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INTRODUCCION 

Como parte de las actividades y proyectos planteados en el Programa Nacional de Conformaci6n 
de Cadenas Productivas, se encuentra el desarrollo de parcelas demostrativas para la producci6n 
tecnificada del Mopa - Mopa en Narino y Putumayo 

Este documento contiene los resultados de las visitas realizadas en las diferentes localidades en 
donde se han desarrollado proyectos de producci6n tecnificada de la Mopa Mopa. Igualmente, 
presenta los participantes y actividades ilustradas en algunas de las etapas de ejecuci6n. 

La segunda parte del documento contiene los contratos suscritos entre Artesanias de Colombia y 
los cultivadores en tres localidades, lo que muestra el interes y la participaci6n de los cultivadores 
de la zona y el resultado de un esfuerzo conjunto para la ejecuci6n del proyecto de desarrollo de 
las parcelas demostrativas en la cadena productiva de Mopa Mopa en Narino y Putumayo. 
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INTROOUCCl6N. 

El mopa- mopa, Elaeagia pastoensis Mora, tambien conocido con los nombres 

de: barniz, muku-muku, barniz de Pasto. barniz de Mocoa, bamiz de 

Condagua, corresponde a una especie forestal que se desarrolla y crece en el 

costado oriental de la vertiente Oriental en los departamentos del Putumayo y 

Cauca, la cual se la viene utilizando desde tiempos inmemoriales por los 

natives de esta region quienes 1nicialmente elaboraban artesanias que se 

basaban en el recubrimiento de objetos de utileria, Con la llegada de los 

Esparioles en el periodo de la conquista, este tipo de trabajos tubo una mayor 

difusi6n, y fue asf como se traslad6 esta tecnica hasta la ciudad de Pasto, 

(mico sitio en el mundo donde actualmente se conserva la tecnica y el 

proced1miento de la decoraci6n de objetos utilizando la resina que produce 

este arbol en sus yemas terminales. 

La constante explotaci6n de esta espec,e en los mismos sitios y sobre todo la 

irracional explotaci6n de la misma con procedimientos como la tala de los 

arboles para facilitar la cosecha de la resina ha llevado a la especie de la 

familia de las rubiaceas a que actualmente se la considera en peligro de 

extinci6n, de lo cual no queda nlnguna duda si se visita los lugares donde 

crece en su media natural que lo constituye el bosque de niebla de los 

bosques natives del Putumayo y de la bota Caucana que se ubican entre los 

2 



1 000 y 2.000 msnm. Actualmente se considera conveniente, necesario y 

urgente desarrollar algunas actividades que busquen la preservaci6n de la 

especie. 

Artesanf as de Colombia S.A. Esta liderando un proceso tendiente a la 

protecci6n y conservaci6n de la especie en su medio natural y ademas 

explorar algunas otras posibilidades como buscar otras zonas en el 

Departamento de Naririo donde se cree que se adapte facilmente la especie 

por que se tienen unas condiciones climaticas semejantes a las que se tienen 

en el bosque de niebla del costado oriental de los Departamentos de 

Putumayo y Cauca. 

Esta zona corresponde al pie de monte costero naririense que comprende una 

faja de los municipios de Ricaurte, Mallama, Guachaves
1 
Samaniego, La 

Llanada y Cumbitara. A una altitud similar a de la vertiente Oriental, 

carcterizada por una pluviosidad similar a la de la otra zona y ademas esta 

sometida a recibir permanentemente la influencia de la vertiente occidental del 

Pacifico. 
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OBJETIVO GENERAL 

Establecer parcelas demostrativas y de adaptaci6n del mopa-mopa Elaeagia 

pastoensis Mora, en los departamentos del Putumayo y Narine, con el fin de 

estudiar diferentes aspectos de caracter tecnico y biol6gico de la especie. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Continuar el proceso de domesticaci6n de la especie en su medic natural en el 

departamento del Putumayo Para poder realizar observaciones mas precisas 

de la especie sabre su comportamiento en cultivo. 

