana y poblaci6n rural 

Segun los resultados prehminares def censo 85 hay una altis1ma concentrac,on 
de la poblaci6n en el sector rural (87.3%) d1seminada en las 72 veredas def 
munic1p10 En la cabecera munrc,pal se presenta la tendencia al 
despoblam,ento. deb1do a la progres1va m1grac16n hac,a otros centros urbanos 
penfencos (SinceleJo, Chrnu, Sahagun, Lonca, Sampues) 

2.5 Movimientos migratorios 

Secularmente la comunidad indigena Zenu se ha vista compehda a reallzar 
migrac1ones por vanados mot,vos y c1rcunstanc1as h1storicas 



1 Por el regimen de explotac16n sefiorial ,mplantado en el s1glo XVI que 
permiti6 que los encomenderos se aprovecharan y explotaran el trabajo 
1nd1gena. 

2 La conces16n de resguardos de t,erras que a la postre poco fueron 
reconoc,dos y respetados por las m1smas autoridades espanolas y se 
concib10 la ut11tzac16n de mayordomos de md,os que reclutaban a los 
aborigenes de los resguardos y reservac,ones para que v,v,eran y 
trabaJaran en las haciendas del encomendero 

3 Por el despojo emprendido por fam,lias cartageneras. sinuanas y 
sabaneras que utilizaron su poder politico y economico para const1tuir 
explotac1ones ganaderas. agricolas y de extracc16n de maderas. que luego 
fueron v,gorizadas con la part1cipaci6n de emigrantes franceses mgleses y 
s,riolibaneses (Turcos), pisoteando los derechos de los indigenas 
consagrados en la legislac,6n pertmente. y contratando a muchos de ellos 
para descuaJar selvas, abnr caminos y cuidar las reses, conformando un 
s1stema de explotac,on 1nJusto e 1nhumano 

4 Por la persecuci6n polit,ca emprend,da durante la Guerra de los Mil 
Dias. ya que la gran mayoria de los tndigenas fueron soltdanos y part1danos 
con los ideales defendidos por el general Rafael Unbe Uribe ( 1899-1901) 

5. Por la pretension de empresas petroleras norteamencanas que ,nic,aron
una s,stematica exploraci6n en busca de petr61eo en tierras del resguardo
( 1913-1920), confabulados con 1nvers1onistas cnollos (Compania
Explotadora de Petr61eo y la South Amencan Gulf 0,1 Company)�

6 Por la persecucion y exterm,rno de If deres y dingentes tndigenas durante 
la epoca de la violenc,a y que se ha prolongado y v1gonzado hasta la 
actualidad con el movim,ento de la recuperaci6n de la tierra emprendido 
hace s1ete arios. 

3. Aspectos Ambientales, Climaticos y Geomorfol6gicos de la Region y el
Municipio.

3.1 Geomorfoestructura 

Hac,endo un recorrido de sur a norte par la carretera Punta de Yanez (Cienaga 
de Oro) - San Andres de Sotavento, notamos que desde los tremedales de la 
cienaga Grande se 1nic1a un progres,vo ascenso que al llegar a los alrededores 
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de la cabecera municipal encontramos una region ondulada de colinas 
pequenas rodeadas por valles S1gu1endo el viaJe hac1a Los Carretos. 
contrnuamos ascend1endo hasta lograr alturas de 150 metros sobre el nivel del 
mar desde donde se puede contemplar la d1latada extens16n de la cienaga 
Grande y el baJo rio S1nu Pero las max,mas alturas se presentan en la serrania 
de Magueyal (175 metros sobre el nrvel del mar) que s,rve de lim1te arcifinro 
del departamento de Sucre. En sus hondonadas se cult1va la cana flecha en los 
paraJes de Roma, Costa Rica (La Mata) y El Delrno 

NOMBRE --.--UBICACION 
1 Alto de Guaimaral Gua1maral 
Alto de Flechas Flechas 
Colmas de Bomba . \Bomba y Bombita 

[Alto Peta ca ' Petaca 
· -· - -· 

Lomas de Petaca 1 Petaca 
fAlto de Roma I Roma 

I Alto Naranjal (S Magueyal) f Los Palmitos
•- _ _ _ +f���re) 
� Cerr.9 de f:_aj_a _ _ -l Lo_s Visl_al_es 
Lomas de Vidales I Los Vidales 

