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PLAN DE MANEJO DE LA PALMA DE IRACA 

1. INTRODUCCION

El Plan de manejo de la Palma de Iraca, en los municipios de Usiacuri en el Departamento 
del Atlantico, San Juan Nepomuceno y Maria La Baja en Bolivar, y Galicia, Santa Rosa y 
Buritaca en el Magdalena, obedece a que son la fuente principal de materia prima de las 
muy reconocidas artesanias del Municipio de Usiacuri Atlantico. 

El Ideal del Plan de Manejo Para la Palma de Iraca es lograr los fines multiples para la 
utilizaci6n de este recurso y buscar el rruiximo partido de las distintas utilizaciones que 
puede ser sometida esta especie forestal no maderable. 

El Plan de Manejo lleva por consiguiente, la correcci6n de los desequilibrios en las areas 
naturales del habitad de esta especie, producido por el mal uso de este recurso y sus 
practicas inadecuadas de explotaci6n. La reforestaci6n con esta especie forestal no 
maderable en suelos que fueron despojado de esta cubierta protectora, el saneamiento de su 
habita<l, la armonizaci6n de todas las actividades econ6micas de estas areas, asi como su 
valoraci6n y el crecimiento de la rentabilidad de las operaciones que se realicen y que 
tiendan a elevar el nivel de vida de estas comunidades, corresponden a los lineamientos 
basicos de este Plan. 

Para hacer efectivo este estudio es necesario incorporar mecanismo de concertaci6n con las 
comunidades y la participaci6n ciudadana en el proceso de su ejecuci6n, el cual es 
competencia de las entidades nacionales, corporaciones aut6nomas regionales, entes 
territoriales, ONG'S, entre otros, debido a la magnitud de los problemas que se deben 
abordar que exigen trabajo de equipo interdisciplinario e interinstitucional. 
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2. OBJETIVOS

2.1. General 

Realizar un estudio que contribuya al conocimiento ordenado del ecosistema de la Palma de 
Iraca buscando su conservaci6n, manejo y recuperaci6n, especialmente en el sostenimiento 
del flujo continuo de bienes y servicios ambientales. 

2.2. Especifico 

De:finir perfiles de programas basicos para estructurar el plan de manejo del ecosistema de 
la Palma de Iraca, como especie forestal no maderable. 

Recopilar informaci6n pertinente en los municipios de Usicuri (Departamento del 
Atlantico), San Juan Nepomuceno y Marialabaja (Departamento de Bolivar) y Santa Rosa, 
Galicia y Buritca (Departamento del Magdalena), entorno a la relaci6n culturales, manejo y 
aprovechamiento de la palma de Iraca. 
Lograr un acercarniento al conocimiento de la composici6n de la Palma de Iraca, a traves 
de su correlaci6n de cada uno de sus componentes y su interrelaci6n. 

Producir un documento de apoyo que contribuya al conocimiento de la palma de Iraca y a 
la socializaci6n de la informaci6n obtenida. 
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3. BASES LEGISLATIVA Y NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Las regulaciones en materia ambiental son muy antiguas, solo recientemente ha surgido en 
el mundo una especie de "derecho ambiental" que siembra sus raices en la necesidad de 
adoptar instrurnentos juridicos que respondan a la preocupaci6n mundial por la protecci6n 
del medio ambiente. 

El derecho colombiano no ha sido ajeno a esta evoluci6n. Es asi como en 1974 adopt6 un 
C6digo de Recursos Naturales y en la constituci6n de 1991 se establece un amplio 
conjunto de disposiciones que recogen esa preocupaci6n: adopta por disposici6n 
constitucional un modelo de desarrollo sostenible, reconoce el derecho colectivo a gozar de 
un ambiente sano, sustenta cualquier politica de protecci6n del medio ambiente en la 
participaci6n ciudadana y propugna un mayor grado de autonomia de las autoridades 
ambientales, acompafiado del prop6sito de descentralizar cada vez mas la gesti6n 
ambiental. 

En este sentido, la legislaci6n ambiental que debe ser considerada por los cultivadores de la 
Palma de Iraca en sus procesos de planeaci6n y actividades propias del cultivo, esta 
enmarcada en tres grandes bloques normativos, a saber: 

• La constituci6n Politica Nacional, que representa el marco legal de caracter
supremo y global, donde se recogen gran parte de los enunciados sobre el manejo y
conservaci6n del medio ambiente.

• La leyes del Congreso de la Republica, decretos con fuerza de ley y decretos ley del
Gobierno Nacional, norrnas basicas y de politica a partir de las cuales se desarrolla
la reglamentaci6n especifica o normativa.

• La Competencia para los tramites ambientales ante las autoridades competentes, las
cuales regulan y establecen requerimientos especificos para la ejecuci6n de
proyectos agropecuarios.

A continuaci6n se resume y jerarquiza esta normatividad. 

• Vertimientos

Decreto ley 2811 de 1974. C6digo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protecci6n del Medio Ambiente. 

Ley 09 de 1979. C6digo Sanitario Nacional 

£NG LUIS ANGEL MENDOZA LEYVA 5 



PLAN DE MANEJO DE LA PALMA DE IRACA 

Decreto 2857 de 1981. Manejo de Cuencas Hidrograficas 

Decreto 1594 de 1984. Por medio del Cual se reglamenta parcialmente la ley 09 de 1979 y 
el decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residues s6Iidos. 

Decreto 2340 del 19 de Septiembre de 1984. Modifica el articulo 251 del decreto 1594/84. 
Imposici6n de medidas y sanciones. 

Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro del agua. 

• Concesion de aguas y ocupacion de cauces

Decreto ley 2811 de 1974. C6digo Nacional de los Recurses Naturales Renovables y de 
Protecci6n del Medio Ambiente. 

Decreto 1541 de 1978. Concesi6n de aguas de uso publico y otras normas relacionadas con 
aguas no maritimas. 

Otros. Estatutos de aguas de cada Corporaci6n. 

• Emisiones Atmosferica

Decreto ley 2811 de 1974. C6digo Nacional de los Recurses Naturales Renovables y de 
Protecci6n del Medio Ambiente. 

Resoluci6n 541 de diciembre 14 de 1994. Por la cual se regula el cargue, descargue, 
transporte, almacenamiento y disposici6n final de escombros, materiales y elementos, 
concretes y agregados sueltos de construcci6n, de demolici6n y capa organica, suelo y 
subsuelo de excavaci6n. 

Decreto 948 de junio 5 de 1995. Control de la Contarninaci6n atmosferica y la protecci6n 
de la calidad del aire. 

Resoluci6n 1351 de noviembre 14 de 1995. Estado de emisiones. 

Decreto 2107 de noviembre 30 de 1995. Reglamento de protecci6n y control de la calidad 
del aire. 

Resoluci6n 441 de mayo 30 de 1997. Revoca el articulo segundo de la resoluci6n 1619 de 
1995. 

Resoluci6n 1697 de junio 27 de 1997. Modifica parcialmente el decreto 948. 
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• Residuos S61idos

Ley 09 de enero 24 de 1979. Contempla las disposiciones generales de orden sanitario para 
el manejo, uso, disposici6n y transporte de los residuos s6lidos. 

Resoluci6n 02309 de febrero 24 de 1986. (Ministerio de Salud). Normas para residuos 
especiales. 

Decreto 2104 de julio 26 de 1983. Reglamenta la ley 09 de 1979 y el decreto ley 2811. 

Resoluci6n 541 de diciembre 14 de 1994. (Min Ambiente). Por la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposici6n final de escombros, materiales y 
elementos, concretos y agregados sueltos de construcci6n, de demolici6n y capa organica, 
suelo y subsuelo de excavaci6n. 

Ley 430 de enero 16 de 1998. Normas prohibitivas referente a desechos peligrosos. 

• Fauna.

Decreto ley 2811 de 1974. C6digo Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de 
Protecci6n del Medio Ambiente. 

Decreto 1608 de 1978. Conservaci6n de fauna silvestre 

Ley 84 de 1989. Estatuto Nacional de Protecci6n de Animales. 

C6digo Penal Colombiano 

Ley 4 91 de 1999. Ley de seguro Eco 16 g ico 

• Flora

Ley 99 de 1993. Crea el Ministerio del Media Ambiente 

Ley 308 de 1996. Urbanizaciones ilegales 

Ley 388 de 1997. Ordenamiento Territorial 

Decreto 2811 de 1974. Define y clasifica los bosques. 

Decreto 489 de 1999. Judializaci6n de los delitos ecol6gi9os 

Decreto 1791 de 1996. Aprovechamiento Foresta! 
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Decreto 1541 de 1978. Reglamenta los usos del Agua. 

Decreto 1449 de 1977. Reglamentario del 2811 de 1971. 

• Ordenamiento Territorial

Ley 388 de julio 18 de 1997. Mecanismo para el ordenamiento territorial municipal. 

• Plaguicidas

Decreto 775 de 1990 y 1843 de 1991. Uso y Manejo de Plaguicidas 

• Minorias y participacion ciudadana

Ley 21 de 1991 y 70 de 1993. Minorias etnicas. 

• Delitos contra los recursos naturales y el medio Ambiente.

Ley 559 de 2000. Aprovechamiento ilicito de los recursos naturales. 
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4. ALCANCE

El alcance general consiste en disefiar un Plan de manejo sostenible de la Palma de Iraca, 
haciendo enfasis en su utilizaci6n sostenible como producto forestal no maderable con 
miras a convertirlo en cultivo econ6micamente viable y ecol6gicamente factible. 

A traves de la observaci6n directa en las areas de estudio, recopilar informaci6n acerca de: 

• Diagnosticar las condiciones ambientales del ecosisteina de la Palma.
• Determinar las condiciones agroecoloicas para este cultivo
• Determinar canales de comercializaci6n hacia el municipio de Usiacuri
• Confrontar el comportamiento de la palma de Iraca en estado natural versus cultivos

instalados en el municipio de Usiacurf
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5. METODOLOGIA

El enfoque metodol6gico que se utilizo tubo dos fundamentos: Generar un dialogo con la 
comunidad que les permitiera el reconocimiento de la palma de Iraca como integral de su 
ambiente y de su cultura y conocer los aspectos biofisicos del ecosistema. La primera fase 
comprendi6 la conformaci6n de un equipo tecnico de trabajo, para el acercamiento a la 
comunidad asentada en las areas urbanas y el ajuste del perfil original del proyecto. La 
segunda fase permiti6 la ejecuci6n de las siguientes actividades: Obtenci6n de la 
Informaci6n secundaria, identificaci6n de vacios de la inforrnaci6n secundaria y 
recolecci6n de informaci6n faltante, visitas de reconocimientos a las areas de estudio para 
lograr un prediagnostico situacional y por ultimo el aruilisis de la informaci6n colectada. 

La tercera fase comprendi6 un trabajo de la caracterizaci6n biofisica de la Palma de Iraca, 
la recopilaci6n de experiencias en el manejo y uso de estas. 