Continuar las investigaciones inlciales sobre la especie en los aspectos mas 

prioritarios como son su fenologia, crecimiento en cultivo, edad apropiada 

para iniciar la utilizaci6n de la resina que la especie produce. 

Evaluar la respuesta la capacidad de adaptaci6n de esta especie a un medio 

muy similar en el departamento de Narine, especificamente en el pie de Monte 

costero, inicialmente en municipios de Ricaurte y Mallama. 
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JUSTIFICACION. 

Esta importante especie que hasta el momenta se ha conservado en su 

medio natural, ha sido la que proporciona la materia prima para la elaboraci6n 

de las artesanias que han servido para conservar una tradici6n cultural que 

identifica a la ciudad de Pasto y sus artesanos, no obstante ser unicamente los 

transformadores y trabajadores que con sus manos, su talento y su 

creatividad transforman la resina producto de la naturaleza de este arbol en 

finos articulos muy preciados en el interior del pafs y mas aun en el extranjero. 

Sin embargo, no se ha tenido las consideraciones necesarias con el arbol que 

proporciona la materia prima, y es asi como actualmente la mayoria de 

artesanos no lo conocen a pesar de tener una dependencia econ6mica directa 

del mismo. 

Los (micas esfuerzos a nivel institucional que se reportan son las iniciados por 

la Corporaci6n para el desarrollo del Putumayo, ahora CORPOAMAZONIA y 

tambien los de Artesanias de Colombia entre los arios 1986 a 1992. Fue 

cuando se iniciaron las primeras investigaciones, Anteriormente a lo anotado 

esta el interes cientffico que desarrollo el doctor Luis Eduardo Mora Osejo, 
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que lo llevaron a la clasificaci6n de la especie y su diferenciaci6n de Elaeagia 

utilis Wedd. 

Dada la importancia de la especie y el momenta actual de este proceso 

liderado par Artesanias de Colombia S.A. cuando se esta a punto de la firma 

del acuerdo de competitividad, es el precise momenta para continuar mediante 

un esfuerzo conjunto y el compramiso interinstitucional para continuar con la 

investigaci6n y conocimienta de la especie tendiente a su conservaci6n y 

preservaci6n por la indiscriminada e irracianal utilizaci6n del recurse que han 

realizado los recolectores de la resina en su afan por extraer la maxima 

cantidad de resina sin pensar en la conservaci6n y manejo adecuado como lo 

hacian nuestros ancestros quienes convivian con el medic ambiente y su 

entomo. 

Para iniciar este proceso Artesanias de Colombia S.A. ha pensado en el 

montaje de parcelas demostrativas de observaci6n y estudio en el Putumayo y 

en Narine, las cuales serviran para el estudio de diferentes variables y 

componentes bi6ticos y de adaptaci6n de la especie a un media de cultivo. 

Teniendo en cuenta lo anterior se han adelantado algunos contactos con los 

posibles usuarios de esta actividad; asi coma se asegura en el plan de manejo 
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de la especie, existe total disponibilidad en tierra y en trabajo por parte de los 

recolectores y cultivadores del Putumayo, para el establecimiento de parcelas 

demostrativas de este tipo; y Asf mismo en Narine donde aun se desconoce la 

especie se han establecido contactos con los municipios de Ricaurte y 

Mallama existiendo la mayor voluntad por parte de ambos municipios quienes 

firmaran el acuerdo de la cadena, para el montaje de parcelas de adaptaci6n y 

estudios de esta especie en sus localidades. Especificamente de acuerdo a 

los requenmientos que se tiene se montaran dos parcelas en el Putumayo, en 

el municipio de Mocoa y una parcela en el municipio de Mallama. 

UBICACION DE LAS PARCELAS. 

