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•. 

INTRODllCCIO� 

Fn el marcti dcl Programa '\acional de Conformac1on ck Cadenas product1vas para cl 

�ector \nesanal, en los Depanamentns de Sucre� Cordoba. se ha prctendido prommcr la 

solucion a uno de lo" problemas mas li1111tantes en la cadena product1va de caria nccha, 

c,,1110 es 

• La talta de areas de produccion de caria foled1a (G)·nerium Sagitatum) e

intnnsicamenk· el .;;umi11istni de 111a1c1 ia, primas para la elaboracion (k las co111pl·t11iva, y 

1-..111,osa'i artesarnas de caiia Flecha 

• I.a recuperac1on dt· la-; espec1es \'egctales en via de e\:tinci1111 que se uttlizan en el

11111urndt> dl' la c.nia tlccha 

P:tra lu cual ,t· han c-;tahkcido propuc'>ta'- para d aprme1..'hamil.·111n de ,ccursos naturale, 

.:nmo matc:na pnrna cun,i">tentcs en 

• l:,1ahlcc1m11.:ntn de una parceht ckmn,trntr\ a para la prc,cn ac,011 de 1..·,pcc1e, , l'gctales

111ili?nda, para cl prnc1.:dimiento dt· 1in1111adl> de la cana necha en la lim:a el De,ranso di..' l:i 

,-..:1 cda I· I Pakin \'lunic1pio dt' Sampu1..·s. lkparta,ncnto dt Sucrl.' 

• l-:,tablci.:im1cnto de una parcela clerrnNrnti, a de caiia tlecha en la ,·ereda El Dclir1n v lo"

C arretos del l\1u111c1p10 de San .\ndre" de Sotc1, ento - C\"irdoha 

<'lln las cuales se desea promo,er prncesos participativos de capac1tacion y restauracion de 

la cultura rrodur11va de caiia llecha � de rlantas ,il,estre, que sirven para el tinturadn de la 

ca11a flecha. en dnnde en otrora t1e111pos nose tcn1an problcmas de ofertcl de dicha materia 

prima, pur lo tanto con e-.tas pan.:ela::i demostrativa,;;_ se busca que sc com icnan en un 

banco de semillas para un posterior establecimiento de cultivos. a nivel de patios, parcelas 'v 

areas comerc1ales 
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Por ot ra part c en el prcscnte documcnto ,c dcscri hen la.., act i\·idades ejecut ada� , 

cnfinanuadas por \�OPRO.\C,RO\ en cuanto al segu11rnento de la� 2 parcelas 

demo-.trati,a ... l'stablccidas en d municipio de Sincckjo. cspccificamcntc en el Cabildo 

lnd,gena de Babilonia yen el Cabildo incl1gena de Buenav1stica 

l.a secretana tecrnca de la Cadena Productiva de caiia tlecha. establecio parcela�

clenw:-trativas en c.:I Cabildl1 Jnd1gena de.: Pueble�ito la<:> cualcs -,nn cofinanc1adas pnr la 

< iobernacion de Sucre y �1inisteno de Agricultura 

2 



•. 
I. EST.\BLECI\H£1"TO DE PNA PARCEL\ OEMOSTRATIVA P\R\ LA

PRESER\ \CIO� OE £SPECIES \ EGF:TALIO:S llTILIZADAS PARA EL 

PROCEDll\11ENTO DE TINTllRADO DE LA CANA FL£CH-\ EN LA FINC:\ EL 

DESCANSO OE LA \ EREO \ EL PAK1"1 - Ml1 1'IICIPIO 0£ SAMPllES. 