La cuarta y ultima fase se enmarco en el siguiente trabajo: Compilaci6n, selecci6n y 
aruilisis de la informaci6n obtenida, socializaci6n interdisciplinaria de la informaci6n, 
elaboraci6n de lineamientos para el Manejo y conservaci6n de la Palma de Iraca y 
finalmente la edici6n del informe fmal. 
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6. DIAGNOSTICO

6.1. ANTECEDENTES 

De acuerdo con la monografia sobre la palma de iraca de Artesanias de Colombia acerca 
de las regiones artesanales del pais se indica que actualmente la produccion mas importante 
y voluminosa de este material en el pais: lo constituye la poblacion de Sandona (situada en 
la meseta de Paltabamba, en las estribaciones del volcan de Galeras, en el departamento de 
Narifio ), hace un recuento historico del uso de la palma de iraca. Desde principios del siglo 
XIX, viajeros y cronistas dan cuenta de la existencia del jipa o sombrero de paja de iraca, 
adoptado definitivamente como elemento del atuendo de gran parte de nuestras gentes en 
distintas zonas del pais. La manufactura de esta clase de sombreros, originaria de la 
localidad de Jipijapa, en el occidente del Ecuador, se instal6 con enorme facilidad y rapidez 
como actividad artesanal en las regiones del sur de Colombia. El oficio fue aprendido y 
difundido prontamente por los artesanos de Narifio y otras regiones (Huila, Cundinamarca, 
Caldas, Santanderes), en cada una de las cuales desarrollo variedades especificas. 

Varios son los relatos que dan testimonio del origen y propagacion de la producci6n del 
sombrero de jipijapa, comenzando por el referente al ecuatoriano Juan Vivanco, quien en 
1847 inicio y fomento este oficio en el municipio de La Union, al nordeste del 
departamento de Narifio, que se convirtio en el nucleo mas importante de la produccion de 
sombreros en los mercados del sur. Manuel Ancizar, en La peregrinacion de Alpha, 
publicada en 1853, relata que entre los afios 1820 y 1822 un presbitero de Giron conocio a 
un pastuso que llevo la palma a Santander y ensefio a las mujeres a tejer. Cuenta acerca de 
su difusion y auge en esa zona a mediados del siglo XIX, cuando su elaboracion 
proporciono altos ingresos a poblaciones como Barichara y Zapatoca Otros testimonios 
acerca de este oficio en esa misma epoca, y de su arraigo en otras regiones, son los dibujos 
de la Comision Corografica en Bucaramanga, Velez, Piedecuesta, Suaza, Neiva y las 
acuarelas de Eduardo Mark (1846), quien retrata varias colombianas tocadas con el popular 
sombrero. Tomas Carrasquilla se refiere al sombrero de Panama como parte de la 
indumentaria de los antioquefios, mientras que en los relatos de la lndependencia se alude a 
los sombreros de jipa que usaban los proceres. 

La produccion de sombreros fue abundante desde mediados del siglo XIX hasta la segunda 
guerra mundial, cuando las ventas al exterior sufrieron considerable descenso. En 1896 ya 
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se exportaban a Estados Unidos, Cuba, Francia, Inglaterra, Jap6n. Desde 1860, el sombrero 
de Ecuador, producido en Manabi y Jipijapa, ya se usaba en Estados Unidos y Europa. A 
finales del siglo pasado, la fabricaci6n de sombreros del sur de Colombia se integr6 a la 
producci6n de exportaci6n mundial en gran escala. Con la crisis de 1930 el mercado 
comenz6 a mermar, y la segunda guerra mundial fren6 las importaciones de los principales 
compradores internacionales. 

No obstante, el oficio ha permanecido arraigado entre la gente de Narifio, en poblaciones 
como Sandona y otras cercanas, a pesar de no ser de gran recompensa econ6mica, por su 
baja productividad, con caracteristicas empiricas y tradicionales. Actualmente Sandona es 
el centro nacional mas importante, de la producci6n de articulos de iraca. 
En Usiacuri a pesar de la tradici6n centenaria del oficio de la tejeduria de palma de Iraca, 
de su originalidad y de representar un rengl6n econ6mico, nunca se habia cultivado la 
materia prirna en este lugar, si no hasta 1984. (Luis Iglesias). 

Segun el libro SON DE AMOR 40 ANOS, 15 HISTORIAS de Heriberto Fiorillo "A sus 
setenta afios, Maria Rivaldo es la mas antigua tejedora activa de Usiacuri y encabeza al 
grupo de artesanos que quiere poner sus trabajos en la palma de iraca en los mercados del 
mundo" 

"Marfa Rivaldo es quizas la artesana activa mas antigua de Usiacurf. Por 
lo menos la de mayor edad en la Cooperativa de Tejedores que funciona 
hoy en el Centro Artesanal Julio Florez, sin duda, una de las mejores 
tejedoras de palma de iraca de la region. Lo dicen sus ocho hijos, sus 
nietos, sus vecinos, los alumnos de quinto grado y todos aquellos a los 
que ha enseiiado a tejer. Lo dijo tambien el jurado del concurso que 
organize Artesanfas de Colombia para promover el aprendizaje del tejido 
y la creaci6n de nuevos diseiios. El primer premio inobjetable fue para la 
canasta de flores que present6 Dona Marfa. La pieza impact6 por la 
delicadeza de sus puntadas y la calidad de la palma. Se veia tan 
blanca que muchos me preguntaban si yo la habia pintado." 

"Asf como Dona Marfa es famosa en Usiacurf por sus famosas 
artesanfas, lo es Usiacurf por los _objetos que muchos artesanos como 
ella fabrican en palma de iraca. La verdad es que con esta fibra se 
pueden tejer muchas cosas. Sobre una estructura de alambre que 
soporta al tejido que la forra, muchas mujeres y pocos hombres de 
Usiacurf fabrican paneras, pantallas de lampara, individuales, 
portavasos, sombreros, carteras, cofres y cajas distintas, ademas de 
munecos y otros juguetes. La imaginacion del artesano y las 
necesidades del cliente ponen los If mites." 
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"Dona Marfa naci6 hace setenta anos cuando Usiacurf era un caserfo, de 
casas de barro y pi sos de ladrillo. Su familia vivf a, como casi todo el 
mundo allf, de la agricultura. En ese entonces, los pocos que tejfan -
sobre todo sombreros- usaban la palma de Cuba, mucho mas gruesa." 

"Pero yo trabaje siempre con la de iraca. Me gustaba su acabado, 
aunque se demorara un poco mas. Sus primeros pasos como 
tejedora los dio Dona Marfa a los 5 anos, con su madre y sus hermanas. 
Y desde el principio fue pionera. Me dedique a fabricar objetos 
distintos a los sombreros. Si a/go cruzaba mi imaginaci6n, lo 
volvia diseiio y me las ingeniaba para convertirlo en realidad." 

"Su a fan era no quedarse ahf, aprender mas. Asf que decidi6 acercarse a 
Maclovia Sarmiento, una amiga de la familia, que tejfa muy bien. 
Siempre que iba a visitarla o hacerle algun niandado a su mama, la 
pequena Marfa se quedaba a contemplarla, a observar con detenimiento 
los detalles de su trabajo. Con el/a empece a amar este oficio." 

"Sus primeras artesanfas tradicionales fueron unas paneras y varies 
juegos de pequenos cofres. Se los compr6 su profesora de primer ano. 
Corina Urueta, la primera que se puso a comerciar con tejidos en el 
pueblo. El entretenimiento de tejer entre mujeres se fue volviendo con 
el tiempo en una actividad laboral. Cuando Usiacurf ofreci6 al turismo 
sus aguas medicinales, los visitantes empezaron a encontrar 
interesantes sus artesanfas. Y cuando se secaron las aguas, ya el pueblo 
era mas conocido en todo el paf s por las maravillas de sus tejidos que 
por los milagros curatives de sus pozos." 

"En 1960 voluntaries de paz norteamericanos que llegaron a banarse a 
Usiacurf se entusiasmaron con sus artesanos y formaron con los mas 
habilidosos la primera cooperativa del lugar. Marfa Rivaldo estaba entre 
ellos. Les explicaron los beneficios que les traerfa asociarse. Las 
reuniones se hacian en la noche, los artesanos, casi todos 
mujeres, 1/evabamos nuestros tejidos y los gringos nos los 
compraban a/Ii mismo. La cooperativa creci6 rapidamente y se 
convirti6 en un excelente negocio para todos, mientras 
estuvieron /os norteamericanos. Cuando se marcharon, la 
administraci6n pas6 a manos locales y la cooperativa quebr6 en poco 
tiempo." 

"En 1965 algunos de los miembros de la antigua cooperativa volvieron a 
asociarse, pero varios almacenes locales iniciaron una competencia 
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desleal. Cuando 1/egaban los turistas y demas compradores, 
enviaban gente, ninos o adultos, hasta los carros y los 
arrastraban hasta sus negocios. La cooperativa casi no vendia. Y, al 
final, la mayoria de sus socios opt6 por vender a los mismos almacenes, 
aunque les pagaran muchisimo menos." 

"La cooperativa debi6 cerrar de nuevo en el 75. Entre ese ano y 1987, 
Artesanias de Colombia compraba todos los meses en el pueblo una 
cantidad determinada de productos, pero los tejedores no se 
preocupaban por la calidad de los mismos ni la variedad de sus disenos. 
Tejian por tejer, recuerda Dona Maria. Tejian mucho, pero sin 
cuidado. Y, claro, la demanda disminuy6." 

"En 1987, el Ministerio de Desa·rrollo se puso en contacto con la gerente 
de Artesanias de Colombia para que fueran ellos quienes coordinaran y 
promovieran la creaci6n de una nueva cooperativa de artesanos en 
UsiacurL Se convoc6 a todos los de la region, viejos y nuevos exsocios 
de las otras cooperativa e independientes." 

"El dia de la constituci6n, Dona Maria y otras 24 personas celebraron el 
nacimiento de la nueva cooperativa en la casa grande de una socia. Alli 
empezaron a almacenar los tejidos, a vender en ferias y a compradores 
establecidos. El dinero recibido se repartia entre los socios y se 
guardaba un porcentaje de las utilidades para funcionamiento y 
promoci6n. En 1994, la Fundacion Mario Santo Domingo se une a 
Artesanias de Colombia para capacitar y ayudar a capitalizar mejor la 
cooperativa, Hoy en dia, 40 familias de Usiacuri dependen de los buenos 
resultados del sistema aplicado, a pesar de la competencia desleal de 
ciertos almacenes." 

"La cooperativa paga a sus miembros un cincuenta por ciento mas del 
precio que tienen las artesanias en la localidad. Les ofrece cursos de 
capacitaci6n en forma permanente, no solo en cuanto a tecnicas sino a 
manejo administrativo, ademas de ponerlos en contacto con mercados 
nacionales y extranjeros. Y gracias a convenios con el gobierno nacional 
les invita artesanos de afuera para que compartan con ellos experiencias 
y ensenanzas." 

"Cuando Dona Maria se cas6, tejfa para au_mentar los ingresos de la 
familia pero, anos despues, cuando su esposo la abandon6, las 
artesanias se convirtieron en la principal fuente de sustento para sus 
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hijos. Le toc6 muy duro ser padre y madre; pagar sus estudios. Sin las 
artesanias no hubiera sido posible." 