l Cerro Los vi�§ll�s 1 '{id�lito 
Lomas Los Desuses I Bellavista 

Fuente Mapas de C6rdoba 

3.2 Clima 
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En el murnc1p10 la temperatura fluctua entre los 24 y los 30a centigrades. pero 
la promed,o es de 2aa En las colinas durante el verano y por las tardes la bnsa 
refresca el ambiente e incluso en las madrugadas la temperatura baJa y el 
med,o se satura de una nebllna espesa pero en inv1erno la humedad es densa 
hac1endo que el calor se tome sofocante 
El promedio de lluvia anual es de 1 000 a 1 700 milimetros El regimen 
pluviometnco se caracteriza por dos penodos b1en definrdos durante el afio 
uno de inv1emo que se rnicia en abril hasta nov1embre, y el verano, desde 
dic1embre a marzo Pero por cambios en la temperatura y el regimen de los 
vientos no es extrano que en el verano se presenten algunas lluv1as. o que en 
el invierno se den "veranillos"' como el de San Juan a finales de junro Estas 
sequias esporad,cas son desastrosas para los cult,vos, no siendo extrano que 
en algunos ai'\os se den graves perd1das en las plantac,ones de maiz yuca, 
name y fnJol Ademas, s1 el verano es muy nguroso las cultivos de cana flecha 
se ven mermadas considerablemente 

3.3 Drenaje 

Las zonas quebradas no t1enen problemas de drenaJes y solo en 1nv1erno. en 
las partes baJas cuando los arroyos mayores crecen se presentan 



desbordam,entos y represam,entos de aguas d1f1cultando la comunicac1on en 
algunos paraies 

3.4 Hidrografia 

En San Andres de Sotavento hay tres hoyas h1drograficas princ1pales 
constitu1das por dos arroyos que desembocan d1rectamente a la cienaga 
Grande y uno que v,erte sus aguas al mar Canbe Elles son 

1 Arrnyo Mocha. Nace en las estribac1ones de la serrania de San Jeronimo 
en las lomas de Sierra Flor (S1ncelejo) y corre de norte a sur incursionando 
en San Andres por el costado oriental Rec,be en su largo recorrido las 
aguas de los arroyos de La Mata Chupulucuy, Pata Mocha, Charc6n, San 
Francisco, Panchamey (al cual vierten el Bugre y Toca,ma) y Bledo, hasta 
desembocar en la c1enaga de Mantequera def compleJo de la cienaga 
Grande de Lonca 

2 Mapunnce Nace tambien en Sierra Flor. Tiene come afluentes 
princ1pales y secundanos los arroyos La Estrella, Tuchin, Las Pavas, Bajo 
de Lata Hondo, Marney Piedra y Canime. Oesemboca cerca de Chima 
frente a Puerto Caracas. 

3 Arro:10 Petaca Tambien nace en Sierra Flor y recorre toda la parte norte 
de San Andres. En el paraje denominado El Pefi6n forma una tma (pozeta) 
de aguas cnstalinas y !echo pedregoso y que se ha constitu,do en s1tio de 
concurrencia de bafi1stas en semana santa Recibe tribute de los arroyos El 
Quince, AGuazaino, Corozal. Flechas y Caracoli V1erte sus aguas al mar 
Canbe por intermedio de la cienaga de la Caimanera en Covenas (Sucre). 

En inv1erno los arroyos y quebradas crecen eJerc1endo las aguas su acc,on 
benefica para la agricultura. pero en verano se secan presentandose carest1a y 
nambrunas 

I 
ARROYOS AFLUENTES DESEMBOCADURA 

La Mata (noble) 
Chupulucuy 

; Patamocha 
Cienga de la 

I Mantequera del 
Mocha Charc6n 

I 
�----- ·- --

-- - - - complejo de la
San Francisco Cienaga grande 
Panchamey (Gugre Hondo y Toca,ma) 
Bledo 
La Estrella 

Mapurince 
Tuchim (Las Pavas c,enaga Grande 
Baio de Lata (Hondo, Marney, de Piedra y cerca de Chima 
Canime) 

Petaca El Quince Cienaga de la 
Aguazamo Ca,manera Mar 



Corozal Canbe (Covenas) 
Flechas 
Caracoli 
Remedios 

Je1en Pato (Naranjal)
C1enaga de Massi 

1 (Crenaga Grande) 
� -----�- --- -

Candela (Gu1pen) C1enaga Grande 
Grande Palm1tos Crenaga Grande Patm,tal 
Guayacan o 

Canaveral 
1 
Cienaga Grande Ancho 

- -- - -

fc1enaga Grande El Ttgre MoJaculo 
Fuente lNAC Ma pas de Cordoba y entrev,stas con personas conocedoras de la region 
Los nombres entre parentes1s son tnbutanos de los afluentes 

3.5 Formaciones Vegetates 

El tipo de vegetaci6n es de bosque seco tropical. con altitud de O - 300 metros 
sobre el nivel del mar 

--

La vegetac16n de las montarias y collnas en terrenos con mas del 3% de 
pend,ente. esta formada por past1zales. rastroJos y escaso bosque ong1nal, ante 
la tala acelerada para hacer potreros. 
Las especies vegetales mas comunes son guas1mo totumo, guamo 
mamoncillo. guanabana. tamarindo hm6n, mango, roble, bongo, camar6n. vara 
de humo. cedro, campano, matarrat6n, dividiv,. Jagua. olleto. caracoll, hobo 
balsa, Florisanto, palvillo, palma de vino. palma amarga, rraca, caria flecha. 
cana agria corozo de vaca corozo nol1 palmito, biJa, etc 
Los pastos artif1c1ales mas abundantes son para o admirable, yaragua, uribe, 
guinea, pangola. puntero y angleton Los naturales grama y paJon. 