Para la ubicaci6n de las parcelas en el Putumayo teniendo en cuenta veredas 

mas representativas en la utilizaci6n y extracci6n del mopa-mopa, de acuerdo 

con lo expresado por los mismos recolectores y cultivadores en la informaci6n 

recolectada para la estructuraci6n del plan de manejo de la especie 

corresponde a las veredas de Campucana y San Antonio. Y en Narino, por 

tratarse de unas parcelas demostrativas de adaptaci6n, se cree conveniente 

iniciar esta actividad en el municipio de Mallama, corregimiento de San Miguel 
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en la finca del Institute Agropecuario de San Juan Bautista de la Salle, donde 

hay la disponibilidad de un lote para tal fin ubicado sobre la via a Tumaco. 

COSTOS DE REFORESTACION CON MOPA-MOPA. 

Para el calculo de los costos que representa el montaje de las parcelas se 

tiene en cuenta los costos de reforestaci6n del Ministerios del Medio 

Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, como puede obseNarse en los 

cuadros subsiguientes que se presentan, un gran porcentaje de estos costos 

estan representados en el material vegetal o plantulas para sembrar, lo cual 

por el memento hay que realizarlo en el Putumayo por la experiencia que 

hasta el momenta se tiene, ademas es un material que no proviene de semilla 

sexual sino de estacas lo cual dificulta su prendimiento y viabilidad. 

En el cuadro siguiente se presentan los costos de producci6n por unidad de 

calculo en este caso una hectarea, para posteriormente calcular facilmente los 

costos del montaje de una parcela de 2.500 metros cuadrados lo cual 

corresponde a la cuarta parte de una hectarea. 
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COSTOS DE ESTABLECIMIENTO / HECTAREA DE MOPA-MOPA. 

Junia del 2.004. 
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL 

1- MANO DE OBRA
Trazado Jomal 4 14.000 56.000 
Platea Jamal 15 14.000 210.000 
Ahoyado Jamal 20 14.000 280.000 
Transporte menor Jamal 5 14.000 70.000 
Siembra Jamal 6 14.000 84.000 
Resiembra Jamal 1 14.000 14.000 
Aplicaci6n fertilizante Jamal 4 14.000 56.000 
Mantenimiento 1 a aria. Jamal 12 14.000 168.000 
Subtotal 938.000 

2- INSUMOS.
Fertilizante completo Kqr 200 1.000 200.000 
Fertilizante simple Kgr 30 1.000 30.000 
Cal agrfcola. Kgr 300 160 48.000 
Pesticidas Kgr 1 25.000 25.000 
Material vegetal plantulas Unidad 2.500 1.000 2.500.000 
Subtotal 2.803.000 

3-CERCADO.
Mano de obra Jamal 6 14.000 84.000 
Alambre/ 40 kgrs Bultos 2 65.000 130.000 
Grapas Kgr. 4 3.000 12.000 
Subtotal 226.000 

TOTAL 3.967.000 

El anterior cuadro nos muestra los costos que se tendrian para el 

establecimiento de una hectarea reforestada con MOPA-MOPA tanto en el 

departamento de Narino, Cauca y Putumayo, las costos tendrian un 

incremento para el departamento de Naririo y estos estrfan representados en 
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las costas adicianales de transporte desde el sitia de producci6n del material 

vegetal en Macaa hasta las municipias de Ricaurte y Mallama, las cuales se 

estiman aproximadamente en unos quinientos mil ($500.000). par parcela. 

Tenienda en cuenta que en el Putumayo existen personas que tienen mayor 

conacimiento en el manejo de la especie y han producido plantulas para ser 

utilizadas par CORPOAMAZONIA; se estima canveniente que para tener 

mayor seguridad en el montaje de las parcelas, se produz.ca el material 

vegetal a plantulas en Mocoa y una vez aptas para la siembra se transporten 

a los sitios determinados para tal fin. 

Es importante hacer notar que la densidad de siembra que se aspira 

establecer es de 2.000 plantas (arbales) par hectarea, pero teniendo en 

cuenta las perdidas y el material que se deteriora en el transporte se 

cuantifica en 2.500 el material requerida. 

