El Colectivo SiCLas y la Red de
Huerteros Medellín (RHM) se
han planteado una búsqueda
conjunta de maneras
diferentes de vivir y construir
la ciudad. Con “Un botiquín en
tu huerto” se celebró
Septiembre, mes del
Patrimonio, a partir de
algunas activaciones que
buscaban contribuir a la
salvaguardia de los
conocimientos en torno a las
plantas medicinales como
manifestación del Patrimonio
Cultural Inmaterial de
Medellín. A continuación se
presentan las memorias de los
cuatro encuentros realizados
entre el 23 de agosto y el 29 de
septiembre de 2018 en la
Comuna 15, Guayabal.

Jueves 23 de agosto
DE SABERES Y PLANTAS. CONVERSEMOS SOBRE PATRIMONIO INMATERIAL
El patrimonio cultural inmaterial (PCI) es intangible, es lo
que un colectivo social o una comunidad valora, quiere
conservar y transmitir a las futuras generaciones porque
hace parte de su historia, sus tradiciones, su identidad y
su bienestar colectivo. Para poder llevar a cabo la
salvaguardia del patrimonio es necesario en primer lugar
reconocerlo; se requiere una conciencia patrimonial que
permita identificar los saberes y las prácticas a
conservar, y generar procesos de aprendizaje que
permitan su transmisión. El PCI, transmitido de
generació n en generació n, es constantemente recreado
por comunidades y grupos en respuesta a su entorno, su
interacció n
con
la
naturaleza
y
su
historia,
proporcionando un sentido de identidad y promoviendo
el respeto por la diversidad cultural.
La jardinería medicinal ha sido una práctica desarrollada
tradicionalmente en las casas del campo y la ciudad; en
torno de ella giran conocimientos y costumbres
arraigados en nuestra cultura, pero que difícilmente
reconocemos como parte de nuestro patrimonio.

Por ésta razón, en el primer encuentro de “Un
botiquín en tu huerto” quisimos conversar sobre el
tema, y lo hicimos con la ayuda de Marilyn Mildred
Gómez, quien desde su experiencia nos orientó en la
conversación.

En las páginas siguientes presentamos algunos de los temas
propuestos por Marilyn Gómez.
El Decreto 2941 del 2009, expresa que hacen parte del Patrimonio
Cultural Inmaterial “los usos, prá cticas, representaciones,
expresiones,
conocimientos
y
té cnicas,
junto
con
los
instrumentos, objetos artefactos, espacios culturales y naturales
que le son inherentes”. *
Un antecedente importante sobre los usos de las plantas fue la
Expedició n Botá nica del Nuevo Reino de Granada (1783-1816), un
inventario de la naturaleza realizado por José Celestino Mutis,
Eloy Valenzuela, Pablo Antonio Garcı́a, Francisco Antonio Zea,
Jorge Tadeo Lozano, Francisco José de Caldas, entre otros.
La Etnobotánica y la Etnomedicina son otras de las prácticas
importantes para entender el valor patrimonial del conocimiento
relacionado con las plantas medicinales.
●
La Etnobotá nica estudia las relaciones entre los seres
humanos y los vegetales. Su principal objetivo son los
conocimientos sobre plantas y sus utilidades en la cultura
popular tradicional.
●
La Etnomedicina es la medicina tradicional practicada por
diferentes grupos é tnicos y en especial por los pueblos
indı́genas.

*Decreto 2941 de 2009, Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 397 de 1997 modificada por
la Ley 1185 de 2008, en lo correspondiente al
Patrimonio Cultural de la Nació n de naturaleza
inmaterial.

Permacultura
La Permacultura es un sistema de principios de diseñ o agrı́cola y social, polı́tico y econó mico basado en
los patrones y las caracterı́sticas del ecosistema natural.
●
Diseñ o ecoló gico, la ingenierı́a ecoló gica, diseñ o ambiental, la construcció n y la gestió n integrada de
los recursos hı́dricos, que desarrolla la arquitectura sostenible y los sistemas agrı́colas de
automantenimiento modelados desde los ecosistemas naturales.
Principios:
●
Cuidado de la Tierra: conservació n del suelo, los bosques y el agua.
●
Cuidado de las personas: ocuparse de sı́ mismo, de los familiares, parientes y de la comunidad.
●
Repartició n justa: redistribució n de los excedentes (lı́mites al consumo y a la reproducció n).

