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INTRODUCCION 

Si  queremos  alcanzar un nivel mas alto en la vida, si queremos que 

cada familia  prospere, si qucremos  que  nuestro pecunio sea 

suficiente p ra solucionar mejor nuestros problemas econ6micos, 

debemos  hacer  mejor uso del recurse mas importante de la cJase 

trabajadora del agro, que es quien tiene la facultad de medir, 

distribuir y utilizar dicho recurso como es el suelo; de este 

depcnde tambien el recurso forestal y la fauna silvestre, por lo 

tanto los bosques deben tener un tratamiento acorde con las 

necesidades de cada uso. 

Es por esto que estamos invitando a introducir en los cultivos 

tradicionales un nuevo especimen que vendra a favorecer en sumo 

grade a las sociedades familiares, que han sabido mantener por 

tantos anos la tradici6n en la confecci6n de  las artesanias. 

Un s•1elo mejor cubiert� es un suelo bien mantenido y un suelo bien 

mantenido es un suelo que respondera con creces 
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al dueno que ha sabido protegerlo. La mayoria de los agri-

cultores no desconocen estas leyes naturales, pero acostum

brados como estan a utilizar un determinado suelo con las 

condiciones que le impone su dueRo, que si desconoce dichas leyes, 

porque nunca ha sabido dirigir las labores agropecuarias, 

descumbrando el territorio que le pertenece, porque el egoismo lo 

obliga a no dejar nada, para con ello proteger su propiedad y 

evitando asi que se la clasifiquen de 

i n � x p 1 ·o ta d a 

£or lo tanto, ha llegado la hora de poner en practica un sistema de 

trabajo quc perpetGe la utilidad de un suelo; esto se consigue 

diversificando su tradicional sistema de cultivo, con la 

introduccion de la Palma de Irac� en la sementera que labora cada 

aRo. 

Es tambien oportuno aconsejar una mcjor utilizacion del terreno, 

desforestando unicamente la cantidad que sea capaz de mantener 

durante cada cosecha, para quc asi le alcance su parcela para 

varies aRos, de acuerdo al uso que 

se le de. 

CLASIFICACION BOTANICA DE LA IRACA 

Clase: Monocotiledonea 
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Orden: 

Familia: 

Sinantas 

Ciclantacea 

Nombre cientifico: Carludovica palmata R. et. P. 

Diversos nombre vulgares: 

Antioquia y Caldas Iraca: 

Nacuma: Santander y parte alta de Narino 

Palmicho: Cundinamarca y Tolima 

Jipijapa: Narino 

Cana de Iraca: Llanos Orientales 

Murrapo: 

Napa: 

Rampira: 

Cuenca del Magdalena 

Sinu 

Co s ta d e Tum• c o , Ba r b a c o a, Esme r a 1 d a

Otros nombres en Colombia: Lucaica, Lucua, Cestillo, 

Rabihorcao, Alagua. 
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BOTANICA 

La Iraca es una planta perenne, silvestre, considerada en 

algunos lugares coma maleza, se reproduce en su media natural 

par semilla, que tiene un poder germinative del 100%; despu�s que 

nace y desarrolla, emite hijuelos que originan grandes macollas y 

tupi<las manchas en las terrenos colonizados par ella; tambien 

en cultivos artificiales se propaga par colinas. 

Esta planta de seudo-tallo, par ser monocotiled6nea, nace con 

una hoja, a las dos dias emite la segunda, a las seis la tercera, a 

las 16 la cuarta, a las 26 la quinta y asi sucesivamente, quedando 

estabilizada de tal manera que cada mes emite una hojn, par lo 

que est� establecido quc en un cultivo de cien matas habra cada 

mes cien cogollos. 

Las hojas de la Iraca son persistentes, lo que permite que a las 

plantas se les vaya cortando la que va saliendo. 

Cada hoja que nace, determina una nueva altura de la planta al 

abrirse, siempre y cuando las condiciones ambienta-
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les le sean favorables, las anteriores van quedando a un plano mas 

bajo (Carlu<lovica palmata Ruiz et. Pav6n Syst. Veg. 291-1978).

SINONIMOS: Carludovica gigantea Kuntzc, Carludovica Ja- maicen 

sis Lodd. a Faw cett & Harris. Salmia Jamaicensis 

Seudel. N. V. Iraca, palmiche (Cundinamarca) murrapo, Yaro

curo (Makunas), Panga, Cubeo, Orquetilla (Putumayo). 

