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PRESENTACION 

Artesanias de Colombia esta cumpliendo con las expectativas generadas en el acuerdo 
de competitividad de la Cadena Productiva de la Iraca en NARINO, con respecto a las 
diferentes actividades en los eslabones que integran este componente. 

Con respecto al Cultivo de iraca se han logrado ya acentuar de manera aceptable en 
diferentes aspectos dirigidos a tratar el cultivo con mas propiedad por para de los 
cultivadores y a mirar esta opci6n productiva como una altemativa ademas de 
sostenible, altamente rentable. 

El cultivo de iraca permanentemente debe estar trabajandose en la medida de que 
continuamente y con mas intensidad la artesania con paja toquilla seguira alimentando 
las necesidades de muchas mujeres del campo. Prioritario sera entonces fortalecer 
procesos de mercado que ban limitado el desarrollo 6ptimo de una de las altemativas 
productivas que deben marcar impacto y desarrollo social de nuestra comunidad. 

Jmportantes esfuerzos ha dedicado Artesanias de Colombia a mejorar las condiciones de 
manejo del cultivo de iraca en el departamento de Narii\o, y atendiendo ello se ban 
trabajo desde espacios reducidos varios componentes que tienen que ver justamente con 
el manejo local y tecnico del cultivo, formulaci6n del plan de manejo del cultivo, 
montaje y establecimiento de nucleos demostrativos, fortalecer procesos de ripiado y 
transformaci6n de la fibra y capacitaciones tecnicas en torno al manejo sostenible, 
ambiental y organico de esta materia prima 



OBJETIVOS 

GENERAL 

Prestar asesoria para tecnificar el cultivo de iraca con plantaci6n de parcelas tecnicas 
demostrativas y seguimiento de proyectos piloto para el repoblamiento de especies para 
la cadena productiva de la Iraca, en el marco del Program.a Nacional de Conformaci6n 
de Cadenas Productivas para el sector Artesanal Convenio FIDUIFI y Artesanias de 
Colombia S.A. Fomipyme. 

ESPECIFICOS 

1. Capacitar a los cultivadores de iraca del municipio de San Pablo en el manejo
tecnico del cultivo, mediante actividades de capacitaci6n tecnol6gica y
establecimiento de parcelas tecnicas demostrativas

2. Promocionar actividades de arnpliaci6n de area de cultivo en el departamento de
Narii'io, que pennita satisfacer las necesidades de materia prima de la poblaci6n
artesanal.

3. Promocionar el plan de manejo del cultivo de iraca formula.do por Artesanias de
Colombia en los municipios cultivadores de iraca

4. Promocionar el uso de Agricultura organica y manejo sostenible del cultivo de iraca
en el municipio de San Pablo y demas municipios productores de iraca.

5. Contribuir y apoyar al desarrollo de la Cadena productiva de la rraca en el
departamento de Narifio en el componente de desarrollo tecnol6gico.



DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

1. Fonnulacion de propuesta de trabajo para desarrollarse en convenios entre los
municipios de Linares, Colon Genova, La Union, San Pablo y Los Andes
Sotomayor con la Gobernacion de Narifto. Estos convenios quedaron al punto de
ejecutarse por cuanto ya se tienen los documentos y soportes tecnicos de aprobacion
de los convenios.

2. Apoyar el fomento y ampliaci6n del area de cultivo de iraca en los cinco municipios
de Narifio: Ademas de la propuesta presentada a la Gobemaci6n de Nariiio, se
adelantaron gestiones tambien con CORPONARINU, logrando comprometer
recursos por valor d e$4.000.000, contribuyendo de manera alguna a cofinanciar las
propuesta junto con la Gobemaci6n de Narifio en los municipios de Linares, Colon
Genova, San Pablo y La Union. Se present6 sin embargo una propuesta individual
de trabajo para ser co:financiada por CORPONARINO y el Laboratorio Colombiano
de Disefio. Igualmente se anexan documentos borradores de las propuestas:

2.1 PLAN DE TRABAJO GOBERNACION DE NARINO - MUNICIPIOS Y 
ARTESANIAS DE COLOMBIA: 

En el Departamento de Narino, se firmo en Marzo de 2.002 el Acuerdo de 
competitividad de la cadena productiva de la lraca y fueron muchas las 
instituciones acompanantes que ofrecieron apoyo tecnico y economico al 
desarrollo de propuestas de trabajo. Nos ocupa en este caso el cultivo de 
iraca, componente en el que Artesanias de Colombia ha lanzado la propuesta 
sobre "Ampliaci6n del Area de cultivo de lraca en cinco Municipios del 
Departamento de Naririo" donde son importantes apoyos tecnicos y 
economicos de La Gobemaci6n de Narino, CORPONARINO y cada uno de los 
cinco municipios cultivadores de iraca para trabajar en un convenio 
interinstitucional. Son importantes en la producci6n de fibra artesanal de iraca 
los municipio de Linares, La Union, Colon, San Pablo y Los Andes en el 
departamento de Narino, en la regi6n Andina con influencia directa de las 
Cuencas medias de los rios Guaitara al occidente y Mayo al norte, ubicando 
cultivos en las laderas de las cordilleras, en una franja altimetrica entre los 
1.000 y 1.700 m.s.n.m. Predominan areas de pendientes medias a altas que 



oscilan entre el 40 y 60%. El predominio del relieve escarpado y de altas 
pendientes donde se establecen iracales, hace que el proceso de erosion de 
los suelos sea fuerte y severo y aunque el cultivo de iraca por su condici6n de 
permanente contribuye a la protecci6n de este recurso, existen areas 
sembradas en pendientes mayores al 65% principalmente en las riberas de los 
rios Guaitara y Mayo. 

El area de cultivo en el Departamento es de 163 hectareas, de acuerdo al reporte del 
Plan de manejo del cultivo de iraca en el Departamento de Narino - 2003, 
sobresaliendo el municipio de Linares con 125 hectareas sembradas. 
Ambientalmente el cultivo de iraca reportaria muy buenas posibilidades en la 
protecci6n de micro cuencas y en el control de procesos erosivos causales de 
deterioro por las condiciones de ladera. El proceso de transformacion de la iraca 
conlleva entre tantas acciones la utilizaci6n de lena para las homos y fogones y la 
contaminaci6n de las aguas, efecto de las anilinas quimicas usadas en el proceso de 
tinturado. El uso generalizado de suelos no aptos para una agricultura de tipo intenso, 
constituyen los principales factores causantes de la degradacion arnbiental que hoy 
presentan buena parte de las zonas de Narilio, con el consiguiente impacto en las 
zonas de influencia. Los insumos principales def procesamiento de la iraca 
constituyen otro serio problema ambiental: contaminaci6n del aire por el uso de leiia. 
deforestacion de areas boscosas nativas para tinturas y combustion y contaminaci6n 
de aguas por el proceso de tinturado con qurmicos. 

Con la presente propuesta, se trata de iniciar la ejecucion de un plan de manejo 
propuesto por Artesanias de Colombia consistente en integrar el cultivo de iraca a un 
manejo tecnico y sostenible de los recurses naturales, mediante el establecimiento de 
areas agroforestales en las zonas de influencia de las cuencas de los rios Guaitara 
para las municipios de Linares y Los Andes, y rio Mayo para los municipios de La 
Uni6n, Colony San Pablo. Se trata de importantes altemativas agtdorestales con 
siembra en curvas a nivel, en franjas y en barreras vivas al contomo de los cultivos de 
iraca con especies forestales tipo dendroenergeticas, tint6reas y forrajeras propias de 
estazona: 

En 6 meses se estableceran 55 nucleos productivos agroforestales con el cultivo de 
iraca en los municipios de Linares, La Union, Colon, San Pablo y Los Andes 
vinculando los corregimientos de influencia iraquera en cada cuenca y trabajando con 
5 asociaciones de productores principalmente, financiados con recursos ec:onomicos 
de la Gobemacion de Narino, CORPONARINO, las Municipios involucrados y el apoyo 
tecnico y logistico de Artesanias de Colombia. La siembra en sistemas agroforestales 
con nogal, achiote, matarrat6n, leucaena, Guayabo, aguacate y otros permitiran los 
siguientes beneficios: 

• lncremento de area de cultivo y biomasa
• lncrernento de la cobertura vegetal
• Conservacion de suelos
• Disminucion de la erosion
• Disminuci6n de la presi6n sabre los bosques naturales
• Enriquecimiento de areas de especies tint6reas
• Control de la contaminacion
• Mejoramiento de la calidad de la fibra por el uso de insumos naturales

La problematica general de la artesania en Narino, principalmente la del cultivo de 
iraca, ha sido planteada y priorizada con la participaci6n de cultivadores, ripiadores, 



transformadores y comercializadores a traves del Acuerdo de Competitividad y 
productividad de iraca, estableciendo limitantes en todas sus fases. 

El area de produccion de iraca se concentra en los municipios de Linares y Los Andes 
al occidente de Narine y La Union, Colon Genova y San Pablo al Norte de Narine 
establecida solo en 163 has, requiriendo un area de 380 has. debido a problemas de 
erradicaci6n; El area reportada en alios anteriores sobrepasaba las 600 has. 

La condicion de siembra de esta especie en condici6n de monocultivo, ubicado en 
pendientes que bordean los 45% en la mayoria de la zona de estudio, son cusa de 
erosion severa en estos suelos. El manejo tradicional del cultivo en forma limpia. sin 
tener en cuenta actividades de protecci6n y manejo de suelos, dan origen a la 
propuesta de un manejo agroforestal. 