TAMANO DE LAS PARCELAS 

Tratandose del establecimiento de parcelas demostrativas, cuyo principal 

objetivo es observar el comportamienta, adaptabilidad, crecimienta y fomenta 

de la especie se cree conveniente montar parcelas de una extension de 2. 500 

metros cuadrados es decir de un cuarto de hectarea, sienda asi, las costos de 
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establecimiento de cada parcela serfa aproximadamente la cuarta parte de los 

castas de refarestaci6n de una hectarea mas algunas consideracianes que se 

haran apartunamente. 

COSTOS DE ESTABLECIMIENTO DE UNA PARCELA TIPO DE MOPA 
MOPA CON UNA EXTENSION DE 2500 METRO CUADRADOS. 

CONCEPTO UNIOAO CANTIDAO V/UNITARIO V/TOTAL 

1- MANO DE OBRA
Trazado Jamal 1 14.000 14.000 
Platea Jamal 4 14.000 56.000 
Ahoyada Jamal 5 14.000 70.000 
Transporte menor Jamal 1 14.000 14.000 
Siembra Jamal 2 14.000 28.000 
Resiembra Jamal 1 14.000 14.000 
Aplicaci6n fertilizante Jamal 1 14.000 14.000 
Mantenimienta 1 a aria. Jamal 3 14.000 42.000 
Subtotal 252.000 

2- INSUMOS.
Fertilizante complete Kgr 50 1.000 50.000 
Fertilizante simple K�ff 8 1.000 8.000 
Cal aqrfcola. Kgr 75 160 12.000 
Pesticides Lb. 1 12.500 12.500 
Material vegetal plantulas Unidad 625 1.000 625.000 
Subtotal 707.500 

3- CERCADO.
Mano de abra Jamal 1 14.000 14.000 
Alambre/ 20 kgrs Bultos 1 32.500 32.500 
Grapas Kgr. 1 3.000 3.000 
Subtotal 49.500 

4- VALLA PUBLICITAR. 200.000 
Subtotal 200.000 

TOTAL 1.209.000 
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Tratandose de una especie de lento crecimiento igual que todas las especies 

forestales nativas, se hace necesario planificar y considerar algunos costos 

que representara su conservaci6n y mantenimienta, que estan representadas 

en la mano de abra requerida para desyerbas y plateos, lo misma que 

apllcaci6n de fertilizantes para tener un desarrollo normal de la especie. 

Tratando de hacer un resumen tendrfamos lo siguiente. 

Costa total de establecimiento de parcelas $ 1.209.000 

Costa mantenimiento 2° aria 92.000 

Casto mantenimiento 3° aria 

Casto mantenimiento 4° aria 

Casto mantenimiento 5° aria 

92 000 

92.000 

92.000 

En el Putumayo todos las cultivadores y recalectores estan interesadas en 

establecer parcelas demostrativas de la especie siempre y cuando se corra 

con los costos respectivos por parte de alguna entidad. En el Departamenta de 

Naririo existe gran interes par parte de la alcaldias de Ricaurte y Mallama 

para el establecimiento de parcelas de Mopa-Mopa, lgualmente la 

Universidades han demostrado gran interes al respecto, asf en la Universidad 

de Naririo se han presentado cinco proyectos de tesis de grada para su 
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estudio y aprobaci6n de las instancias respectiva en el programa de lngenieria 

Agrof orestal. 

La producci6n de material vegetal en vivero tiene una duraci6n de 6 meses a 

partir del momenta de la contrataci6n, despues de este tiempo se iniciarfa la 

siembra y establecimiento de las parcelas demostrativas. 

ACTAS DE COMPROMISO ENTRE LAS PARTES. 