"Dona Marfa solo vende a la Cooperativa y a algunos particulares. Dice 
que preferirfa no depender de los almacenes para adquirir la palma y 
aguarda con sus companeros el dfa en que puedan utilizar la fibra de su 
propio cultivo, iniciado en 1997 a escasos tres kil6metros de la 
poblaci6n. Entonces se habra completado el drculo." 

"Dona Marfa sostiene que el uso artesanal de la iraca no es una tradici6n 
indfgena. Y cuenta un cuento que le contaban sus mayores: que un dfa, 
mucho antes de su nacimiento, un grupo de jovencitas que hada labores 
manuales en sus ratos de ocio se propuso copiar un objeto tejido y 
cautivador trafdo de fuera por algun viajero. Las ninas empezaron a 
probar primero con bejuco pero fue con la palma de iraca que se 
hallaron complacidas. Parece que entonces la iraca se daba en la 
region. El invento /es gusto y poco a poco fueron perfeccionando 
la tecnica hasta 1/egar a la que se aplica hoy en dia." 

"Cuando Marfa Rivaldo empez6 a tejer la palma de iraca, esta era trafda 
ya de La Escara, Bolivar, con la que se lograba un tejido que pareda una 
tela. Pero los agricultores de alla la remplazaron por otras siembras. 
Ahora llega es de Marfa La Baja o de algunas zonas del Magdalena, en 
donde abunda tanto que con ella fabrican brochas y cubren techos de 
las casas. Huba una epoca en que la trafan verde y cerrada, entonces 
los artesanos tenfan que abrirla y ponerla a secar a la sombra. Ahora 
como hay tanta gente que la usa. La compran lista. Y solo deben 
suavizarla. Para esto se moja y se envuelve en un pano una hara, luego 
ya se seca, se corta y se limpia y por ultimo se estira con el lomo de una 
tijera." 

"Desde agosto de 1991, cuando se inaugur6 el centro artesanal, la 
cooperativa viene trabajando la idea de su propio cultivo. Primero le 
compraron 15 hectareas al INCORA. Luego adecuaron el terreno, 
consiguiendo que la gobernaci6n les construyera un Iago artificial de 4.5 
hectareas, al que conectaron un mini distrito de riego para sus tierras. 
Despues, el convenio con la Corporaci6n Aut6noma Regional del 
Atlantico les permiti6 financiar el cultivo experimental de palma de iraca, 
que sembraron entreverado con uno de pl�tano, porque asf la fibra 
crece como debe ser, bajo su sombra." 
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"Si todo anda bien, en menos de un ano, Dona Marfa y Estrella y 
Hernando y Lesbia y los demas socios de la cooperativa estaran tejiendo 
sus suenos y productos con su propia iraca. Y si el resultado de esta 
primera cosecha es bueno, el cultivo sera ampliado en dos hectareas. 
Los terrenos han resultado tan fertiles que los artesanos han empezado 
a sembrar, por grupos y por turnos, semillas de alimentos para sus 
familias, y pronto entrara en funcionamiento un convenio con una 
fundaci6n suiza para criar allf especies menores de consume, otra 
alternativa de subsistencia." 

"A Dona Marfa -como a Estrella, Clara, Lesbia, Hernando y los demas 
socios de la cooperativa - le encantarf a que el oficio de tejer artesanfas 
fuera mas rentable. Si asf lo fuera, podrfan organizarse en una 
verdadera microempresa. Por eso han mejor_ado tecnica y disenos, 
haciendolos mas competitivos. Son productos utiles y variados. Venga y
compare usted mismo, nos dicen desafiantes las tejedoras. Por estos 
dfas, la tienda de la cooperativa esta llena de novedades. El fuerte ahora 
es la If nea hogar, con productos como individuales, paneras, portavasos, 
y bandejas, pero a todo color, una innovaci6n que ha dado muy buenos 
resu ltados." 

"Con el apoyo econ6mico y logfstico de Artesanfas de Colombia y la 
Fundaci6n Mario Santo Domingo, la Cooperativa de tejedores de Palma 
de Iraca Julio Florez de Usiacurf es un ente independiente y aut6nomo 
en sus decisiones. Y su nivel de endeudamiento es bajo: -apenas 12 
millones-, siete de ellos con el INCORA invertidos en el cultivo, y las 
otros cinco con la Fundaci6n, con el fin de participar en ferias 
artesanales, como Expo Artesanfas, la Feria del Libro y otras a nivel 
departamental. En este memento busca recurses (con fundaciones y 
ONG's) para mejorar su capacidad de negociaci6n, pagar a sus afiliados 
en forma mas rapida, tener productos en bodega que le permitan 
atender mayo res pedidos en menor tiempo." 

"En la tienda, el gerente de la cooperativa, Jose Jimenez, nos habla del 
proyecto que esta present6 para que el bachillerato del pueblo pasara de 
su enfasis academico a otro tecnico-administrativo. De esa manera los 
muchachos podrian interesarse mas en trabajar sus artesanias 
en el marco de una empresa." 

-

"Jimenez muestra el amplio catalogo de ofertas que tiene la cooperativa, 
pero su cabeza vuela en promociones a traves del Internet. Para que 
esperar a que otros nos traigan clientes. Escuchandolo, Dona Marfa 
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parece intuir los alcances de este proposito colectivo que podrfa ser a 
largo plaza la saluci6n a las angustias de sus nueve hijos. Y de su 
pueblo. Hasta hoy ella ha hecho lo que esta a su alcance: ha aprendida, 
ha colabarada, ha ensenada. He tejido mi vida. Nadie podrfa criticarle 
que, a los 70, se sentara a esperar. Pero que va, ella lo que quiere es 
seguir elabaranda artesanfas, una actividad en la que ha sabida 
conjugar muy bien el verbo sentarse con el verbo esperar. Para eso 
tiene, coma dicen, la paciencia insobarnable de una tejedara." 

En el afio 2002 a traves de un convenio entre la Alcaldia de Usiacuri y Artesanias de 
Colombia se instalo una parcela demostrativa de Palma de Iraca asociada con Platano 
Harton, bajo riego por aspersion. El area total de la parcela fue de una hectarea, 
actualmente el cultivo de platano inicio su produccion y la Palma esta en su primera fase de 
su ciclo vegetativo, aun le faltan entre 'dos y tres afios para iniciarse la extraccion de la 
palma. El proyecto es supervisado y recibe asistencia tecnica por parte de la Unidad 
Municipal de Asistencia Tecnica Agropecuaria, UMATA de Usiacuri. Ver Fotografia No. 1 

En Colombia, ademas, de Artesanias de Colombia existe otras instituciones que ban 
desarrollado investigaciones sobre el Cultivo de la Palma de Iraca encontrandose los 
siguientes casos: 

En 1968 la Secretaria de de Fomento, Desarrollo y Obras Publicas de Manizales, realizo un 
estudio sobre "El Cultivo y la Industria de la Iraca en el Municipio de la Aguadas Caldas", 
donde se manejaron temas como complejos agroindustriales, cultivo, botanica, clima, suelo, 
siembra, cosecha, procesamiento, mercadeo, rentabilidad entre otros. 

En 1989 la Gobemacion de Narifio realizo un "Estudio de la Palma de Iraca en el desarrollo 
de N arifio ". 

Una de las publicaciones mas reciente (1999) de la palma de Iraca en Colombia lo 
constituye el documento "El Cultivo de la Palma de iraca en el Municipio de Usiacuri y 
otras Regiones", cuyo autor es el sefior Luis Eduardo Iglesias Conrado, nativo del 
municipio de Usiacuri y amplio conocedor y con experiencia sobre el cultivo de la Palma 
de Iraca. 

A nivel intemacional, el cultivo de la Palma de Iraca a recibido importantes aportes en el 
Occidente Ecuatoriano, donde el Ministerio de Agricultura y Ganaderia del Ecuador ha 
realizo un estudio sobre el "MANEJO DE RAMPIRA EN LA COMUNIDAD CACHI DE 
LOMALINDA. ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA ECOLOGICA 
COTACACHI-CAYAPAS ECUADOR.". El objetivo de esta investigacion fue conocer 
cual es la influencia de los factores del habitad (Claro y Sombra) y manejo (Protegida y 
Silvestre), tienen sobre el desarrollo de la Rampira. 
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Recientemente (Periodo 2000-2001) la ONG Ecuatoriana EcoCiencia, concluyo el 
proyecto "Proyecto uso sostenible de la biodiversidad en territorios Chachi y 
Afroecuatoriano, provincia de Esmeraldas Ecuador", cuyo principal objetivo fue el de 
"promover el uso sustentable de los productos forestales no maderables, en particular, la 
paja toquilla Carludovica palmata, en dos comunidades de la zona de amortiguamiento de 
la Reserva Ecol6gica Cotacachi Cayapas, RECC, en la region del Choc6 Biogeografico del 
Ecuador, mediante actividades de investigaci6n, manejo, capacitaci6n y apoyo a la 
comercializaci6n. El proyecto se ejecuto en la zona de amortiguamiento de la parte baja de 
la RECC, la reserva que en el Ecuador protege el remanente mas grande de bosque siempre 
verde de la costa ecuatoriana, el bosque del Choc6 Biogeografico, uno de los "l O puntos 
calientes de biodiversidad en el mundo." 

EI Centro Agron6rnico Tropical de Investigaci6n y Ensefianza CA TIE de Turialba, Costa 
Rica se constituye en uno de los centros que mas ha realizado importantes investigaciones 
sobre la palma de Iraca, los cuales relacionamos a continuaci6n. 

En 1995 realizo un serie de Documento de Trabajo denominado "Proyecto Conservaci6n 
para el Desarrollo Sostenible en America Central" uno de dichos documentos describe las 
Artesanias en Salamanca, haciendo enfasis en construcciones y plantas Tint6rea entre ellos 
la Palma de Iraca. 

En 1997 el CATIE en el marco del Congreso F orestal Centroamericano presento una 
conferencia sobre: Caracterizaci6n Silvicultural de Carludovica Palmata, en la reserva 
indigena de Kekoldi. 

En 1998 en el Congreso Latinoamericano IUFRO realizado en Valdivia Chile, el CATIE 
presento la Conferencia "Hacia el Manejo Sostenible de especies vegetales del Bosque con 
productos no maderables". 

En 1998 el investigador (CATIE) Ceballos Espinosa J, realiza una Tesis (Mag SC) sobre 
"Elementos Para la Conservaci6n y Manejo de la Carludovica Palmata en Centro America. 
En ella se determinan factores Ambientales, sostenibilidad, sus caracteristicas agron6rnicas, 
manejo del Cultivo, la distribuci6n Natural y la cosecha. 

En 1999 el CA TIE publica "La Respuesta de Carludovica Palmata a diferentes intensidades 
de co sec ha de ho ja". 
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6.2. CARACTERISTICA Y SJTUACION ACTUAL DE LA ESPECIE 

6.2.1. Descripci6n de la Especie 

De acuerdo con el libro "Fundamentos y Metodologia para la identificacion de Plantas", la 
Iraca posee la siguiente clasificacion taxon6mica: 

I Reino II Filo II Clase II Orden II Familia II Genero II Especie I 
�I MAGNOLIOPHYT A II Liliopsida II Cyclanthales II Cyclanthaceae II Carludovica II palmata I 

El documento sobre el "El Cultivo de la Palma de Iraca en el Municipio de Usiacuri y 
Otras regiones", posee la siguiente clasificacion 

I Reino II Division II Subdivision

Vegetal Espermato fita Angiosperma 

II Clase

Monocotiledoneas 

II Orden 

Synantha 

6.2.2. Origen y Distribuci6n Geografica 

II Familia II Especie

Carludovica 

Cyclantaceas 
palmata 

Ruiz& 

Pav. 