3.6 Erosion 

En las lamas y colrnas con mas del 3% del pendiente. la erosion va de l1gera a 
moderada; y en las partes escarpadas con mas del 50% de pend1ente la 
erosion es severa En los ultrmos arias se ha observado un proceso eros1vo 
acelerado como consecuencia de un mal maneJo de las trerras. de desmontes 
tncontrolados y el establecrmiento de haciendas ganaderas que cada d,a 
exrgen un area mayor de pastas 

4. Diseiio metodol6gico para investigaci6n.



Caracteristicas del Recurso Natural o Materia Prima 

La caria flecha 

N.V. CANA BRAVA
N. C .. Eynenum sag1ttatum
FAM Gram1neae

Esta cafiabrava que tiene un aspecto semeJante al de la cafia de azucar, se 
cultiva con los m1smos destinos que la Arundo donax en niveles 1nfenores a los 
1700 mts Sus largos pedunculos florales que no son huecos s,rven a los 
nat1vos para la fabncac1on de sus flechas y harpones de pescar La raiz de esta 
planta se emplea como d1uret1co y en coc1m1ento para ,mpedir la caida del 
cabello Los tallos son excelentes materiales para fabricar papel y con ellos 
hacen innumerables obJetos artesanales. 

La caria flecha es una graminea tropical abongen que en terrenos bajos de 
composic1on arcillosa y arenosa adquiere su mayor crec1m1ento, desarrollo y 
propagacion. 

El campesmo le da vanados usos: el tallo despues de florecer la planta se 
emplea para cercar las casas la esp1ga de la inflorescenc1a para flechas de 
oescar; la panoJa come elemento ornamental casero al natural o tefi1da de 
v1vos colores, de las hoJas se aprovecha la nervadura central para obtener la 
f1bra para la trenza del sombrero y su bagazo se da come forraJe a las best,as 
cuando escasea el paste Algunas le atnbuyen insospechadas cualtdades 
rned1c1nales diureticas. 

La caria flecha (Gynenum sag1tatum) se cult1va en el resguardo de San Andres 
de Sotavento con sistemas trad1cionales y empincos en la zona noreste en las 
veredas de Roma, Costa R,ca y El Dehne en un area de 250 hectareas 
aprox1madamente. 

Tamb,en hay pequenos lotes en los Vidales, Tuchin y otros parajes. Se 
conocen tres vanedades de la graminea la cnolla que da una fibra blanca 
flexible y de buena caltdad. especial para elaborar las trenzas finas; la 
martinera cuya fibra es quebradiza y de 1nfenor calidad empleada para fabncar 
sombreros ord1narios y la costera, de regular caltdad, pero poco cult1vada en la 
zona. 

Tomando como base el conoc1m1ento de entidades come la Univers1dad de 
Cordoba del programa de cana flecha del proyecto Cordoba - Sucre y del ICA 
- Regional Monteria y recorrrda el area de cult1vo de la cafia flecha. se perfila el
s1guiente d1agn6st1co del area

1 Areas de cultivo un alto porcentaJe de los lotes de cafia flecha es menor 
de una hectarea, sin embargo los excedentes de f1bra son s1gnificat1vos 
y se comerc1ahzan s1endo un aporte 1mportante en la economia famillar 



.. 

2 ManeJo empinco de los cult1vos por ser un cult1vo que se ha dado en 
forma natural su maneJo se ha venido hac1endo de generac16n en 
generac16n con pract,cas tradic,onales 

3. Cortes prematures se hacen de una forma tal que no se espera a que
las hojas alcancen su complete desarrollo.

4 Cultrvos enmalezados La generalrdad de los cult1vadores no hacen las 
limpias con regulandad, solo practrcan un ligero desyerbe cuando van a 
hacer los cortes 

5. Ataque de plagas Gusano barrenador del tallo (D1atraea sp) La larva
de este 1nsecto hace dos tipos de dano al cultrvo En plantas j6venes.
horada la base del retono destruyendo los h11uelos En plantas maduras,
hace galenas a todo lo largo de la cana. destruyendo los conductos por
donde circulan las sustancias alimenticias y ongrnando la producc,on de
chupones laterales 1ndeseable

El Torito o cucarr6n cornudo (Pod,schnus sp}: El adulto forma tuneles en 
los enternudos de la cana, causando posteriormente el volcarrnento de 
las plantas 

6 Ataques de enfermedades patogenicas. Se han detectado s,ntomas de 
enfermedades que se caracterizan de la s1gU1ente manera 

a) Enfermedades causadas por Virus Pueden produc1r en los tallos
J6venes acortam1ento anormal de las enternudos, ocas1onando
reducci6n en el tamano de la planta presentandose enanismo En las
hojas se maniflesta en la variaci6n de la coloraci6n del limbo de verde a
palido. Algunas plantas logran recuperarse otras no.