Finalmente para la consideraci6n y observaciones de quien corresponda se 

anexa un borrador o formate de compromises que se puede establecer con los 

usuarios que adquieran la responsabilidad del establecimiento de las parcelas 

demostrativas 

ACTA DE COMPROMISO 

Los suscritos ERNESTO ORLANDO BENA VIDES, mayor de edad, identificado 
con la cedula de ciudadanfa No. 12.967.913 de Pasto, Naritio, quien actua 
coma Subgerente Administrative y Financiero de ARTESANIAS DE 
COLOMBIA S.A., Sociedad de Economfa Mrxta, del orden Nacional, 
constituida mediante escritura publica No. 1.998 de 1964, otorgada en la 
Notaria Novena del Circulo de Bogota, vinculada al ministerio de Comercio, 
lndustria y Turismo, mediante Decreto Ley 152 de 1976, identificado con Nit 
No. 860-007-887 -8 que en adelante se denominara ARTESANiAS DE 
COLOMBIA, de una pa rte, y otra 
____________ mayor de edad, identificado con la cedula No. 
_______ que para los efectos del presente convenio se llamara 
EL CUL TIVADOR, hemes acordado suscribir la presente acta de compromise, 
en la que las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Contribuir 
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al fortalecimiento de la Cadena Productiva del Mopa - Mopa, en el Manejo y 
Sostenibilidad del Recurso Natural. CLAUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES DEL CULTIVADOR. A traves de la presente acta, EL 
CUL TIVADOR se compromete a: 1) Suministrar el terreno debidamente 
preparado para el montaje de una parcela demostrativa de mopa - mopa con 
una extension de 2.500 mts2, en la vereda de , municipio de 

, departamento de--------------
2) Aportar la mano de obra no calificada, necesaria para todas las labores de
implementaci6n y mantenimiento del cultivo, utiles en el desarrollo de la
parcela demostrativa del mopa - mopa. 3) Apoyar y participar en tados los
eventos de capacitaci6n tecnal6gica, relativa al manejo organica y eficiente del
cultivo de mopa - mopa. 4) Brindar la informaci6n necesaria sob re la
tecnologfa local de producci6n del cultivo de mopa - mapa, en la vereda de
, del municipio de . 5) Permitir que en su finca o parcela
demostrativa, se realicen eventos grupales de transferencia de tecnologfa y
capacitaciones, para que otros agricultores puedan asistir y participar en toda
el proceso tecnol6gico. CLAUSULA TERCERA: OBLIGACIONES DE
ARTESANIAS DE COLOMBIA: En virtud de esta acta, ARTESANiAS DE
COLOMBIA se compromete a: 1) Suministrar el costa de 18 jarnales a raz6n
de $14.000 cada uno, para la preparaci6n del terrena, 2) Proporcianar los
insumos requeridos para montar la parcela demostrativa del mopa - mapa, en
el municipio de , departamento de _____ _
3) Orientar el trabajo, a traves del tecnico del area productiva, vinculado para
tal efecto, y acorde con la Cadena Productiva del Mopa - Mopa, y demas
polfticas y programas de la Entidad. 4) Ejercer el control tecnico de las
actividades a realizar par el CULTIVADOR, en desarrollo del mantaje y
mantenimiento de las parcelas demostrativas del Mopa - Mapa, a traves del
Tecnico del area productiva, y/o Dinamizador de la Cadena Productiva del
Mopa - Mopa. CLAUSULA CUARTA: TERMINO DE DURACION: La
presente acta se ejecutara en el lapso de arias a partir de su
suscripci6n. PARAGRAFO PRIMERO: La presente acta se podra prorrogar,
adicionar y modificar por mutuo acuerdo de las partes.
CLAUSULA QUINTA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: Para
todos los efectos legales y presupuestales, el valor de la presente acta, tiene
un valor total de

