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Resumen 

 

La ejecución completa del proyecto que aquí se reporta, se enmarcó en el proyecto general de la 

Cadena Productiva de la Iraca, obteniendo los siguientes logros: 

 

1-   Revisión de la caracterización de la Cadena Productiva de la Iraca, con flujogramas que 

permitieron identificar los puntos críticos que requieren atención e intervención. 

2-  Estructuración de Plan de Mejoramiento para optimizar los procesos productivos de la 

Cadena, con estrategias de intervención para generar soluciones de impacto en los eslabones.  

3-   Implementación de planta piloto para tinturado en el municipio de Sandoná, réplica de la 

diseñada para Linares. 

4-   Asistencia técnica a artesanos y artesanas en el tinturado de la fibra de iraca en las plantas 

piloto de tinturado de municipio de Linares y Sandoná.  

5-    Diseño de nuevos productos (fichas técnicas) y asesoría para la elaboración de 4 líneas de 

nuevos productos en Sandoná, Sapuyes y Ancuya, apoyando el proceso de comercialización de 

productos a través de la participación en Manofacto (Agosto/05), en Bogotá. 

6-   Organización del Centro de Acopio de materia prima tinturada y sin tinturar para una 

Asociación de cultivadores, en el municipio de Linares.  

7-    Estructuración de una propuesta de Comercializadora de sombrero para 7 talleres de 

acabados en el municipio de Colón. 

8-        Plan de Negocios para la Cadena en sus diferentes eslabones. 

9-       Elaboración del documento “Aproximación a un Plan de Manejo Integral de la Palma de 

Iraca en el Departamento de Nariño” para un mejor rendimiento por planta y hectárea y asistencia 

técnica puntual a 10 cultivadores para el montaje de 10 parcelas demostrativas. 

10.        Diseñó y publicación de cartilla didáctica para el cultivo de la iraca “Orientaciones para 

el manejo técnico del cultivo de la palma de iraca” para distribuir a 500 cultivadores 

identificados en el eslabón del cultivo de la materia prima. 
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“Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias y Productivas  de los eslabones de la 

Cadena de la Iraca, en el Departamento de Nariño” 

 

Introducción 

 

La Cadena Productiva de la Iraca en el departamento de Nariño, en sus diferentes eslabones de  

cultivo, procesamiento de fibra, elaboración de productos artesanales y acabados, involucra a 

6.000 tejedoras, 500 cultivadores, 500 ripiadores y 25 talleres de terminados y acabados del 

sombrero1.  

 

El proyecto que se ejecuta con ONUDI, se enmarca en el programa nacional de Cadenas 

Productivas,  que surgió por iniciativa del Ministerio de Desarrollo Económico y contó con 

recursos de FOMIPYME. Contribuyó a generar información y asistencia técnica a artesanos, 

talleres de terminados y cultivadores conducente a incrementar la productividad y competitividad 

de los actores que integran la Cadena. Reviste especial importancia la formulación de propuestas 

técnicas y tecnológicas que se lograron en cada uno de los eslabones del cultivo, la tejeduría, los 

acabados y la comercialización, con cobertura a los 13 municipios que integran la Cadena: 

Sandoná, La Florida, Consacá, Ancuya, Linares, Sapuyes, Ospina, Pupiales, Colón - Génova, San 

Pablo, La Unión, Los Andes Sotomayor y la Cruz.  

 

Como  información general es importante mencionar algunas estrategias comerciales  adelantadas 

en el marco del programa general de la Cadena Productiva es importante mencionar: el desarrollo 

de imagen corporativa y comercial para los talleres de terminado de sombrero; la Norma técnica 

NTC 3739, que corresponde al referencial de calidad para el sombrero de iraca; el otorgamiento 

de créditos a artesanos en convenio con el Banco Agrario;  y el Sello de Calidad “Hecho a mano” 

que ha otorgado ICONTEC, a ocho artesanas en 2004  y a 37 artesanas en octubre 2005;  

Primera feria del Suroccidente Colombiano, realizada en la Plaza de los Artesanos (Bogotá) del 

28 de septiembre al 2 de Octubre de 2005, organizada y promovida por Artesanías de Colombia 

                                                 
1 Censo Económico Nacional – Sector Artesanal. Artesanías de Colombia S.A., Bogotá. Julio de 1988  
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– Laboratorio Colombiano de Diseño, que contó con el apoyo financiero de las Gobernaciones de 

Nariño, Cauca y Valle.  