La palma de Iraca es nativa del continente americano, se encuentra desde Guatemala hasta 
Peru, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia, desde donde aparece ser inducida hasta 
Mexico y las Antillas. (Luis Iglesias). 

En la costa Atlantica colombiana se halla ampliamente distribuida en la Sierra Nevada de 
Santa Marta, Region Montes de Maria y Alto Sinu. 
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6.2.3. Descripcion Botanica 

De acuerdo con Iglesias (1999) "La Iraca es una Planta Perenne silvestre, considerada en 
algunos lugares como maleza, se reproduce en su medio natural, por emisi6n de hijuelos 
que generan sus rizomas y aun por semillas originando grandes macollas y tupidas manchas 
en los terrenos colonizados por ella, en cultivos artificiales se propaga por hijuelos y 
semillas." 

Figura No. I Planta de Palma de Iraca 

"Las hojas de la Palma de Iraca son grandes de cuarenta a 40 a 70 cm. y llega alcanzar 
hasta un metro de largo. De limbo trifido de color verde, flabeliforme, peciolo de 1,5 a 5 
metros de largo, rectos rollizo con un canal longitudinal verde, torruindose color rojizo 
cerca de la base, blanco cremoso en la zona de inserci6n con el rizoma. La hoja esta 
formada por cuatro 16bulos que se identifican cuando la hoja esta abierta; lo pliegues 
interiores son entre 10 y 12 en cada 16bulo y los interiores 10 en cada uno. La disposici6n 
de las hojas es con voluta, se enrollan sobre si misma." 

"La raiz de la palma de Iraca es fasciculada, suculenta, de 7 mm de diametro, nace en forma 
radial alrededor del rizoma, distribuida principalmente en la parte superficial. Alcanza 
profundidades hasta de 1,6 metros." 
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Figura No. 2 Hojas de la Palma de Iraca 

"El tallo es un rizoma de 5 a 10 cm. de diametro, entre nudos cortos, con la corteza de color 
cafe claro, tiene un parenquima almacenados de sustancias nutritivas de reserva, crece a 
pocos centimetros de la superpie del suelo y es ramificaci6n simpoidal (fusionado). 

"La inflorescencia se presenta en apices simple, las flores son hermafrodita dispuesta en 
forma regular sobre un eje carnoso de 5 mm de diametro y 15 cm. de largo, este conjunto 
esta protegido por tres bracteas dispuestas en forma convoluta, que pueden encontrarse en 
forma de color blanco marfil al interior, con el apice divergente terminados en rudimentos 
flabeliformes. La bractea central es de color blanco verdoso, el pedunculo es de color verde 
con la base cremosa de 20 a 40 cm. de longitud y hasta de un metro dependiendo en cierto 
modo del desarrollo de la Planta. 

"Los frutos son bacciformes, reunidos en un cuerpo carnoso de color verde, luego verde 
amarillosos y al llegar a la rnadurez de tornan rojos y luego entra en la deicencia, en este 
periodo la baya va dejando asomar una especie de cerezas, las cuales contienen la semilla, 
cada una con quinientas cerezas aproximadamente y cada cereza con unas 100 sernillas en 
promedio. Las cerezas conforman imbricaciones sobre el eje del fruto, las cuales son 
apetecidas por algunos animales. Las semillas son de color Blanco marfil de 2 a 3 mm de 
diametro con cierto contenido de aceite. Un gramo de sernillas contiene alrededor de 1700 
semillas." 
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" Esta planta de pseudotallo por ser monocotiled6nea, nace con una hoja, a los dos dias 
emite la segunda, a los 6 dfas la tercera, a Jos 16 dias la cuarta, a los 26 dias la quinta y asi 
sucesivamente, quedando establecido que cada mes emite una nueva hoja. Asi podemos 
asegurar por ejemplo, que de un cultivo de 100 matas de la misma edad, se pueden cortar 
100 cogollos cada mes.". (Iglesias 1999) 

Figura No. 3 Inflorescencia de la Palma de Iraca 
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Figura No. 5 Inflorescencia y Fruto de la Palma de Iraca 
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Figura No. 6 Frutos de palm.a Iraca abierto mostrando la cereza. 

6.2.4. Vinculos de la Comunidades con la Palma de lraca 

En los actuales momentos y luego de los recorridos de campo se determino que los mayores 
vinculos de la comunidad con la palma de Iraca, se dan en los Departamentos de Atlantico 
y Bolivar. En el departamento del Magdalena este vinculo se ha diluido debido en gran 
parte a los problemas de orden publico en la zona, a que existen otras actividades mas 
rentables y de mayor atenci6n para ellos, es el caso la vereda Buritaca, donde el area es 
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utilizada como sitio de recreaci6n turistica, ademas, la Corporaci6n Aut6noma Regional del 
Magdalena a definido la cuenca del ri6 Buritaca como suelos de protecci6n Ambiental y 
solo se permiten actividades recreativas, etnoturisticas y eco turistica pasivas, conforme a lo 
sefialado para el parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Igual cornportamiento se 
encuentra en el Corregimiento de Santa Rosa, donde la poblaci6n se dedica actividades 
como la ganaderia, cultivos del cafe, rnaiz, yuca y frutales. 

En el departamento de Bolivar los mayores vinculos con la palma de Iraca existen en el 
corregimiento de San Cayetano (Municipio de San Juan) y la vereda Majaguas de! 
Corregimiento de San Pablo (Municipio de Marialabaja). En el corregimiento de San 
Cayetano la actividad de extracci6n de la fibra la realizan mas de 40 familias, que estan 
integradas por un promedio de 12 personas, en esta actividad participan todo el nucleo 
familiar desde los hombres, mujeres, j6venes y nifios. Esta actividad les representa ingresos 
diaries equivalentes a $12.000. 

Es importante resaltar que los sitios donde se extraen los cogollos, no son propiedad de las 
personas que realizan esta actividad, estas tierras son propiedad de agricultores y ganaderos 
que ven la palma corno una amenaza a sus especies cultivadas (pastos y flame), raz6n por la 
cual la elimina frecuentemente. 

La parte que se comercializa de la Palma es el cogollo, el cual tiene un costo aproximado de 
$30; una persona se extrae diariamente entre 400 a 500, en algunos casos esta cifra alcanza 
las 800 unidades. 

Este cogollo es separado en cogollos mas pequefios (1/6 partes del original) para ser 
sometidos a ripiado y secado al sol, luego se empacan en mazos entre 40 y 50 pequefios 
cogollos, los cuales son vendidos a los intermediarios a $1.000 y estos a su vez lo venden a 
los artesanos de Usiacuri a $1.600. 

El corregimiento de San Cayetano produce alrededor de 800 y 1500 mazos semanales de 
Palma, los cuales se comercializan de la siguiente forma: En invierno los compradores 
(intermediarios) de Usiacuri vienen hasta los sitios de producci6n, debido a que la mano de 
obra se escasea al dedicarse las familias a otras actividades agricolas, generandose un 
deficit de oferta de palma procesada. En epocas de verano ocurre el fen6meno contrario, la 
mano de obra es abundante presentandose una mayor oferta de la palm.a procesada, 
existiendo la necesidad de que estos productores se trasladen hasta Usiacuri a ofrecer su 
producto. 

6.2.5. Situacion Actual de la Palma de Iraca 

Debido a los problemas de orden publico reinante en las zonas desde donde se comercializa 
la palrna de Iraca, la presi6n sobre esta especie ha disminuido; incrementandose las areas 
ocupadas por la regeneraci6n natural de la palma. 
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En su gran mayoria este cultivo se encuentra en suelos de topografia quebradas (lomas), 
con presencia de corrientes intermitentes de agua. 

La palma se encuentra asociada principalmente con especies vegetales como Lengua de 
Vaca y Bijao, en menor proporci6n con especies arb6reas como: Guacimo, matarrat6n, 
platano, zapote, mango, aguacate y palma Amarga. Debido a la asociaci6n de la palma con 
bijao y lengua de vaca, estas ultimas consideradas malezas, la palma recibe el misrno 
tratamiento, en especial del sector ganadero que la elimina para sembrar pastas. Esto ha 
generado que los recolectores de cogollos, tengan que cubrir rnayores distancias para 
conseguirlos. 

Con relaci6n a la asociaci6n con la fauna, la palma sirve de albergue principalmente 
serpientes del tipo rnapana, avispas como el angolito y abejas africanas. 

En el sector de San Cayetano se detecto la presencia de una avispa no identificada que 
realiza sus oviposiciones en el cogollo, la larva durante su desarrollo deteriora algunos 
sectores del apice de! cogollo que se identifican como manchas oscuras y perforaciones a la 
fibra. 

6.2.6. Manejo de sistemas de operaci6n 

Para un adecuado manejo de los procesos de operaci6n del cultivo de la Palma de Iraca en 
su medio natural o en parcelas cultivadas se debe tener en cuenta los siguientes procesos o 
etapas. 

6.2.6.1. Planificaci6n y diseiio 

CONSIDERACIONES 
Area de Influencia Directa 

DESCRIPCION OBSERV ACIONES 
Corresponde a la superficie Si el cultivo se va a dar bajo 
sobre la cual se va a sembrar riego es preferible los suelos 
la Palma de Iraca. Una pianos o ligeramente
buena Planificaci6n del ondulados, con buen
Cultivo debera considerar drenaje. 
las propiedades fisicas, 
quimicas, rnorfol6gicas y Si el cultivo es en zonas 
biol6gicas del terreno. naturales se puede 
Ademas, se debe tener implementar en suelos con 
encuenta los antecedentes pendientes, suelos pesados. 
del area con respecto al tipo 
de cultivo anterior, o si este 
se encuentra en descanso o 
barbecho. Se debe 
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Epoca de Siembra, Costos y 
Actividades. 

Entomo Ambiental 

Disefio del cultivo e 
infraestructura requerida 

considerar ademas, el 
ordenamiento territorial y el 
impacto social que el cultivo 
puede generar en la zona. 
Establecer la mejor epoca de 
la siembra de la Palma de 
Iraca. Determinar costos, 
mecamsmos de 
financiaci6n, disponibilidad 
de herramientas y equipos, 
insumos y mano de o bra. 
P lanificar las actividades 
prop1as del 
cultivo(Preparaci6n de 
suelo, siembra, maneJo, 
cosecha, etc. 
Se debe considerar el 
entomo ambiental del area 
del cultivo, asi como los 
recursos ambientales que se 
va a utilizar. (Agua, 
hijuelos, semillas) 

El disefio del cultivo debe 
asegurar las condiciones 
optimas para la siembra, el 
crecimiento y el 
aprovechamiento de la 
palma de Iraca 
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Incorporar a la planificaci6n 
productiva la planificaci6n 
Ambiental, que considera la 
incidencia del cultivo sobre 
el entorno. Este aspecto es 
muy importante cuando la 
explotaci6n de la palma 
proviene del medio natural. 