El nogal es una especie utilizada en gran cantidad para el proceso de tinturado de 
fibra; se ha realizado una explotaci6n no controlada, definiendose como limitante la 
escasez de esta especie. Por esta raz6n se hace necesario buscar otras altemativas 
que reemplacen o que contribuyan a suplir el uso de esta especie en este proceso. 

La Lena es un combustible necesario para la combustion y cocinado de la paja durante 
largas jornadas de tiempo en los talleres de ripiado y tinturado y muchas veces no 
abastece este proceso; el transformador o ripiador hace uso desmedido de llantas 
contaminantes y madera, conllevando a la presi6n sobre los bosques; es oportuno 
entonces buscar altemativas dendroenergeticas para suplir de manera mas tecnica el 
proceso de combustion para los homos en los talleres. 

Artesanias de Colombia formulo el Plan de manejo del cultivo de lraca en Narir\o, lo 
que permite conocimiento del area en Narine y por la directa participaci6n de 
Artesanias de Colombia en la formulaci6n y firrna del Acuerdo de Competitividad y 
productividad de iraca, est.amos comprometidos en poner a consideraci6n esta 
propuesta orientada a la ampliacion y manejo sostenible del cultivo de iraca y obtener 
una producci6n agro sostenible de fibra natural artesanal en cantidad y calidad 
suficientes para la artesania. 

Como experiencia de trabajo en el tema, Artesanias de Colombia ha iniciado procesos 
de asistencia tecnica y transferencia de tecnologia en el cultivo, observando buenas 
bondades productivas y ambientales que se generan con esta palma Se han 
establecido nucleos demostrativos apoyados con eventos grupales de capacitaci6n 
tecnol6gica. lmportante la vinculacion de CORPONARINO al desarrollo de esta 
propuesta que contribuye con el manejo de 6 nucleos tecnicos de producci6n en los 
municipios de Linares, Colon Genova y La Union. Ademas por su trayectoria 
importante en el componente arnbiental, CORPONARINO apoyara con taleres de 
Educaci6n ambiental y procesos tecnol6gicos sostenibles en aras de mejorar el 
entomo de influencia iraquera. 
En la cadena productiva de la iraca se encuentran cultivadores, ripiadores o 
procesadores de la materia prima, tejedoras, artesanos del terminado y acabado de 
sombreros y comercializadores locales y regionales. Esta cadena que ha permanecido 
en el tiempo de una manera natural ha ido adquiriendo una tecnologia propia o 
apropiada en cada uno de los eslabones, la cual requiere de una intervenci6n para que 
el agente productivo gane en productividad y competitividad. 

La mayor parte de las personas dedicadas al cultivo y procesamiento de la palma de 
iraca viven en zonas de dificil acceso y lejos de las cabeceras municipales; la mayoria 



de viviendas carecen de alcantarillado, agua potable y energia electrica encontrando 
indices de NBI que superan el 65%. 

La mayoria de las organizaciones de artesanos existentes en los municipios que 
hacen parte del proyecto no han logrado consolidarse como empresas, ya su 
funcionamiento y operaci6n es desarticulada, no tienen poder de negociaci6n con 
proveedores ni con sus clientes y carecen de los recursos suficientes para sacar 
adelante los negocios que inicialmente habian identificado. 

La vida cotidiana interactua con la marcha de las actividades productivas designando 
una responsabilidad a cada integrante de la familia, donde la participaci6n de la 
poblaci6n infantil en las labores artesanales es elevada. Se parte del hecho de que las 
posibirldades economicas familiares no permiten brindarles estudio, encontrando que 
un significativo numero de artesanos no tienen acceso completo a la educaci6n 
primaria, en menor grado a la Secundaria y mucho menos a la educacion superior". 

La divisi6n del trabajo por sexo ha cambiado de acuerdo a la pobreza rural vivida. Los 
artesanos desplazan sus actividades normales como son sus artesanias y sus 
actividades agropecuarias hacia trabajos asalariados. Ademas se ven afectados por el 
desplazamiento forzado a diferentes municipios, lo que genera mayor rnarginacion y 
pobreza en detrimento de la creaci6n de valor agregado para la region, contribuyendo 
de esta manera a agravar el problema de la violencia y el conflicto intemo que vive 
nuestro pais. 

lndirectamente, el proyecto pretende beneficiar a organizaciones comunitarias de 
cultivadores, ripiadores y tejedoras de la iraca de los 13 municipios que integran el 
proyecto de Cadena y que asocian a 940 asociados, de los cuales 880 son mujeres 
campesinas y 60 son hombres. El 20% de las mujeres artesanas son analfabet.as y el 
saldo tienen unos anos de estudio de primaria y solo 10 mujeres tienen bachillerato. 
Sus edades oscilan entre 12 y 70 anos. lndirectamente el proyecto beneficiara a mas 
de 6.000 mujeres tejedoras, 500 cultivadores, 500 ripiadores, 30 talleres de terminados 
y acabados de sombreros donde trabajan 108 operarios. La gran beueficiada de este 
proyecto es la mujer artesana del sector rural localizada en los 13 municipios del 
Departamento de Narino. 

PROBLEIIIATICA A SOLUCIONAR: 

Dentro de los compromisos y prop6sitos para alcanzar mejores niveles de 
productividad y competitividad incluidos en el Acuerdo de Voluntades, esta el de 
mejorar, transferir e investigar altemativas tecnol6gicas para todos los eslabones de la 
cadena productiva de la iraca en Narilio. Los principales problemas de orden 
tecno16gico que el proyecto pretende solucionar son los siguientes: 

• Baja producci6n por perdida de fertilidad de los suelos a consecuencia de que
son zonas de ladera, lo cual provoca procesos erosivos. Es necesario realizar
capacitaci6n tecno16gica en el manejo y conservaci6n de los suelos de ladera a
los cultivadores de iraca.

• Existe gran escasez de insumos naturales necesarios en la transformaci6n de
la fibra artesanal de iraca, como son la lena y las tinturas naturales, lo cual
incide en mayores costos de producci6n y en el desmejoramiento de la calidad
de la fibra.



• No hay suficiente materia prima disponible para las labores de tejido

• Debilidad organizacional y de gesti6n de todos los grupos asociativos 
existentes en los 5 municipios que trabajan la iraca o paja toquilla. 

• Disminuci6n del area cultivada de iraca en los ultimos 5 anos pasando de 500
has., a 163 has en el ano 2003, debido principalmente a la extension de los
cultivos ilicitos.

• Bajo conocimiento del manejo tecnico del cultivo de la palma.

• El inadecuado proceso tecnol6gico en el proceso de ripiado conlleva a la mala
calidad de la materia prima {fibra.).

OBJETIVOS: 

GENERAL 

Establecer plantaciones de nucleos tecnicos de producci6n en sistemas 
agroforestales con iraca, mediante procesos de organizaci6n y 
acompaf\amiento tecnol6gico, bajo los conceptos de rendimiento sostenible 
orientados a incrementar area de cultivo para obtener fibra artesanal. 

ESPECIFICOS 

Capacitar tecnicamente a doscientos pequenos productores de iraca en los 
municipios de Linares, Colon Genova, San Pablo, Los Andes y La Union en el 
manejo agron6mico del cultivo y en Educaci6n ambiental 

Asesorar en la finca a los pequenos productores de iraca de dieciocho veredas 
de los municipios de Linares, Colon Genova, San Pablo, Los Andes y La Union 
en sistemas agroforestales, en actividades de extracci6n y reposici6n de la fibra 
y manejo ambiental del cultivo. 

Capacitar y aplicar la elaboraci6n de abono organico en cada finca de los 
cultivadores de iraca integrados a este proceso. 

ACTIVIDADES REFERENTES A CAMPO: 

1. Reuniones comunitarias y planificaci6n de actividades en cada 
municipio

2. Promover la ejecuci6n del Plan de manejo del cultivo de iraca en cada
municipio

3. Realizar visitas de asistencia tecnica a cultivadores de iraca en sus
fincas

4. Seleccionar los lotes para el manejo tecnico def cultivo de iraca



5. Convocar a talleres sobre manejo tecnico del cultivo de iraca propuesto
en el plan de manejo

6. Realizar el taller propuesto sobre manejo tecnico del cultivo

7. Convocar y realizar el taller sobre educaci6n ambiental: Agricultura
organica, sistemas agroforestales, extracci6n y reposici6n de la fibra,
control y manejo de la fibra artesanal, manejo de micro cuencas.

8. Apoyar la elaboraci6n de composteras y abono organico en fincas de
agricultores

9. Apoyar el establecimiento de nucleos de producci6n tecnica de iraca en
18 veredas de Narino

10.Acompanamiento y apoyo tecnico a los productores de iraca vinculados
a este programa.

LOGROS ESPERADOS 

D 200 Campesinos cultivadores de iraca realizan actividades de manejo 
tecnico del cultivo 

D 200 Campesinos cultivadores de iraca conocen el plan de manejo del cultivo 
de iraca 

D 200 Campesinos cultivadores de iraca capacitados en educaci6n ambiental 
D 55 cultivadores de iraca establecen nucleos tecnicos de producci6n de iraca 

en 18 veredas de Narino 
D 55 cultivadores de iraca elaboran abono organico y composteras para 

disponer en sus fincas. 

0BSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

El proyecto se ejecutara en el Departamento de Narine con apoyo financiero de la 
Gobemaci6n de Narino, CORPONARINO y las municipios de Linares, Colon Genova, 
La Uni6n, San Pablo y Los Andes y el apoyo tecnico y financiero de Artesanias de 
Colombia, en los municipios de Linares, Colon Genova, La Union, San Pablo y los 
Andes, involucrando los corregimientos de influencia en cada municipio: La Laguna,
Vtflanueva, Santander, El Diamante y Pangus respectivamente.

