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Introduccwn. 

Este documento comprende la consolidacion de infonnacion, datos y propuestas 
para optimizar los procesos de cultivo y cosecha de la palma de Iraca, 
proponiendo mejoras en tecnicas que aumenten la calidad de la materia prima y 
hagan mas eficiente el cultivo. 

El oficio de teneduria de sombreros esta basado en un s1stema empmco, 1nstalado 
en el nt1cleo artesanal, que pasa de genemc16n en generacion muchas veces con 
pocos camb1os en su proceso productivo. 
El problema comt'm: La falta de equ1pos e mfraestructura adecuada, asi como la 
carencia de sistemas de replica de informaci6n tecnica dentro de rodos los grupos 
artesanales que comprende la cadena 

El Analisis de procesos pretende dar altemat1vas de meJoras tecnolog,cas que 
pueden ser ampliadas en su posible desarrollo, abarcando todos los pasos desde el 
cultivo hasta su empaque y embalaje. Estas propuestas son elaboradas por un 
equipo mterdiscsplinano de Artesanias de Colombia en el Centro de Dsseiio de 
Bogota, y el Laboratono de Diseno de Pasto mtegrantes del Programa Nacional de 
Conformacion de Cadenas Productivas . 

., Antecedentes. 

La teJedtuia de la lraca en Nanno por ser de ongen ancestral t1ene un alto nivel de 
tecnica y calidad en sus diferentes productos, convirtiendola en una de las cadenas 
product1vas con mayor pos1bil1dad de desarrollo a n1vel artesanal 
Con el animo de poder compet1r en mercados internacionales. con grandes 
volumenes que satisfagan la demanda actual, se deben 1mplementar mejoras en los 
procesos que opttmicen y estandaricen los d1ferentes eslabones de la cadcna 
productiva. cultivo, beneficio, blanqueado, tinturado etc. 

Los estudios realizados por Artesanias de Colombia, encaminados a mejorar los 
procesos. llevo a la elaboracion de prototipos de herramientas para ripiado de 
materia prima, puestos de trabajo para tej1do de sombreros y maquinaria para 
hormado Dichos estud,os brmdan los parametros de soluc16n a problemas 
especificos en la producci6n, salud ocupacional y ecol6gicos tales como: La 
carenc,a de herram1entas adecuadas. areas y espacios de trabajo inapropiados, 
expos1ci6n a contacto con productos quimicos, maquinaria, herramientas 
deterioradas. posturas inadecuadas, falta de seguridad industrial. Es por eso que se 
desea ampliar las propuestas a todos los eslabones de la cadena product,va 
generando altemativas que puedan ser consultadas para su posterior desarrollo. 

Actualmente la cadena productiva de la lraca reune a mas de IO municip1os del 
Dpto. de Narino, los cuales se distinguen por ser altamente productivos y conservar 
tecmcas artesanales que distinbruen a su producto con un alto valor agregado. La 
distribuci6n product1va de la cadena, abarca a cas1 todos sus municip,os dotandolos 
de autonomia tanto en la consecuci6n de la materia pnma como en sus posteriores 



procesos de benefic10 y tejido. Asi m1smo la tarea desarrollada por Artesanias de 
Colombia en areas de desarrollo de producto y asistencia tecnica los hace altamente 
competitivos en el mercado extemo e mtemo Los municipios involucrados 
presentan la caracteristica de desarrollo enfocados a la especializaci6n de oficios en 
los diforentes micleos artesanales: Ancuya y Linares, cultivo y beneficio de materia 
prima. Sandona, beneficio, blanqueado y tejido. Colon, Genova, beneficio y tejido. 
Y demas Municipios como: Consaca, Ospina, Sanpuyes, La Florida, Los Andes 
Sotomayor, La Cmz, San Pablo, Pupiales y La Union Donde los nucleos 
artesanales est.an fortalecidos y con grandes perspectivas de mejoram1ento 

1. ObJetivo

Por medio de la evaluac16n y la investigaci6n desarrollar propuestas para la 
aplicaci6n de tecnologias apropiadas, para generar procesos y cambios en los 
sistemas produchvos de la cadena product1va de la Iraca para su meJoramiento y 
estandarizaci6n 

4. Actividades
Durante el desarrollo de las act1v1dades se 1mplementaron carullas para la 
elaborac16n procesamiento y almacenam,ento de compostas como abono organico 
en el cultivo La cual contiene entre otros temas tiempos de cosecha, forma de corte 
y aspectos de las siembras para conocimiento general <le los artesanos. 