Yerba permanente de 1.5 a 5 mts. de alto; hojas grandes 40/60 y 1 m. de 

largo, de limbo trifido y de color verde; p•ciolo 1/2 m. de largo 

recto, rollizo con un canal longitudinal; inflorescencia 9/22 

ems. de largo; 1.5/2.5 ems. de grueso; flares masculinas muy 

fragantes, con perianto multifido con tres 16bulos muy cortos, 

irregularmente colocados en dos series e lmbricados en la 

prefloraci6n; es- tambres 30/55 agrupados n cuatro filas opucstas 

a los 16- bulos femeninos del perianto� filamento blanco-cremoso y 

delgado, frutos abayados, reunidos en cenocarpos o sincarpio 

compuesto de flares feme�inas con cuatro estigmas pcrsistentes, 

amplios y carnosos; las bayas se hallan agrupadas, SU color es 

olivaceo. 

Una vez maduros los frutos, se van abriendo dejando libres las 

frutillos de color rojo, que albergan en promedio unas 5 



80 semillas; cada fruto se compone de unos 500 frutillos, que son 

muy apetecidos par algunos pajaros. Las semillas son de color 

ambar claro, dan la sensacion de estar Viches y miden unos tres 

milimetros cada una. 

HISTORIA E INVENTARIO DE LA IRACA 

La Iraca es nativa del continente americano, abunda mucho en 

Colombia, Ecuador y otras regiones. 

- Distribucion: Planta ornamental, cultivada en todos los climas 

calidos de Colombia. Se encuentra esta especie des- de Guatemala 

h�sta el Peru, Bolivia, Ecuador, Venezuela y Colombia, desde donde 

parece haber sido introducida a Mejico y las Antillas. 

Cundinamarca-Caparrapi J\J.t. 1. 275 msnm II. Garcia Barriga 7687. 

Tocayma, E. Perez Arbelaez 2.100 m. Meta Llanos Orientales rio 

Ocoa, H. Garcia Barriga 5122. Llanos Orientales. Quenane Alt. 350 

msnm. II. Garcia Barriga 5141. Valle Cisneros Alt. 300/500 m. E.P. 

Killyps, 35536. Putumayo rio Guamues, San Antonio Alt. 270/310 m. 

J. Cuatrecasas 11240. Mocoa Alt. 600/800 m. R.E. Schultes et. 

Cabrera 19114. 
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Despues de 1962, terminada una investigacion forestal sobre el 

Kenaf (Ibiscus sativa), planta anual originaria de Asia, 

introducidn a Cuba, Guatemala y luego a Colombia, 

que produce una fibra parccida al fique, se cumpli6 un des

plazamiento hacia las regiones de Bucaramanga, Barrancabermeja 

y Punte Rio Sogamoso, departamento de Santander, en los dos 

primeros lugares para hacer un ensayo y en el tercero para 

recolectar y proccsar semilla de dicha planta 

(kenaf). 

En esta ocasion, ya en 1963 se tomaron por primera vez dates 

sabre la palma de Iraca, consistentes en: comportamiento, su 

a�tura de dos metros, abundante semilla, sabre un suelo plano de 

alu�ion, buena humedad, temperatura de 29 2 C mas O menos. 

En esa misma ocasi6n fue recolcctada una muestra de semilla con 

destine a Usiacuri para hacer un ensayo en la finca de Baja de 

Luba, propiedad del sefior Miguel Haydar 

(q.e.p.d.), pero dicha semilla por haber sido empacada en el 

mismo memento de la recoleccion, lleg6 quemada a raiz de la alta 

temperature que se produjo al fermentarse la pulpa que la 

recubre. 

De aqui en adelante se continu6 hacienda observaciones fe-
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nologicas sabre la Irnca, en las diferentes regiones donde al 

investigador, senor Luis E. Iglesias C. le·tocaba visitar por 

razones de su oficio, Tecnico Agricola, responsable de 

diferentes proyectos agricolas y forestales. 

En 1964, fue localizada en la region de Codazzi, pero ya 

.para las estribaciones de la serrania de los Motilones, porque en 

la parte plnna debido a la mecanizacion de las tierras esta (la 

Iraca) ha qucdado climinada, esto en la finca Iberia, donde sc 

tomaron algunos datos fenologicos. En 1965 se localiz6 en Bonda 

Magdalena, por las estribaciones de la Sierra Nevada de Santci 

Marta, aqui se le hizo un 

seguimiento ..

De 1966 a 1968, se recorrieron las regiones de Arroyo de Piedra, 

Luruaco, Repelon, Ibacharo en el Departamento del Atlantico, 

donde ya no existia, luego se recorrieron las regiones de 

LomArena, Galerazamba, Turbaco y Maria La Baja en del 

Departamento de Bolivar, en esta Gltima se localiz6 nuevamente la 

Iraca, pero bastante retirada de las vias principales. En este 

mismo periodo se localiz6 en Planeta Rica, pero tambien en 

regiones bastante retiradas. En la region de Caucasia 

(Antioquia) se encontro pero en forma muy esparcida, debido a la 

mecanizacion de las tierras. 
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En 1969, por las regiones de Pelechua, Guajira hacia las 

estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, se observo en 

grupos de plantas muy separadas, debido a las constantes talas y 

�uemas quc los campesinos aplicaron a las tierras en la explotacion 

de maderas y agricultura. 