En cada municipio se vincularan veredas productoras de iraca, de la siguiente forma,
con la distribucion de nucleos tecnicos de producci6n y especies a establec:erse. 



ESPECIES A ESTABLECERSE (Nucleos) 
MUNICIPIO VEREDAS NOGAL GUASIMO ACHIOTE 

Linares La Ensillada, La Laguna del Pueblo, xx xx xx 

La Laguna del Guaitara, San Jose 
de Poroto, La Mina, Tambillo de 
Acostas. 

Col6n Genova Villanueva, Cimarrones, La Plata, xx xx xx 

Las Lajas. 
La Uni6n Santander, El Jardin, La Cumbre xx xx xx 

San Pablo El Diamante, El Cucho, Lindero, xx xx xx 

Los Andes Pangus, El Pital, Los Guabos xx xx xx 

TOTALES 18 VEREDAS 

Con los recursos econ6micos aportados por la Gobernaci6n de Narif"lo, se 
realizara la siguiente inversi6n: Montaje de 30 nucleos tecnicos de producci6n, 
a raz6n de 6 nucleos en cada uno de los municipios de Linares, Colon, La 
Union, San Pablo y Los Andes. En cada nucleo productivo seran sembradas 
500 plantas ( 4 colinos por sitio) y abonadas con 600 gramos por sitio de abono 
organico al inicio de la siembra. lmportante hacer manejo tecnico en sistemas 
agroforestales vinculando aqui cultivos de pancoger como frijol, maiz y mani; o 
frutales, platano o forestales aportados en cada caso por el cultivador. 

Existe interes de los cultivadores para preparar directamente en las fincas el 
abono organico, por lo cual, con los recursos de la Gobemaci6n se contempla 
un valor de $5.30C.OOO para la compra de insumos como se relacionan en el 
anexo para este fin y trabajar con 100 cultivadores vinculados al proyecto. 

Con los recursos de CORPONARINO se estableceran 6 nucleos tecnicos de 
producci6n en los municipios de Linares, Colon Genova, San Pablo y La 
Uni6n. En cada nucleo tecnico de producci6n se sembraran 400 plantas y 
abonadas con 500 gramos de abono organico por sitio al inicio de la siembra. 
Ademas con recursos de CORPONARINO se conseguiran forestales para ser 
utilizados en combinaciones agroforestales a raz6n de 120 arbolitos por nucleo. 

El resto de nucleos productivos, o sean 25 seran cofinanciados por parte de los 
municipios y Artesanias de Colombia. En un plan de trabajo individual para 
cada municipio se refleja el tipo de inversion a realizarse para el montaje de 6 
nucleos tecnicos de producci6n en Linares, 6 nucleos tecnicos de producci6n 
en Colon Genova, 5 nucleos tecnicos de producci6n en Los Andes, 5 nucleos 
tecnicos de producci6n en San Pablo y 3 nucleos tecnicos de producci6n en la 
Uni6n. 

Los municipios de Ancuya, Sandona, Consaca, La Florida, Sapuyes, Ospina, 
Pupiales, La Cruz se beneficiaran indirectamente con el proyecto, por cuanto 
se generara fibra suficiente y de buena calidad para las labores artesanales 
que alli son importantes. 

La poblaci6n artesanal de Narino es de 12.000 familias que entre cultivadores, 
ripiadores, tejedoras, terminado de sombrero y comercializadores estan 

TOTAL 
14 

14 

11 

11 
11 
61 



logrando posicionarse en mercados que contribuyen a mejorar la imagen del 
pais y de nuestra gente que en su mayoria son mujeres cabeza de familia .. 

En todo el departamento, quedan solo 500 familias cultivadoras que deben 
continuar con este arraigo productivo para mantener al tiempo los beneficios 
que al futuro generara este noble trabajo. 

Se observa que un 80.43% corresponden a la poblaci6n rural, abarcando 96.301 
habitantes ; un 19.27% corresponden a la poblaci6n urbana, que corresponden a 
23.430 habitantes. 

De acuerdo a los planes de Oesarrollo se tiene definidas las siguientes caracteristicas: 

• NBI entre el 51.5 hasta el 80 %
• Viviendas inadecuadas
• Servicios publicos inadecuados
• Alto grado de hacinamiento
• lnasistencia escolar
• Falta de dependencia econ6mica
• lnfraestructura vial deficiente
• Baja cobertura en salud

El trabajo a desarrollarse durante 6 meses vinculara a doscientos pequetios 

cultivadores de iraca de 18 veredas en los municipios de Linares, Colon, San Pablo, 

Los Andes y La Union. 55 cultivadores de ellos seran tenidos en cuenta para la 

siembra de nucleos productivos y el resto seran tenidos en cuenta para manejo de 

cultivos ya establecidos de iraca para hacerle manejo tecnico al cultivo en ambos 

casos. 

Justificamos la propuesta por cuanto hay deficiente area dedicada a la siembra de 
lraca y de acuerdo al Plan de manejo def cultivo, se requiere incrementar en 220 has. 
Se busca que con la propuesta, los agricultores aumenten en igual o superior cantidad 
como contrapartida de ellos. Ademas esta definido que se trabajara en tres variables 
importantes: Selecci6n de semilla, Fertilizaci6n organica y Sistemas agroforestales 
con lraca, buscando en este ultimo componente que se manejen especies forestales 
dendroenergeticas, especies forestales tint6reas y especies forestales productivas. 
Las UMA T As de los cinco municipios coordinaran y continuaran actividades a 
realizarse en la presente propuesta, despues de entregarse por parte de Artesanias de 
Colombia. 

La aplicaci6n de abono organico es una actividad importante para el cultivo, y teniendo 
en cuenta el costo inicial grande, se opta por preparar el abono directamente en la 
finca, para que el agricultor disponga de este insumo no solo para iraca sino para otros 
cultivos. En el cuadro anexo puede observarse detalladamente la inversion a 
realizarse en la compra de semilla garantizada, elaboraci6n y compra de abonos 



organicos y demas inversion. El aporte de Artesanias de Colombia para esta labor es 
de $16.703.000, que se encuentran en proceso de ejecuci6n; El Departamento de 
Narilio aporta $20.000.000, que seran entregados a los cinco municipios beneficiarios 
def proyecto a traves de convenios especificos; CORPONARINO aporta $4.000.000. y
Los municipios aportan $13.150.000 en efectivo que sera invertido de acuerdo a un 
plan de trabajo en cada municipio y los cultivadores aportan $31.324.000, todos en 
especie. El aporte realizado por El Departamento, esta claramente definido para su 
inversion en cada municipio, senalando que para efectos de legalizaci6n de recursos 
puede trabajarse en convenios con cada municipio involucrado al programa para que 
directamente se apoyen a las asociaciones de productores existentes. 
CORPONARINO se vincula al fomento y ampliaci6n de area de cultivo aportando el
costo para el establecimiento de 8 nucleos tecnicos de producci6n para los municipios 
de Linares, Col6n Genova, San Pablo y La Union; lgualmente acompai\ara en el 
componente de Educaci6n ambiental en tomo al cultivo de iraca. Ademas 
logisticamente el Laboratorio Colombiano de Diseno Pasto, ha acompaiiado de 
manera pennanente el desarrollo de las actividades de la cadena de la lraca, y para 
este tipo de convenios lo seguira realizando con el aporte importante de las oficinas y 
dermis logistica. 



ANEXOS 
COSTO UNITARIO DE MATERIALES E INSUMOS ElABORACIÓN DE ABONO ORGANICO 

PARA 100 PEQUEÑOS CULTIVADORES DE IRACA 

Actividad Unidad Cantidad 
Valor 

Valortotat 
unitario 

Abono Orgánico (semilla) Bultos 200 13.500 2.700.000 
Cachaza Kilos 1000 600 600.000 
Leche cruda litros 600 500 300.000 
Sulfato de magnesio Kilos 200 1.000 200.000 
Nitrato de potasio Kilos 200 1.000 200.000 
Roca fosfórica Kilos 2000 200 400.000 
Carbón vegetal Bultos 200 8.000 1.600.000 
Afrecho de arroz Kilos 1000 300 300.000 
Cal agrfcola Kilos 1000 200 200.000 
Melaza litros 600 400 240.000 
levadura Kilos 200 1.100 220.000 
Cal Bulto 4 10.000 40.000 
Sulfato de cobre Kilos 200 5.000 1000.000 
Semilla Colinos 60.000 200 12.000.000 
Subtotal Gobernación de 
Narino. 20.000.000 
Otros Insumos Global 5.324.000 
Mano de obra abono Jornales 400 10.000 4.000.000 
orgániCO 
Mano de obra manejo Jornales 2.600 10.000 26.000.000 
cultivo 
Subtotal cultivadores 35.324.000 
Insumos y Materiales Global 5 1.000.000 5.000.000 
Vinculación Ingeniero 
Agrónomo Meses 6.0 1.500,00 9.000.000 
Gastos de viaje y 
Transporte Olas 50 57.500 2.875.000 
Subtotal Artesanlas de 
Colombia 16.875.000 
Semilla, abono orgánico y Global 4.000.000 
forestales 
Subtotal CORPONARINO 4.000.000 
Aportes de los Municipios 13.150.000 
Subtotal municipios 13.150.000 

Total del proyecto 89.349.000 



El compromiso del agricultor es aportar la mano de obra necesaria para desarrollar 
todas las actividades de manejo a saber: fertilización, labores culturales de limpieza y 
deshije en los cultivos y actividades de podas para aclareo en forestales de los 
cultivos de iraca. Por cada núcleo demostrativo, cada agricultor aportará 40 jornales, 
que representan $400.000 por cada agricultor. Además se suma el aporte en mano de 
obra para la elaboración de abono orgánico en 4 jornales por cada uno de los 100 
agricultores. 