5. Taller Tecnol6g1co Agncultura Organica

La naturalez.a es sabia, y eso lo nmamos hoy, cuando han transcurrido m1llones de 
anos y continuamos vi\1endo merced a ella, incluso explotandola si aun podemos 
llamarlo asi, cuando con preocupacion observamos que el tiempo esta en 
permancnte camb10, como sucede con la agricultura Es necesario retroceder y 
mirar lo que nuestros antepasados hacian con la naturaleza y aprender de ellos, para 
que en el futuro garantizar mucho mas de todo... Nuestra agricultura convencional 
desde ya, debe entrar en un proceso de cambio y debe necesariamente ser el hombre, 
el campesino arra1gado a su t1erra, el impulsor de este arduo proceso para generar en 
adelante cant1dad y cal1dad en alimentos. 

Son 1mportantes entre muchas altemativas, las prop1as manos del agricultor. su 
experiencia inigualable, su vocacion innata y su creatividad etema con el recurso 
suelo y con las plantas, suficientes para disponer para nuestros hijos un mundo 
venidero mucho meJor. 

Muy acertadarnente las campesinos solic1tan al estado la titulaci6n de tierras para no 
perderlas ni perder su trabajo, senalando que a cambio se encargaran de ev1tar la 
destrucci6n del bosque y poner a producir la tierra sm maltratarla, protegerla y 
sosteniblemente trabaJarla 



La agricultura en nuestro pais debe cambiar, por que como esta ahora seguro vamos 
al deterioro ambiental, pero lo importante es que el artifice principal de ese cambio 
es el ser bumano, el mismo hombre que ha perdurado en la tierra y que puede 
lograrlo etemamente si atiende recomendac1ones y escucha el clamor del entomo. 

Agncultura Organica 

Es notoria cada dia mas el proceso acelerado de deterioro de los suelos, en particular 
los suelos que generan la alimentaci6n de la gran masa comunitaria en el mundo y 
trabajados incansablemente por los pequenos agricultores campesinos. 

Las propuestas tecnol6gicas para alcanzar la agricultura organ ica son de gran 
magnitud y existen muchas alternativas de lograrlo aprovechando entre tantas, las 
potencias que nos ofrece el mismo entomo nuestro Se trata de redescubrir cosas 
que hace tiempo estan hechas, merced a la habilidad, constancia y trad1cion de 
nuestros agricultores en las manos de ellos esta cl lograrlo. 

Abonos Organicos 

La agncultura organica es una tecnica que busca promover relac,ones sostenibles 
cntre el suelo, las plantas, los amrnales, las personas y la biosfera para producir 
alimentos sanos. 

Es necesario aprovecha los res1duos de cosecha de la finca para la elaboraci6n de un 
sinnumero 
de productos corno abonos organicos. con el fin de uttl1zarlos para abonar y 
ferttl1zar en nuestro caso el cult1vo de iraca princ1palmente, contnbuyendo a 
aminorar costos de producci6n y ante todo de ammorar el efecto negallvo para el 
medio amb1ente. 
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Foliares 

-Orin humano

-Purines· Chachafruto, Nacedero. CaJeto. Ort1go

-Bioabono de praderas

Abono Organico Bocash1.· 
lnsumos: 

-2 bultes de residues de cosecha
-2 bultes de boniga fresca
- I 5 bu ltos de tierra cem 1da
-1 bulto de carbon vegetal
-5 kilos de afreche. 5 kilos de ceniza de fog6n
-5 J...tlos de herra virgen
-2 litros de melaza
-150 grs de levadura
-25 Its de agua

Abone Artesanal Con Residues 

lnsumos 
-Pulpa de cafe, Bagazo de cana
-C'eniza de trap1che
-Res1duos de cuyera
-Estiercol de ammal domestice
-Suelo de monte
-Hojarasca de monte

-Harina de leguminosas
-Cachaza
-Leche cruda. sulfato de Mg, nitrato de K
-Agua

Lombricompuesto 

La Lombricultura es la tecnica de cnar lombnces en caut1veno para legrar una 

rapida reproducc16n y crecimiente en espac1es reduc1des. La produccion de 
lombricompueste e humus utilizando la lombriz roJa califom1ana es una altemat1va 
importante para la recuperacion de les suelos y para el alimento de las plantas. Para 
producir lombricempuesto se necesita el consume por parte de las lombrices, de 
residuos orgamcos. que a su vez se convierten en proteina y como resultado se 
obtiene el humus. 

