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produccion, regular la extraccion del insumo y garantizar 
eficiencia en el aprovechamiento de la fibra sin descuidar el 
manejo sostenible del entorno. Es por ello que Artesanfas 
de Colombia ha lanzado la propuesta de aminorar la 
problematica generada debido al deterioro del medio 
ambiente y el uso de materia prima en artesanfas, invitando 
para institucional y comunitariamente se trabajen planes 
orientados a la produccion sostenible del insumo 
garantizando eficiencia en cantidad y calidad para que el 
campesino disponga del insumo sin perder la biodiversidad 
cultural y biologica de su entorno. 

Con el logro importante ocurrido merced a entidades como 
Artesanfas de Colombia, apoyados firmemente por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cual es la firma 
del Acuerdo de competitividad de la minicadena de Iraca, se 
deben proponer y continuar horizontes de desarrollo y 
fortalecimiento del cultivo. 

El Acuerdo de competitividad de la mini cadena de la Iraca 
en el departamento de Narifio, se firmo en la ciudad de 
Pasto, el dfa 26 de Marzo de 2.003 con participacion activa y 
comprometida de espacios privados y del orden 
gubernamental tanto municipales, como departamentales y 
nacionales. 



Objetivo general 

Estructurar un plan de manejo para la producci6n sostenible de fibra 
natural de iraca de alta calidad, que involucre el fomento, siembra y 
mantenimiento del cultivo, de tal forma que garanticemos en los 
pr6ximos aiios la cantidad y calidad suficiente de insumo para 
satisfacer el aprovechamiento y correcta utilizaci6n de la materia 
prima para el componente artesanal de Nariiio. 

Objetivos especificos 

Estabilizar el area de producci6n de fibra artesanal de iraca en el 
departamento de Nariiio 

Garantizar la producci6n de fibra natural para atender la demanda en 
las labores artesanales de sombreros, individuales y demas 
productos, durante los pr6ximos anos 

Involucrar a los agricultores y demas actores de la mini 
Cadena de iraca, para que mediante su participaci6n, concertaci6n y 
gesti6n se garantice la producci6n planificada y tecnica de la fibra 
artesanal altamente competitiva en los pr6ximos anos 

Definir las areas o municipios 6ptimos de producci6n, fomento y 
mantenimiento sostenible de iraca, plenamente diagnosticados, 
atendiendo manejo tecnico del cultivo 

Disenar un plan de manejo ambiental para la producci6n de iraca, 
que garantice oferta suficiente del insumo, repoblamiento de material 
utilizado, aceptaci6n en el mercado y mayores beneficios sociales, 
econ6micos y ambientales. 

INTRODUCCI6N 

En el departamento de Narine, es de gran importancia el 
componente artesanal, observado como una alternativa 
manufacturera que garantiza cubrir socialmente el bienestar de los 
nucleos familiares. 

La cultura y la idiosincrasia del agricultor Narinense le han permitido 
por tiempos remotos mantenerse en el complicado mundo del trabajo 
artesanal, que se consolida como un arraigo profundo a las rafces de 
la tierra. 

Un espacio en el proceso artesanal de paja toquilla, lo complementa 
16gicamente el componente productive de la fibra natural, que sin 
lugar a dudas ha sido el sosten s61ido de ingresos de muchas 
generaciones y que aCm confian en la bondad de este cultivo para 
continuar siendolo en tiempos futures. La materia prima utilizada 
para la artesanfa es obtenida de plantas silvestres, como ocurre con 
la iraca, y se ubica en diferentes ecosistemas de caracterfsticas 
climato16gicas favorables. La vocaci6n y la cultura del productor 
Nariiiense son fundamentales en consolidar un proceso sostenible de 
producci6n que al futuro permita beneficios. 

Unidos deben formar pa rte f ntegra para ejecutar una propuesta de 
los planes de manejo, condensando acciones sobre inventarios, 
disponibilidad de semilla a traves de clones madres, establecimiento 
de nucleos demostrativos para investigaci6n, planificaci6n de 
siembras, control y uso de materia prima y demas estrategias para 
hacer de la artesanfa en Nariiio, una renta favorable al campesino en 
el presente yen el future. 