El Agua, el aire, el suelo, la 
flora y la fauna forman parte 
del entomo ambiental del 
cultivo. El cultivo puede 
alterar de manera positiva o 
negativa estos elementos 
dependiendo de la forma 
como se maneje. 
Incorporar dentro de los 
disefios criterios ambientales 
que minimicen el impacto 
negativo y se maximicen los 
impactos positivos y 
optimicen la utilizaci6n de 
los recursos naturales. Si se 
reqmere nueva 
infraestructura para riego se 
deben considerar estos 
aspectos, asi como los 
lineamientos legales en 
materia de adecuaci6n de 
tierras y aprovechamiento 
de aguas. 

27 
---------------------------------



PLAN DE MANEJO DE LA PALMA DE IRACA 

o Actividades del cultivo

CONSIDERACIONES 
Preparaci6n del Suelo 

Fertilizacion y Cicio 
nutrientes 

Siembra 

Riego y drenaje 

DESCRIPCION OBSERV ACIONES 
Las operaciones de De acuerdo con las 
preparaci6n del campo condiciones del terreno, se 
incluyen las labores de debe establecer el tipo de 
labranza. En algunos casos labranza mas adecuado, 
se reqmeren actividades labranza reducida o labranza 
previas, como son el aruilisis cero. En las actividades de 
de suelo, la limpieza del preparacion del campo debe 
terreno o la nivelacion del procurarse ademas, practicas 
campo y la construccion de de conservacion de suelo. 
si stemas de riego y drenaje. 
La fertilizacion se hace para Es necesar10 realizar esta 
asegurar las necesidades del · actividad utilizando 
cultivo. Las fuentes elementos 100% naturales, 
disponibles de fertilizante con el objeto de mantener y 
son el estiercol y el abono fortalecer las politicas de 
verde. cultivos organicos con sellos 

Se debe considerar los 
siguientes aspectos: el tipo 
de semilla, la epoca, la 
densidad y los metodos de 
siembra. 

verdes libres de quimicos. 
Se recomienda la utilizacion 
de semillas seleccionadas, 
en lo posible, que sean de la 
misma region para que esten 
adaptadas al medio. La 
epoca de siembra y su 
densidad varia de acuerdo 
con las condiciones del 
suelo y de la region. La 
siembra se debe efectuar al 
inicio de las lluvias o antes 
si se dispone de riego. Puede 
utilizarse siembra directa o 
transplante de vivero a sitio 
definitive. 

El metodo de riego de la Las alternativas de nego 
Palma de Iraca debe ser son: nego por aspersion y 
seleccionado teniendo en goteo. 
cuenta la topografia del 
terreno, la textura y la 
estructura del suelo, - la 
disponibilidad y el costo del 
agua y el sistema de drenaje 
o disposicion.
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Manejo del Cultivo 

o Cosecha

CONSIDERACIONES 
Metodos de Cosecha 

o Poscosecha

CONSIDERACIONES 
Operaciones de Poscosecha 

El manejo de cultivo 
requiere de las siguientes 
operaciones: 

Para un manejo integrado de 
las pnicticas e insumos 
requeridos en el cultivo, es 

• Control de necesario conocer las 

Competencia
• Suministro de Agua

• Manejo de Niveles
de Plagas y
Enfermedades

DESCRIPCION 
El metodo de cosecha 
depende de la finalidad del 
producto. La recolecci6n del 
cogollo se realiza 
manualmente. Cuando se 
recolecte la hoja y el peciolo 
se recolecta con machetes. 
Si se utiliza el rizoma se 
extrae con palas y cavad6 

DESCRIPCION 
Involucra actividades 
como: 
• Beneficio y

secamiento de la
fibra

• Limpieza y
Tinturada

• Empaque

caracteristicas de la 
competencia, plagas o 
enfermedades y el clima, 
suelo y las condiciones 
ecol6gicas. En caso de que 
se presenten plagas y 
enfermedades, se aplicarian 
tratamientos biol6gicos y 
manejos integrados. 

OBSERV ACIONES 
La Palma de Iraca se cultiva 
con diverse prop6sitos, tales 
como: El Cogollo, la hoja y 
el peciolo para artesanias 

y/o construcci6n, y el 
nzorna como alimento 0

como medicinal. 

OBSERV ACIONES 
Estas operaciones deben 
realizarse en lugares secos y 
libres de plagas. Los 
subproductos deben darsele 
un manejo adecuado para 
que no contarnine el 
ambiente. 
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6.2. 7. Identificacion y Cuantificacion de los Efectos Ambientales de la 
operaciones de aprovechamiento del cultivo de la Palma de Iraca 

El principal prop6sito del Plan de manejo ambiental es el de buscar y obtener la forma que el 
proyecto, obra o actividad se desarrolle con el menor numero y mas baja magnitud y duraci6n 
de los irnpactos ambientales, y al mismo tiempo, promover el desarrollo econ6mico, social y 
cultural del area de influencia del rnismo. 

Para llevar a cabo lo anterior, utilizaremos matrices (cuadros bidirnensionales) que nos 
permitiran identificar los impactos provenientes de la interacci6n entre las actividades del 
proyecto y los componentes especfficos del medio ambiente. Ver Tabla No. 1 

,·, 

MATRIZ DE INTERACIONES. 

La matriz de interacciones que se consolida en el presente capitulo corresponde a los 
impactos originados por la implementaci6n y manejo del cultivo de la Palma de Iraca. Si la 
explotaci6n se da en el medio natural, algunas actividades de la matriz no aplicarian, es el 
caso de actividades como: Preparaci6n de suelo, Siembra, Riego y Drenajes y Suministro 
de agua; el resto de las actividades son comunes para ambos sistemas de explotaci6n. 

Criterios generales. Se dice que hay impacto ambiental cuando una acci6n o actividad 
produce una alteraci6n favorable o desfavorable, en el ambiente o en alguno de sus 
componentes. 

En este trabajo, una vez conocidas las caracteristicas ambientales de las areas donde se 
desarrollan las actividades de explotaci6n de la palma, se plantea la evaluaci6n de impacto 
mediante la relaci6n causa-efecto, con identificaci6n de los factores ambientales y 
delimitaci6n del sistema en sentido espacial y temporal. 

Matriz de datos de interaccion ambiental. La identificaci6n de impactos potenciales por 
la explotaci6n de la palma, asociados con las diversas actividades del mismo, se observa en 
la Matriz de Datos de Interacci6n Ambiental (Tabla No. 1). 

Se presume que por principio todas las actividades causan algun impacto en el medio y por 
lo tanto reciben alguna consideraci6n en la "matriz de datos de interacci6n entre acciones 
identificadas y variabl�s ambientales", donde han sido analizadas las influencias del 
proyecto con respecto a las variables ambientales que se encuentran presentes en el area, 
como son el uso de! suelo, el componente fisico-bi6tico y el componente socioecon6mico. 
Aquellos eventos que causan interacci6n sobre uno o varios cornponentes ambientales 
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constituyen el resultado analitico de la matriz ambiental, la cual opera como el principal 
instrumento identificador de acciones que ameritan control (CPPS- PNUMA-ECO, 1989, 
CIT ADO POR URBANO). Los cambios o alteraciones ambientales que resulten de los 
efectos de explotaci6n de la palma son calificados como IMP ACTO, y son localizados en 
la parte alta de cada casilla. La matriz de interacciones entre las actividades que se 
desarrollaron y las variables ambientales, disefiadas para este trabajo contempla la calidad 
del efecto, la permanencia del impacto y la dimensi6n del mismo. 

La metodologia para tipificar impactos, aqui utilizada, fue lo mas exhaustiva posible y no 
excluyente, esto es, un irnpacto concreto puede pertenecer a la vez a dos o mas grupos 
tipol6gicos. Su identificaci6n se realiza de acuerdo con la siguiente lista de categorias, la 
cual, a su vez, permite su clasificaci6n. 
Segun la persistencia del impacto. 

Permanente (P). Aquel que supone una alteraci6n indefinida en el tiempo, de factores de 
acci6n predominante en la estructura 6 en la funci6n de los sistemas de relaci6n ecol6gica o 
ambiental presentes en el lugar. Se considera un impacto permanente si la duraci6n del 
efecto se da entre tres o cuatro a.nos. 

Temporal (T). Aquel cuyo efecto supone alteraci6n no permanente en el tiempo, con un 
plazo temporal de manifestaci6n que puede estar comprendido entre uno y tres a.nos. 

Instantaneo (S). Aquel cuyo efecto cesa tras la culminaci6n de la actividad. 

b) Segun la dimension del impacto.

Total (A). Aquel cuyo efecto se rnanifiesta de manera generalizada en todo el entomo 
considerado. 

Parcial (B). Cuyo efecto supone una incidencia apreciable en el entorno. 

Minimo (C). Cuando la acci6n impactante produce un efecto muy localizado o puntual. 
c) Segun la calidad del impacto.

Gran magnitud (a). Expresa una destrucci6n total 6 casi total del factor considerado, en 
el caso que se produzca el efecto. 

Mediana magnitud (b). Cuyo efecto se rnanifiesta como una alteraci6n de los factores 
considerados, cuyas repercusiones en estos, se encuentran situadas en un nivel intermedio. 

Minima magnitud (c). Aquel cuyo efecto expresa una destrucci6n pequefia del factor 
considerado. 
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Por principio analitico, todo impacto causa un EFECTO en la composici6n y dinamica 
ambiental y este es identificado y calificado en la parte baja de cada casilla donde se detecta 
la interacci6n. Los efectos tambien son categorizados de acuerdo con la siguiente lista. 

a) Segun la calidad del efecto:

Positivo (+). Aquel cuya incidencia es favorable desde el punto de vista biol6gico, abi6tico 
y/o cultural. 

N egativo (-). Aquel que se traduce en perdida de valor naturalistico, paisajistico, ecol6gico 
o en aumento de procesos perjudiciales producto de la degradaci6n o contaminaci6n
ambiental.

Indeterminado (i). Es aquel que por sus caracteristicas hace compleja la predicci6n de los 
efectos que genera. 

b) Segun la permanencia del efecto.

Irreversible (I). Suponen la imposibilidad o dificultad extrema de retomar, por medios 
naturales, a la situaci6n anterior a la acci6n que lo produce. 

Reversible (R). Aquel en que la alteraci6n puede ser asimilada por el entomo de forrna 
medible, a corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales 
de la sucesi6n ecol6gica y de los mecanismos de autodepuraci6n del medio. 

Mitigable (M). Efecto en que la alteraci6n puede paliarse o mitigarse de una manera 
ostensible mediante el establecimiento de medidas correctoras. 

Segun se observa en la matriz de datos de interacci6n, dentro de un total de 65 
interacciones posibles fueron identificados 18 impactos con algun efecto negative sobre el 
medio y 23 con efectos positivos de mediana intensidad. De los efectos negatives existen 
un impacto con efecto perrnanente, 10 impactos negativos con efectos temporales y 7 
impactos negatives con efectos instantaneos. En cuanto a la permanencia <lei efecto se 
dieron 13 impactos negativos reversibles y 5 impactos negativos mitigables. De lo anterior 
se desprende que el conjunto de impacto negativo no es completamente desfavorable para 
el conjunto ambiental, para ellas se propone una serie de mediadas de mitigaci6n (Plan de 
Manejo). 