CUADRO EXPLICATIVO DE LOS APORTES DE COFINANCIACION AL CONVENIO 

Entidad Actividad Valor total 
Gobernación de Nariño Semilla: colinos 12.000.000 
Gobernación de Nariño Abono orgánico 8.000.000 
Su btota I 20.000.000 
Municipio de Linares A¡:>oyo cultivo 3.000.000 
Municipio de Colón Génova Apoyo cultivo 3.000.000 
Municipio de Los Andes Sotomayor Apoyo cultivo 2.850.000 
MunicipiO de San Pablo Apoyo cultivo 3.000.000 
Municipio de La Unión Apoyo cultivo 1.300.000 
Subtotal Municipios 13.150.000 
Cultivadores de Linares Mano de obra: jornales 6.800.000 

M.C. 
Cultivadores de Linares Mano de Obra: Jornales 800.000 

Ab. 
Cultivadores de Linares Insumos para abono 2.662.000 
Cultivadores de Colón Génova Mano de obra: jornales 5.400.000 
Cultivadores de Colón Génova Mano de Obra: Jornales 800.000 

Ab. 
Cultivadores de Colón Génova Insumos para abono 798.000 
Cultivadores de Los Andes Mano de obra: jornales 4.800.000 
Cultivadores de Los Andes Mano de Obra: Jornales 800.000 

Ab. 
Cultivadores de Los Andes Insumospara abono 533.000 
Cultivadores de San Pablo Mano de obra: jornales 4.800.000 
Cultivadores de San Pablo Mano de Obra: Jornales 800.000 

Ab. 
Cultivadores de San Pablo Insumos para abono 533.000 
Cultivadores La Unión Mano de obra: jornales 4.200.000 
Cultivadores de La Unión Mano de Obra: Jornales 800.000 

Ab. 
Cultivadores de La Unión Insumos para abono 798.000 
Subtotal cultivadores 35.324.000 
Artesanías de Colombia Semilla 2.790.000 
Artesanías de Colombia Abono orgánico 2.210.000 
Artesanías de Colombia Asistencia técnica y T. T. 11.875.000 
Subtotal Artesanías de Colombia 16.875.000 
CORPONARIf'lO Semilla 3.200.000 



CORPONARINO Abono 
CORPONARINO Forestales 
Subtotal CORPONARINO 

Total 

450.000 
200.000 

4.000.000 

89.349.000 

2.2. PLAN DE TRABAJO CORPONARINO - MUNICIPIOS - ARTESANIAS DE 
COLOMBIA 

En el Departamento de Narilio, se firm6 en Marzo 26 de 2.002 el Acuerdo de 
competitividad de la cadena productiva de la lraca, donde se vincularon 
institucionalmente muchas entidades del sector gubemamental y privado. 
CORPONARINO y el Laboratorio Colombiano de Diseno sede Pasto han 
estado pennanentemente acompanando el proceso de fortalecimiento de la 
Cadena de lraca en Narino y se propone el Fomento del Cultivo de lraca 
Mediante el Establecimiento y Manejo de Nucleos Demostrativos en 5 
Municipios de Narino . 

El area de cultivo en el Departamento es de 163 hectareas, de acuerdo al reporte del 
Plan de manejo del cultivo de iraca en el Departamento de Naririo - 2003, 
sobresaliendo el municipio de Linares con 125 hectareas sembradas. Son 
importantes en la produccion de fibra artesanal de iraca los municipio de Linares. La 
Uni6n, Colon, San Pablo y Los Andes en el departamento de Narino, en la region 
Andina con influencia directa de las Cuencas medias de los rios Guaitara al occidente 
y Mayo al norte, ubicando cultivos en las laderas de las cordilleras, en una franja 
altimetrica entre los 1.000 y 1. 700 m.s.n.m. predominan areas de pendieldes mecias a 
altas que oscilan entre el 40 y 60%. El predominio del relieve escarpado y de altas 
pencfaentes donde se establecen iracales, hace que el proceso de erosion de los 
suelos sea fuerte y severo y aunque el cultivo de iraca por su condicion de 
permanente contribuye a la proteccion de este reano, existen areas sembradas en 
pendientes mayores al 65% principalmente en las riberas de los rios Guaitara y Mayo. 



Ambientalmente el cultivo de iraca reportaria muy buenas posibilidades en la 
protecci6n de micro cuencas y en el control de procesos erosivos causales de 
deterioro por las condiciones de ladera. El proceso de transformaci6n de la iraca 
conlleva entre tantas acciones la utilizaci6n de lena para los homos y fogones y la 
contaminaci6n de las aguas, efecto de las anilinas quimicas usadas en el proc:eso de 
tinturado. El uso generalizado de suelos no aptos para una agriculu'a de tipo intenso, 
constituyen los principales fadores causantes de la degradaci6n ambiental que hoy 
presentan buena parte de las zonas de Narino, con el consiguiente impacto en las 
zonas de inftuencia 

Los insumos principales del procesamiento de la iraca constituyen otro serio problema 
ambiental: contaminaci6n del aire por el uso de lena, deforestaci6n de areas boscosas 
nativas para tinturas y combustion y contaminaci6n de aguas por el proc:eso de 
tinturado con quimicos. 

Con la presente propuesta, se trata de iniciar la ejecuci6n de un plan de manejo 
propuesto por Artesanias de Colombia consiente en integrar el cultivo de iraca a un 
manejo tecnico y sostenible de los recursos naturales, mediante el establecimiento de 
areas agroforestales en las zonas de influencia de las cuencas de los rios Ga rMara 
para los municipios de Linares y Los Andes, y rio Mayo para los municipios de La 
Union, Colon y San Pablo. Se trata de importantes altemativas agroforestales con 
siembra en curvas a nivel, en franjas y en barreras vivas al contomo de los cultivos de 
iraca con especies forestales tipo dendroenergetic. tintoreas y fonajefas pm1J-as de 
esta zona: 

En 4 meses se estableceran 10 nucleos agroforestales con el cultivo de iraca en los 
municipios de Linares, La Union, Col6n, San Pablo y Los Andes vincutando los 
corregimientos de influencia iraquera en cada cuenca y trabajando con 5 asociaciones 
de productores principalmente. La siembra de 10 nudeos en sistemas agroforestales 
con nogal, achiote, matarrat6n, leucaena y otros permitiran los siguientes bel aeficios: 

• lncremento de biomasa
• lncremento de la cobertura vegetal
• Conservaci6n de suelos
• Disminuci6n de la erosi6n
• Disminuci6n de la presi6n sobre los bosques naturales
• Enriquecimiento de areas de especies tint6reas
• Control de la contaminaci6n
• Mejoramiento de la calidad de la fibra por el uso de insumos naturales

En la presente propuesta se plantean inicialmente las especies arb6reas indicadas, 
por cuanto tienen relaci6n directa con el proceso de transformaci6n de la fibra; Sin 
embargo el proyecto abre posibilidades de sustituir algunas, por otra de interes y 
preferencia de la comunidad. 

Los municipios involucrados en la propuesta han estado atentos al desarrollo del 
acuerdo de competitividad de la iraca en Narino, y para el caso de los cultivadores, las 
asociaciones de cultivadores de iraca han estado vinculadas permanentemente en la 
definici6n de la problematica ambiental iraquera y en la toma de decisiones para 
abordar soluciones mediante la adopci6n del Acuerdo de Competitividad y 
productividad de la iraca en Namo - 2003. Como adores principales de este proyecto 
estan los cultivadores, ripiadores, tejedoras, comerciarlZadores_ 



La problematica general de la artesania en Naririo, principalmente la del cultivo de 
iraca, ha sido planteada y priorizada con la participaci6n de cultivadores, ripiadores, 
transfonnadores y comercializadores a traves del Acuerdo de Competitividad y 
productividad de iraca, estableciendo limitantes en todas sus fases. 

En los nucleos agroforestales se aplicaran las practicas necesarias de conservaci6n 
de suelos en curvas de nivel, barreras rompevientos, siembra en contoroo y plantas de 
cobertura. En la parte de transfonnaci6n se aplicaran tecnicas como la utilizaci6n 
natural de tinturados; uso de guasimo y otros para disponibilidad de lelia para 
combustion. 

ANTECEDENTES 

El area de producci6n de iraca se concentra en los municipios de Linares y Los Andes 
al occidente de Narino y La Uni6n, Col6n Genova y San Pablo al Norte de Nariiio 
establecida solo en 163 has, requiriendo un area de 380 has. debido a problemas de 
erradicaci6n; el area reportada en arios anteriores sobrepasaba las 600 has. 

La condici6n de siembra de esta especie en condici6n de monocultivo. ubicado en 
pendientes que bordean los 45% en la mayoria de la zona de estudio. son aJSa de 
erosion severa en estos suelos. El manejo tradicional del cultivo en fonna limpia, sin 
tener en cuenta actividades de protecci6n y manejo de suelos, dan origen a la 
propuesta de un manejo agroforestal. 

El nogal es una especie utilizada en gran cantidad para el proceso de tinturado de 
fibra; se ha realizado una explotaci6n no controlada, definiendose como limitante la 
escasez de esta especie. Por esta raz6n se hace necesario buscar otras alternativas 
que reemplacen o que contribuyan a suplir el uso de esta especie en este pmceso. 

La Lena es un combustible necesario para la combustion y cocinado de la paja durante 
largas jomadas de tiempo en los talleres de ripiado y tinturado y muchas veces no 
abastece este proceso; el transformador o ripiador hace uso desmedido de Uantas 
contaminarwes y madera, conlevando a la presi6n sobre los bosques; es oportu,o 
entonces buscar altemativas dendroenergeticas para suplir de manera mas tecnica el 
proceso de combustion para los homos en los talleres. 