En el mismo afio, ya �or las regiones de Carraipia y Maicao se 

observe pero en territorio bastante retirado en las estribaciones 

del monte Oca en la serrania de Perija. Tam-bien se recorrio de 

Riohacha hacia el norte a· Cardon, Ahu� vama, Manaure, Carrizal y Cabo 

de la Vela, pero en estos territorios la vegetacion es muy escasa, al 

parecer hace muchos siglos de haber desaparecido; luego de 

Riohacha pasando por e.l Abra, Barbacoa, Mongui, tampoco se 

observe Iraca; mientras que por las regiones hoy troncal del 

caribe se recorrio a Camnrones, Perico, Eneas, Punta de los 

Remedios, Dibuya y Mingueo, en estas dos ultimas poblaciones ya 

para las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, se 

observe la Iraca, lo mismo que en las partes altas de Palomino. 

En 1970 y 1971, se recorrieron las regiones de Fonseca, 

San Juan del Cesar y Caracoli, en esta Gltima se observe la Iraca, ya 

que este poblado queda sobre las estribaciones de la Sierra. 
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En 1972, sc recorri,•ron las rC'g.i.011cs de los Clavos, Pueblo Bello, Las 

Cuevas y San Sebastian de Ribado, encontrfindose la Iraca en 

colon.i.as escasamente tupidas, debido a las continuas talas de los 

bosques, aqui se le hizo seguimlento. Todos estos lugares sabre la 

Sierra Nevada de Santa Marta desde los 120 hasta 2.200 msnm. En 

Pueblo Bello a 1.200 ms111 se le 11 v6 r�cord de altura, desarrollo, 

reproducci6n, floracJfin, semillado, largo y calidad de la fibra 

(cogollo) rango. 

De 1972 a 1973, se encontr6 en Montelibano, regi6n aledana al rio 

San Jorge, en ciertos lugares de Ayapel, C6rdoba. 

En 1974, se recorrieron algunas regiones de Pereira (Risaralda), 

tales como: Florida La Suiza, El Cedral a orillas del rio Otun y se 

pudo observer la Iraca en las partes bajas y en dificiles 

condiciones por la destrucci6n a que ha sido sometida. 

En 1975 y 1976, se recorrieron las regiones de San Benito Abad, 

Caimito, MarralG, donde por acci6n de la tecnificacion y 

mecanizaci6n de las tierras, fue erradicada por completo, porque 

alli existi6 en la parte plana. 

En 1977, se recorrieron las regiones de Minca, Campano y 
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San Lorenzo, donde todavia se encuentran en grandes grupos, pero 

refugiada en las canadas y quebradas sin descumbrar y favorecida 

por el ambiente que le otorgan los guamos del cafe, aqui se volvi6 a 

llevar datos fenol6gicos, que han facilitado su manejo en otras 

regiones. En este mismo lap-so, se recorrieron las regiones de 

Canaveral, Guachaca, Aguacatera y el Marney, encontrandose la 

Iraca en todos estos sitios, pero donde mejor esta es en Canaveral, 

por la protecci6n que tiene par ser este zona de parque natural. 

En 1978, se hizo un recorrido par zonas del departamento del Cauca, 

concretamente en Popayan en estas regiones ya muy escasas, pero al 

tomar las estribaciones de la cordillera se pudo observar en las 

partes bajas, esto en la via de Purace sitio Pilimbala. 

En este mismo ano se recorrieon nuevamente las zonas de Bonda, Paso 

del Mango, encontrandose la Iraca en las partes bajas y a  

orillas de las quebradas y lugares donde no 

'�an descumbrado el bosque, de esta manera se acentu6 un verdadero 

seguimiento, que se prolong6 hasta 1983 y ten- dientes a 

complementar las investigaciones que en otras regiones se habian 

venido desarrollando. En este lapse tambien se recorrieron las 

regioncs de La Cristalina, Estacion de Colorado, Sacramento, 

Santa Clara, Rio Escondi- 11



do y Galacia Sierra Nevada de Santa Marta, regi6n de Funda-ci6n y 

Aracataca, encontrandose la Iraca en �ada uno de los sitios 

menci�nados; se aplic6 un seguirniento a la de Galacia, donde se 

apreci6 la labor de carte de fi�ra, calidad de la rnisma, par cietlo 

muy buena; hasta este lugar llegaba gente de Usiacuri a cornprar la 

fibra (palma) para la fa- bricacion de las artesanias. Tambi�n en 

este periodo se recorrieron las regioncs de Guamachito y Tucurinca, 

enconirandose la Iraca en rl pie de n1ontc de la Sierra Nevada, pero a 

poca distancia de las poblaciones mencionadas, alli se tomaron 

muestras de fibra (cogollo) de plantas en muy buenas condiciones. 