DF:PARTAMF.NTO DE SllCRE 

La arte..,a111a constituye un rengl6n importante en la econom1a. por lo que se debe tener en 

cuenta en los planes de dcsarrolln dd Deparlamentn de \ucre 

Gran partc de la comunidad de Sarnpw.:s v sus vercdas. se ha dedic.:ado de manera 

1rad1c1onal a la produ�c1on de artesania, la wal tiene gran aceptac1nn a rmel nacinnal l'

1111 er ntlcio11a I 

Pam la produc.:cion de la artcsan1a en la region se utiliza como matena p11111a la cc111:i fll•cha 

, planta, ,1h e-.t, e, que ,in·1:n para d tinturado dl' la rrnsma 

l·n la actualidad lactorc-. c.:omo la di\ersificacion ck productos. el aumento ck la ckmnnda, 

l'I ag11ta1111l'llt\) dl' las ll'Sl'l\as :-.ihL'st1c::- han C\1usadu u11a grn11 c-.c,1,e1 ck rnat1.:ri;i pn111,1 

C11mo son I a Stnga \lnchila. Cntnm::rra Raho dt.: 7orra, Purpu-; P11:- <k Paiar1to Batatilas. 

I augua Pel 1ca nn ( 'aiia Bra, :-i. \· iia ·· I .i mp1c1 D1en1e· l'llll c ntra, 

Consecuencia de lo antl·rirn -;e crca la necesidad de cstableccr un programa de prescrvac,<'.in 

de las 111,srnas 

I o quc sc husca a tra\'CS de csta propuesta es preservar la:- especies que se utilizan L'Ollltl 

111a1eria prima en la elahoracmn de la arte,an,a regional. a su ,e1 involucrar a Ins 

estud1antes cnmo eje fundamental en la educac1011 cultural. hacienda h1ncap1e en diferentes 

tipos de aprendizaje ) programas 1:ulturales , artesanales ci11e bnnden posibihdades ctc 

l'stimulacion y educacion de la cultura regional 
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rn Sampues la econorrna familiar depende de la artesanta. que representa la mayor lllente 

de ingre,o eco11omico F ,ta se , e amena.tada deh,do a que cada dra dcsaparece la materia 

prnna 

I. I. ,JllSTI FIC\CION

I .a presente propuesta c, ,mportante ya que plantea un programa para la recuperacion de la-. 

CSJk'cie:- en ,·ia de e,t111cion que se utili:;,an en la fohricacion de las artesanras. rrnrnm il'ndo 

l'I cult iv() y el manejo tecnico de las mismas, que mas adelante ayudara a abaste<.:l'1 la 

�k·manda de la materia p1ima brindando condic1ones favorables para la!-. fan1ilr:1:

;111csanale�. mcd1antt· cl establccimicnto de una parccla dc111ostra1iva para la prcserva<.:1011 

(k especics Cflll' !-il' uttlizan parn cl proccdim1cnto de t1111urado de la cc111a llecha en la finca 

d fkscanso de la veredc1 Fl Pakin i\1w1icipio de �ampues. Ot:partamento de Sucre. que 

husca ahastecer la dt:manda de hi 111isnia. cre�rnthi un ar11b11..·nt1.' Ii\\ orabk· cun el llll'dio 

.,ne ... anal ,. cultural dl' la region 

\ ,u , e:;, '-t' han' nt·rrsario fortalccer 1..·sll' prtigrama co11 mm·stras ark'sanak-.. v culturalt' .... 

con l.'I tin que ..,t: com it:rta en un Lc.;>11111 dt: 1nfi)lllldlion. para Ins 11i11os y JO\e11e ... q11e ..,L'

l'IH:ut'11t1Hn en lo" d, ... tintn ... plantele ... cd11<.·a11,os ckl \lur1ic1pin Io ant1.·1in1 il ra11 de la 

11o.:ce"1cfad ck pre'>l'll!ar la cultura e iden11uad 11..·g101wl qu1..· "\.' pie1<.k con el pt1:-.n de lo,; ano, 

I.!. OBJETl\'O GENF:RAL 

f·.s1<1hlccimiento de una parcela dcmo,1rat1va para la preservac,on de espec,es que se 

11tilinrn para el procedimi1..�nto de 11111uradn de la cana flecha l'll la tinca el OescansL1 de la 

,creda El Pakin r-.tunrc1p1n de Sampues, Departamento de Sucre, con el fin de disminuir 

la 1..•,tincion de las e"pe1,.;1es utrl11ada ... �01110 matena prima en la elaborac1on de la artesania 

Sarnpucsana 
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•. 