6.2.8. Analisis de Impactos del Aprovechamiento de la Palma de Iraca 

El analisis se hace partiendo de las actividades preponderantes. La tendencia basica de este 
consiste en identificar los efectos negativos con el fin de recomendar posteriorrnente las 
medidas de mitigaci6n e identificar los efectos positivos para sopesar los anteriores y poder 
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evaluar las medidas de protecci6n y preservaci6n del posible efecto. La Matriz de Datos de 
Interacci6n Ambiental nos permite clasificar las alteraciones, asi. 

Impacto Atmosferico: Se produce por la desaparici6n de especies (malezas) y follaje de la 
Palma Iraca que aportan oxigeno y consumen CO2 de medio ambiente. La preparaci6n de 
suelos no irnpacta debido a que se realiza labranza cero, por lo tanto no existe emisi6n de 
material articulado a la atm6sfera. 

lmpacto sobre el suelo: Este elemento es impactado principalmente por la preparaci6n del 
suelo (remoci6n), el control de competencia que desnuda el suelo y la recolecci6n de los 
rizomas que remueve el suelo. 

lmpacto sobre el Agua: El agua se ve afectada principalmente cuando se usa sistema de 
riego yen la operaci6n de poscosecha en lo atinente a limpieza y tinturado de la :ti.bra. 

Impacto Socioeconomico: Los efectos son positivos. 

Impacto sobre el Paisaje: Los impactos negativos visuales son de caracter temporal y se 
cusan principalmente durante la preparaci6n del suelo y la cosecha de la Palma. 

6.2.9 Evaluacion de los Problemas Ambientales 

La Evaluaci6n ambiental es un proceso que busca evaluar anticipadamente los impactos y 
pronosticar los efectos que sobre el medio ambiente podran tener las actividades 
planificadas para el logro de un objetivo, para luego proceder a recomendar medidas que 
permitan enfrentar los problemas presentados, siempre presente el principio de que la 
prevenci6n es mejor que la cura. 

Existen muchas metodologias para realizar este tipo de evaluaciones, una de las mas usadas 
son las matrices; el presente trabajo utilizo este tipo de herramienta para evaluar los 
problemas ambientales derivados de la explotaci6n de la Palma de Iraca. La Tabla No. 1 
muestra las variables analizadas y posteriormente son analizadas en el item 6.2.8. 

De los anteriores resultados se desprende que la actividad de la explotaci6n de la Palma de 
Iraca no genera impactos negativos significativos sobre los componentes medioambientales 
(Atm6sfera, Suelo, Agua y paisaje). 

Algunos impactos negativos sobre el componente suelo, se presentan al inicio del cultivo, 
situaci6n que es mejorada con la inclusion de otras especies (Platano) que ademas, de 
proteger el suelo, le brindaran sombrio (microclima similar al estado natural) a la palma de 
Iraca. 
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Otro componente impactado es el agua, principalmente en las etapas de riego y tinturado de 
la fibra; no obstante estas situaciones son contrarestadas dado la poca cantidad de agua que 
se utiliza en el tinturado, cuyos excedentes son facilmente dispuestos esparciendolos en los 
patios de las viviendas, no alcanzando a llegar a ningun cuerpo de agua ya sea por 
escorrentia superficial o subsuperficial. En cuanto al agua de riego, como no se usa ningun 
agroquimico por lo que esta no es contarninada, ademas, los tiempos de aplicaci6n del 
agua son manejados adecuadamente de tal forma que no se presenten encharcamientos en 
los lotes donde se aplica. 

6.3. ASPECTOS BIOFISICOS 

Las areas de Palma de iraca, objeto del presente estudio se localizaron en los 
corregirnientos de San Cayetano (Municipio de San Juan Nepomuceno) y San Pablo 
(Municipio de Marialabaja) pertenecientes al departamento de Bolivar; municipio de 
Usiacuri del departamento del Atlantico, corregimiento de Santa Rosa (Municipio de 
Fundaci6n), Galicia y Buritaca (Distrito Turistico de Santa Marta), pertenecientes al 
Departamento del Magdalena. Ver localizaci6n geografica Tabla No. 1 

Tabla No.2 Localizaci6n area de Estudio 

Localizaci6n Geoqrafica 
Nombre del Municipio Latitud Longitud 

San Juan(San Cayetano) 10°05· 75°08" 

Marialabaja (San Pablo) 
09°59" 7s01a· 

Usiacurf 10°44" 74°59" 

Fundaci6n (Santa Rosa) 10°31 0°06"21" 

Santa Marta (Buritaca) 10° 10· -11°-20 72°30-74
°15 

m.s.n.m

70

10 

150 

20-3000

200-4300

El analisis del clima se realizo a partir de estaciones climaticas y agroclimaticas del 
IDEAM, localizados en estos municipios. 
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Tabla No. 3 Valores de precipitaci6n 

Nombre del 
Municipio E F M A 

San 
Juan(San 
Cayetano) 37, 1 37,2 39,6 123 

Marialabaja 
(San 
Pablo) 28,5 25,8 33,5 96,1 

Usiacurf 

12 18 23 74 

Meses 

M J J A s 0 

231 157 121 164 165 219 

220 246 219 285 221 317 

150 113 99 123 130 138 

Total 
N D mm 

154 53,2 1571, 7 

197 75,5 1973, 1 

100 12 992 

Teniendo en cuenta las unidades clirnaticas de precipitaci6n y temperatura y sus 
condiciones de humedad o zona de vida, el area de San Cayetano en San Juan Nepomuceno 
y San Pablo en Marialabaja, tienen un clirna calido seco y un bosque seco tropical; el 
municipio de Usiacuri pertenece a un bosque seco premontano y clima calido seco. 

De acuerdo con Koupen las zonas de estudio pertenecientes al departamento de Bolivar, 
son areas tropicales lluviosas de sabanas, la realidad demuestra que dichas areas tienen un 
clima seco. Lo cual indica que serian necesarios adecuar los parametros de dicho sisterna de 
clasificaci6n si se quiere utilizar la region. 

La vegetaci6n natural de la zona de estudio de San Cayetano y San Pablo es tipicamente 
tropical y sus caracteristicas y grado de desarrollo son el reflejo de sus condiciones 
climaticas, topognificas, edaficas y antropicas. En terrninos generales la vegetaci6n natural 
arb6rea permanece en las areas inaccesibles; en las areas donde ha incursionado la 
comunidad se han presentado tala indiscriminada motivada por diversas causas, se ha 
encargado de eliminar completamente los bosques para el establecimiento de cultivos y 
potreros, muchos de los cuales son posteriormente abandonados y ocupados por especies 
herbaceas y/o arbustivas (rastrojo). 

El municipio de Usiacuri por no poseer palma de Iraca en estado natural, no se reporta 
vegetaci6n asociada a ella, no obstante existen cultivos establecidos artificialmente, donde 
la Palma es cultivada intercala con Platano. 

Las areas pertenecientes al Departamento del Magdalena poseen caracteristicas biofisicas 
propias de la Sierra Nevada de Santa Marta, ya que dichas area se localizan en sus 
estribaciones. El macizo por su ubicaci6n geogra:fica constituye una barrera natural que se 
interpone en la circulaci6n de los vientos predominantes del Noreste y tiene por tanto un 

fNG LUIS ANGEL MENDOZA LEYVA 35 
---------------------------------



PLAN DE MANEJO DE LA PALMA DE IRACA 

efecto decisivo en el mantenimiento del regimen hidrico de buena parte de la region norte 
de Colombia. En la zona alta se presentan lagunas y lagunetas den donde nacen rios 
importantes como Sevilla, Frio, Tucurinca y Buritaca, que constituyen corrientes 
importantes para el suministro de agua a ciudades como Santa Marta y Fundacion. 

El clima de la sierra se caracteriza por una variedad espacial (horizontal y vertical) y 
temporal. En mayo la ZCIT llega a la sierra y origina la primera epoca lluviosa del aiio, con 
mayor influencia sobre las vertientes oriental y occidental. A mediados del afio la ZCIT 
continua activa en el norte del pais aunque con menor intensidad en mayo. En septiembre y 
octubre su regreso hacia el sur ocasiona el principal problema lluvioso. En la distribuci6n 
de la precipitacion se observa un regimen de tipo bimodal tetraestacional, se presenta dos 
periodos secos: uno de enero a abril y otro de julio a agosto. Dos periodos de lluvias de 
septiembre a noviembre y de mayo a junio. El comportamiento de la temperatura media 
mensual es muy regular a traves del afio, con una amplitud en promedio menor a 2,5 °C. 
Aparentemente hay dos periodos termicos principales: una de temperaturas mensuales 
ligeramente mas altas en abril, mayo y junio, y otra de temperatura menores durante los 
meses restantes del afio, pero especialmente en diciembre, enero y febrero. 

Entre los 500 y 1300 mts la temperatura media anual es de l 9,5°C y la precipitaci6n anual
varia entre 1500 y 2000 mm. Entre los 1300-1500, la temperatura media anual es de 14,5°C
y la precipitaci6n anual es de 3500 mm. Entre los 2500-3300, la temperatura media anual 
es de 9°C y la precipitaci6n anual es de 2200 mm. Entre los 3300 y 4100 la temperatura
media anual es de 7°C y la precipitaci6n anual es de 1300 mm.

De acuerdo con J. Orlando Rance!, las palmas con potencial econ6rnico como la 
Carludivoca palmata (Palma giraca), actualmente son relictuales en el macizo, estas 
especies al igual que otras presentes en la zona se encuentran amenazadas por la 
deforestaci6n acelerada para implantaci6n de cultivos licitos como cafe, frutales (Iulo, 
tomate de arbol y curaba) y la presi6n para sentarnientos de cultivos ilegales (coca). 

De acuerdo con el Estudio General de Suelos del Departamento de Bolivar, las zonas de 
estudio que estan ubicadas en este departamento estan enmarcadas dentro de los suelos de! 
paisaje de Montana en clima seco, estan compuestos por una serie de superficie 
estructurales que forrnan los relieves de espinazo- crest6n homoclinal en forma asociada y 
lomas estructurales. 

A esta unidad climatica pertenecen las siguientes unidades cartograficas y que estan 
localizadas en el municipio de San Juan. 

• Asociaci6n Typic Ustorthents- Vertie Ustropepts. Se caracteriza por ser el relieve
fuertemente quebrado a escarpado, muy disectado con laderas largas y medias de
cirnas agudas; las pendientes varian entre 25 y 75%. Esta afectada por erosion

ING LUIS ANGEL MENDOZA LEYVA 36 
----------------------------------



PLAN DE MANEJO DE LA PALMA DE IRACA 

laminar en grado moderado, deslizamientos localizados y patas de vaca en las areas 
de pastoreo; en algunos sectores hay afloramientos rocosos. 