En el segundo semestrc de 1984, se empez6 de manera decidida la 

labor de adaptacion de esta especie (Iraca) en nuestro media 

Usiacuri, pero antes se hizo un recorrido por la ciudad de 

Barr,1nquilla y el departarnento del Atlantico para inventariar las 

ejemplares ya existentes, que datan de varios anos, plantados en 

materas y jardines asi: en la carrera 36 #56-44 (Foto N Q 1), una 

-planta con un desarrollo bastante bucno; en la carrera 38 calles 

54 y 55, otra planta con un dcsarrollo regular, debido a la 

permanente exposici6n al sol y poco riego, carrera 38 entre calles 

74 y 75, desarrollo regular; carrera 18 entre calles 46 y 47 una con 

desarrollo regular dcbido al poco cuidado 
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que le brindan. En la Ciudadela 20 de Julio, bloque N Q 139, 

dos con un desarrollo excelentcmente bueno, esta planta ha 

emitido flor�s y por ende semillas. (Foto N Q 2). En la Clinica del 

Norte j.irdin interior, estado bt.ieno. Calle 45B 

Q Q 3). En la carrera 39 N Q 44-24 una mata

N 3-32 (Foto N

con desarrollo optimo y altura de 2.60 mts., calle 45 N Q 

1B4-03 (Foto N ° 4), carrera 43 N 2 79-122 una, estado muy bueno; 

calle 83 carrera 42B una mata en condiciones bµenas. 

En Sant a Mart a , Ave 11 i. d a Lib c r tad or N Q 3 2 -11 u n a en bu en as 

condiciones. El Ro<lndero de Gaira,diagonal al Teatro Tay- r�na 

una mata en condicioncs regular. Carrera 19 N Q 25-85 Santa Marta 

una mata en condicones regular. En Sabanalar- ga Avenida·Bogota, 

c lles del centro una mata en buenas 

condiciones. En Baranoa, carrera 23 N Q 18-03, una con de sarrollo 

2 6-129, desa- rrollo regularregular. En Santo Tomas, calle 7 N 

debido al poco conocimiento para su manejo. En el mismo Usiacurl 

en casa dcl senor Nicanor Nieto, una mata con desarrollo regular 

dcbido al sitio donde se en- cuentra. Donde el senor Cecilio 

Zapat� en una matera una planta con desarrollo escaso debido a la 

reduccion del recipiente donde esta sembrada. 

En el mes de septiembre se empezo a promocionar en los ha

bitantes de Usiacuri la siembra de Iraca en forma experimental 

con la ayuda tecnica del senor Luis E. Iglesias 
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Conrado, se dictaron charlas individuales; escritas, ante 

personas que tiencn estrechos vinculos con la agricultura y las 

artesanias, a los alumnos del 6 2 de bachillerato de Usiacuri. 

La motivacion puesta en practica en Usiacuri, se extendio hasta 

Palrnar'de Varela, donde al exponerle al senor Ricardo Caballero 

Padillo la iniciativa, no vacilo en disponer un lugar de su finca 

a la orilla del rio Magdalena para hacer un ensayo con la palma de 

lraca. El dia 28 de Octu-bre de 1984, se hizo el primer viaje a la 

ciudad de Santa Marta, para de alli salir a la poblacion de Bonda a 

media hora de �a anterior y a  unos 90 m.s.n.m. altura semejante 

a la de Usiacuri. En este viaje se trajeron 65 semillas 

consistentes en: plantas completas, colinos o names, colinos con 

peciolos de las hojas y colinos con medias hojas. De estas fueron 

scmbradas en Palmar de Varela 40 rnatas el dia 30 de octubre de 1984, 

a una distancia de 2 x 2 m. de- bajo de un bosque de guayaba dulce en 

produccion; a los 15 dias di sembradas �c le hizo la primera 

visita, ya habian plantas con nuevas hojas y names con rebrotes 

diminutos; 

a los 5 dias mas o menos de esta inspeccion, fue sorprendida la 

siembra por una creciente del rio Magdalena que permaneci6 sobre 

el suelo no mcnos de 45 dias, tiempo suficiente para que lns 

plantas de Iraca que aun no estaban 
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suficientemente prcndidas, sc ahogaran, por lo que qued6 

destruido el ensayo. Las 20 restantes fueron colocadas coma 

testigos en balsas de polietileno en la ciudad de Barranquilla, 

que continuaron su desarrollo normalmente. 