Artesanias de Colombia formul6 el Plan de manejo del cultivo de lraca en Narino. lo 
que pennite conocimiento del area en Narino y por la direda participaci6n de 
Artesanias de Colombia en la fonnulaci6n y firma del Acuerdo de Competitividad y

productividad de iraca, estamos comprometidos en poner a consideraci6n esta 
propuesta orientada a un manejo sostenible del cultivo de iraca y obtener una 
producci6n agro sostel ible de fibra natural artesanal en ca, blad y calidad suficienles 
para la artesania. 

Como experiencia de trabajo en el tema, Artesanias de Colombia ha iniciado procesos 
de asistencia tecnica y transferencia de tecnologia en el cultivo, observando buenas 
bondades productivas y ambientales que se generan con el cultivo. Se han establecido 
nucleos demostrativos apoyados con eventos grupales de capacitaci6n tecnologica. 
En este recorrido han sido importantes apoyos institucionales como las generadas por 
CORPONARINO en el componente ambiental. 



Fueron consultadas bibliografias, ademas del Acuerdo de Competitividad y 
productividad de la iraca en Nariiio - 2 003, el plan de manejo de la iraca en Narino y 
los instrumentos municipales de planificaci6n como el Esquema de Ordenamiento 
Territorial, los Planes de Desarrollo y los Programas Agropecuarios Municipales. 

JUSTIFICACION 

Los mumc1p1os de Linares, Colon Genova, La Union, San Pablo y Los Andes 
dedicados culturalmente al cultivo y procesamiento de la fibra artesanal de iraca, son 
municipios que poseen zonas netamente agricolas con predominio de esta clase de 
cultivo. 

Estos municipios circundan la cuenca media del rio Guaitara al occidente y la Cuenca 
media del rio Mayo al norte de Nariiio y concentran el 95% de la zona iraquera del 
Departamento de Nariiio, con una extension de 163 hectareas. B area de influencia 
se localiza en la region Andina al suroccidente y noroccidente def Departamento. 
Predominan paisajes de cordillera, relieve bastante quebrado y con pendientes entre el 
40y 60%. 

La temperatura varia entre 15°C y 24°C, variaciones que permiten ubicar diferentes 
pisos termicos asi: cfima carldo, clima medio, clima frio e incfuso paramo. 

La regi6n Andina de Nariiio presenta suelos de ladera, pendientes medias a altas y 
sus suelos son derivados de cenizas volcanicas, con bajo contenido de fosforo; medio 
a altos contenidos de potasio; bajos a medios contenidos de materia organica; PH 
moderadamente acid<> y contenidos medio y bajos de calcio y magnesio. Suelos 
superficiales moderadamente profundos, fertilidad media a baja, drenajes variable y 
susceptible a la erosi6n, textura franco - arcillosa. 

Encontramos altitudes entre 1. 000 y 3. 000 m.s.n.m., la humedad relativa promedia 
esta en un 70%; la precipitacion promecf1<> anual esta enlre los 850 - 2.500 nm. 

En la regi6n se registran indices de extremada pobreza; el 40% de esta poblaci6n 
tiene necesidades basicas insatisfechas y el 16% vive en condiciones de miseria. 
Existe un alto grado de desempleo lo que obliga a la mayoria de la poblacion a buscar 
otras actividades de Slaistellcia.. 

En cultivo de la iraca en los cinco municipios generalmente esta en malas condiciones 
por las siguientes deficiencias: 

1. Baja producci6n por perdida de fertilidad de los suelos a consecuencia de que
son zonas de ladera, lo cual provoca procesos erosivos. Es necesaio m 6za
capacitaci6n tecno16gica en el manejo y conservaci6n de los suelos de ladera a
los cultivadores de iraca.

2. B<iste gran escasez de insumos naturales necesarios en la transformacion de
la fibra artesanal de iraca, como son la leiia y las tinhwas naturales, lo cual
incide en mayores costos de produccion y en el desmejoramiento de la calidad
de la fibra.

3. No hay fuentes de producci6n de leiia para combustible de los homos donde
se cocinan los mazos de paja. los bosques naturales han sido destruidos y los
ripiadores recurren a la compra de otros combustibles causando con esto



problema de contaminaci6n del aire por la emanacion de gases toxicos y del 
agua de las quebradas donde generalmente se botan las cenizas y otros 
residuos quimicos del tinturado. 

Si no se empieza a aplicar medidas tecnicas de manejo de los suelos, de los cultivos 
de iraca y de la transformacion de la fibra es altamente probable que a corto plazo se 
presente un colapso de este rengl6n agricola, que actualmente es el producto que 
sustenta la economia de la region por la generacion de un gran numero de empleos 
en el cultivo, mantenimiento de la plantaciones de iraca, cosecha y procesamiento 
artesanal de la fibra. 

El proyecto planteado se constituye en un apoyo importante para ir logrando el 
desarrollo sostenible de la artesania en la region, porque permite solucionar las 
necesidades que afectan la eficiencia de esta cadena productiva, como es la 
producci6n de insumos naturales como tint6reas (cera de laurel y cortezas) que se 
utilizan en el proceso de tinturado de la fibra, la produccion de leria para combustible 
de los homos de talleres y el mejoramiento de la capacidad productiva de los suelos 
donde se culiva la iraca. 

Area de influencia y poblacion beneficiada

Con aportes econ6micos de CORPONARINO y Laboratorio Colombiano De Diseno 
sede Pasto, la propuesta se ejecutara en el Depart.amento de Naritio, en los 
municipios de Linares, Colon Genova, La Union, San Pablo y los Andes, involucrando 
los corregimientos de influencia en cada municipio: La Laguna, ViOanueva, Santander, 
El Diamante y Pangus respectivamente. Para el manejo tecnico def cultivo 
acompanara y COORfmara acciones Artesanias de Colombia que propuso el 1rabaio y 
sera trabajado altemamente con una propuesta de trabajo a desarrollarse con la 
Gobemaci6n de Narino y los municipios. En cada municipio se vincularan 2 veredas 
productoras de iraca. de la siguiente forma, con la distribuci6n de areas y especies a 
establecerse. 

ESPECIES A ESTABLECERSE (Nucleos) 
MUNICIPIO VEREDAS NOGAL GUASIMO OTRA 

Linares La Laguna - San Jose de Poroto. 

Col6n Genova Cimarrones, Las Lajas. 

La Uni6n El Jardin, La Cumbre 

San Pablo El Cucho, Lindero, 

Los Andes Pangus 

TOTALES 10 VEREDAS 

La poblaci6n artesanal de Narino es de 12.000 familias que entre cultivadores, 
ripiadores, tejedoras, terminado de sombrero y comercializadores estan 
logrando posicionarse en mercados que contribuyen a mejorar la imagen del 
pais y de nuestra gente que en su mayoria son mujeres cabeza de familia. Los 
municipios de Ancuya, Sandona, Consaca, La Florida, Sapuyes, Ospina, 

TOTAL 
2 

2 

2 

2 

2 
10 



Pupiales, La Cruz se beneficiaran indirectamente con el proyecto, por cuanto 
se generara fibra suficiente y de buena calidad para las labores artesanales 
que am son importantes. 

En todo el departamento, quedan s61o 500 familias cultivadoras que deben 
continuar con este arraigo productivo para mantener al tiempo los beneficios 
que al futuro generara este noble trabajo. 

De acuerdo a las planes de Desarrollo se tiene definidas las siguientes caracteristicas: 

• NBI entre el 51.5 hasta el 80 %
• Viviendas inadecuadas
• Servicios publicos inadecuados
• Alto grado de hacinamiento
• lnasistencia escolar
• Falta de dependencia econ6mica
• lnfraestructura vial deficiente
• Baja cobertura en salud

0BJETIVOS: 

GENERAL 

EST ABLECER NUCLEOS DEMOSTRA TIVOS EN SISTEMAS AGROFORESTALES CON IRACA, CON EL FIN 

FOMENT AR Y AMPLIAR AREA DE CUL TIVO DE IRACA CON MANEJO TECNICO MEDIANTE ASESORlA Y 
CAPACITACION TECNOLOGICA DEL CULTIVO PARA EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO NATURAL 

COMO MATERIA PRIMA ARTESANAL., EN CINCO MUNICIPIOS DE NARINO. 

ESPECIFICOS: 

CAPACITAR Tl:CNICAMENTE A CINCUENTA PEQUENOS PRODUCTORES DE PALMA DE IRACA EN LOS 

MUNICIPIOS DE LINARES, COLON GENOVA, SAN PABLO, LOS ANDES Y LA UNION EN EL MANEJO 

AGRONOMICO DEL CUL nvo YEN EDUCACl6N AMBIENT AL 

ASESORAR EN LOS NUCLEOS DEMOSTRA TIVOS A LOS PEQUENOS PRODUCTORES DE IRACA EN 

SECTORES VEREDALES DE LOS MUNICIPIOS DE LINARES, COLON, SAN PABLO, LOS ANDES Y LA UNION 
EN SISTEMAS AGROFOESTALES, IMPLEMENTANDO SIEMBRAS DE FORESTALES TINTOREAS, 

FORRAJERAS Y DENDROENERGETICAS ORIENTANDO AL MANE.JO At.131ENTAL DEL CULTIVO. 

OESARROUAR EVENTOS GRUPALES DE CAPACITACION EN LAS VARIABLES DE FERTIUZACION 

ORGANICA, SELECCION Y DESINFECCION OE SEMILLA, OISTANCIAS DE SIEMBRA Y APROVECHAMIENTO 

FORESTAL PARA EL MANEJO DEL SUELO Y EL MEDIO AMBIEHTE. 