--------------------

CLAUS ULA SEXTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Existe
disponibilidad presupuestal para atender este compromiso, segun certificado
numero
expedido por la Profesional de Presupuesto. CLAUSULA SEPTIMA:
RESPONSABILIDAD CIVIL: Seran de exclusiva responsabilidad del
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CUL TIVADOR, los compromisos y riesgos laborales y de cualquier otro orden 
que adquiera con terceras personas, para la ejecuci6n de esta acta. 
CLAUSULA OCTAVA: PROHIBICION DE CESION: EL CULTIVADOR no 
podra ceder la presente acta a persona o entidad alguna sin el consentimiento 
previo y por escrito de ARTESANiAS DE COLOMBIA. CLAUSULA 
NOVENA: TERMINACION DEL ACTA: La presente acta termina por el 
vencimiento del plazo estipulado; no obstante, podra terminarse 
anticipadamente por una cualquiera de las siguientes razones: 1) Par mutuo 
acuerdo, siempre que la determinaci6n no implique renuncia a derechos 
causados o adquiridos a favor de las partes; 2) En caso de sobrevenir graves 
motives posteriores a su celebraci6n que determinen la inconveniencia para el 
interes publico. 3) Cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito se 
haga imposible el cumplimiento del convenio. Para constancia se firma en la 
ciudad de 

ARTESANiAS DE COLOMBIA S.A. 

ERNESTO ORLANDO BENAVIDES 
Subgerente Administrativo y Financiero 
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INFORME DEL MONTAJE DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS PARA LA 
PRODUCCION TECNIFICADA DE MOPA-MOPA (Elaeagia pastoensis Mora) 

EN PUTUMA YO Y NARINO. 

Durante Ios dias 19 y 23 de agosto se realiz6 una visita al municipio de Mocoa con el 
fin de asesorar a los cultivadores interesados en el montaje de parcelas demostrativas de 
Mopa - Mopa, cuyo informe ya se present6 en los formatos respectivos sugeridos por 
Artesanfas de Colombia. Como complemento de lo anterior y para una mayor claridad 
se presenta un complemento al informe el cual incluye material fotografico respectivo. 

De acuerdo a lo establecido inicialmente en el proyecto de montaje de parcelas 
dernostrativas en el municipio de Mocoa, se habia adelantado la selecci6n de los 
usuarios de acuerdo a su participaci6n en el proyecto, criterio que se mantuvo y 
finalmente en las veredas de Campucana y San Antonio se escogi6 el sitio mas 
conveniente para el establecimiento de las parcelas. 

VEREDA CAMPUCANA 

En esta localidad se cambi6 el lote inicialrnente propuesto por el propietario senor 
Bernardo C6rdoba, a un lote adyacente a la torre No J 8 de la interconexi6n electrica 
con el Departamento de Narifio. Entre las razones que se tuvieron en cuenta para 
realizar dicho cambio esta el proceso de rnantenimiento de las lineas de electricidad el 
cual consiste en la poda pennanente y sucesiva de todo cuanto crece debajo de las Hneas 
de interconexi6n, en tal sentido no se podia establecer la parcela debajo de las cuerdas 
de la interconexi6n. 

En esta localidad, se montara una parcela silvopastoril, el beneficiario, esta interesado 
en sembrar pasto de corte en las calles de la parcela raz6n por la cual se amplia la 
distancia de siembra a tres metros entre plantas y entre surcos. quedando pendiente el 
montaje de un pie de crfa de cuyes peruanos mejorados con sus respectivas jaulas de 
cria para lo cual se espera la participaci6n activa del municipio por intennedio de la 
UMA TA, en este proyecto. 

Es importante destacar en esta parte la ventaja de montar parcelas de Mopa - Mopa 
donde se asocie con otras Hneas de explotaci6n para que tengan una mayor aceptaci6n 
por parte de los usuarios y mejor utilizaci6n del terreno el cual se constituye en un 
elemento lirnitante para este tipo de actividades, awnentandose asf los ingresos 
obtenidos de las explotaciones por el tardio rendimiento del Mopa - Mopa; cuando se 
trata de asociar dos especies vegetales en un mismo terreno es 

VEREDA SAN ANTONIO. 

En esta localidad se habia escogido con anterioridad al sefior Jesus Ceron habitante de 
esta vereda quien ha estado muy cerca de los estudios y adelantos que se han tenido de 
la especie en el Puturnayo, en la parte alta de esta vereda en la finca de su padre el seflor 
Marcial Ceron se escogi6 un tote donde se montara la parcela, aproximadamente a una 
altura de 3.400 metros sobre el nivel del mar. A diferencia de la parcela anterior en este 
caso no se realiz.ara limpieza total del lote, sino una limpieza parcial conservando los 



arboles mas grandes realizandoles una poda para permitir la entrada de la luz a las 
nuevas plantulas de Mopa-Mopa 

CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE MALLAMA. 