Simultineamente a csta labor, se empez6 a organizar en 

Barranquilla la colonia usiacurena 'USIACURI RENACIENTE', mo

ti v o po r e 1 cu a 1 . · <' incl u y 6 c n l n s cs ta tu t o·s 1 a sic rn bra <le 

Iraca en Usiacuri, a cargo del socio Luis Eduardo Iglesias 

Conrado. 

De las personas motivadas en Usiacuri, tres solicitaron 

semillas para ensayar en sus respectivas parcelas, fueron 

ellas: Rosario Garcia de Sanabria, 20 semillas; Nicanor Nieto, 

10 semillas y Gustavo Gallardo, 10 semillas que le fueron 

suministradas a $100 (cien pesos) cada semilla, para lo cual, se 

efcctu6 otro viaje a Bonda el dia 18 de Diciembre de 1984, el 19 se 

transportaron a Barranquilla y el 20 a Usiacuri, procediendo a 

sembrarlas de inmediato (Foto � 2 5), no asi las del senor Nieto, 

quien las sembr6 el dia 22, de esta siembra tambien se dejaron 

tcstigos en Barranquilla, consistentes en matas completes y 

names. A estos testigos se les aplic6 las mismas laborcs de riego 

que se orden6 a los ensayos de Usiacuri. 
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De esta manera y con la siembra de 80 matas en Aguafria el dia 1 2 de 

junio de 1985 (Foto N Q 6 y 7), se continua la investigacion sobre el 

cultivo de la Iraca en Usiacuri. 

Las plantas sembra<las en Aguafria eran los testigos de la siembra 

de Palmar y de Majuno, mas otros de semilleros hechos con semilla 

sexual, que se habian traido en los dos primeros viajes. Hay otros 

ensayos en Luriza y en patios del mismo Usiacuri. 

VALOR COMERCIAL Y USOS 

La Iraca tiene un valor comercial de acuerdo a la region donde se 

p�oducc; asi por ejemplo, hay lugares dondc la hoja aun abierta, la 

utilizan para hacer ranchos improvi-sados y temporales, tanto 

para el techo como para paredes. En otros lugares utilizan las 

hojas para transportar algu- 30S frutos los viajrros de a pie, 

tambi6n para cerrar la boca a los costales en el transporte de 

productos agricolas, como platano, yuca, malanga, maiz, 

etcetera; hay sitios donde utilizan cl peciolo de la hoja para 

hacer canastas, tambien la hoja para escobas de blanquear. 

La hoja de la Iraca antes de abrir se le llama cogollo y es el que 

se utiliza con un proceso de ripiadas y asoleada para las 

artesanias de Usiacuri y sombreros en los de-
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partamentos de Narine, Antioquia, Tolima y otros. Los 

cosechadores de csta fibra (cogollo), lo presentan al mer-cado 

par mazos que contienen 100 cogollos cada mazo; las vendedores de 

la palma coma se denomina comunmente la cla- sifican en blanca o 

negra si asi se presenta, en cambio en otros lugar�s la 

clasificaci6n es fina, -buena, regular, or- dinaria o rnala, con 

precios de acuerdo a esas calidades. Pero en Usiacuri s6lo varian 

las precios en epocas de invierno que fluctGan de $120 a 170 pesos, 

por mazos o ciento. El valor de la palma de Iraca se aprecia cuando 

en una artesania se presenta par un objeto. ij otro, su tamano, 

figura, ordinario o fino. 

EL USO DE LA IRACA EN LA MEDICINA Y EN LA ALIMENTACION 

Los sincarpios (infrutescenclas) de esta especie en decoc- ci6n, 

son muy usados en los Llanos Orientales coma un gran hemost�tico 

en las hemorragias internas y ex.ternas. Ade- m�s sus hojas 

tiern�s aun enrolladas y que tienen un color blanco amarillento 

(cogollo) se utiliza coma alimento; se 

comen coma principio y tienen un sabor muy agradable. Es-

te alimento se conoce con el nombre de 'Nacuma'. La fibra 

de las hojas de esta especie se usa para hacer las famosos 

sombreros 'jipijapa', mejor conocidos en el comercio con el 

nombre de sombreros de Panama. 
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SUELO 

Al conocer el lector la historia en este estudio, se dara cuenta la 

diversidad de suelos en los que se ha encontrado la especie iraca, 

por lo que se puede establecer que no es exigente en suelos, s6lo se 

rc�ucrir5 una fertilidad acorde con la especie, s i 11 embargo fue 

seleccionada la Iraca para un programa de conservaci6n de suelos 

en terrenos ondulados con muy buenos resultados. 