Se recom,enda cultivar lombriz roja cahfomtana por ser altamente prolifica. 
res1stente a cambios, rnejora los sueles y per su adaptaci6n racil. 



Las indicaciones apropiadas para la implementaci6n de lombricompuesto se 
relacionan a continuacion: 

- Camadas o lechos. Las dimensiones mas recomendadas son de I metro de ancho
por el largo necesario. Siempre hay que tener en cuenta que el tamano del
lombricultivo depende de la cantidad de materia organica disponible en la finca.

- Construcci6n de literas: Son huecos de 2 metros de ancho x 50 ems de
profundidad y largo vanable

- Substratos o materiales de llenado de las camas: El sustrato no debe compactarse,
retenedor de humedad y con aireaci6n constante: Residuos de cosecha, socas.
desechos organicos. etc.

- La s1embra de lombriz: Distribuci6n de las lombrices sobre la superficie en horas
de la mafiana.

El alimento para las lombrices· Los alimentos mas recomendados son los 
excrementos, solos o mezclados, residuos mdustriales, residues de cosecha, de 
jardin, papel, etc. 

- Cosecha del humus. Se deJan las lombrices sin alimento durante vanos dias y
cuando las lombrices est.an hambrientas se coloca el alimento en un lugar

estrategico de la cama de tal manera que todas las lombnces iran a comer y
podemos sacar el humus libre

- Cosecha de las lombrices: De una manera senc1lla se nega una mezcla del
producto (humus y lombriz) sobre una superficie expuesta a la luz. las lombrices se
van profund1zando para ev1tar la luz ya med1da que se entierran se les va qu1tando
el humus, de tal manera que al final quedan las lombrices solas.

- Control de plagas y enfem1edades: El manejo adecuado de la alimentaci6n y la 
humedad son el mejor control de plagas. Los principales enemigos de la lombriz
son los polios. patos, honnigas y el olvido.

Preparados Veget.ales 

Son sustancias en base a los ingredientes activos de las plantas, los cuales aplicados 
al suelo o al cultivo actuan como activadores. vigoriz.antes, fertilizantes o 
controladores de plagas, enfermedades y malezas. 

Extractos 

Princip1os activos de las plantas que se extra.en con procesos sencillos y con 
solventes 



Macerac16n 

B1opreparado vegetal que se obtiene machacando la planta y con agua fria al reposo. 

Caldo M1crobiol6gico 

Es un cultivo de microorganismos cuya base es el agua, el est1ercol y minerales 

Purines 

Son liquidos obtenidos por descompos1ci6n de plantas, que estimulan la salud de los 
cultivos y previenen ataques. 
lnsumos 
-Canecas plasticas
-Plantas silvestres
-Agua limp1a
-Levadura granulada
-Arbo! frondoso

Uso De Purines 

Para Controlar Usar Purines De .. .. 

Gorgojo en granos almacenados Ajenjo, aJi, ajo, laurel 

Gusanos AJo, a.ii. bot6n de oro 

Exceso de agua Diente de leon. cola de cabal lo 

Afidos. pulgones Ajo, menta ort1ga, hierbabuena 

Mosca blanca Albahaca, ortlga, hierbabuena 

Mosca negra Albahaca. ortiga, romero 

Babosas Cemza.s de aJenjo, aji 

Cucarrones Ajenjo, bot6n de oro, rabano, romero 

Garrapatas AJenJo. albahaca, sabila, limonc1llo 

Heladas Ort,ga 

lfongos Ch1paca, calendula, cola de caballo, ruda, 
papayuelo 

Huerta limpia BorraJa, bot6n de oro, ortiga. romero 



Minadores 

Para C'ontrolar .. 