b Enfermedades causadas por hongos Se detectan en las hoJas y 
canas diversidad de manchas ocas,onadas por hongos que detenoran la 
fibra demeritando su calidad 

Entre estos hongos podemos menc1onar Helmimtosponum el 
cerc6spora y otros 

7 Siembra tradicional de cultrvos Hacen s,embras con dens,dades 
baJisimas. cuando podrian aprovechar al maxima los lotes y sus 
condrciones favorables del cultrvo, ademas no ex,sten critenos de 
selecci6n de los htJuelos. 

8. Los cult1vos dan rendrmientos aceptables' ante todo por la generosidad
de las trerras, ya que nunca se les fert1hza o abona. lo que esta
onginando el empobrec,m,ento progres,vo de los suelos

9 Se conocen tres vanedades de cana flecha. Cnolla, martrnera y costera 
La pnmera es la que se explota comercialmente en el resguardo y trene 
la ventaja de ser resrstente a las ataques del plagas y enfermedades 
soporta los rigores del verano y produce fr bras de mejor calidad. 



Con el apoyo del convenro Artesanras de Colombia - Carsucre y otras 
entrdades en el area del Resguardo Zenu se establec,eron 4 parcelas 
demostrativas y 4 viveros forestales a los cuales en la ulttma fase se le v,ene 
real,zando un mantenrm,ento Las actividades alli reatizadas constituiran un 
insumo bas,co para el Plan de ManeJo 

En el munrcrpio de Sampues la Parcela demostratrva y el vrvero forestal se 
establec,eron en el Colegro lndrgena de Bachillerato Tecnico Agropecuano y 
Artesanal de Escobar Arnba ·CIBATEA" donde el grupo de artesanos y los 
estudiantes del grado undecimo de esta instituci6n se han vinculado al proyecto 
y han desarrollado algunas act1v1dades encamtnadas a la produccron de las 
distintas especres vegetales. El vrvero fue epicentro de distribuci6n de plantulas 
maderables y frutales a los dtferentes cabtldos beneficianos. Actualmente. se 
encuentran en etapa de germinacion de semillas de la especie ebano. con las 
cuales se haran res,embras en las areas que lo amenten 

En el mumc,p,o de San Antonio de Palmrto la Parcela Oemostrat,va y El Vrvero 
Foresta! se establecieron en el cabtldo menor de San Miguel 

En San Andres de Sotavento se establec16 en el Cabrldo menor La Glona y en 
el cab,ldo menor Cerro de PaJa localizado en el corregrm,ento de Tuchin, en los 
cuales se organizaron parcelas demostrat,vas las cuales srrvieron herram,enta 
dtdactica. Mrentras que los viveros se establec,eron en el cabildo rnenor 
Celeste lmpeno y Canri1to en San Andres de Sotavento y en el corregrm,ento 
de Tuchm respectivamente. 

4.1 Forma y tamaiio unidades de muestreo. ldentificaci6n de Lotes 

Esta actividad se desarroll6 en forma coord1nada con los miembros de las 
comumdades benefic,adas con el ftn de 1dent1ficar y escoger los totes de 
terreno que tengan las condic,ones adecuadas para el establecimrento de los 
cult1vos contemplados en el proyecto, a los cuales se les determ1n6 la 
localizaci6n, mediante el uso de un equ,po geoposic1onador (GPS) De igual 
forma. se diligenc16 un formato de identiftcaci6n de lotes por cada cab1ldo 
Existe un formato modelo con el cual se obtuvo la mformac1on bas1ca en et 
aspecto fisico - b16tico, uso y tenencia de la tierra. 

4.2 Preparaci6n de lotes y Aislamientos 

Las diferentes comunidades miciaron el proceso de adecuac16n de los lotes de 
terreno destinados con prev1a seleccion coordinada con las comunidades Al 
memento de desarrollar esta actividad los lotes se encontraban en diferentes 
estados de cobertura. en malezas. gramineas rastroJOS. como habian otros 
pract,camente adecuados puesto que eran areas de cultrvos transttonos 

Para la preparac16n de terrenos se ut11tzaron herramrentas como azad6n 
machetes, barretones. las cuales fueron sumrnistradas de acuerdo con lo 
contemplado en el proyecto Las tecnicas empleadas fueron las trad1c1onales 



ut1hzadas por los 1nd1genas en sus labores agricolas libres de 1nsumos
quim1cos En algunos cases a1slados se recomend6 una quema dingida. puesto 
que las condic1ones de malezas eran arbust1va la cual no permrtia un maneJo
d1recto de las labores de s1embra y manten1m1ento de las espec1es vegetales 
Estas act1vidades se desarrollaron acordes con el uso y maneJo dado por los
indigenas en sus labores agricolas 