CLIMA 

Como se dijo antes, la Iraca se da en todos los climas calidos de 

Colombia, Lcmplados y au11 en los frios. 

CULTIVO 

[,as la bores de agri cultura mo<lcrnr1 o tecnificada, empiezan desde 

el analisis del suelo, para comprobar en qu� condiciones vitales 

se encuentra, lucgo vienen las demas labores, previa tumba 

mecanizada del monte. 

Para la siembra de la Iraca se puede tomar el m�todo t�cni-co o 

b�en como lo tradicional en nuestro media. Ademas de 
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las condiciones de relieve de nuestras tierras, es apenas 

aceptable tomar este ultimo. 

Para hacer una plantacion de Iraca, se puede proceder de la 

siguiente manera: sc elige la zona, la cual debe ser en el sitio 

mas fresco de la finca, aledafio al lugar don-de se surte de agua 

�sta, manantial, represa, pozo, etc�- tern, si tiene bosques se 

socola y se dejan los maderables mas valiosos que �ste tc11ga; se 

hace el trazado del terre- no, si es inclinado en curva de nivel 

y en tresbolillos 

con las distancias conv nidas 3 x 2 6 3 x 3, luego el hoya-

do y finalmente la siembra. 

La eleccion puede recaer donde ya haya un cultivo de platano, 

guinea o frutales y proceder con las demas labores. 

El sistema de siembra en curvas de nivel y tresbolillos, ayuda a 

retener el agua cle lluvia y de riego si lo hay, 

conserva mejor el suelo y se facilitan las labores agri-

� 

colas, las distancias se dispondran de acuerdo al cultivo cLe 

sombra. 

Previa a todas estas labores se deben tener las semillas 

listas; si es por semilla sexual, requiere que se prepa

ren los semilleros unos seis meses antes, si es por colinos 

tres meses y si se trata de plantas enteras, se trae-
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ran una vez se termine la preparaci6n del terreno. 

Para obtener la semilla sexual se procede de la siguiente 

manera: como ya se dLjo, el fruto cs baya, cuando esta maduro se 

ernpieza a abrir, es cuando se coge, se deja unos dias que madure 

toda la baya, luego se amasa en agua de ceniza, para que se separe 

la pulpa de la semill�, luego se cuela en un cedazo o tamiz quc sea 

capaz de dejar sa-lir la semilla con el agua, quedando en el tamiz 

la pulpa sola, se saca el agun y se pone la scmilla a secar en la 

sombra. Asi fresca la semilla su germinaci6n es del 100%. 

Guardada en la nevera protegida de la humedad, dura hasta un ano. 

SEMILLERO 

Para hacer un semilJc,ro se proccdc de la siguiente manera: se 

toman dos palos de tres metros y doi 
 
de un metro, re-

'

dondos o cuadrados, sc hacc un rcctfingulo, se llena de tierra 

bien pulverizada y fertil, se l�caliza en un lugar donde la 

lluvia no vnya a sacar la semilla por lo pequcna q u e e s ; p a r a e s 

t e s c 111 i_ 11 e r o s e u t i 1 i z a r a n 2 0 g r am o s d e s e -

mill

a 

bras. 

para una hect5rea y quedan aun semillas para resiemLa 

semilla debc germinar a los 16 dias despues de 

sembradas y se pucdcn empeznr a transplantar en bolsas de 
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polietileno a los dos meses, pues ya se tendran de 3 a 5 ems. de 

altura la bolsa de tamano cafetero, aqui deberan permanecer 

cuatro meses mas o menos, para ser llevadas al sitio definitivo; 

cl riego no debe faltar diariamente desde el momento en quc se 

hace el semillero y aun despu�s de plantado al sitio dcfinitivo. 

Una gran ventaja quc se obtienc con la siembra de semilla sexual 

es que con un solo fruto se obtienen hasta 40.000 plantitas y 

cuando estas tienen de 25 a 30 ems., se pueden transportar a raiz 

desnuda y en grandes cantidades, ya que su volumen es poco. 

Cuando es asi se deben plantar al si-tio deseado. 

Otra forma de propagacion es por medio de colinos o names, que 

pueden ir directamente al terreno si el riego para ello esta 

bien organizado o bien ponerlos en un lugar como semillero, en 

esta forma los colinos emiten los rebrotes a los 17 dias que· con 

una bucna asistcncia se pueden llev a r a 1 sit i o def i_n it iv o , a 

1 o s tr es o cu at r o meses . 