AcTIVIDADES REFERENTES A CAMPO: 

1. REUNIONES COMUNITARIAS Y PLANIFICACl6N OE ACTIVIOAOES EN CADA L«JNICIPIO



2. PROMOVER LA SIEMBRA DEL CUL TIVO DE IRACA ATENDIENDO RECOMENDACIONES TECNOLOGICAS

EN CADA MUNICIPIO
3. VISITAS DE ASISTENCIA TECNICA A AGRICULTORES DE IRACA PARA DEFINIR LOTES PARA

NUCLEOS DEMOSTRA TIVOS

4. SELECCl6N DE 5 LOTES PARA MANEJO TECNICO DEL CULTIVO EN NUCLEOS DEMOSTRATIVOS DE

IRACA

5. CONVOCATORIA A TALLERES SOBRE MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE IRACA PROPUESTO EN EL

PLAN DE MANEJO

6. REALIZACl6N DE TALLER : MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE IRACA PROPUESTO EN EL PLAN DE

MANEJO

7. CONVOCATORIA Y REALIZACION DE TALLER SOBRE EDUCACl6N AMBIENTAL: AGRICULTURA

ORGANICA, SISTEMAS AGROFORESTALES, REPOSICION Y EXTRACCION DE LA FIBRA, CONTROL Y

MANEJO DE LA FIBRA NATURAL DE IRACA, NORMATIVIDAD, MANEJO DE MICROCUENCAS

8. ESTABLECIMIENTO DE NUCLEOS DEMOSTRATIVOS EN SECTORES VEREDAS DE NARlf«> CON 50
CULTIVADORES

9. CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA, ASESORIA A 50 CULTIVADORES DE LOS CINCO MUNICIPIOS
ADSCRITOS A LA CADENA PRODUCTIVA DE IRACA.

10. ACOMPANAMIENTO Y APOYO TECNICO A LOS 50 CUL TIVAOORES VINCULAOOS A ESTE PROGRAMA

LOGROS ESPERADOS: 

•!• CINCUENTA CAMPESINOS CULTIVADORES DE IRACA REALIZAN ACTIVIDADES DE MANE.JO TECNICO 

DEL CULTIVO 

•!• CINCUENTA CAMPESINOS CULTIVADORES DE IRACA CONOCEN EL PLAN DE MANE.JO DEL CULTIVO 

DE IRACA 

•!• CINCUENTA CAMPESINOS CULTIVADORES DE IRACA CAPACITADOS EN EDUCACION AMBIENTAL: 

AGRICUL TURA ORGANICA, SISTEMA$ AGROFORESTALES, NORMATIVIDAD AMBIENTAL. 

•!• DIEZ CULTIVADORES DE IRACA ESTABLECEN NUCLEOS DEMOSTRATIVOS EN DIEZ VEREDAS DE 

NARINO 
•!• CINCUENTA CULTIVOS DE IRACA SE MANEJAN TECNICAMENTE EN LOS MUNICIPIOS DE LINARES, 

COLON, SAN PABLO, LOS ANDES Y LA UNION 

0BSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

El trabajo a desarrollarse durante 4 meses vinculara a cincuenta pequefios cultivadores de iraca 

de IO veredas en los municipios de Linares, Colon, San Pablo, Los Andes y La Union. I 0 

cultivadores de ellos senin tenjdos en cuenta y seleccionados para el establecimiento de nticleos 

demostrativos y el resto senin tenidos en cuenta para manejo de cultivos ya establecidos de iraca 

para hacerle manejo tecnico al cultivo en ambos casos. 

Justificamos la propuesta por cuanto hay deficiente area dedicada a la siembra de lraca y de 

acuerdo al Plan de manejo del cultivo, se requiere incrementar en 220 has. Se busca que los 



agricultores aumenten el area de siembra. Ademas esta definido que se trabajara en tres 

variables importantes: Seleccion de semilla, Fertilizacion organica y Sistemas agroforestales 

con lraca, buscando en este ultimo componente que se manejen especies forestales 

dendroenrgeticas, especies forestales tintoreas y especies forestales productivas. Es necesario la 

vinculacion de la UMA TA y CORPONAR.INO para coordinar actividades a realizarse en la 

presente propuesta y para que el proyecto se prolongue y continue, despues de entregarse por 

parte de Artesanias de Colombia. La aplicaci6n de abono organico es una actividad importante 

para el cultivo, y teniendo en cuenta el costo inicial grande, se recomienda preparar el abono 

directamente en la finca, para que el agricultor disponga de este insumo no solo para iraca sino 

para otros cultivos. 

En el cuadro anexo puede observarse detalladamente la inversion a realizarse en la compra de 

semilla garantizada, compra inicial de abonos organicos, compra de forestales y demas 

inversion. El costo total de la propuesta es de $7.000.000; La Corporacion CORPONARINO 

aporta $3.000.000 que se invertiran en la compra de semilla, forestales y abono organico 

necesarios para el establecimiento de los nucleos demostrativos para cada municipio, 

igualmente El Laboratorio Colombiano de Diseflo aporta $2.000.000 que seran iovert:idos como 

aparece en la propuesta de trabajo y los cultivadores aportan $2.000.000 que representan la 

mano de obra para las actividades de campo, valorados en 20 jomales por cada nucleo 

dernostrativo. El aport:e de Artesanias de Colombia para esta labor esta representado en la 

vinculaci6n del lngeniero agronomo que hace parte del equipo tecnico de la cadena productiva 

en Narii'io y que ese encargara de atender los 10 nucleos demostrativos orientando el manejo 

tecnico del cultivo. Los aportes solicitados a CORPONARINO junto con los aportes del 

Laboratorio Colombiano de Disei'io seran manejados por el Laboratorio Colombiano de Disei'io 

previo convenio institucional entre las partes y atendiendo la propuesta de trabajo presente. 

Ex.iste un buen espacio para que CORPONARINO pueda ademas vincularse para desarrollar 

talleres sobre capacitaci6n ambiental. 



ANEXOS 

COSTO UNIT ARIO DE LA PROPUESTA PRESENT ADA A CONSIDERACION DE 

CORPONARINO 

Actividad 
Unidad Cantidad Valor onitario Valor total 

Colinos (semilla) Plantulas 1.200 300 360.000 

Forestales Plantulas 50 300 15.000 
Kilos 420 297 125.000 

Abono organico semilla 

500.000 
Subtotal insumos 

Jomales 20 10.000 200.000 

Mano de obra no 
calificada 

200.000 
Subtotal aporte Cultivadores 

Total por oiicleo 700.000 

El compromiso del agricultor es aportar la mano de obra necesaria para desarrollar todas 
las actividades de manejo a saber: fertilizacion, labores culturales de limpieza y deshije 
en los cultivos y actividades de podas para aclareo en forestales de los cultivos de 
iraca. Por cada tote, cada agricultor aportara 20 jornales, que representan $200.000 por 
cada agricultor. El municipio por su parte en cada localidad hara el aporte en apoyo 
logistico necesario para desarrollarse la actividad. 

El trabajo tecoico de manejo del cultivo sera realizado por el profesional de Artesanias 
de Colombia vinculado en el equipo tecnico que trabaja en la cadena productiva de i.raca 
y que ademas realiz.ara acciones conjuntas en la ejecucion de la propuesta a 
desarrollarse con la Gobemaci6n de Nari.no y los convenios institucionales entre los 
municipios y Artesanias de Colombia. 

3. Acompafiamiento al proceso de desarrollo tecnologico en cultivo, cosecha y
transformacion de la fibra de iraca en Nari.no.

En los municipios de Linares, Sandona, Ancuya, y Colon Genova se desarrollaron 
experiencias importantes encaminadas a generar alternativas de soluci6n a los procesos 
de desarrollo tecnologico en los diferentes temas de manejo tecnologico de los procesos 
de cosecha, ripiado, blanqueado, azufrado, majado de sombrero, empaque y secado del 
a fibra entre tantos. El reporte o informe oficial de esta experiencia se present6 al cargo 
de los sefiores Manuel Abella y Luz Dary Rosero quienes con acierto conocen la 
tematica y en nuestro caso los aportes se centraron en lo referente a cultivo, manejo 
orgaoico de fertiliz.aci6n, labores de cosecha y proceso de ripiado principalmente en los 
municipios de Linares y Colon Genova. En el informe anexo igualmente se observa 
participaci6n 



En un recorrido posterior a la primera visita se logr6 impactar favorablemente a las 
comunidades de Ancuya, Linares y Colon Genova con los avances logrados en los 
componente de desarrollo tecnol6gico de ripiado, cosecha, majado de sombrero y 
terminado de los mismos. En ello se logr6 promocionar el manejo de un puesto de 
trabajo para el tejido de sombrero que redundara en el beneficio y comodidad para un 
sinnumero de mujeres cabez.a de familia. Tambien se promocion6 principalmente en 
Ancuya la maquina de terminado de sombrero. La maquina de majado de sombrero 
tambien se promocion6 dejando experiencias gratas de aceptaci6n. Respecto al infonne 
fue presentado oportunamente por los sefiores Abella y Rosero. 

En lo concemiente a cosecha, ripiado y cultivo se logr6 tambien promocionar para 
beneficio de los cultivadores y ripiadores herramientas para el proceso de ripiado y 
promocionar en cultivo temas relacionados con Agricultura organica y Plan de manejo 
del cultivo principalmente en las comunidades de Ancuya, Linares y San Pablo. Anexo 
sin embargo apartes de ese infonne relacionados con cultivo, cosecha y ripiado. 

RECOMENDACIONES TECNICAS PARA PROTOTIPOS DE INNOVACION 

TECNOLOGICA EN LA CADENA DE LA IRACA. 