El plan de manejo para la fibra natural de iraca, permitira a los 
diferentes eslabones involucrados en la minicadena planificar la 



ACTIVIDAES TÉCNICAS A DESARROLLARSE EN NARIÑO ACTIVIDADES TECNICAS MUNICIPIO COMPROMISO 
INSTITUCIONAL 

ACTIVIDADES TECNICAS MUNICIPIO COMPROMISO Acciones para regular la Linares, Colón, CORPONARINO; 
extracción de material vegetal La Unión, San MUNICIPIOS; 
en el cultivo de iraca. Pablo y Los ADC; MAGDR; 
Acciones para regular la Andes MINAMBIENTE 
erradicación de área del 

INSTITUCIONAL 
Fomento y siembra de Linares, Colón, ADC; MAGDR; 
nuevas áreas de cultivo de La Unión, San BANCO AGRARIO, 
iraca Pablo y Los U MATAS, 

" 

Andes. CULTIVADORES cultivo de iraca 
Establecer centros de producción Linares, Colón y CORPONARINO; 
de semilla certificada: clones, La Unión MUNICIPIOS; ADC 

Fortalecimiento de la Linares, Colón, ADC; MAGDR; 
asistencia técnica y La Unión, San UMATS; 
transferencia de tecnología Pablo y Los CULTIVADORES; plantas madres 
en Iraca Andes BANCO AGRARIO Establecer nuevas siembras Linares, Colón, MAGDR; 

de iraca en sistemas La Unión, san CORPONARIÑO; 
agroforestales con especies Pablo y Los MUNICIPIOS; 

Actividades de reposición y Cuenca media CORPONARINO; 
enriquecimiento de áreas del río GOBERNACIÓN DE 
deprimidas de .iraca en torno Guáitara y NARIÑO; dendroenergéticas, Andes ADC; 
a las micro cuencas Cuenca media UMATAS; ADC productivas, tintóreas y CULTIVADORES 

del río Mayo forrajeras. 
Investigación tecnológica Linares y ADC; UDENAR; Realización de talleres sobre Linares, Colón, CORPONARINO; 
sobre el comportamiento Colón CORPOICA; educación ambiental y La Unión, san ADC; 

manejo sostenible del cultivo Pablo y Los MUNICIPIOS; 
de iraca: Labranza mínima, Andes GOBERNACION 

fisiológico de la planta de MUNICIPIOS 
iraca, mediante estudios en 
los núcleos plantados coberturas verdes. Fomentar 
Investigaciones tecnológicas Linares, Colón ASC; UDENAR; el uso de agricultura orgánica 
para determinar la respuesta y La Unión CORPOICA, y uso de biopesticidas: 
del cultivo de iraca a la MUNICIPIOS bioinsecticidas y biofungicidas 

Regular el uso eficiente del Linares, Colón, ADC; MUNICIPIOS; 
100% del cogollo en el proceso La Unión, san CUL nVADORES 
de transformación de la fibra. Pablo y Los 

Andes 
Recuperación de especies Linares, Colón, CORPONARINO; 
forestales tintóreas y La Unión, san MINAMBIENTE; 
dendroenergéticas para los Pablo y Los MUNICIPIOS; 
procesos de transformación Andes CULTIVADORES; 
de la fibra artesanal de iraca. ADC 
Integrar el manejo del cultivo Linares, Colón, MUNICIPIOS; 

ferti I ización química y 
orgánica para el 
mejora miento de la fibra 
artesanal 
Investigaciones tecnológicas Linares, Colón ADC; UDENAR; 
para la identificación, y La Unión CORPOICA, 
evaluación y manejo de MUNICIPIOS. 
plagas y enfermedades del 
cultivo de iraca 

de iraca, en la La Unión, san CORPONARIÑO, 
implementación de los planes Pablo y Los CULTIVADORES; 
de gestión ambiental Andes ADC. 



AGRICUL TURA ORGANICA 

ELABORACION DE ABONO BOCASHI: 

INSUMOS: Residuos de cosecha, Boiiiga fresca, Tierra 

cernida, Carbon vegetal, Ceniza de fogon, Tierra virgen, 

Melaza, Levadura y Agua. 