Otra de las formas de propagacion es transportar plantas 

completas, es decir, el name con sus hojas y asi si deben ir al 

sitio definitivo y proporcionarles riego hasta su 

c om p 1 e t o p r e n d i Ill i e n t o . 

Co n  e s t e    s i s t e ma  1 a   p 1 a n t a   d e mu e s -

21 



tra su actividad al mes. 

El cultivo de la Iraca con un riego bien organizado y seguro se 

puede hacer sin sombra, con riego diario si el suelo es arenoso y 

cada dos dias si el suelo es arcillo-arenoso, de esta manera la 

producci6n de cualquier cultjvo es completamente segura. 

DESYERBAS 

Estas s6lo tienen lugar en los primeros meses, ya que el 

desarrollo del gui.neo y la Iraca, controlan las malezas. 

VENTAJAS DE LA DISTANCIA 

A menor distancia, mayor control de rnalezas y mejor con- 

servaci6n de la humedarl menos ernisi611 de hijuelos. A ma- yor 

distancia, mas desyerbas, menor la conservaci6n de la humedad y 

mas emisi6n de hijuelos. 

PERIODO VEGETATIVO 

Las plantas provenientes de semillas sexual, son demoradas para 

completar su periodo vegetativo, por lo que tienen que cumplir un 

tiempo a<licional desde el semillero. Se 
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tiene establecido que una planta de Iraca para empezar a producir 

buenos cogollos es a los tres anos. Cada cogo-llo que emite una 

planta es lo que sera una hoja, pero solo es util como fibra 

cuando ticne de 60 a 1 metro de largo. Las plantaciones 

establecidas por coJinos e hijuelos, son mas rapidas en SU 

desarrollo. 

VARIEDADES 

Estas no se han establccido, por cuanto en todas y cada una de las 

regiones mcncjonadas en la historia, se manifiesta con las 

mismas caracteristicas, algunas por su an-, tigueda� se muestran 

asperas y agrestes, pero no se conocen cambios geneticos en 

ninguno de sus 6rganos. 

PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Hasta el momenta no se conocen plagas o enfermedades, pe-ro 

pueden ser atacadas por palometas algodonosas, que no tiene 

huesped primario, pues a todas las plantas las invade, aun 

cuando su aluque no sea grave. 

COSECHA Y BENEFICIO 

Se denomina cosecha a la corta de cogollos, la cual se 
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puede hacer en cualquier momenta y estaci6n; solo se espera que en 

la plantacion hayan cogollos en �uenas condicio-nes de carte. Un 

cogollo sirve desde que tenga de 60 ems. de largo en adelantc y quc no 

haya cmpezado a abrir. 

BENEFICIO 

Este proceso empicza una vcz cortados las c�gollos con la ripiada, 

que es la retlrada de las ncrvaduras, labor que 

se efectGa con el uso de una navaja que no carte mucho, luego se ponen a 

sccar al sol, quien le da la forma de hebra y le torna su color blanco. 

Este sencillo proccso es el que se practica en la costa atlantica 

para convcrtir el cogollo de Iraca en fibra ap- ta para la confeccion 

de artesanias. Tambi�n daremos a conocer el complicn<lo proccso a quc 

cs sometida en el dcpartamento de Caldas, asi: sc le quita al cogollo 

las dos embolturas externas, luego sc somcten a la operaci6n de la 

'ripiada', la cual se efectGa con un implemento manual lla-mado 

'tarja', que consta de un mango de madera de 10 ems. 

de longitud por un centimetre de ancho. Este mango tiene incrustadas 

en uno de sus extremes dos agujas cuyas puntas sobresalen un 

centimetre, estando separadas .6 a 8 mm. entre si, de acuerdo con cl 

grado de finura quc desca dar a la 
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paja. Se clavan hacia la mitad de su longitud las dos agujas de la 

tarja, se hacen correr hacia el apice del cogollo para separar 

nervaduras y orillo, que constituyen el ripio empleado para 

fabricar escobas. 

Despues de la ripiadc1 o conversLon del cogollo en fibra, 

se pone a cocinar la paja en ollas de hierro o canecas pa-ra 

petroleo. Para csta operacion se llena la vasija de agua, se echa la 

paja y se tapa con ripio para evitar que se ahume la paja; este 

proceso tiene una duracion de una 

y media a dos horas, hasta que seque completamnnte. 

Luego los cogollos se cuelgan al viento hasta que sequen y 

cierren, seguidamente se sacuden para que despeguen las fi- bras. 