• Asociacion Vertie U stropepts- Lithic Hapustolls. Esta asociacion se localiza en el
tipo de relieve de loma, el material geologico consta de arcillositas con inclusiones
de areniscas calcareas; los suelos son bien a excesivamente drenados,
moderadamente profundos, afectados por erosion laminar en sectores de grado
moderado y ligero. Posee como limitantes las fuertes pendientes, la susceptibilidad
a la erosion y la mala distribucion de las lluvias.

El material geologico consta de areniscas calcareas intercaladas con arcillositas. Los suelos 
son moderadamente profundos, limitados por la presencia del material parental y bien a 
excesivamente drenados. 

• Consociacion chorornic Calciusterts.

El relieve varia de ondulado a fuertemente quebrado con laderas cortas a medias, 
complejas, con diseccion ligera y profunda y pendientes 7-50%; se presenta erosion laminar 
y remocion en masa tipo de vaca en grados ligeros y moderada. 

El material parental lo constituye arcillositas del terciario, ricas en carbonatos, que originan 
suelos superficiales, limitados por altos contenidos de carbonates y arcillas. Las limitantes 
para el uso son la escasa profundidad efectiva, el deficit de lluvias, la susceptibilidad a la 
erosion y las pendientes fuertes. 

En el municipio de Marialabaja encontramos las siguientes consociaciones: 

• Consociacion Fluventic Dystropepts. Por su topografia, esta area parece ser un
piedemonte antiguo que ha sido disectado hasta convertirse en lomas. El relieve
varia de ondulado a quebrado, poco disectado con laderas cortas, complejas, de
pendientes entre 7 y 25%; esta afectado por erosion laminar y en surcos, en grado
moderado.

Los suelos se han desarrollado a partir de arcillositas del terciario, sin embargo aparecen 
capas de sedimentos gruesos. Los suelos son moderadamente profundos, desaturados, 
acidos y de fertilidad moderada alta. 

En el mumc1p10 de Fundacion, corregimiento de Santa Rosa presenta unos suelos de 
terrazas terciarias bien drenados, los cuales son depositos aluviales del terciario superior 
(Mioceno y plioceno ). Consiste en un conjunto de abanicos de arenas y arcillas y a veces 
conglomerados. El relieve de los depositos terciarios es -variable desde piano, inclinado y 
ondulado, con pendientes que van de O al 12% por un lado, en las area que han sido 
disectadas ocurren terrenos 'planos a ondulados y caidos o flancos de cafios de pendientes 
mas fuertes desde 7 hasta 50%. La erosion es variable, de ligera suave a muy suave. 
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El area esta compuesta en su gran mayoria por la asociaci6n Santa Rosa y especificamente 
la serie Santa Rosa, los cuales incluyen suelos bien drenados, de textura franco arenosa en 
todo el perfil, generalmente se encuentran gravillas en el subsuelo; en algunos perfiles esta 
mas superficiales. 

El color del suelos es pardo amarillento oscuro; el subsuelo pardo a pardo amarillento. 
Algunos perfiles tienen horizontes que reaccionan ligeramente al HCl. El pH en todo el 
perfil, varia de neutro a ligeramente alcalino. Los suelos tienen alto contenido de calcio 
cambiable. El tenor de F6sforo aprovechable varia de regular a pobre, la fertilidad es baja. 

La presencia de gravilla y fertilidad baja son factores limitantes del suelo, ademas, de la 
falta de agua en el primer sernestre. 

Los suelos de la cuenca del Ri6 Buritaca, son caracteristicos. de la sierra Nevada, la cual 
constituye una de las zonas del pais mas complejas desde el punto de vista geol6gico, con 
afloraciones rocosas de diferentes tipos: Batolititos, graniticos, dioriticos y 
cuarzomonzoniticos, del mesoico y del terciario, rocas volcanicas (riolitas e ignimbritas), al 
igual que una consecuencia variada de sedimentos (calizas, areniscas y limonitas). El 
macizo se levanto varies ki16metros entre el mioceno inferior y plesitoceno superior. 

Las forrnaciones geol6gicos que afloran en la sierra nevada comprenden edades que va 
desde el precambiano hasta el propio cuaternario, cada una a su vez presenta diferentes 
fases constituidas por conjunto de caracteristicas litol6gicas y paleontol6gica tambien 
diferentes, ya que unas son de origen marine y otras, la mayoria de origen continental; 
todas han sufridos plegamientos y dislocaciones. 

A lo largo de un gradiente de altitudinal en este sistema montafioso como el area del 
transecto Buritaca, se presentan diferentes tipos de suelos: 

Entre 500 y 1300/1500 mts. Los suelos se clasifican como Dystropepts con valores de pH 
menores de 5. 

Entre 1300 y 1500 mts. Los suelos pertenecen a grupos de los Hurnitropepts, con valores de 
pH menor a 5. 

Entre 2300 y 3300 mts. Los suelos son tropaquepts con valores de pH monro que cinco. 

Entre 3300 y 4100 mts. Se encuentran suelos de los tipos Cryaquepts y Placaquepts con 
valores de pH mayor a cinco. 
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6.4. ASPECTOS SOCIECONOMICOS 

La Tabla No. 3 muestra el comportamiento socioeconmruco de las poblaciones 
pertenecientes a los municipios de los departamentos de Bolivar y Atlantico, como puede 
observarse en la tabla poseen caracteristicas similares en las areas de salud, educaci6n y 
servicios publicos. No obstante el municipio de Usiacuri por ser la cabecera municipal 
posee mejores condiciones socioecon6micas. 

De las tres poblaciones localizadas en el departamento del Magdalena, el corregimiento de 
Santa Rosa, perteneciente al municipio de Fundaci6n, alberga una de las mayores 
concentraciones de poblaci6n rural y por ende sufre los problemas de conflicto armada, 
desplazamiento forzado y problema entre colono e indigenas por la no precision de los 
limites del resguardo. En general la oferta de los servicios basicos presenta diferentes 
aspectos que hacen ineficiente la prestaci6n de estos. En lo referente al servicio de 
acueducto, que presta el servicio solo pocas horas al dia y el recurse hidrico suministrado 
no recibe ningun tipo de tratamiento. La infraestructura de alcantarillado es nula, en 
algunos casos se dispone de pozas septicas y tasas sanitarias. Sin embargo la mayoria de la 
poblaci6n realiza sus necesidades a campo abierto, convirtiendose este hecho en un vector 
de contarninaci6n de! ambiente, especialmente en las zonas de relieve quebrado, en donde 
los desecho en epocas lluviosas son arrastrados hasta las corrientes de agua. No se dispone 
de aseo publico y el servicio de energia electrica es deficiente y la telefonia inexistente. La 
educaci6n presenta problemas de cobertura y calidad, el sistema desconoce las 
caracteristicas y potencialidades del campo al no ofrecer modalidades educativas flexibles 
acordes con ellas y docentes capacitados en procesos productivos en las respectivas areas. 

Tabla No. 3 Caracteristicas Funcionales 

Dpto. de Bolivar Dpto. del Atlantico 
San Cayetano San Pablo Usiacuri 

Habitant es 5165 6834 9463 

Viviendas 617 1164 1215 

Centres de Salud 1 1 1 
Establecimiento 3 2 5 

Educative Preescolar 
Establecimiento Primaria 3 2 5 

Establecimiento 1 -1 1 
Secundaria 
Escenarios Deportivos 1 - 1 
Parques 1 - 4 
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Inspecci6n de Policia 1 1 1 
Iglesias 1 - 1 
Biblioteca - 1 1 
Acueducto co bertura - 60% 87,4% 
Alcantarillado - - -

Aseo No No No 
Telefonia Cobertura 32% 5% 51% 
Gas No No 60% 
Energia electrica 95% 93% 99% 
cobertura 

El corregimiento de Santa Rosa cuenta con un centro de salud, con obsoletos y escasez de 
equipo; la inseguridad reinante en el campo ha originado la irregular presencia del personal 
medico y paramedico en el territorio, convirtiendose este hecho en un factor determinante 
en la deficiencia de la prestaci6n del servicio. 

Buritaca y Galicia pertenecen al Distrito de Santa Marta, Galicia se encuentra localizado 
en el area urbana de Santa Marta, en lo cual no se identifico ninguna actividad relacionada 
con la palma de Iraca. 

Buritaca es una vereda del corregimiento de Guachaca, a pesar de tener una vocaci6n 
agricola es considera por el Plan de Ordenamiento como un nodo de avance o subcentro 
dormitorio para alojamiento de poblaci6n flotante que penetra al sector en epocas de 
temporada turistica y durante la recolecci6n de la cosecha cafetera. Como muchas otra area 
rural no cuenta con servicios publicos, escuelas y puestos de salud. Esta vereda 
actualmente esta dedica a actividades eco turisticas y etnoturisticas, aprovechando el 
entomo y recursos naturales que le brinda la cuenca del Ri6 Buritaca. 
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7. PLAN DE MANEJO, ALTERNATIVAS PROPUESTAS

El Plan de Manejo contemplado en la presente propuesta, constituye un instrumento que 
pretende dirigir y ordenar algunas actividades, en procura de integrar la Palma de Iraca al 
desarrollo de los municipios involucrados. En este sentido se han definido algunos 
programas y proyectos, con el fin de motivar a personas y entidades a desarrollar trabajos 
que propendan por la conservaci6n y uso de este irnportante recurso natural. 

7.1. Planteamiento de Alternativas de Soluci6n 

Los proyectos aqui consignados, son el fruto de dialogo y concertaci6n con personas y 
entidades interesadas en la conservaci6n y comercializaci6n de la palma de Iraca, por lo 
tanto cuando se inicie cualquier ejecuci6n de estos programas o proyectos es indispensable 
una concertaci6n comunitaria mas amplia, que garantice la sostenibilidad de los proyectos. 

Las alternativas planteadas persiguen ampliar los conocirnientos sobre el cultivo de la 
palma de Iraca, tanto a nivel tecnico, a nivel de socializaci6n de la inforrnaci6n y por ultimo 
impulsar la conservaci6n de esta irnportante especie como producto forestal no maderable. 

7.2. Programa de Investigaci6n y Fomento 

•!• Objetivo General 

Contribuir a la ampliaci6n del conocimiento de las ecosistemas de la Palma de 
lraca y sus potencialidades. 

•!• Objetivos Especificos 

•!• Proporcionar el desarrollo de Investigaciones cientificas sobre los recursos bi6ticos 
de las comunidades asociadas con la Palma de Irac;a. 

•!• Generar espacios que proporcionen un conocimiento mas amplio sobre la 
comunidad vegetal, sus usos y el desarrollo de relaciones hist6ricas y culturales. 

•!• Desarrollar conocimientos y tecnicas en la producci6n y manejo de la palma de 
Iraca. 
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7.2.1. Subprograma de lnvestigaci6n 

•:• Objetivos 

Estimular la investigaci6n cientifica a grupos de estudiantes y profesionales con el fin de 
aumentar y profundizar los conocimientos sobre la palma de Iraca (Inventario de Poblaci6n, 
zonas de Reproducci6n, Cicio fenol6gico y productivo, usos, metodo de cosecha, etc.) 

Facilitar la investigaci6n a estudiantes de tesis de grado de· carreras afines a las ciencias 
biol6gicas, sociales y econ6micas, con el fin de generar alternativas viables para el manejo 
sostenible del sistema. 

•:• Responsables 

Alcaldia, ONG' s locales y Artesanias de Colombia. 