1.3. OR.JETl\'OS ESPEClflCOS 

• Recuperar las espccies ,egetale".> en via de e,t1nci6n que se utilizan en el tmturado de

las artesarnas elaborndas en ca11a flecha 

• Gencrar multirlicadores culturales y anesanales. dinamizando e<,pacios que brinden

garantia, a la:- familia, que, i\en de la elaboracion de anesan1a:--

• Garant1zar a las familias quc vivc11 de la artcsania claras connotaciones que faciliten el

hue11 funcionamiento del arte Brinda.ndo tamh1cn p1opuestas de informacion pernutiendo a 

In, cstudiantc, conncimientos clams de la cultura y artc::.an1a regional 

• f>ropiciar mctodos v t:!ill akgias quc:= promuevan l'I dcsarrollo artcsanal y cu ltu, al. 

aumc111a11do d gradu de sat1,facuo11 pl'r,onal y social de la, familias anesanales 

IA. \lf:TOOOLOGIA 

l·.1 Prng,ama sc de,arrollara forestandt, ltn area de hecta,c:=a v 11ll'd1n cun,cnandn la, 

cspecics en \ta <k e,tinc1nn cnmn ,nn La S,ng:i \1ochila Cntorrera. Rabti de /o,ra 

l>urpu'>. Pie de Pa.1arito. Hatatill,1. Jang.ua!'>. Pcl1cano. Caria Brava. Vij:i ··1.1mp1a D1l·nte · 

l'fll11.· u1ra,, 1.:nfn:ntandu los prnbk·11H1s de csca:-.e1. de la:- 111isma,. contrihuyend,) a 

11ttcn,i fica, los valorcs de lc1 famdia ancsanal \' fr,rtall'cicndo cl dc�arrnlln \ 

u ,rnercinl inc ion 

.\s, mis mo i.:stimular la informacion cultu1 al de In ll'g1on. a traH''- de tallercs pcdagt).�OCth y 

lud1cus ahricndo el e,parcimiento afec11vo de la cultura regional 

l.ns tallcrcs ,e sustcntaran en el dialogo cultural comn en la identidad regional

5 



Pur cndc l'I prugrama Ill.'\ ara a intl·riori:,ar, cjccutar \ facilitar el proccso de pre�er\ac1on de 

l�h e ... pec1es en , ia de c,11ncion como a su ,e/ lte,.i el prop<hlLO de cu1dar la cultura e 

idcntidad regional 

El Programa de forestacion ..,e lleva1it a cabo en el Municipio de Sampuc.., -;e rcal1zara pu1 

prufrs1trnaf e<; l'll el are.1 

\st mismo sc realizara la adquisicion de mucstras artesanale, \ culturale, quc o;irvan comu 

1n:i1c1 ial ludico para los tallcrcs de informacion anesanal \ cultural 

1-1 Progra1n,1 ck fi)rc,tacinn y adquision ticnc una duraci6n de trcs ( 1) meses pero cl

t"uncinna111ientn di:! mi....mn scra de terrrnno indeli111do, adm1111strado por la asociacirnt 

,\nc..·,anal 

' EST.\BLEClt\llEi\''f'O 01:: ll:\':\ P \RC ELA l>EMOSTRATI\'.\ OE Ci\N.\ 

FI.ECII \ Ei\ LA VEREO.\ EL DEUlUO Y LOS C.\RRETOS OEL ;\lllNICIPIO 

l>E S.\.\' i\Nl>RF.S OE SOTA VE�TO- COROOR \.

\c cvidcncia de ,nanl'r:r pr cocupantc qur In, cult ivo!'- ck caria tkcha en rl Rl'..;guar do de San 

\ndrcs dl' S111cnento ... e cstan d1c1mando deh1cio ,ii cambio de \(1cac1011 de la-. 11crr.i, 

p11e.,,o quc los bosques y matorrales se han desmontado para d<:dicarlas a la ganaderia l·.n 

re-.puesta la cafta flecha cn.·ce en muy pnco" lugare-. 