Conocimiento sobre las plantas
-

Las Parteras. Uso medicinal de plantas consideradas “calientes”: manzanilla, hierbabuena y salvia
(prontoalivio).
Los sobanderos. Uso medicinal de la calé ndula y la menta.
Los Yerbateros. Uso medicinal y má gico de la ruda, la penca sá bila, salvia (pronto alivio), cidró n,
manzanilla, manzanilló n, albahaca, romero, hinojo, Flor y hoja de tabaco, Anamú , diente de leó n, acedera,
sauco, verbena negra, limoncillo, zarza, apio, poleo, oré gano, hierbabuena, etc.

Algunos
momentos del
encuentro

Sábado 1º de septiembre
DIÁLOGO DE SABERES SOBRE PLANTAS MEDICINALES
El sábado 1º de septiembre nos encontramos
nuevamente en el Parque Biblioteca Manuel Mejía
Vallejo
(Guayabal)
para
recoger
algunos
conocimientos alrededor de las plantas medicinales. El
objetivo era rescatar los saberes de los participantes,
promoviendo un espacio de conversación e
intercambio, estimulado por personas que conocían el
tema a profundidad. Se propuso crear tres grupos de
participación libre, en los que se hablaría sobre tres
temas:
1. Prácticas de siembra
2. Usos de las plantas
3. Preparaciones con plantas medicinales (métodos de
extracción de principios activos)
Los
saberes
recolectados
servirían
para
la
construcción de una pieza gráfica tipo cartilla, que
serviría además como memoria de todo el proyecto.
El primer grupo lo acompañaron Adriana Torres y
Ángela Hincapié, campesinas emprendedoras de
Marinilla, expertas en el cultivo de plantas
medicinales.

El tema principal del grupo fue los métodos de
reproducción de las plantas. Recogieron la información
para hacer un semillero, y para conservar las semillas y
sobre cómo reproducir las plantas por esqueje y por
piecito. Cada grupo hizo una cartelera que sirvió para
socializar el tema con el resto de los participantes.

El
segundo
grupo
lo
acompañó Natalia Maya, de
los vigías del patrimonio el
Yarumo en San Cristóbal,
que
han
hecho
un
importante
trabajo
de
conservación y difusión de
semillas criollas y nativas en
la región. A partir de una
imagen del cuerpo humano
las personas hablaron de los
usos que les dan a las
plantas para tratar dolencias
específicas, ubicando en las
distintas partes del cuerpo
las plantas que ellos mismos
llevaron al evento.
El
resultado
fue
una
acumulación de saberes y
prácticas,
que
quedó
plasmada en la cartelera
creada por el grupo.

El tercer grupo fue acompañado por Natalia Restrepo,
bióloga experta en preparaciones con plantas quien pone en
práctica sus saberes en el Solar de Aranjuez, experiencia
familiar de producción agroecológica. En el grupo se
compartieron las distintas técnicas para la extracción de los
principios activos de las plantas: infusión, decocción,
maceración, emplastos, compresas, cremas, teniendo en
cuenta las diferencias entre plantas para identificar el tipo de
preparación más adecuado.

Domingo 16 de septiembre
SICLEADA HUERTERA
El encuentro fue el domingo 16 de septiembre de 2018
a las 8 a.m. El lugar, el parque de Carlos E. Restrepo,
donde está la estación Otrabanda de Encicla. La bici
cargo preparada, un tinto para ponerle sabor y
refuerzo al día, la mañana algo húmeda por la lluvia
de la madrugada, opaco pero sin agua y con toda la
expectativa. Empieza a llegar la gente, los más
cumplidos hacía rato estaban por ahí rondando; la
gente llegando, muchos conocidos saludándose
entre sí, a la expectativa de esta invitación del
Colectivo SiCLas y la Red de Huerteros de Medellín,
donde se pretende visitar unos cuantos huertos
comunitarios en Guayabal, comuna 15 de Medellín.