Pulgas 

Nematodos 

C'hi1.as 

Hom1igas 

Ajo con aji 

Usar Purines De 

A.1enjo. altam1sa, romero

Crotalana 

Aji. aJo. helecho, menta, hierbabuena 

Helecho, menta. hierbabuena 

Desmfecc1on de sem11leros Sauce 

Plantas Ut1l1zadas Como B1oprcparados 

ln3ccticidas 

Tabaco 
B01rachero 

1\10 
AJI 
Cabuya 
Helecho 
Ahuyama 

Compostaje 

Fung1c1das 

Cebolla 
Cola de caballo 
Papayo 
AJO 

Es una act1v1dad encargada de produc1r abono de gran caltdad a part1r de la 
descompos1c16n de residuos orgamcos, utiles para fert1liLar y acondic1onar los 
suelos 

Compost De Bosque. 

rnsumos. 

-2 arrobas de hoJarasca triturada
-Ramas, palos, en descomposicion del bosque
-Pasto, rastroJO, restos vegetates, cascaras
-Hanna de maiz
-Palos largos
-Agua limpia

Compost De Pulpa De Cafe 

lnsumos· 



-Pulpa de cafe
-RastroJo picado
-Boniga fresca de bov1no
-Ceniza de fog6n
-Tierra seleccionada
-Una pita
-Guaduas

Agricultura Orgarnca 

Agricultura con diversificaci6n, asociaci6n y 
Rotacion de cultivos 

El abono organico lo hace usted m1smo en la 
Finca 

El abono orgamco sum1n1stra al suelo 
una amplia gama de nutnentes 

T1ene la v1s1on dcl suclo coma u.na mvers16n b10-

l6gica: activ1dad micro y m1crob1ol6gica y alta 

tasa de b1od1vers1dad 

Suelos �ub1enos consrantemente con matenales 
organicos y vegetacion 

Suclo!. res,stentes a la erosion h 1d11ca y eolica 

Suelos profundos, aireados y fertiles 

Suelos permeables 

Raices abundantes y profondas 

Plantas sanas y resistentes 

Agricultura Coll\,enc1onal 

Agricultura de) monocultivo 

El fertilizante qu1m,co hay que 
comprarlo y transportarlo 

El fertihz.ante quimico solo 
suministra lo quc dice la formula 

T1ene la v1s1on del suelo como 

insumo a corto plazo, suelos sm 
v,da, estenles 

Suelos descubiertos y secos ex 
puestos al sol 

Suclos vulnerables a la erosion 

�uelos astixiados, compactos 

Suelos poco permeables, poca 
Infiltrac16n 

Ra1ces deformadas y pocas 

Plantas debiles. 



6. Tecnologia Local De Producci6n Y Manejo Tecnico Del Cultivo De Iraca
En Narino

In troducci6n 

La fibra natural uttlizada en las la bores de artesan ia es extraida de una planta 
silvestre perteneciente a la familia de las Ciclantaceas y que se conoce con el 

nombre de Carludovica palmata 

Es encontrada en todo el recorrido de la cordillera circundando los paises de 
Guatemala, pasando por Ecuador hasta Bolivia. En Colombia es observada la 

planta distribuida principalmente en los departamentos de Nanflo, Cauca. Caldas, 
Tol1rna, Santander. Boyaca, Cundinamarca y Atlantico. 

La 1raca es una planta de caracter silvestre y de durac,on perenne, cons1derada 
,ncluso en algunas regiones como maleza que tiene la particularidad de reproducirse 
naturalmente por emis1on de hiJuelos o rebrotes constantes, resultado de los rizomas 
y que van cubnendo manchas conrinuas en los terrenos 

T ecnologia De Produccion Recomendada 

La mfom1ac1on conten,da en el presente tnfom1e. reune datos obten1dos en Ia 
expenencia de los pequenos agncultores y expenenc,as personales resultado de 
mvesttgac1ones y trabaJos en el ambiente agricola. Oportuno es tamb1en menc1onar 
que la duraci6n en t1empo de esta expenenc,a, se enmarca solo durante un mes de 
traba_10. resultando un penodo muy limitado para observar el desarrollo productivo 
conhnuo. en atenc16n a que el periodo vegetative de la Iraca es de 36 - 40 meses 

A. t>reparac16n de T erreno 

Se realizan trazos en curvas a mvel, surcos o en tres bolillo, ahoyando cada sitio de 
s1embra en dimensiones de 0.40 x O 40 x 0.40 mts. El lote debe estar hbre de 
malezas, arbustos y arboles. 
Los huecos deben ser amplios para garantizar un espac10 grnnde al desarrollo futuro 
de la planta En cada sitlo de siembra se colocan 4 colinos o hijuelos para agilizar el 
desarrollo de la planta. 