7.2.2.Proyecto Sobre Diruimica de Crecimiento, Capacidad de Regeneraci6n natural y 
Aspectos fenol6gicos de la Palma de Iraca en la Costa Atlantica Colombiana. 

•!• Objetivos 

Conocer el crecimiento de la palma en su estado natural, para obtener criterios y 
herramientas fundamentales para implementar en programas de restauraci6n, reforestaci6n 
y en general para el manejo integrado y uso sostenible de los ecosistema asociados con la 
Palma de Iraca. 

•:• Materiales y Metodos 

El proyecto se llevara a cabo mediante la instalaci6n de parcelas permanentes de 
crecimiento y su posterior monitoreo o control, que permita deterrninar el crecimiento de la 
palma. 

Se instalaran parcelas en lugares diferentes, para deterrninar en cada lugar, como es y 
cuanto crece la Palma y poder planificar la forma e intensidad de uso mas adecuada. 

Las parcelas pueden ser rectangulares o circulares, en cualquier caso lo mas importante es 
que el area sea definida y representativa de la estructura de la palma. 
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Para llevar a cabo este proyecto se debe realizar las siguientes actividades: 

Definici6n previa de los sitios. 
Preparaci6n de formularios y cartografia. 
Caracterizaci6n fisico-quimica de los suelos y del ambiente. 
Monitoreos y seguirnientos 

7.3. Programa de Interpretaci6n y Educaci6n Ambiental hacia la 
comunidad. 

•!• Objetivo 

Promover la formaci6n de Valores en los diferentes grupos humanos relacionados directa o 
indirectamente con la Palma de Iraca, de forme que conlleve a su conocimiento 
conservaci6n y uso adecuado. 

Desarrollar sentido de pertenencia y valoraci6n hacia los escenarios naturales, por parte de 
los habitantes especialmente los j6venes. 

7.3.1. Subprograma de Interpretaci6n 

•!• Objetivo 

Desarrollar un proyecto participativo para brindar a colegios y visitantes conocirnientos y 
oportunidades de apreciar el sistema de la Palma de Iraca, sus interrelaciones y sus 
dinamicas. 

Proporcionar conocimientos sobre la importancia y significado de la Palma de Iraca para la 
comunidad de U siacuri. 

7.3.2. Proyecto Sendero Inter_pretativo de la Palma de Iraca 

•!• Objetivo 

Brindar a los visitantes, personas interesadas en el ecoturi_smo y estudiante de los diversos 
establecimientos educativos del Municipio de Usiacuri, elementos que permitan a partir del 
conocimiento de su entomo generar actividades de la valoraci6n hacia el media ambiente. 

•!• Actividades a realizar 
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Escogencia de los terrenos para el proyecto. 
Formaci6n de Interpretes ambientales, quienes guiaran a los grupos por el sistema natural. 
Construcci6n de senderos y tiendas ecol6gicas 

7.4. Programa de Conservacion 

•!• Objetivos 

Contribuir a consolidar las iniciativas de la sociedad civil entorno a la conservaci6n de la 
Palma de Iraca 

Hacer participe a la comunidad a los procesos de adquisici6n, conservaci6n, administraci6n 
y recuperaci6n de estas areas naturales estrategicas para el sostenimiento de las labores 
artesanales en Usiacuri. 

Constituir reservas de la sociedad civil, como una alternativa para la conservaci6n y uso 
sostenible de la Palma de Iraca. 

Capacitar a Accede y comunidad para identificaci6n y gesti6n de ecosistemas estrategicos. 

7.4.1. 
Civil 

Proyecto La Palma de Iraca como reserva de la Sociedad 

•!• Objetivo 

Apoyar la constituci6n de reserva de la sociedad civil como estrategia para conservaci6n y 
uso sostenible de la Palma de Iraca. 

•!• Actividades a Desarrollar 

Desarrollo de talleres de sensibilizaci6n y selecci6n de posibles areas 
Preselecci6n de area y aruilisis particularizado del predio y su duefio 

Elaboraci6n de material divulgativo 

Aplicaci6n de talleres de capacitaci6n con duefios realmeflte interesados. 

Elaboraci6n del Plan de Manejo Local. 
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Inscripci6n de reserva ante el Municipio y la CRA. 

Elaboraci6n del Documento final y de la memoria explicativa. 

7 .5. Program a de Repoblamiento 

•!• Objetivo 

Fomentar la recuperaci6n de area con palma de Iraca a traves de un repoblamiento masivo. 

Involucrar j6venes y nifios en el proceso de repoblamiento y posterior manejo 

Control de erosion y recuperaci6n del ecosistema natural. 

•!• Actividades a desarrollar 

Identificaci6n de sitios 
Recolecci6n del material vegetal 
Instalaci6n de Viveros comunitarios 
7 Aislamientos y adecuaci6n de las zonas 
Enriquecimiento y refinamiento de areas 
Mantenimiento y seguimiento de area intervenidas. 
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8. ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE CONTROL

La actividades de control permiten sustentar el proceso de evaluaci6n y de esta manera 
verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas o contempladas en el presente plan de 
manejo. Igualmente las acciones de control permitiran monitorear el comportamiento del 
entorno fisico, biol6gico y social relacionado con la actividad del cultivo de la Palma de 
Iraca. 

Las medidas de control contempladas en el presente Plan de de Manejo que enumeraremos 
mas adelante, deberan desarrollarse·· en cada municipio, region o departamento, 
dependiendo de sus politicas de control o plan de desarrollo vigente. Lo anterior con el 
objeto de no ir en contra via de las politicas locales y obtener resultados contraproducentes. 

A continuaci6n definimos los para.metros a tener en cuenta; la periodicidad y sitios 
especificos deberan ser ajustados de acuerdo a la situaci6n local de la comunidad. 

TABLA No. Acciones de Control cultivo de la Palma de Iraca 

Recurso 0 Acci6n a Sitio de Responsable Periodicidad Analisis 
Consideraci6n Controlar Muestreo Evaluaci6n 
Ambiental 0 

Social 

Planificaci6n Utilizaci6n Sitio donde se Agricultor Cada nuevo 
del Cultivo hist6rica del realiza la cultivo 

lote actividad 
Compactaci6n Prueba de Sitio donde se Agricultor Cada 4 afios 
del suelo Infiltraci6n y realiza la 

descripci6n de actividad 
la textura del 
suelo 

Erosion de Ha Sitio donde se Agricultor Cada 4 afios 
suelo erosionadas, realiza la 

profundidad actividad 
del suelo 

Caracteristicas Estudio de Sitio donde se Agricultor Cada 3 afios 
y propiedades, suelo realiza la 
fisicas, actividad 
biol6gicas del 
suelo 
Residues Especificaci6n Sitio donde se Agricultor Cada 2 afios 
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Peligrosos de realiza la 
Agroquimico actividad 
organico 
utilizado por 
area y unidad 
de tiempo 

Agua Agua residual Efluente final Autoridad Cada 4 afios Decreto 
domestic a (V ertimiento) 1594/84 
(Tinturado) 

Agua Agua residual Efluente final Autoridad Cada 2 afios Decreto 
del riego (V ertimiento) 1594/84 

Aire Numero de Registro de 
quemas campo 

Bosques Ha Observaciones Autoridad y En su evento 
intervenidas y mediciones Agricultor 

de campo 
Fauna ldentificaci6n Observaci6n y Autoridad y Cada 4 afios 

de la fauna medidas de Agricultor 
circundante y campo 
areas de 
importancia 
ecol6gica 
mantenidas 

Paisaje % de area Medici6n de Autoridad y Cada 5 afios 
intervenida Campo Agricultor 
con respecto 
del area total 

Seguridad Numero de Registro de Agricultor Actualizaci6 n Ley 100 de 
Social trabajadores Finca 0 Anual 1990 

con seguridad Cultivo 
social, a 
destajo, 
tiempo 
complete 0

tiempo parcial. 
Trarnites ante Permisos, Agricultor Actualizaci6n Decreto 
autoridad autorizaciones, permanente 1574/75-
Ambiental concesiones y 1594/84-

licencias 1541/74-
1791/96 
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9. CONTROL AMBIENTAL DIRECTO EN LA PRODUCCION

El presente plan de manejo ambiental se fundamenta en el manejo sostenible de la 
producci6n de la palma de Iraca, todos y cada uno de los aspectos relacionados con esta 
terruiticas son relacionados en el capitulo "Planificaci6n y disefio", donde se enumeran de 
acuerdo a la etapa del cultivo las acciones a seguir para tener un adecuado control 
ambiental en la producci6n. Entre las acciones mas irnportantes a tener en cuenta tenemos: 

• Etapa Planificaci6n del Cultivo
o Ordenamiento Territoria1, para no intervenir area de reserva
o Iniciar cultivo al inicio del periodo lluvioso
o Contar con fuentes adecuadas de agua y material de propagaci6n

• Actividades del Cultivo
o La preparaci6n del suelo se realizara mediante "Labranza cero"
o Se utilizaran abonos organicos y verdes
o El material de propagaci6n provendra de areas densas donde existe

superpoblaci6n de la palma de Iraca.( Montes de Maria (San Cayetano y San
Pablo))

o Si se cuenta con un sistema de riego, los tiempos de aplicaci6n de agua se
manejaran de tal forma que no se produzcan escorrentia o encharcamientos
en los lotes.

o El manejo de! Cultivo (malezas y enfermedades) se realizara manualmente y
utilizando productos biol6gicos.

• Cosecha

o Esta actividad se realizara manualmente

• Poscosecha.
o Tambien se realizara manualmente, utilizando como energia para el secado

la luz solar.
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10.TRATAMIENTO DE RESIDUOS

El cultivo de la palma de Iraca, afortunadamente, no produce residuos significativos. Los 
residuos que se producen en este proceso son los siguientes: 

• Residuos provenientes del control de malezas. Los cuales quedan en el mismo lote,
para ser incorporados como abono organico.

• Residuos de cosecha. Se generan algunos desperdicios del peciolo de los cogollos y
hojas de la planta que se encuentran maltratadas, estos residuos son dejados en el
lote de! cultivo para ser incorporados como materia organica.

• Residuos s6lidos provenientes de las actividades domesticas, empaques y
embalajes, seran depositados en un relleno sanitario manual que se construiran en
un area del lote o serna regresados al area urbana para ser entregado a la empresa de
servicios publico local.
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11. SALUD Y SEGURIDAD EMPRESARIAL

De acuerdo con el DECRETO 1607 (31/07/2002) del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, la actividad del Cultivo de la Palma de Iraca esta clasificada como clase de riesgo 1, 
es decir riesgo minimo. En este sentido la seguridad del personal. se regira por la 
normatividad vigente de la seguridad social. 

No obstante el personal operario empleado en el cultivo debera contar con las siguientes 
condiciones: 

• Afiliaci6n a Ia seguridad Social (Salud, pension, · nego profesional y aportes
parafiscales)

• Dotaci6n de elementos de seguridad (Botas, Cascos, Uniformes, monogafas,
mascarilla, protectores faciales y guantes).

• Las instalaciones contaran con avisos donde se muestre el grado de riesgo o el tipo
de seguridad a emplear. (Ver anexo)
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