En el departamento de Narifio, se escogi6 el municipio de Malla.ma por estar ubicado en 
el pie de monte costero del Pacifico donde se reportan unas condiciones climaticas 
similares a las que se tienen en el costado oriental de Ia cordillera oriental del Pie de 
Monte Amaz6nico. Se consider6 esta zona desde un comienzo por el doctor Bernardo 
Martinez como potencial para la adaptaci6n de esta especie en Narifio, la cual se 
extiende a todos los municipios del pie de monte costero, desde Ricaurte al sur hasta 
Cumbitara, Policarpa y Leiva al Norte, en una faja altitudinal comprendida entre los 
l .000 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Esta zona es la receptora de la humedad 
que emigra hacia la cordillera desde el pacifico, donde existe un bosque de niebla, 
caracterizado por su alta pluviosidad, similar al otro costado en el Putumayo y Cauca. 

Se escogi6 especfficamente la finca del colegio San Juan Bautista de la Salle del 
corregimiento de San Miguel por las condiciones climaticas del sitio, por el impacto que 
va a tener la parcela por tratarse de un colegio de especialidad agropecuaria, y por su 
ubicaci6n al filo de la carretera que comunica Pasto con Tumaco, donde todas las 
personas que transitan por ella van a visualizar la valla publicitaria, y tendran la 
posibilidad de conocer el arbusto que produce la resina con la cual se elaboran las 
mejores artesanfas del sur de Colombia Las tres anteriores son las parcelas que incluye 
los alcances del proyecto inicial, las dos primeras en el Putumayo y la ultima en el 
departamento de Narino. 

MUNICIPIO DE RICAURTE. 

lgualmente en el Municipio de Ricaurte, municipio que ha sido invitado a la finna del 
acuerdo de competitividad de la cadena productiva del Mopa-Mopa, se ha considerado 
la posibilidad de montar una parcela adicional ubicada en el resguardo Alto de la 
cuchilla Bogota chiquito, ubicado al lado izquierdo de la via que de Pasto conduce a 
Tumaco, se entra por el corregimiento de Ospina Perez, ubicado sobre la citada via, 
aproximadamente a 3 kil6metros de la cabecera municipal, se continua por el sitio 
denominado Cuaiquer viejo y desde aqui aproximadamente a unas 4 horas de camino se 
llega a las instalaciones donde funciona el resguardo y existe la casa del gobernador 
seflor Alfonso Hernandez; alli se montara la parcela principalmente por existir 
disponibilidad de tierra de) resguardo, cootar con la voluntad de la administraci6n 
municipal para colaborar con este proyecto, caracterizarse el sitio por tener unas 
condiciones climaticas favorables para el desarrollo de la especie, bastante similares a 
las que se tienen en el municipio de Mocoa. Se anexa al presente infonne algunas de las 
imagenes captadas en estas visitas, donde se destacan y ubican exactamente los lotes 
donde se estableceran las parcelas demostrativas de Mopa-Mopa en las diferentes 
localidades. 



VEREDA CAMPUCANA PARCELA DEMOSTRA TIV A . 

.
...
. 

Grupo familiar que se encargara de los cuidados silviculturales y agron6micos de la 
parcela demostrativa Ubicaci6n de la grafica torre No 18 de la interconexi6n electrica 
Pasto- Mocoa. 

. . 

Panoramica correspondiente al lote donde se montara la parcela demostrativa de Mopa-
Mopa en dicha vereda, la cual se asociara con pastos de corte para la explotaci6n de 
cuyes con la participaci6n de la UMA TA del municipio de Mocoa. Para incrementar la 
rentabilidad de la explotaci6n de la unidad productiva 



t, 
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Grafica correspondiente a otra vista panoramica del lote donde se establecera la parcela
demostrativa, se alcanz.a a mirar en la parte superior parte del bosque nativo con el cual
estara colindado la parcela.