8. D1stancias de Siembra:

Se trabajan prmcipalmente dos metodos de distancias de s1embra asi: 2. 5 mts x 2.5 
mts entre plantas y surcos: Y 3.0 mts x 3 0 mts entre plantas y surcos. Se siembran 

bloques de 3 surcos de iraca, separados por una franja de 4 metros y continuamente 
se reptte el ensayo. Las calles se habilitan para s1embras de forestales como mata 

raton. acacia. nacedero, etc. Mejorando de esta manera las condiciones micro 
climaticas para el cultivo de traca. Se meJoran condiciones de maneJo de suelo; Se 
crea un ambiente de integracion agroforestal; Se regulan condiciones de 



temperatura, v1entos, bumedad utiles en el desarrollo del cultivo. Para beneficm del 
agricultor se generan otras altemativas de ingreso. Ademas es tambien oportuno 
realizar siembras de cultivos de pancoger como maiz, mani, frijol etc. en los 
espacios resultado de las calles amplias que se presentan 
En eJ municipio de Linares se resena un total de 4 nucleos demostrativos con 400 -
450 plantas de iraca y I 00 fores tales por cada nucleo establecido. 

C. Selecci6n Y Desinfecci6n De Semillas (Colmos)

Hay casos excepcionales donde se encuentran plantas de 1raca que generan entre los 
12 y lo cogollos mes y el largo del mismo supera los 80 ems Casos de ello suceden 
en las veredas de La Laguna en Linares, Cimarrones en Colon y Jardin y Lindero en 
La Union. Con el fin de generar semilla de buenas condiciones se requiere hacer 
seleccion masal de este material y someterlo a un proceso sencillo de desinfecc1on 
para ser sembrado en cahdad de clones o matas mad res para observar resultados 

D. Fert1lizaci6n.

Se recomienda como alternativa viable. la aphcacion de abono orgamco con el fin 
de crear en el cult1vo condic1ones s1mtlares de desarrollo de manera s1lvestre, Para 
lo antenor se aplican 2.5 kilos de abono organico por planta al momenta de la 
s1embra. garantizando alimentac16n pausada para la planta rica en nitr6geno, 
fosforo. potasio, calcio, azufre. magnesia Se adiciona cal agricola en dos is de I 00 
grs por planta. con el tin de meJorar la cond1ci6n del abono organico y regular su 
descomposic,6n La misma dos1ficac1on en abono organico y cal agricola se hara en 
las espec1es forestales que se plantan. 

Con el fin de reductr costos de producc1on en cl establec1m1enlo y maneJo de 1raca 
como cult1vos semi - comerctales, la recomendacion m1cial es la preparac1on de 
abonos organicos directamente en la tinca y con part,cipaci6n exclusiva de los 
cult1vadores aprovechando en la mayor cuantia los desperdicios y restos de cosecha 
en cada local idad. 

En el plan de manejo del cultivo, se plantea la posibilidad y asi debe ser que la 
Universidad de Narino, inicie un proceso de investigac16n para determinar los 
requerimientos nutric1onales del cultivo de la iraca. Lo mas cerca posible a 
realizarse es la toma de muestras de suelo para su analisis respectivo. 

E. Plagas y Enfermedades:

El cultivo ha s1do observado como res1stente al ataque de plagas y enferrnedades, 
pues aunque se reponan presencia de loritos, aran,tas, cogolleros y otros no es 
econ6micamente apropiado aplicaciones de quimicos para su control. Respecto a 
enfermedades tampoco es oportuno 



Reahzar man�Jo de enfermedades por la intensidad de ataque que muy poco ocurre 
deb1do a la presencia de Gloesporium, AJtemaria, Fusanum, Colletotrichum, 
Cercosporiosis, Cladiosporosis y Pestalotia 

Para evitar casos de sevendad e mfecc1ones fuertes del cultt\lO, se atendera el 
m1smo con acciones preventivas y atendiendo cuidados tecnicos de manejo. 

