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INTRODUCCION 

Intima.mente ligadas a las costumbres aborígenes existen 

múltiples especies vegetales usadas por su riqueza en celu 

losa;las cuales proporcionan la mater!a prima necesaria 

para la alaboraci6n de infinidad de objetos utilizados en 

el diario vivir del indígena,como son: utensilios domesti

cos,ornamentos,viviendas,insturmentos musicales,ett;que son 

el resultado del manejo artesanal de diferentes 6rganos 

vegetales. 

Es preocupante la realidad que vivimos en este momento; 

donde el equilibrio naturaleza-hombre se ha ido rompiendo 

,debido principalmente al irracional uso de productos sin

téticos no biodegradables,ésto se hace únicamente con un 

ánimo consumista y economista;pisoteando las normas biolo

gicas que permiten al hombre un usufructo correcto de las 

riquezas naturales que lo rodean,olvidadas unas y descono 

cidas otras por falta de informaci6n. Por lo anterior es 

de vital importancia tratar de rescatar,la tradici6n his

t6rica de alguna utilería de adecuado uso doméstico para 

la vida moderna,y,asi devolverle al hombre lo mejor que 

la lllluraleza le puede brindar. 



Para mantener un ciclo en la producci6n,que permita suplir 

suficientemente las necesidades que hoy ea llenan con pro

ductos sint�ticos que están envenenando la tierra, its im-;,, 

portante realizar una investigaci6n dirigida a incrementar 

la poblacdl6n de todas estas plantas artesanales de gran uso 

en la manufactura,para asiireactivar el empleo no muy concien

te,a hora de las plantas regionales. 

Como la mayoría de estas plantas no son cultivadas,sino que 

se dan expontáneamente,muchas han escaseado,por un inade

cuado manejo,por tal raz6n es necesario realizar una serie 

de ensayos que conlleven a optimizar las formas de propaga

ci6n de dichas plantas,para que la comunidad artesanal de la 

regi6n no tengan problemas en la consecuci6n de la materia 

prima. 



JUSTIFICACION 

�En la comunidad de San Lorenzo,una buena parte de la pobla

ci6n,principalmente la de más bajos recursos económicos

tienen como actividad básica para su sustento,la elabotaei'

ci6n y venta de productos artesanales a base de fibras ve�

getales,quizas como legado de su pasado cultural. Esto

lo hacen como única salida a su extrema situaci6n de pobre-

za.

Apoyar esta actividad en cualquiera de sus facetas,como en 

la conservación de materias primas,capacitaciótj,comercia

lización,valoración del artesano como artista que es,con

tribuye a mejorar el nivel de vida de ésta comunidad. 

Uno de los puntos que más interesa por el momento es la 

conservaeión de las fuentes de materia prima que día a día 

ha ido decreciendo por falta de un buén manejo en cuanto a 

la propagación de las plantas que la proporcionan,anotando 

que desafortunadamente la mayorf¡a de estas especies no 

están domestivadas y su recoleeción se hace en las altas 

montañas donde crecen expontáneaaente como patte integral 

de la vegetación de la selva andina. 



La destrucci6n acelerada y sin control de nuestra flora po 

ne en peligro de extinci6n a éstas especies,valoradas solo 

por los artesanos que las siguen buscando y trabajando,con 

servando un ancestro cultural. 

Su desaparici6n puede ocurrir,sin conocer su habitat,su 

morfología y formas naturales de propagaci6n y sin los estu 

dios básicos sobre las formas de cultivo agronómico,como .· 

único medio para asegurar su perpetuaci6n biol6gica que es 

lo que se pretende hacer. 

El valor etnológico y folcl6rico de las vasijas y demás 

objetos de prigen vegetal es innegable y su manipuleo y

adornos poseen trazos que caracterizan a cada cultura. 



ANTECEDENTES 

En Colombia como en otras regiones tropicales,se han emple

ado un sin-número de especies vegetales para elaborar uten• 

cilios de uso doméstico y para envolturas,rellenos o ata

duras. 

El convenio Andrés Bello,en el libro ftecursos Vegetales Pro 

misarios (1983) ha recopilado los nombres comunes regiona

les y los usos,de algunas de éstas plantas,con un inventa 

rio botánico por familias y especies, 

En Colombia,varios autores,destacandoee el padre Pérez Ar 

beláez E (1978)enuncian especies en sus libros de Botánica 

de plantas útiles por sus fibras, entre otras y en la mayo 

ría de los casos estos usos artesanales y folcl6ricos se

enuncian como "otros usos" ,sin destacarlos. 

Diaz y Tob6n ;1968,editan un estudio sobre los usos,mane jo 

y comercializaci6n de la iraca en Riosucio y Aguadas. 

Varela y Castillo;1985,en su tesis de grado,estudian además 

de esta planta,la más renombrada a nivel nacional, la tripa 



de perro,em atacorral y cea.tillo demostrando sus formas de 

uso y con datos sobre un estudio preliminar de l�s posibles 

mejores métodos de propagaci6n. 

Para el departamento de Caldas,no se tiene un mnventario 

total desde el punto de vista de clacificación,descripción 

e ilustraci6n taxon6mica de estos recursos vegetales,algu 

nos en proceso de extinci6n,por la destrucción acelerada 

de nuestra selva Andina y por la falta de interés en el 

conocimiento de las tradiciones de nuestro pueblo. 