Postenormente se proced10 al arslam,ento o cercado de lotes los cuales se
hicieron con posteria y mano de obra contratada en los respectrvos cab1ldos, y
uso de alambres de puas de tal manera que bnndara protecc1on frente al dario
que eventualmente pueden ocas,onar algunos animales Cada cabildo
beneficrarlo recrbi6 las herramientas e ,nsumos necesarios para las activrdades
de siembra 10 Rollos de Alambre de puas, 20 Kg de Grapas 2 unidades de
Barretones 1 Paladraga 

4.3 Proceso de Establecimiento de Cultivos 

La etapa del establecim,ento de cult,vos se desarroll6 en 4 5 meses 
comprend1dos desde junio hasta mediados de octubre del ario 2002, donde se 
present6 una vanabilldad climatica referente a la distnbuc16n espacio -
temporal de las lluvias, sin embargo, se establec1eron las 200 hectareas
contempladas en el proyecto Esta area se distnbuyO as, munrc,p,o de San
Andres de Sotavento (50 Has), corregimiento de Tuchin (50 Has) mun1c1p10 de
San Antonio de Palmito (55 Has) y Sampues (45 Ha) 

Distribuci6n y porcentaje de establecimiento del proyecto 

Departamentc r MllntCIPIO 

SUCRE ,sampues 

# de cab,tdos T # de�% de estableCl!Tl;e-nto
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TOTAL --1200 34 82 92.2 100 

Las pnmeras act1v1dades de s,embra se desarrollaron en la pnmera quincena
de Junro momenta en el cual se present6 un incremento en el indice de
prec1p1taciones las cuales se d1eron en forma d1scont1nua y sectonzada 
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Postenormente en la costa atlant·ca se present6 el verarnllo de San Juan 
comprend1do entre Junio y Julio fen6meno que aunado al fen6meno del pacifico 
(El N1iio) presento def1cienc1a en el regimen de lluv1as. conllevando a un alto 
ind1ce de mortalidad en las plantaciones establecidas Sin embargo este 
fen6meno, (veranillo de San Juan). se extend16 hasta la primera quincena del 
mes de agosto Desde entonces se presentaron algunas prec1pitaciones que 
motivaron a las comunidades continuar con el proceso de establec1m1ento. 
ademas la humedad del suelo favoreci6 el desarrollo de las plantaciones pero 
dada la vanabilidad cllmatica el sostenrm1ento de las plantac1ones ha s1do 
relat1vo per cuanto se han hecho resiembras en las plantaciones de 
maderables frutales y de caiia flecha pero las cond1c1ones climatlcas son 
vanadas en toda la zona de 1nfluenc1a del proyecto lo que ocasiona en las 
plantaciones la perdida de agua por la evotranspiraci6n, no obstante de 
haberles pract1cado riego manual a las plantac1ones deb1do a la 1ntensidad de 
horas solares - dia En este sentido las plantac1ones presentan un alto ind1ce 
de mortalidad, que puede est1marse entre un 40% y 50% 

Ex,sten algunos cases a,slados donde la mortalidad de la especie cana flecha 
Alcanz6 hasta un 90%, come sucedio en Escobar Arnba Bossanavarro en el 
murnc1p10 de Sampues; Celeste lmperio, Cartagenita, Patio Binito Sur. Plaza 
Bonita 4 Carrnnos en el munic1p10 de San Andres de Sotavento. 

La implementac16n de parcelas demostrat1vas viveros y el establec1m1ento de 
las especies de cana flecha (120 has), maderables (20has). frutales (20 ha) 
medicinales (20 ha) y tint6reas (20 ha) Es de resaltar la escasez de lluv1as 
durante el periodo de establecimiento de las d1ferentes espec,es por efecto del 
fen6meno del Nino, lo que ocas1on6 una alteracion cronolog1ca en la real1zac1on 
de ciertas actividades come fueron las parcelas demostrat,vas y el 
establec1m1ento de cultivos, pero de 1gual manera con la voluntad y acogida del 
proyecto por parte de la comurndad benefic,ana fue pos,bte apaciguar los 
efectos del verano, med1ante el riego adic1onal a las plantac1ones 

4.4 La Percepcion de la Comunidad Frente al Estado del Proyecto 

La percepci6n de la comunidad se puede resumir en dos mementos. el pnmero 
de junio hasta mediados de agosto en el cual los representantes de las 
comuntdades del area de influenc1a del proyecto manrfestaban que las 
condiciones para el establecimiento en especial el establecimiento de la caria 
flecha no eran las mas adecuadas y mas aun lo avanzado del t1empo para la 
s1embra ademas. esta espec,e es de mayor uso consult1vo5 en su pnmer etapa 
de su ciclo vegetative que los cult1vos tradic1onales. los cuales han s1do 
afectados por la sequia. Asi lo manifestaron algunos lideres y representantes 
de las comunidades 