l>entro de las variccladcs de cat'ia flecha identiticadas se cncuentra la crinlla. la ma,11nera ,

cnstera Sin emhargn se han ident1lkado otras cnmo la !'.t:da quc t1ene gran parecido a la 

cnolla pero con vellos1dadec, \ ho.1as mas largas 

·\rte Zenu. Asoc1acion Artesanal de ,\lu_ieres lncl1genas caboa de hogar que laboran la caiia

tkcha, pre!:>entaron la propue..,ta formal a Artesanias de Colombia para el estableur111ento 

de la parcela demostratlva de cat'ia flecha 
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2.1. 08.J F:TIVO 

Establec1m1ento de una parcela demostrativa de caiia flecha en la \'ereda el Delirio \ lo._., 

Carretos del \lunic1pio de 5an /\ndres de Sota\ento Cordoba En la que se e\alue el 

cumportam1cnto de la variL·dadcs seda y crit)llita 

:!.2. METODOLOGL\ 

�1cmbra dL· 1111 cuarteron de caiia tlccha con una cknsidad d1: si1:mbra dL· 2-iOO planta" 

I a :\sociacion cl<: al1L''-'ana::- \RTF. ZF.�l· .se compromett.: con la cancl'lacion de la mano de 

11hra 

Sc.: med1ran las siguientes variable:-

• I kn,idad de siL·mbra

• Crc:c1m1e11to prcc<v

• :\1;:rncju d1:I s11el(l

• Cor11pt1rtam1entt) ck la!-> planta:- al ad1ciunar sales cJ,:_, p\ltJslt>

3. P.-\RCELAS OE\10STRATIVAS OE CANA FLECHA EN I.OS (',\BIi.DOS

f�DiGENAS DE B \BILO�I \YUL FN \ \'ISTIC .\, MllNICIPIO OE Sl'\CELE,10

3.1. .JllSTIFICACIO� DE L\ PROPlf.STA DE f.STABLf.Cl1\1IFt\TO DF. LAS 

Pt\ RCEL\S 

Entre los problemas 1dentificados per los artesanos en el proceso productrvo, que atectan ,u 

prnducti, idad \ cnmpetH1, ,clad estan 
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• I a escasc7 de caiia llecha, como con,ecuenc1a de los pocos cultivos

• Pocos provcctos de culti\ C.) de cana flecha 

• Falla de c;eguimicnto y onentac1on tecnica a los cultivns. e1c

I a cana flecha por <;u gran demanda por parte de los artesanos ha entrado en una etapa de 

\.!"�asc/ (k ah, la 1rnpu11ancia de apl>\ar proyectos orientados al rcpoblam,cnto de la 

r111sma 

I 1>s Ancsanos de la caiia tlecha. en su gran mayrn 1a estan dcdicados especialrnente a la 

pr eparacion y I tnturado de la caiia llecha v a la claborauon de la t rerva l In cscaso nu men) 

de dlos, l) di�punen de un cultivo propio, n fiir man pa rte de un grupo que 1iene11 culti,·o en 

propicdad Cllkl:11, a 

1:1 e<;tabkcimiento dl· cultiHi� dl' caiia fkcha. dara al arte,ano u,1 poco de autllfll)lllla en el 

fu1111P, e:- decir rnerHH dq1t·11dencia dl· otn,:,, cultl\.idnn:s e i111crn1t:diaiin,. en cuanto a qut· 

()htendra de esto, l·ultivo, t11rn parte dcl material quc util1/H 

3.2. 08.JF.TIVOS 

l"ortalecer la actividad anesanal. la cual constituyc la principal gencradora de emplco l'll la 

I 1.'�1011 v por ende de ingreso, 

Contribuir a la soluc1on de uno de los problema<; mas limitantes en la Cadena Prnducuva de 

l,1 Ccti'ra fb.:ha. l:umo es la falta <le area� de produccion de l:aiia I lecha e intnns1camente el 

,11min1stro de materias prima<, para la elaboracion de las artesanias de caiia Flecha en el 

nepartamento de Sucre 
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3.2.2. [SPECIFICOS 

Establecimiento de dos (2) parcelas democ;trativas de cana necha, una de ellas en el Cabildo 

I ndi!.!ena de Babilonia y la utra en el Cabildo lnd,gena de Buena vista Municipio de 

S1ncelejo con las cuales se busca promover procesos participc1t1,os de capacitacion v 

restaurac,on de la cultura pmductiva de cana tlecha 

Cum ertir cstas parcelas demostrativas en un bam:o de semi I las para un posterior 

�stablecim1entu de culti\.os a 111vt'I de patios, parcelas y areas comercic1les 

3.3. ACTIVIDADF:S DF.SARROLLADAS 

3.3.1. P\RCEI.:\ Drt\lOSTRA'f IV.\ DE CANA f'Lf.CIIA ESTABLF:CIDA f.N EL 

< 'ABILDO INOIGENA Di..: BABILONIA- Ml1NI( 'IPIO 0£ SINCELE.10. 