En la Facultad de Agronomía de la Universidad de Caldas 

se adelantan estudios sobre plantas artesanales en Caldas. 

En la recoleeci6n de informaci6n preliminar a este proyecto 

se ha encontrado en Caldas un alto número de especies úti 

les por sus semillas,tallos,brotes foliares,hojas,ramces 

y frutos utiliz�dos para diversos artícuios como instrumen 

tos musicales,recipientes,esteras,cepillos,canastas,collares 

otros adornos,sombreros,y otros más de uso permanente en 

nuestra sociedad. 



OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Reconocer las especies vegetales ae gran uso artesanal en 

la regiún ae San Lorenzo y hacer est•a1os básicos sobre 

sus formas óptimas ae propagac16n masiva. 

üi:lJE·.i: .1. vOS J!;S.t'EC.i..l"lCUS: 

E Explorar su habitat,su morfología y formas naturales de 

pro pagaci6n. 

Reconocer los diversos usos que se les dá a las especies 

vegetales por su riqueza en celulosa. 

- Identificar ,describir y herborizar estas especies vegeta

les.

- Reconocer la parte empleada de la planta y su estado de

desarrollo al momento de la cosecha. 

- Montar ensayos de propagaci6n e introducir material vege

tal en la granja de la comunidad indígena.

- Impulsar en la comunidad la conciencia sobre la conserva

ci6n de estos recursos.

- Inculcarles la importancia del trabajo en comunidad y

la necesidad de crear una cooperativa de artesanos.



LOCALIZACION 

El presente trabajo se realizará en la granja experimental 

Fundaci6n Alternativas para la Comunidad (FUNDALCO) propie 

dad de la comunidad indígena de San Lorenzo,corregimiento del 

municipio de Riosucio Caldas. 

En un futuro pr6ximo se proyectara el trabajo en los respec 

tivos terrenos de los artesanos. 



METAS 

METAS A CORTO .PLAZO: 

-Crear , en la comunidad artesanal de San Lorenzo,una conci

encia proteccionísta de las especies vegetale.s que ellos

utilizan para obtener su materia prima,

-Hacer ensayos de propagación en la granja experimental

con el fin de domesticarlasb;teniendo en cuenta el hábitat

natural de estas especies, 

-Reunir el suficiente material de propagaci6n en la granja

para realizar talleres de siembra con la conninidad.

-Establecer cultivos de forma tal que no solamente sievan

como materia prima sino también como barreras vivas, recu

peraci6n de suelos,ce rcas vivas,conse rvación de aguas, etc. 

-Tener reconocidas y herborizadas las especies de�alto pode r

artesanal.

-Lograr que la comunidad quede lo suficientemente capacitada

para darle continuidad al trabajo. 

METAS A LARGO .t>LAZO: 

- Proyectar el trabajo realizado sobre propagaci6n a toda



la comunidad artesanal de la regi6n con prop6sitos econ6 

rnicos,de facil consecuci6n de la materia prima y corno p�rpe�u 

tuaci6n de las especies a manera de cultivos. 

- Tener cultivos establecidos de estas plantas para asi

poder tener la suficiente materia prima para montar talle 

res de enseñanza • 

- Recopilar toda esta informaci6n y dejarla corno base para

futuras investigaciones en ee campo agro-artesanal. 



ACTIVIDADES 

Visitas a los artesanos y reconocimiento de las especies 

utilizadas como materia y aus posibles sus ti tu tos, median 

te salidas de campo. 

- Recolección y corte del material de tal modo que se con

serven las especies y los bosques nativos existentes.

- Ensayos preliminares sobre la domesticaci6n de estas es

�epéeies para que puedan ser cultivadas. 

- Talleres de propagación y programación de nuevas siem

brluias en zonas con problemas de eerosión,riveras de rios 

y quebradas. 

- Prácticas de renovaci6n de cultivos.

- Herbario de plantas artesanales.

- Montaje de parcelas.

- Labores culturales.

Nota: Las anteriores actividades están en orden priorita 

rio. 



) ) 
Act 

enero febre marzo abril mayo junio julio agos septi octub novie dicie

•Visitas a los artesanos. 1 1 
Salidas de campo,consecuci6n de

material para propagación. 1 1 
Preparación de terrenos. , 1 
Siembra de dichos rnateriaaes 1 1 

Desyerbas
D D D D 

Abonadas
D D 

Observación de plagas y enfermeda

des

Charlas y reuniones con los arte

sanos. l. 1 D D o D D 
Montaje del herbario 1 1 
Análisis y redacción

1 

CRONOGRAMA 

DE 

ACTIVIDADES 

1 



RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

R.t;CURSOS HUMA NO.S 

Asesorias: -Carlos Arango (Ingeniero Agr6nomo),profesor 

de la Universidad de Caldas. 

-David Manzur M (Ing Agr6nomo).Director Jardín

Botánico de la Universidad de Caldas.

-Alfredo Añasco (Ing Agr6nomo).Director Granja

Experimental de San Lorenzo.

Cominidad áFtes�nal de San Lorenzo. 

Personal asociado a la Granja Experimental FUNDALCO 

Mario Aaberto Moreno By Jesús Zuleta O,estudiantes Facul 

tad de Agronomía,Universidad de �aldas, 

RECURSOS FISICOS 

=Artesani�s de Colombia 

-Terrenos e instalaciones de la Granja Experimental

-Lotes de los artesanos

-Elementos de laboreo