Después de dar las explicaciones sobre esta rodada por parte de los encargados y de coordinar con los
acompañantes de la logística, 45 personas empezamos el recorrido que nos llevó inicialmente por la ciclovía de
la autopista para salir después del puente más antiguo de la ciudad, el de Guayaquil, a tomar una vía paralela a
la autopista. En esta calle, bastante tranquila, pudimos apreciar una primera huerta urbana inesperada: una
persona, un ser humano, que está viviendo en una alcantarilla y que la adorna con un pequeño jardín.

Un barrio con parque y aula ambiental, edificio
que sirve de punto de encuentro para la
educación
ambiental
y
el
compartir
comunitario, intercambiar experiencias y ver
pasar la vida poco a poco en este remanso de
paz a pocos metros de las industrias de la
pujanza paisa.

Nuestro primer destino fue el parque en el barrio Manzanares. Al
llegar parqueamos nuestras bicis y repusimos energías con las
mandarinas y bananos que los amigos de Espíritu Libre,
encargados de nuestra alimentación en esta ruta, nos habían
entregado al comienzo para llevar en la cargo. En el Aula
Ambiental de la comuna 15 hay de todo: mariposario, huerta,
compostera, jardín, aula y unos árboles majestuosos con fauna
propia y un fresco bastante agradable.

Luego nos vamos por unas callecitas a salir
a otra de las huertas comunitarias que
vamos a visitar, esta vez en la unidad
residencial Aldea Verde, donde nos reciben
con guandolo. Doña Azucena, del equipo de
trabajo de la huerta, nos cuenta cómo han
conseguido, con apoyo de todos los vecinos
y la administración de la unidad, que todos
separen los residuos sólidos, reutilizables y
orgánicos para su disposición o tratamiento.
Nos hablan de proyectos de recolección de
aguas lluvias, de educación ambiental para
los niños de la unidad y de lo que hacen. Lo
que vimos allí es asombroso y sobre todo
por el trabajo voluntario de algunos que
separan,
abren
bolsas
de
residuos
orgánicos,
algo
para
muchos
nada
agradable, pero necesario para realizar el
proceso de compostaje que les facilita al
final un tratamiento de estos residuos y les
asegura el abono para el hermoso huerto
que tienen.

Pero también son un caso de éxito en cuanto a venta de productos
del huerto, entre los que ofrecen este abono que preparan a los
vecinos y amigos que conocen y comparten este ejemplo
comunitario, en una de las zonas industriales y en la comuna más
contaminada de la ciudad. Nos despedimos después de estar casi
45 minutos en dos grupos aprendiendo, admirando y
compartiendo este tipo de vida comunitaria y ejercicio ciudadano.

Luego nos vamos para la unidad residencial Piamonte,
donde tienen la huerta comunitaria más antigua de la
comuna, una huerta muy luchada entre vecinos que
quieren y donde muchos invierten su tiempo y dinero
como terapia y como espacio de encuentro y
bienestar, pero que otros no entienden y hasta se
oponen. “De la huerta al plato” es el nombre del
espacio en el que tienen multitud de plantas
medicinales y aromáticas y donde también nos dan un
delicioso jugo, preparado exótico con algunas de esas
delicias que siembran allí. Cada uno de los asistentes
salió con su plantulita, y algunos con más de una, para
sembrar en sus casas.

De la huerta al plato
Por último, nos dirigimos a la huerta Doña Pacha, ahí en
la biblioteca Manuel Mejía Vallejo, donde nos reciben
con un delicioso refrigerio. Comemos, hablamos y vamos
a la huerta, donde Ovidio y demás colaboradores de la
huerta, así como algunos de la Mesa Ambiental de
Guayabal comuna 15, nos cuentan cómo ha sido el
proceso de esta huerta, mantenerla y establecer
relaciones con los vecinos y directivas de la biblioteca.