··con esta vanab1fidad de /as //uv,as es un nesgo sembrar. mejor es esperar que
el tiempo me Jore sea este ano o el pr6ximo . es muy tarde para sembrar cana



f/echa mejor sena que guardaran la plata para el ano entrante en el mes de 
abri/"6 

'Ex1ste mucha plantacron muerta, puesto que hace 37 dias que no llueve 
7 

''Para sembrar caria flecha es muy tarde"8 

El segundo momenta se perc1bi6 desde med1ados de agosto hasta med1ados 
de octubre donde las comunidades afirmaban que el t,empo hab1a cambiado 
favorablemente lo que motiv6 a las comunidades a continuar con el 
establecrm,ento de los cult1vos contemplados en el proyecto A pesar de la 
mortalidad que sufneron algunas plantaciones la comunidad manifesto su 
interes en hacer las resiembras respectivas, rncluso establecer mas plantulas el 
pr6ximo aria cuando las cond1ciones cllmaticas sean mas adecuadas 

5. Transformacion de la materia prima para su uso artesanal

5.1 Obtencion y tenida de la fibra 

Se separa la nervadura central del resto de la lamina de la hoJa. Luego se 
raspa o se cep1lla la nervadura hac,endola pasar vanas veces por el filo de un 
cuch1llo pequerio o "puntilla" pres,onado sabre una banda de cuero o llanta que 
el campes,no amarra a su muslo hasta ellminar completamente el verdin Una 
vez pulida se clasifican las que estan bien limp,as se destinan coma f1bras 
blancas Se asolean hasta lograr una completa deshidratac16n. S1 es para una 
trenza fina es necesario someterlas a cocci6n en agua de cana agna (Costus 
Spicatas). de llmon y naranJa agna para ev,tar que se manchen 

Las f1bras rnanchadas o veteadas se echan a una olla con barro, agua frutas 
de dividiv1 (Div1divi Coreara) jagua (EJenipa americana, L) y conchas o bacota 
de platano verde (Musa sap,entum). durante tres dias minima. lavandose cada 
dia con agua limpia y se hierven en agua con h1ja o hmp1ad1ente ( Arrhab,dea 
China, Verlot) para que f1je el color 

Las fibras blancas se "ripran" para obtener filamentos menos anchos 
denominados "pencas", siendo las mas delgadas para trenzas f1nas (19 21 23. 
27) Las fibras negras han sido 'ripiadas" prev,a la "negreada"

5.2 Estructura de la trenza 

La trenza se forma con un numero 1mpar de conJuntos de pacas blancas y 
negras llamadas "pares" o "pies". Esta trame es fundamental para 1dent1ficar y 
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denominar las diferentes trenzas y cahdades de sombreros de 7 pares "Llca 
de 11 Pacot,lla", de 15 ... Qu1nc1ana·, de 19, de 21, de 23 de 27 s1endo mas 
fina la de mayor numero de pares de pencas 

Es d1fic1I distinguir y caracterizar con acierto una trenza de otra La qu1nc1ana se 
hace con penqu1tas mas anchas y mas gruesas y su teJido es urnforme y 
continue en su anchura Para las trenzas finas se requiere que la ftbra o 
"palma" sea procesada por segunda vez se meta en agua hmp1a durante 
media hora y se vuelve a raspar luego se np1an · lo mas delgado pos1ble (un 
m11imetro aprox,madamente) y se trenza 1gualmente fino No todos saben 
hacerlo. Es un oficio dispendioso ( que cansa mucho el ·celebro' y esmolla' la 
vista"), que requiere concentrac16n esmero, destreza y pac1encia. El teJ1do de la 
trenza 19 presenta en su anchura tres secciones claramente demarcadas por 
dos cordones dos laterales y una central. En la 21, el tej1do esta d1vidido en 
dos segmentos en su anchura por un cordon o "vena"; la supenor es mas 
amplia que la 1nfenor y la 23 es de estructura similar a la 19 varian en la finura 
y numero de las pencas 

SEGUNDO MOMENTO. ESTUDIO E INVESTIGACl6N 

Una vez obternda la informaci6n bas,ca del diagnost,co se precede a 
cubrir la tnformac16n faltante indispensable para el plan de manejo, 
desde las neces,dades definidas en la caractenzac,6n b1olog1ca a partir 
de estrategias de investigaci6n part,c1pat1va 

Diseno metodol6gico para investigaci6n. Para determinar dates mas

prec1sos sobre las poblac1ones de las espec1es artesanales se debe deflnrr 

• Forma y tamario unidades de muestreo. Determ1nar la forrna y tamano
mas adecuado de las unidades de muestreo, el tamano de la muestra y
su distribucion en el campo Se recomiendan parcelas de muestreo de
0 1 ha. con intens,dades minimas de muestreo del 5% con tamano
mintmo de la muestra de 1 ha