PUESTO DE TRABAJO PARA EL TEJIDO 

La estructura general requiere ajustes antropometricos y de ergonomia. 
La estructura tubular debe estructurarse de tal forma que sea resistente y que se adapte 
facilmente a piso irregular. 
Es necesario estructurar la base de la horma para que no genere inestabilidad, se debe 
pensar en un sistema de seguro o freno para evitar que gire con los movimientos del 
tejedor sobre el tejido. 
Buscar altemativas de materiales y procesos para reducir el costo de la horma. 
Es necesario conceptuali7.ar el funcionamiento de la honna para que se adapte a 
diferentes estilos de sombreros, (se puede hacer una horma de dos o tres piezas ... ? 
Honna, copay ala.). 
Se recomienda hacer un segundo prototipo; basado en las conclusiones de las pruebas 
de campo. 
Se debe llegar a un producto que se caracterice por su funcionalidad y precio ya que 
este ultimo determina el exito del mismo. 



MAOUINA MAJADORA 
Es necesario hacer pruebas con diferentes resortes para generar mas presi6n sobre la 
materia prima 
Asi mismo se debe replantear la potencia del motor para evitar recalentamiento por 
insuficiencia. 
El motor debe estar protegido con un sistema de fusibles o "breackers". 
Se recomienda una polea mas grande en el motor para reducir en 1/8 (aprox.) las 
revoluciones por minuto. Asi mismo el ajuste de estas es primordial para el buen 
funcionamiento del sistema de transmisi6n. 
Se recomienda poner un tercer pasa-cadenas para garantizar su buen funcionamieoto y 
resortes de mayor tension. 
La zona de impacto se recomienda en madera resistente y lisa (chonta. bord6n) y que 
pueda ser intercambiable ya que es una pieza de desgaste. 
La madera es un material que garanti:za brillo y suavidad al sombrero, y asi mismo 

amortigua la sonoridad del golpe. 
El tomillo que realiz.a el golpe debe tener una base convexa para no marcar ni quebrar la 
fibra. 

MAOUINA PLANCHADORA NEUMATICA 
La maquina presenta dos sistemas de funcionamiento (neumatico e hidraulico), que 
mueven un piston vertical de 40 CMS de recorrido para el desplazamiento de el soporte 
de la horma. 



Cuenta con un tablero de control para la configuraci6n inicial de la honna, control de 
presi6n y desfogue de la misma, resistencias electricas de la honna y movimientos de la 
prensa. 
Cuenta con mecanismos detectores de ultima generaci6n (detectores de proximidad, 
valvulas senoidales y controladores y bloqueadores electr6nicos). 

- Recomendaciooes:

- El concepto inicial por el cual naci6 la idea de fabricar la maquina (facilitarles a las
mujeres el proceso de planchado) es valido; aunque se pierde un poco con su complejo
funcionamiento.
- Se debe suprimir por lo menos un sistema de funcionamiento ... (l,neumatico?) este
requiere de una presi6n de por lo menos I 00 libras de presi6n constante lo que hace que
el compresor de 200 psi. Este en funcionamiento la mayor parte del proceso generando
ruido y molestia.
- El soporte de 1a horma no tiene ninguna c1ase de aislante tennico lo que produce
perdida de calor, y mal funcionamiento se recomienda poner espuma tennica, corcho, o
material refractario que aisle y retenga el calor.
- El area de trabajo del sombrero es estrecho y susceptible a ensuciarse con la grasa que
necesitan las guias para su optimo desplaz.amiento, esto genera errores en la
manipulaci6n y retarda el proceso productivo.

En realidad la maquina reduce esfuerzos pero aumenta el tiempo y costo del 
proceso, se recomienda hacer un segundo prototipo con notorias simplificaciones para 
hacerla mas barata y funciooal. 

CONCLUSIONES TECNICAS PARA PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA CADENA 

DELA IRACA. 

1-CULTWO

- La implementaci6n de abono organ1co para los cultivos de iraca, es una forma
econ6mica y efectiva para mejorar cosechas y materia prima, se deben hacer cartillas
de procesamiento y almacenamiento de composta.
- El cultivo de la iraca debe ser altemativo con otros cultivos, (Cafe, Plat.ano) para
generar un factor mas de interes, entre los artesanos cultivadores.



2-COSECHA

- Se debe implementar la conciencia del cultivo de la iraca como una forma de
mejoramiento econ6mico para el artesano, ya que a diferencia de otros cultivos la iraca
puede ser cosechada mensualmente, generando una entrada constante al cultivador.
- Se recomienda hacer una cartilla informativa sobre las caracteristicas del cogollo a
cosechar y el punto ideal de maduracion.
- En los cogollos abiertos o que empiez.an a abrir, la Juz solar incide en su maduraci6n y
la materia prima no es la de mejor calidad para el proceso de tefiido y blanqueado.



3-RJPJADO

El prototipo de compas de puntas intercambiables fue el de mayor aceptaci6n entre los 
artesanos, se recomienda hacer puntas en acero de no mas largas de 3 CMS. Y un 
grueso no mayor a 2.5 Mm., se recomiendan 4 boquillas intercambiables de diferentes 
medidas para diferentes calidades. Los punzones o cuchillas tipo tijera se debeo teoer 
en cuenta para la elaboraci6n de los prototipos. 
El compas puede tener una manilla tipo "handycam" el mango de sujeci6� para 
mayor comodidad en el agarre y manipulaci6n de la herramienta. (opcional). 
El prototipo de ripiador de puntas ajustables se recomienda para poder lograr materia 
prima de diferentes calidades sin necesidad de cuchillas de repuesto. 
Los pun.zones de corte se recomiendan en acero inoxidable tipo quinirgico (sin 
rugosidades, asperezas u oxido) ya que este tiene mejor comportamiento con las fibras 
naturales y garantiza una mayor duraci6n del filo. 
Las distancias entre punzones de corte para materia prima de alta calidad es de 2.5 a 3 
mm. Y para materia prima de calidad mas gruesa de 5 a 7 Mm. hasta 10 a 15 mm.
Se recomienda la elaboraci6n de dos prototipos funcionales con un juego de boquillas
de 2 calidades c/u.
Se deben buscar altemativas de aprovechamiento del material sobrante en el proceso de
ripiado para uoa maxima utilizaci6n de m.p.
Los beneficiaderos de materia prima se recomiendan en el mismo sitio donde se
produce el ripiado.



4- SECADO Y BENEFICIO

Los beneficiaderos de materia pnma se recomiendan en el mismo sitio donde se 
produce el ripiado. 
Para los beneficiaderos de materia prima se proponen estructuras sencillas en madera y 
recubrimiento plast:ico (tipo invemadero) de bajo costo yen forma escalonada para el 
aprovechamiento de) terreno e intercambio de ternperaturas. 
Los soportes internos para materia prima pueden ser en cuerda o alambre que no 
desprenda impurez.as u oxido y deben ser intercalados o diseiiados para garantizar el 
libre flujo de aire entre los cogollos y que su acomodaci6n no sea inferior a 300 
unidades. 
Para max.imizar la acci6o de secado por medio del sol se recomienda instaJar colectores 
solares con enfocador a los invemaderos. 



5- BLANQUEADO

AZUFRADO 
Camara de azufrado: esta propuesta se debe simplificar al maximo; la estructura 
general se recomienda en fibra de vidrio o material plastico por definir. (polipropileno, 
estireno, p.v.c.) 
El sistema de quemado debe ser semi- independiente dependiendo de la infraestructura 
con que cuente el artesano. 
Para la quema de azufre (material de facil combusti6n) se recomienda una bandeja 
removible en acero inoxidable o material cenimico resistente a la corrosion del azufre. 
Sistema de puertas para carga de material y camara de quemado (desli7.able o abatible) 
de cierre hermetico. 
Se necesita la chimenea con sistema de trampa para salida de gases. 
Se desechan por el momento (por innecesarios o inconvenientes) los sisternas de 
quemadores electricos, filtros y estructura metalica. 

PEROXIDO 



Analisis qu1m1co funcional de otras alternativas de blanqueado substituto del 
peroxido, se recomienda hacer pruebas con cera de laurel, e hipoclorito de sodio ya que 
con este se necesitan menores % de insurno (hacer pruebas a la sombra y secado al sol). 
Optimizacion de proceso de beneficio de materia prima, (secado y blanqueado) al sol 
para ahorrar procesos de blanqueado con peroxido. 
La materia prima de baja calidad exige la utilizacion de mayores porcentajes de 
peroxido. 
Proceso de desengrase de materia prima optimiza el blanqueado y posterior tinturado. 
(probar con desengrasantes de uso comercial o afines). 

6-TENIDO 

Las ollas mas comunes usadas para el tinturado, se obtienen facilmente en el mercado 
(tamaleras) y por lo general son en acero o aluminio, se recomienda fabricar canastillas 
para fibras en malla de acero inox. 0 aluminio con agarraderas y soporte de flotacion. 
Las ollas a presion de uso industrial (grandes volfunenes 20 a 30 Its.) Mejoran la calidad 
de tinturado y reduce tiempos en el proceso de tinturado y blanqueado con peroxido. 
Para diseiiar contenedores para tinturado de fibras se recomiendan de forma alargada o 
rectangular para extender la fibra en toda su longitud, las aristas del contenedor deben 
ser redondeadas para evitar acumulacion de material, y debe contener un tubo de 
desagile en la parte inferior, y un soporte para mantener la fibra surnergida, el 
contenedor debe ir preferiblemente con tapa. 
Plantear las asesorais en tinturado para manejo de materia prima en grandes vohimenes. 
Se debe hacer un analisis tecnico, funcional, y de implementaci6n para la "Estufa 
Lorena". Estufa de combustible organico - mineral para zonas rurales, optimiza 
temperaturas y combustible ideal para teiiido de fibras, (Federacion Colombiana de 
Cafeteros) 



OLLA A PRESIO

7-TEJJDO

- Se recomienda la implementacion de soporte para tejidos en fibras naturales ya
desarrollados para la cadena productiva del mimbre.
- Asi mismo se deben esperar los resultados de las pruebas de campo realiz.adas sobre el
prototipo de puesto de trabajo disefiado por las 0.1 Karol Portilla y Ana Enriquez.
- Se recomienda hacer un segundo prototipo de puesto de trabajo haciendo enfasis en la
horma graduable, la cual es susceptible a ser mejorada en muchos aspectos fuocionales
y contiene mecanismos interesantes que pueden ser adaptados facilmente.