Grafica donde se muestra la cabana donde habita el senor Roberto Moreno con su 
familia, quien se encargara de los cuidados de la parcela, la cual estara ubicada en el 
frente de su cabana. 



P ARCELA DEMOSTRA TIV A VEREDA SAN ANTONIO. 

Grafica que muestra dos generaciones del Mopa-Mopa. A la izquierda el senor Marcial 
Ceron quien fue la primera persona en tratar de domesticar el Mopa-Mopa en el aiio de 
1975. En la finca de su propiedad ubicada en la parte alta de la vereda San Antonio; ya 
la derecha su hijo, Jesus Ceron quien actualmente muestra el mismo interes que su 
padre por el arbol que produce la resina del Mopa-Mopa. Al fondo se observa uno de 
los primeros arboles que fueron sembrados por Marcial. 



Gnifica que nos muestra el preciso momento cuando se realiz.aba el trazo de la parcela 
correspondiente a la vereda San Antonio la cual se estabJecera a una distancia de tres 
metros en cuadro, para asociar con maiz y frijol como seguridad aJimentaria. 

Grafica que nos muestra una imagen de la flor del Mopa-Mopa, de gran dificultad de 
conseguir en su medio natural 



P ARCELA DEMOSTRA TIV A CORREGIMIENTO SAN MIGUEL. MALLAMA. 

I , I I n 1 11(. l 1, \Ill , , \I 

Panoramica frontal de las instalaciones del Instituto Agropecuario San Juan Bautista de 
la Salle ubicado en la poblaci6n de San Miguel, Municipio de Mallama, de vocaci6n 
Agropecuaria. 

Panoramica del lote de la finca del Institute agropecuario San Juan Bautista de la Salle 
donde se ubicara la parcela demostrativa de Mopa-Mopa, donde se aprecia su ubicaci6n 
estrategica afilo de carretera sobre la via que de Pasto conduce a Tumaco. 



Fotografia que muestra el bosque de niebla que existe en la zona del pie de Monte 
Costero, de caracteristicas similares al bosque de igual denominaci6n que se ubica en el 
pie de Monte Amaz6nico. 
PARCELA DEL RESGUARDO CUCmLLA DEL PALMAR BOGOTA 

CIDQUITO, MUNICIPIO DE RICAURTE. 

Vista panoramica del lote donde se montara la parcela adicional en el resguardo AW A 
de La cuchilla del Palmar Bogota Chiquito. Ubicado a 4 horas de Cuaiquer vi�jo. en el 

Municipio de Ricaurte. Esta parcela tambien tendra caracter agrosilvicultural. 



Gnifica que nos muestra al sef'ior Alfonso Hernandez en primer piano en el momento 
cuando se realizaba el trazo correspondiente a la parcela demostrativa de Mopa-Mopa, 
a una distancia de tres metros en cuadro para poder utilizar las calles o espacios 
intermedios en actividades agropecuarias para aumentar inicialmente la rentabilidad de 
uso de la tierra mientras entran en roducci6n los arbustos de Mot£-M2Pa.

Grafica que nos muestra ala izquierda al seflor Alfonso Hernandez, gobemador de) 
cabildo con su grupo familiar en el momento en que se iniciaba el trazo de la parcela 
demostrativa de Mopa-Mopa en predios del resguardo. 



Fotografia donde se aprecia las instalaciones principales del resguardo, donde se ubican 
la casa del gobemador, las instalaciones de la escuela, el sal6n de reuniones del cabildo 
y la casa de habitaci6n del actual alcalde Orlando Hernandez Guanga, en ese entonces 
Retenido por grupos alzados en annas que operan en la zona. 

Atentarnente: Miguel E. Carvajal Ch. 
San Juan de Pasto Septiembre 6 del 2.004. 