ABONO ORGANICO ARTESANAL 

INSUMOS: Pulpa de cafe, Bagazo de cafia, Ceniza de trapiche, 

Residuos de cuyera, Estiercol de animal domestico, Suelo de monte, 

Harina de leguminosas, Cachaza, Leche cruda, Sulfato de magnesio, 

Nitrato de potasio, Agua. 



PURINES:Son liquidos obtenidos por descomposici6n de las plantas: 

Chachafruto, nacedero, ortiga que estimulan la salud de los cultivos y 

previenen ataques de pat6genos. Otros preparados vegetales son los 

extractos, macerados, caldos microbiol6gicos . 

•



PLANTAS UTILES EN PURINES 



LOMBRICUL TURA 

INSUMOS: Lombriz roja californiana, Camadas io lechos, 

Construccion de literas, Alimento para lombriz, 

ALIMENTO: Los mas recomendados son los excrementos solos 

o mezclados. Ademas son importantes residuos de industria,

residuos de cosecha, de jardin y papel.

CAMADA: La camada en todo caso depende de la cantidad de 

materia organica que se pueda generar en la finca. 

Los principales enemigos de las lombrices son los polios, los 

patos, , hormigas y el olvido. 
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MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE lRACA 

• Artesanías de Colom bia está 
haciendo acompaftamiento a los 

actores productivos de la Cadena de 
iraca en el Departamento de Narifto. 

El eslabón que permite iniciar el 
proceso de cadena, lo compone 

directamente el Cultivo de Iraca, y 
está siendo atendido por la Entidad, 

buscando que este renglón 
productivo sea atendido técnicamente 
en sus labores culturales. Artesanías 
de Colombia ha iniciado un proceso 
de fortalecer el cultivo, para lo cual 

se ha apropiado de la tecnología 
potencial a generarse en el cultivo. 

Con ayuda de ensayos demostrativos, 
consulta bibliográfica, saberes 
tradicionales e investigaciones 

institucionales, se ha organizado un 
paquete técnico a aplicarse. 



LABORESCULTUTRALESENIRACA 

• SELECCIÓN DE SEMILLAS 

• FERTILIZACION ORGANICA 



MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO DE IRACA 

• MANEJO DE PLAGAS: 

• MANEJO DE ENFERMEDADES: 

• MANEJO DE MALEZAS: 



MANEJO AGROFORESTAL DEL CULTIVO DE 
lRACA 

• ESPECIES 
DENDROENERGETICAS 

• ESPECIES FORRAJERAS 

• ESPECIES PRODUCTIVAS 

• ESPECIES TINTOREAS 

• CULTIVOS ALTERNOS: 
CAFÉ, PLATANO, FRIJOL, 
MAIZ, MANI, YUCA 



CULTIVO DE IRACA EFICIENTEMENTE ECONOMICO 

El municipio de Linares, es el productor de fibra artesanal de iraca por excelencia en el 

pais. Lo ha logrado por su cultura y arraigo a la tradicion de los campesinos dedicados a 

esta ardua labor 



MANEJO TECNICO DEL CUL TIVO DE IRACA EN NARINO 

El Cultivo Iraca desde la selecci6n de la semilla hasta la cosecha debe tener un 

manejo adecuado y eficiente como lo propone Artesanias de Colombia en El Plan 

de Manejo del Cultivo. Es importante que como cultivadores de iraca 

retribuyamos al cultivo todos los beneficios que permanentemente nos ha 

brindado. Beneficios sociales, econ6micos, ambientales y culturales. 



MANEJO TECNICO DEL CULTIVO DE IRACA: NUCLEOS DEMOSTRATIVOS EN 

LINARES 

Otra forma de atender tecnicamente el cultivo de iraca es acompafiarlo de practicas culturales 

sobre distancias de siembra, fertilizaci6n organica y manejo agroforestal como se implement6 en 

los nucleos demostrativos de Tambillo de Acostas, Vendeauja y San Vicente en el municipio de 

Linares. 



AL TERNATIV AS PRODUCTIVAS CON IRA CA: Nucleo Demostrativo Vendeauja 

El cultivo de iraca es altamente bondadoso, ademas de permitir un manejo 

agroforestal que tributa beneficios ambientales incalculables, es posible la utilizaci6n 

eficiente del terreno con la implementaci6n de otras alternativas productivas como 

maiz, yuca, cafe, mani, platano y otros. 
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