• Estudios poblacionales actualizados, demografia y densidad La
idea fundamental se centra en determinar el numero de plantas
existentes por unidad de area en los d1ferentes estados de crec1m1ento y
desarrollo de las espec,es y los ecos,stemas de interes Se seleccionan
lotes al azar de 20X50 m (0 1 ha ) en los cuales se evalua por franJa
cada 5 o 1 O m. segun condiciones ternendo como 1ntens1dad minima de
muestreo permitida del 5% del area de las parcelas de muestreo. Las
parcelas de muestro deben estar estrategicamente definidas en los
lugares de distribuci6n

• Distribuci6n y abundancia. Se recop1la o construye 1nformac16n sobre
la ubicaci6n espacial de la espec1e y su abundanc1a a part1r de
cartografia social Con la informac16n de densidad se determina la
abundanc1a



• Pruebas de germinacion baJo diferentes tratam1entos en cond1c1ones

climaticas y de suelos dispontbles en las areas de extracc16n de la
espec1e

• Evaluacion fenologica Conocer cada una de las etapas de crec,miento
y desarrollo de la planta y t1empos para cada una de ella, pues es
fundamental conocer el c1clo de las espec1es para establecer planes de
maneJo y aspectos ecol6g1cos relacionados con las espec1es

• Condicion critica del recurso se puede definir por tasa de
deforestaci6n o reducc16n de la materia pnma (peso dismmuido/ area) de 
acuerdo a los reportes hist6ricos de d1spontbihdad de la matena pnma.

• Tasa de extracci6n: A traves de reg1stros de cantidades de material
extraido por visita por cada una de las personas relac,onadas con la
extracci6n (lb./ha./vrsita por periodo vs numero de extractores por
visita/mes/ano)

TERCER MOMENTO. FASE DE DISENO E IMPLEMENTACION 

A partrr de la mformaci6n obtentda en el pnmer momenta y la 
informac16n del segundo momenta se puede micrar con la deftnic,6n del 
diseno del plan de manejo donde se espera se tomen las dec1s1ones 
acordes a la situaci6n 1dent1ficada Con la intens16n de llegar a 
propuestas acordes a la reahdad se debe tener en cuenta los s1gu1entes 

pasos basicos9 

Definici6n de escenarios tendenciales, deseados y posibles· 
part,endo del escenario actual defin1do por la mformaci6n dispontble, se 
realizan e1erc1cios comunitarios para mostrar escenarios tendenciales, 
que pasaria de segu,r dando el maneJo que se esta dando al ecos1stema 
o la especie. considerando aspectos que pueden mcrementar la
tendenc,a. Postenormente entre planificadores. artesanos y comuntdad
se real1za un segundo ejerc1c10 sobre escenarios deseados tomando
como punto de part,da lo que 1dealmente se quiere Alli seran
presentadas d1ferentes visiones de futuro entre los drferentes actores, las
cuales deben quedar reg,stradas Una vez se tiene todos los
escenarios actual, tendencial y deseado. se construye colectrvamente
los escenarios posibles de manejo teniendo en cuenta los aspectos
socioculturales, ambientales socioecon6m1cos, juridicos y politicos

Esto nos dara como resultado el plan de maneJo concertado el cual tendra 
ademas de la informac,on prev,a y de mvestigac16n los s1gu1entes 
componentes 
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1 Metodo de ordenaci6n: urndades de maneJo de la espec1e st se define 
rotac16n de areas t1empos de corte o extracc16n cant1dad perm1s1ble de 
matena pnma a extraer anualmente t1empo minima de crec1m1ento de la 
planta para obtener materia pnma de optima calidad 

2. Sistema de manejo de la especie artesanal. Defirnc16n de repos1c1ones
ennquec1miento del bosque, siembras. meJoram,ento de cond1c1ones
amb1entales, 1mplementaci6n y meJoramiento de especies acompanantes
establec,m1ento plantas madres m1nimas par urndad de area para
repoblamiento natural

3. Plan de monitoreo de la dinamica def bosque. Continu1dad en el tiempo
de evaluaciones a las parcelas de muestreo tanto para la especie de interes
coma para la diversidad florist1ca y faunistica del lugar

4 Plan de identificaci6n y protecci6n de especies raras, endemicas y en 
peligro de extinci6n. Plan de establecim,ento de areas espec,ales de 
maneJo relacionadas con especies en riesgo 

5. Plan de cosecha de la materia prima y justificaci6n de metodos de
extracci6n. Tiempos de corte o extracc16n, cant1dad perm,s,ble de matena
prima a extraer anualmente def1nic1on de 6ptimos de cahdad de la matena
pnma hgados a fases de crec1m1ento de la planta interes Relacion de
epocas de alta y baja demanda de matena pnma.