En el Plan de manejo del cultivo se plantea la intenc16n de participac16n por parte 
de la Universidad de Narino, orientando la investigac16n justamente a un plan de 
mane.10 san itario para el cultivo 

F Control de Malezas: 

Con la vinculaci6n de la mano de obra del agricultor, son oportunas pract1cas de 
control de malezas, recomendando plateos oportunos al mic10 de la siembra y 
tempranos para evitar competencia nutricional Los espacios generados por las 
distancias de siembra se maneJan oportunamente con la mstalaci6n de cultivos 
tradscionales de pancoger, que ademas de impedir el crecimiento de malezas. 
contribuyen a que el agricultor obtenga beneficios 

mas rapidos, en tanto el cultivo va creciendo paulatmamente Lo amenor vtslumbra 
posscionar el cultivo de 1raca coma una alternativa rentable al futuro La 
madurez fisiologica del cultsvo genera gran cant1dad de hoJas maduras y secas que 
van acumulandose y deben ser qu1tadas de la planta para darle a ella mayor espacio 
y a1reacion. De 1gual manera se recom1enda reahzar cuando sea oportuno raelos 
programados. penrnt1endole a 
la planta me_1or desarrollo y producc16n, adermi.s que genera posibtlidades de obtener 
sem11la o htJuelos de buena calidad para eventuales labores de s1embras o 
res1embras. 

En este espacio es donde Juega un papel importante la vmculacion de CORPOICA 
para agilizar el estudio sobre el comportamiento fis1olog1co de la planta de iraca en 
sistemas agroforestales, como se propane en el Plan de mane_jo del cultivo. 

G Cosecha. 

El ciclo del cult1vo es largo y para lograr las primeras producciones es necesano 
esperar entre Jos 48 y 50 meses. Se tiene establecido que la produccion se logra a 

partir de! 5° a.no; ahora con el manejo tecnico propuesto en el Plan de manejo se 
procura lograr producciones a part1r de los 36 - 40 meses Para aprovechar el terreno 
en el micio de las siembras y contribuir a mejorar la rentabilidad de) cultivo de iraca 
es necesario aprovechar el terreno y la tecnologia para realizar manejo agroforestal 

del cultivo, aprovechando las calles con la siembra de otros cultivos de ciclos mas 
cortos como el frijol, maiz, mani, yuca y obtener beneficios en tanto se obtienen los 
beneficios de la Jraca. Otros cultivos aunque de tardia producci6n que se pueden 



aprovechar en la zona son platano, cafe y algunos frutaies. El manejo agroforestal es 
posible implementarlo en el cultivo de iraca con espec,es forestales 
dendroenergeticas, tintoreas y forrajeras. La bondad del cultivo va a apreciarse 
pasados los 40 meses cuando a partir de ello, se cosecharan cada tres semanas. 
cogollos apropiados para la fibra de iraca. De cada planta y de acuerdo al manejo 
tecnico propuesto se pueden cosechar entre 6 - 8 cogollos cada cosecha y de una 
longitud general entre los 70 y 80 ems., lo que pennite definir que es un cultivo que 
realmente s, genera ingresos pennanentemente durante toda la vida del cultivo. El 
rendimiento anual de una hectarea de iraca seria con la produccion de 1.904 mazos 
por hectarea, teniendo en cuenta un numero de 1.600 plantas por hectarea. 

El anterior enunciado sena el resultado dandose las expectativas de estud10 al 
rededor del cult,vo tendientes al efecto de la fertiltzacion, manejo de plagas y 
enfem1edades y otras labores culturales apropiadas al cultivo 

7 Logros 
La 1mpiementacron de abono organico para los cultivos de 1raca, como fonna 
economica y efectiva para mejorar cosechas y materia pnma 

Se 1mplemento la conciencia de! cultivo de la iraca como una fonna de 
-meJoramiento economico para el artesano, ya que a diferenc1a de otros cultivos la 
1raca puede ser cosechada mensualmente, generando una entrada constante al 
cultivador 