BLANQUEADO FINAL

. · ....... .:;;:;tier 1mp1emem:ar ei proceso "ecuatoriano" de blanqueado se deben manejar 
grandes voh'.unenes de materia prima y capacitaci6n. 
La infraestructura necesaria para el proceso ecuatoriano, genera un gasto considerable 
en tanques e instalaciones, asi como un proceso largo (8 dias minimo ); para que sea 

aprovechable se deben manejar producciones grandes y mano de obra capacitada 



9-LAVADO

El proceso de neutraliz.ado del peroxido se recomienda hacerse al aire libre y ojala con 
agua corriente para garantiz.ar mayor limpieza de la fibra. 
Se debe hacer enfasis en el proceso de neutralizaci6n del peroxido (standardizaci6n de 
proceso) y elaborar un documento o cartilla metodol6gica para el conocimiento general 
de los artesanos. 
Para el area de secado de productos terminados (sombreros) se recomienda sistemas de 
soportes o sistema de racks que puedan soportar hasta 300 docenas en 12 mts 2

10-MAJADO 

- Es recomendable seguir con la fase final de desarrollo tecnol6gico que se esta
haciendo sobre la maquina de majado ya existente.
- En un futuro, para este proceso es necesario diseiiar una maquina de uso semi
industrial, ya que es evidente la necesidad de desarrollo tecnol6gico en este eslab6n de
la cadena por ser el que mas esfuerzo fisico requiere y por lo tanto mayores riesgos en
el operario.
- Ver recomendaciones sobre la maquina de majado.



11-

HORMADO 

-Es
recomendable 
seguir con la 
fase final de 

desarrollo tecnol6gico que se esta haciendo sobre la maquina de prensado disei'iada, Y. 
que actualmente se encuentra en uso. 
- Ver recomendaciones y sugerencias sobre la maquina de prensado.

12-ACABADOS

-Es necesario la creaci6n de puestos de trabajo para producto tenninado, para que los
artesanos pongan etiquetas de medidas y marcas.



- Asf mismo se necesita desarrollar un soporte para producto semi y terminado, ya que
actualmente se encuentran casi todos los artesanos depositando los productos sobre el
piso, lo que va en contra de las normas de calidad.

13-EMPAQUE

Nota: 

Se recomienda el diseno de un empaque y embalaje (Standard y de identidad regional) 
para los sombreros elaborados en diferentes localidades de Nariiio. 
Se recomienda explorar con los sobrantes del proceso de ripiado, y con las venas de la 
iraca utilizadas para fabricar escobas. 

-La parte trasera (patio y zaguan) de las instalaciones de la alcaldia de Sandona son
recomendables para un taller de tinturado en grandes volumenes.
- Las instalaciones de la escuela Luis Carlos galan en las afueras de linares se recomiendan para
la instalaci6n de talleres de tinturado.

4. Realizaci6n de talleres tecnol6gicos para promocionar el plan de manejo del cultivo de
iraca, manejo organico del cultivo de iraca y educacion ambiental.

En los municipios de San Pablo, Linares, La Union y Colon Genova se sucedieron 
importantes talleres relacionados con la promocion, difusi6n y socializaci6o del Plan de 
manejo del cultivo de iraca, que busca involucrar al cultivador de la fibra al manejo 
6ptimo y sostenible del cultivo. Anexo folleto que fuera promocionado a los 
cultivadores en cada visita. Igualmente en la promoci6n de la agricultura organica y 
manejo tecnico del cultivo se utiliz6 como ayuda la entrega, difusi6o y explicacioo en 
talleres del contenido sobre manejo tecnico del cultivo en las variables de selecci6n de 
semilla, fertilm1Ci6n organica, manejo de plagas, malezas y eofermedades y los 



procesos de extracci6n de la fibra en la cosecha. El componente ambiental fue 
a1imentado con talleres sobre educaci6n ambiental y manejo agroforestal del cuJtivo. 

Como anexo en documentos impresos se presenta las directrices de las charlas y 
contenidos de las exposiciones sucedidas en cada taller. Los soportes y fechas de 
trabajos sucedidos en cada municipio fueron entregados para soportar el avance en el 
mes de Agosto de 2.004. 

Como actividad adicional y aprovechando las visitas a los municipios de Linares y 
Colon Genova pudo acompaflarse el proceso de desarrollo de los nucleos demostrativos 
establecidos encontrando respuesta satisfactorias principalmente en los nucleos de 
Vendeauja, Tambillos de Acostas, San Vicente en Linares y Las Lajas en Colon 
Genova. 

Anexo tambien los siguientes soportes: 

- Prornocion Plan de manejo del cultivo de iraca
- Plegable y Cartilla divulgativa sobre agricultura organica
- Paquete tecnico de manejo del cultivo de iraca

5. Acompaflar y apoyar la gestion para la presentacion y sustentacion del proyecto:
Alto Patia

Desde hace algunos dias, apoyando al doctor Jaime Mora, viene formuJandose el 
proyecto: Fortalecimiento del Tejido Social de las Comunidades Artesanales de Narifio 
Alto Patia. Atendiendo la convocatoria del Segundo Laboratorio de PAZ del Macizo 
Colombiano se buscan recursos economicos importantes que permitan fortalecer aun 
mas las iniciativas plantadas en la matriz de la Cadena Productiva de la lraca. Se 
sucedieron vistas en compafiia del Doctor Mora hasta CORPONARINO en aras de 
sustentar la propuesta que fue hasta entonces bien acogida. Como anexo se presenta el 
proyecto debidamente formuJado y que fuera remitido en dias pasados a Artesanias de 
Colombia. 
La propuesta tambien contribuye a ampliar area de cultivo en la cuenca del rio Mayo al 
norte de Nariiio, bajo condiciones 6ptimas de manejo en agroforesteria, manejo 
organico del cuJtivo y manejo ambiental del mismo. 

Como actividad anterior que venia trabajandose para ampliacion de area de cuJtivo, 
ouevamente se busc6 la gestion de la Doctora Cecilia Duque y Doctor Ernesto 
Benavides para que ante el Ministerio de Agricultura se explore la posibilidad de apoyar 
un proyecto que fuera presentado en ese entonces. El documento original fue 
presentado a las oficinas de Artesanias de Colombia en compaiiia del doctor Jaime 
Mora. 







6. Establecimiento de Parcelas Tecnicas demostrativas de lraca en los municipios de
San Pablo, La Union y Colon Genova.

De acuerdo a lo contemplado en las propuestas, convenios y compromisos entre los 
municipios, la Gobemaci6n de Narifio, CORPONARINO y la vinculaci6n pennanente 
de Artesanias de Colombia, esta en proyecci6n el montaje y manejo de por lo menos 25 
parcelas tecnicas demostrativas en los tres municipios inicialmente, como se relaciona 
en el plan de trabajo presentado. 

El trabajo adelantado basta la fecba no penniti6 el montaje en campo de las parcelas 
debido primordialmente a que los recu.rsos a esta fecha recientemente fueron logrados, 
pero no desembolsados como ocurri6 con la Gobemaci6n de Narifio cuyo aporte fuera 
de $4.000.000 por municipio, con Artesanias de Colombia cuyo aporte en efectivo fuera 
de $1.000.000 por municipio y con los municipios cuyos aportes fueron de $7.300.000

en los tres municipios. Adicionalmente CORPONAR.INO aportaria $1 .000.000 por 
cada municipio lo cual tambien fue gestionado y logrado en conjunto con el doctor 
Jaime Mora. 

Sin embargo como avances importantes y para cumplimiento de) contrato se relacionan 
las actividades puntuales que se desarrollaron en cada municipio: 

l - Socializaci6n de la propuesta y/o convenio en cada municipio para ampliaci6n de 
area de cultivo 

2- Recorridos veredales y selecci6n parcial de usuarios en cada municipio
3- Talleres de capacitaci6o tecno16gica en manejo del cultivo de iraca
4- Promoci6n de agricultura organica, promoci6n del plan de manejo del cultivo
5- Tramites para legalizar convenios y propuesta tanto con los municipios,

Gobemaci6o de Narifio y Artesanias de Colombia Qued6 pendiente solo el tramite
para los desembolsos correspondientes.



CALIDAD DE LA FIBRA ARTESANAL 

Ademas de la integraci6n de la familia, con el proceso de ripiado bajo condiciones de 

dedicaci6n y responsabilidad se logra mayor calidad de la fibra de iraca 



TALLER DE CAPACITACION EN EL PROCESAMIENTO DE LA FIBRA 

ARTESANAL- RIPIADO EN COLON GENOVA 

Para fortalecer los saberes tradicionales, como experiencia lograda por 

Artesanias de Colombia, se promocion6 el proceso de ripiado hecho en el 

municipio de Linares, para difundirlo en los demas municipios cultivadores 

de Iraca en Narifio. 