6 Plan de procesamiento, transformaci6n y comercializaci6n. Tiempo 
de aprovecham,ento adecuado de la materia pnma par evitar desperdicios, 
perdida de matena organica. aprovecham1ento de res,duos del 
procesamiento, mejoramiento de las procesos de almacenamiento para 
ev,tar dafios amhientales y biol6g,cos Estimaci6n de costos de producc16n 
y establec1m1ento de precios Justos. Planes de meJoramiento de proceso de 
comercializac16n activaci6n de mercados justos y mercados verde 

En la fase de implementaci6n se construira un plan de ejecucion 10 de las
acciones concertadas en el plan de manejo, Se habra ganado mucho en la 
med1da que cada uno de los mementos haya contado con la partic1paci6n real 'J 
act,va de las comunidades de artesanos y artesanas invo/ucrados Este paso 
final puede dar pie a la definici6n del plan coma una politica local de manejo de 
las recurses del bosque. 

6. Recomendaciones:

1. Ampliar la capac1dad product,va de los cult1vos
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2. Tecniflcar el maneJo de los cult1vos
3. Practicar los cortes en las epocas de cosecha
4 Control de malezas med1ante hmp,as y fum,gac,ones 
5 Control biol6gico. cultural y quimico de plagas 
6 Control cultural y quimico de enfermedades 
7 S,embra y propagac16n tecnica de cultivos 
8 F ert1hzaci6n de suelos 
9. Selecc,on de vanedades de meJor rend1m1ento y buena calidad

10 Fomento y la difusion de los conoc,m,entos. expenenc1as y resultados 
pos1t1vos 

11 En termmos generales se puede cons1derar estado de las plantaciones 
bueno. no obstante la escasez de lluv1as durante el periodo de 
establecimiento de las mismas el cual produjo una alta mortalidad. 

12 Las plantaciones de cana flecha. maderables, frutales, medicinales y 
tint6reas desde el punto de vista f1tosanitario {plagas y enfermedades). 
presentan buen estado 

"13 La espec1e caria flecha es la plantac16n que presenta mayor porcentaJe de 
mortalidad, la cual es de un 40% a 50%, deb1do a la mayor ex1genc1a de 
humedad para su establecimiento y buen desarrollo ten,endo en cuenta que 
los suelos en la zona de influenc,a del proyecto son superf1c1ales a 
med,anamente profundos y b1en :1renados 

14 Las actividades de siembra y res,embra contribuyen al fortalec1m1ento del 
trabajo comunitario, donde la comunidad indigena Zenu partictpa 
act1vamente en el proceso de e1ecuc16n de las m,smas reconoc,endo los 
cabildos benef1cianos la recuperaci6n del ambiente, proceso que ha 
revaluado la cosmov,s,on del ,ndigena hac,a su entorno natural y la 
complejidad de sus relac1ones soc,ales 

15 Se destaca el trabajo de la muJer 1ndigena Zenu coma eJe central del 
proceso Es ella quien se encarga del trenzado de la fibra obtenida de la 
especie de caria flecha. con su trabaJo contnbuye al incremento de los 
1ngresos fam1hares, desde muy temprana edad los n11ios aprenden el te11do 
de esta fibra 

16 A pesar de las d1flcultades antes expresadas vale la pena reconocer el 
trabaJo de la poblac1on Zenu procure sacar adelante todo el proceso que en 
un future no muy lejano se recogera el producto de d1cho esfuerzo. 
trasformado en productos artesanales que meJoran el nivel de v1da de la 
poblaci6n Zenu de Cordoba y Sucre 

17 La poblac1on Zenu. valoran las espec,es vegetales nat1vas como la caria 
flecha ya que con la elaborac16n de las artesanias a partir de esta matena 
pnma les permite obtener ingresos econom,cos que sost,enen al grupo 
familiar 



18 La comunidad benef1ciana del proyecto se encuentra identiflcada con el 
m,smo y de alli el comprom,so de los cab1ldos para en el futuro inmed,ato 
prosegu1r con el manten1m1ento y sostenimiento de las plantac1ones por 
cuenta prop1a 

19 Cons,deran que la escasez de lluv,as fue mic,almente la lim,tante para lograr 
un buen rendim1ento y desarrollo de las espec1es establec,das como 
tamb,en el atraso de los recurses en el momento de las s,embras de las 
plantac,ones 

20. El establecim1ento de las 4 parcelas demostrat,vas en los cab1ldos Escobar
Arriba (Sampues). San Miguel (San Antonio de Palm,to). Cerro de paJa
(Tuchin) y La Giana (San Andres de Sotavento, al ,gual que el
establecimiento de v,veros en los munic1p1os para la producc16n de plantulas
en Escobar Arriba (Sampues) San Miguel (San Antonio de Palmito).
Celeste lmpeno (San Andres de Sotavento) y Cann,to (Correg,miento de
Tuchin) , factlitan las acc,ones del Plan de maneJo

21 Las acc,ones a emprenderse en desarrollo del Plan deben incent,var a la 
comunidad benef1c1ana para lograr el comprom,so de la sosternb1l1dad de los 
cult,vos y la conservac16n y defensa de los R N R a traves de talleres y

charlas de educac16n ambiental 