\rl':1 dl' parcela 1
: ht·ctarl'a 

\, > de plantas "'i� planra ... ..,ernhrndas y ahunudds Lu11 ahonn urganico 

I )1stancia ck "it·mhra 1 * 1 m 

I :-.ta area fue sclcccionada luego de una inspeLcion a diferentes prcdiu,; ruralcs ,iendo e..,ta 

arect una de las mi..:iores por su ubicacion en laderas de una quebrada. cnn suelos mu,

fertile-, \ acto para el cultivo de cana llccha Esta localizacion pertcncce a una 1011a 

111dig.i..:na que por tiempos antiguos ha cultivado la caiia flecha encontrandose aqu1 unn de 

In-, grupns teJednn::,; mas fuenes del municipio de Sincelejo v tkl resguardo ind,gena 7enu 

( ordoba 'r Sucre 

r "1e culti,o se logra establecer gracias a la buena labor ejercida por la comunidad ya que se 

present an periodos de sequia ( verano) ) los riegos se hacen manual mente planta por plant a 

hast a que llegan los periodos de llm ias 
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La parccla fuc estahlec,da en el ano 2003 v se reali7o una res,cmbra en cl ano 200-t 

r.n el sector arenoso <;embrado se le 11nplemento un sisterna de cobertura o capa vegetal que

-;ir, c para proteger o evitar la erosinn del suelo l�tas coberturns son \ ivas n muertas 

Cobertunt, , ivas Plant as pequei'ia" qut• no sobrerasan la altura de la cai'ia flecha nr 

tampoco le hacen dano al cultt\O, p0r ejernplo el v1jao que es una planta cuva ho_F1 es 

utili1.ada para envolvcr pasteles. tamales. panela criolla v otros, c..i, Vt" para mantcncr la 

humedad del suelo 

Coherturas nw<.·rtas: 5ur�c de la ltmpia que la comunidad rcali1.a manualmentc con 

rnachl'tc f· I material urgarnct1 no cs retirndo dt:I c1tlt1vn. pc1m111cndo in�orpora, lei nrntena 

organica al sudo ya su vcz rnantener la humedad 

l·n las capacitac1ones que sc han hrindado a la cnmun1dad sohrc el culti\1) \' 111anc.:_10 

agrnn()n1ic1.1 d<.' la l':trb lkcha ,t· 11,1 tran,mitidt, e inculcado tcmas cnmo sistemao.; tk 

cuhcrtunt, mancjo de ahono orga111co, biopc.:st1c1das. lombricul1ivos y otm,;; s1s1emas dt· 

,1gricu!w1:i organica cnn t.:I linn de quc -;c logre cntendcr de que lo!'. suelos de,tru1dns ha, 

que rccuperarlos ,. cnnservar lo, qm· qut·dan 

f·.stc culti, o se cncut·ntra establecido aptn'>;imadamentt· entrc 170 200 metros sohre el 

tll\ el del ma,, en una 1011a con u na tnpografia ha�tank qucbrada, donck t·,i stt'll ca 111 i nos 

t·,calnnados quc comunican una \ ivienda con otra. pero la zona es apta para estahleu:r 

cult I\ <i, de cana 11echa ya quc la cal1dad de Ins sueln, pcrmite quc la fibra quest· cxtrae dcl 

cultivo .:;ea uuli7ado en la elaboracion de trenzas frnas por su textura y color blanco. la:.

cualc.:s sc utilizan para la fabricacion de productm, anesanales muy finos como t:I sllmbrero 

\ uelt1ao J t)} 21 
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