A este proceso le sigue la 'rcquintada', la cual consiste en 

asolear la paja, hasta que tueste. Una vez tostada la paja, se 

vuc·lve a rc111ojt1r y se coloca en la estufa a blanquear con azufre, 

proceso denominado 'estufada' 

Este proceso se lleva n cabo en estufas especiales, las cuales 

consisten en un cuarto ccrra<lo, de bahareque y guadua, de 

aproximadament0 un metro cuadrado de base por dos metros de 

altura, esta provisto de dos ventanas, una gran-1de en la parte 

superior, que permite acomodar la paja en su interior, y otra 

pcqueiin en l.:1 partc inferior por don-
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de se introduce el bracero con azufre al rojo vivo; se cierran 

hermeticamente las dos ventanas, sc dej� de tres a cuatro horas, se 

sacu y se pone al sol. Con una libra de azufre se estufan de 20 a 25 

manojos. 

Despues de un afio de cstablecidos los primeros ensayos de 

cultivos de Iraca en Usiacuri, la colonia 'Usiacuri Renaciente', 

solicit6 a la Caja Agraria por intermedio de los Concejos Verdes, 

la inclusion de este cultivo en las pr�stamos agricolas. 

Co�o respuesta a dicha soliiitud, se insertan en este capitulo 

los res�ltados de las diligencias cumplidas por la Caja 

Agraria, a cargo de un Ingeniero Agr6nomo y del sefior Luis E. 

Iglesias como Practice Agricola y Foresta!, para que sirva de base 

en lo sucesivo para cultivos comerciales 0 domesticos. 

Para complemento de las investigaciones que se siguieron en 

busca de las mejorcs proc�dimientos para cultivar la palma de 

Iraca, se enviaron solicitudes a diferentes entidades 

oficiales, particulares del agro, literatura sabre esta especie. 

Continua lo anunciado. 
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CONSULTAS 

Se consultaron en la bibliotcca de la Universidad Tecnol6-gica 

del Magdalena nsi: 

PLANTAS CULTIVADAS IJE MEJICO, GUATEMALA Y COLOMBIA La 

Iraca se da a las 2.800 msnm. S.M. BUKASOV. 

FLORA MEDICINAL DE COLOMBIA 

Botanica medica. Par Hernando Garcia Barriga, tomo I. 

CORPORACION PARA El. JJESARROLLO DE CALDAS 

(Capitulo V. Dcscripcion de la industria de la Iraca). 

- Cultivo

Beneficio de la paja

- Tejido del sombrero

- Proceso para terminar un sombrero en el taller (enviado)

TERMINOLOGIA 

Trifido, da: abierto o hendido par tres partes 



Perianto: Peri, alrcdedor y anthos, flor. 

Multifido, da: que csta dividido en rnuchas tiras. Imbricado, da: 

figura de teja que esta cornpuesta por irnbricaci6n. 

Fenologia: parte de la rneteorologia que estudia el 

desarrollo animal o vegctal con relaci6n al clima. 



Foto NQl: Tomada en Junia de 1.986 

Carrera 36 N2 56-44.Barranquilla. 

Foto N Q_ lt Diferencia de altura entre Junio/86

a Julio/87 Cra 36 N 2 56-44. 

Barrabquilla. 



Foto N 2 2. 

Planta de Iraca 

desarrollo excelente 

debido al cuidado que 

le brindan, bloque N 2 

139 Ciudadela 20 de 

Julio B/quilla.Atl. 

Diez anos de plantada. 

Foto N2 2 

Bloque NQ 139 de la Ciudadela 

20 e Julio.Planta de Iraca, 

excepcionalmente bien desarro

llada.Dies anos de existen

cia. 



Foto N2 3 

Planta de iraca con un ano 

de plantada. Calle45B N 2 

3-32.Ciudadela 20 de JUlio

Barranquilla-Atlantico. 

Planta de iraca con diferen

cia de attura entre Junio/86 

a Julio/87. Ciudadela 20 de 

Julio. Calle 45
B 

N2 3-32.

Barranquilla -Atlantico. 



F.oto NQ 4.

Planta de Iraca con dos anos y medio de edad. 

8 
Calle 45 Ng 1.14-03 Ciudadela 20 de Julio. 

Barranquilla. 



Foto N 2 5 

Ensayo de Iraca con ano y medio de estable

cido en Majuno. Municipio de Usiacuri'.Atl. 



Plantaci6n de Iraca en Usia

curi region de Aguafria,soste

nida con riego de pozo profundo

Foto 2 6 

Plantaci6n de 80 matas de 

Iraca en Aguafria a los nue-

ve meses de establecido, Ju

risdicci6n de Usiacuri. Atl. 



Fote NQ 7 

Plantaci6n de Iraca even nueve meses de establecida en 

otro angulo.Aguafria Usiacuri 

Plantaci6n de Iraca con 12 meses de establecida en la re

gion de Aguafria,Municipio de Usiacuri Atlantico. 