Doña Pacha

Sábado 29 de Septiembre
JORNADA DE SIEMBRA COLECTIVA
El sábado 29 de septiembre, como cierre del proyecto
nos encontramos a las 8 a.m. nuevamente en la huerta
Doña Pacha, en el Parque Biblioteca Manuel Mejía
Vallejo, para una jornada de reactivación de la huerta y
siembra colectiva, con el objetivo de recoger los
resultados de las otras actividades del proyecto y
poner en evidencia ante la comunidad la existencia de
espacios adecuados para salvaguardar y difundir los
saberes ancestrales relacionados con la siembra. Para
esta actividad, previamente habíamos acordado con el
equipo encargado habitual de la huerta los trabajos
que realizaríamos, y contamos con el apoyo de los
facilitadores Johanna Ramírez, Carlos Orozco y Alberto
Aguirre.

Iniciamos con una presentación general del proyecto, la
metodología de la jornada y de cada uno de los
participantes. Seguidamente, conformamos tres grupos
de trabajo, de manera que pudiéramos ir rotando, ya que
no todos cabíamos al mismo tiempo en la huerta.
En el primer grupo aprendimos y compartimos sobre
reproducción de plantas medicinales. Carlos nos
compartió sugerencias y recomendaciones prácticas a la
hora de coger y conservar piecitos y esquejes, así como
germinar semillas, para lograr que las maticas “nos
peguen”.
Algunos aspectos que debemos considerar son la
conservación de la humedad, por ejemplo utilizando
periódico húmedo para envolver las raíces hasta que las
sembremos; el uso de enraizantes (como saliva, gel de
aloe o preparado de lentejas); y la preparación de un
buen sustrato, que permita drenar el exceso de agua y
que contenga suficiente materia orgánica para que la
plántula pueda obtener los nutrientes necesarios para su
desarrollo.
El segundo grupo se encargó de crear y pintar los letreros
en madera para identificar las plantas que sembraríamos
en la huerta, y así contribuir a que los vecinos del barrio
conozcan lo que hay sembrado en la huerta y la respeten
y valoren.

Por último, el
grupo de siembra
fue el encargado
de remover la
tierra en las
zonas
predefinidas y
adecuarla,
agregando el
abono traído de
la huerta Aldea
Verde, para luego
sembrar las
plántulas que
habíamos
conseguido:
lavanda,
romero,orégano,
prontoalivio,
menta...

Para fomentar el cultivo en los hogares como forma de
rescatar la memoria y divulgar las prácticas, saberes y
usos asociados a las plantas medicinales, compartimos
con los participantes algunas plántulas, una bolsita de
abono de Aldea Verde y una copia del fanzine en el que
recopilamos los saberes compartidos en la segunda
actividad del proyecto.

Al cierre de la jornada, compartimos un rico y
saludable refrigerio preparado por los amigos de
Espíritu Libre, que incluso llevaron a Dora, la
bicilicuadora, para que los asistentes pedalearan
su jugo.

Entretanto,
pudimos
disfrutar
de
las
intervenciones
musicales
de
algunos
compañeros en el micrófono abierto, que
amenizaron el rato.

CONCLUSIÓN
Celebrar la jardinería medicinal urbana en el Mes del
Patrimonio nos permitió propiciar una reflexión sobre
la importancia de las huertas comunitarias como
puntos de encuentro para mantener vivos los saberes
tradicionales sobre la jardinería, y los sistemas
tradicionales de intercambio y regalo de matas. Este
contacto y reconexión con la naturaleza nos invita a
animarnos a sembrar en casa y a indagar sobre los
usos de las plantas que sembramos. Estas prácticas y
saberes asociados a las plantas medicinales han sido
transmitidos de generación en generación y hacen
parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial.
Organizarnos y compartir plantas y experiencias es
una buena manera de mantener vivo este patrimonio.

ACCIONES DE SALVAGUARDIA
PROPUESTAS

●

●

●

Mapeo de huertas urbanas y
consolidación de redes de
colaboración.
Visibilizar el trabajo de las huertas
comunitarias como espacios
pedagógicos y de creación de tejido
social.
Fomentar las formas tradicionales de
intercambio de plantas y material de
propagación, resaltando el papel de la
oralidad para la transmisión de
saberes y la importancia de
documentarlos y ponerlos en valor.

Puedes distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir este texto de modo no comercial, siempre y
cuando des crédito a sus autores des licencia a tus nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.

¡GRACIAS POR PARTICIPAR!
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