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Municipio de Barichara
Santander, Colombia

La Piña y la Paz
Hacia la paz consideramos fundamental la
reivindicación del campo, el cual tristemente se
está quedando solo. Proponemos desarrollar una
industria cultural que utilice artesanías y cultivos
tradicionales, apoyada por un servicio de distribución
y comercialización de productos.
Dentro de la zona rural se le ha asignado un área de
4.5 hectáreas para uso agrícola, la cual colinda con el
camino veredal. Las condiciones geográficas del lugar
(1280 msnm, temperatura 24°C, suelos arcillosos,
pluviometría de 1474mm anuales y su topografía)
lo califican ampliamente para el cultivo de la piña,
especie que además de su función alimenticia produce
fibras útiles en diversos procesos. De esta manera se
aprovecha integralmente.
El proceso de producción comprende el cultivo, la
formalización, el empaque, la promoción, el mercadeo
y comercialización, actividades todas que producen
empleo permanente de diversos niveles. Muy útil en
el proceso de inserción social de la tercera edad, de
los discapacitados y en general en el posconflicto.
Tal esquema requiere e induce una organización
comunitaria útil en beneficio social. Hemos realizado
a pequeña escala un ensayo de la cadena enunciada
con resultados positivos.
Requerimos apoyo técnico, financiero y conceptual.
Será útil, sobre la vía veredal establecer un centro de
acopio para insumos, productos y distribución. Este
puede servir para incentivar a los vecinos, a servir de
centro de instrucción para los huertos comunitarios,
alimentar la oferta del mercado campesino y facilitar
su mercadeo a otra escala.
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Cadena productiva de la piña I: jabones, conservas, deshidratados y congelados

1. La Tierra: En Montechico, al igual que en el resto 2. La Piña: El gran sembrado produce suficiente piña para emplear 3. La Fibra: Mujeres extrayendo fibra y pulpa de las
del departamento de Santander, se pude sembrar gente de las comunidades vecinas y generar la materia prima piñas recogidas. Esta actividad se lleva a cabo en
Fríjol, Maíz, Fique y Piña.
necesaria para extraer la fibra y procesar la pulpa.
los talleres de múltiples oficios en Montechico.

4. Jabón de Piña

5. Conservas de Piña

6. Piña deshidratada

7. Piña congelada
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Cadena productiva de la piña II: papel y textiles

Fibra de Piña para hacer papeles y textiles

Papel de Piña

Textil de Piña

Cocción de la fibra

Manipulación de la fibra en el taller de papel

Papel de Piña con valor agregado
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