 

Para mostrar una experiencia sistematizada, Artesanías de Colombia con ONUDI y el apoyo 

logístico del Laboratorio Colombiano de Diseño de Pasto, vincularon un equipo 

interdisciplinario a cuyo cargo estuvo: 

 Levantamiento de los procesos técnicos y tecnológicos utilizados en cada uno de los 

eslabones, la estructura de propuestas de mejoramiento y el planteamiento de 

recomendaciones 

 Evaluación de los desarrollos alcanzados en los procesos de blanqueado y tinturado, 

asistencia y montaje de planta piloto para el tinturado de la iraca 

 Recopilación de condiciones y experiencias óptimas de cultivo para orientar a los 

cultivadores, a través de parcelas demostrativas, en el mejoramiento del cultivo de la iraca, 

estructurando un material técnico pedagógico para la aplicación por parte de todos los 

cultivadores que integran la Cadena. 

 Formulación de un Plan de Negocios cuyo propósito es orientar la Cadena hacia un sistema 

de organización que garantice un trabajo empresarial rentable para todos los agentes que 

intervienen en esta, cuya implementación será parte de la gestión que adelanten Artesanías 

de Colombia y el Laboratorio Colombiano de Diseño de Pasto con agentes del desarrollo 

regionales, nacionales e internacionales 

 Estructuración de dos organizaciones para la comercialización de la materia prima y del 

sombrero, con las correspondientes proyecciones económicas 

 

El proyecto tuvo como beneficiarios directos:  

- 10 cultivadores  

- 1 Asociación de Cultivadores con 100 asociados 

- 150 procesadores de materia prima 

- 7 talleres de acabados  

- 1 Cooperativa con 40 artesanas tejedoras  

- 1 Asociación con 15 artesanas 

- 3 talleres artesanales independientes    
De forma indirecta se considera que se han beneficiado cerca de 200 cultivadores, 12 talleres de 

acabados y 150 artesanas tejedoras. 
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I.  Objetivo 

 

El objetivo propuesto en el acuerdo suscrito es “incrementar los índices de productividad y 

competitividad, mejorando los procesos técnicos y tecnológicos en cada uno de los eslabones que 

manejan las organizaciones comunitarias y productivas, dedicadas al cultivo, ripiado, tejido, 

terminado del sombrero y su comercialización en las organizaciones de los 13 municipios que 

integran el proyecto de fortalecimiento de la Cadena productiva de la iraca de Nariño”. Este 

objetivo corresponde al del programa propuesto para la atención de toda la Cadena productiva 

durante el año 2005, que involucró a todos los actores de la cadena y a otras entidades.  

 

II. Resultado N°. 1 

 

Caracterizar los procesos técnicos y tecnológicos que manejan cada una de las organizaciones 

existentes en los 13 municipios  que integran la Cadena Productiva de la Iraca en el 

departamento de Nariño y formular estrategias de mejoramiento 

 

1. Se consolidó la caracterización de la Cadena productiva de la iraca2 (Anexo 2), en el cual se 

identificaron los flujogramas3 (Anexo 3) que se dan en los diferentes eslabones (Proceso de 

producción de materia prima, Proceso de comercialización de la materia prima, Proceso beneficio 

de la materia prima, Proceso de producción artesanal, Proceso de pre-acabado de sombreros, 

Proceso de acabado final y Proceso de comercialización), comparados a su vez entre las 

organizaciones de los municipios de La Cruz, Ancuya, San Pablo, Linares, Sandoná, Colón-

Génova y La Florida. 

 

2. Con base en lo anterior se estructuró el Plan de Mejoramiento para optimizar los procesos 

productivos en la Cadena Productiva de la Iraca4 (Anexo 4), en el cual se aplicaron diversas 

matrices como la de Evaluación de factores internos MEFI, de Evaluación de  factores externos 

MEFE, de perfil competitivo, DOFA, de posición estratégica y evaluación de la acción – 

                                                 
2 Se entrega documento con video anexo. 
3 Se entrega documento anexo 
4 Se entrega documento anexo 
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PEYEA, de perfiles de estrategias, interna y externa IE, la cuantitativa de la planificación 

estratégica MCPE.  

 

Se identificaron diversas estrategias alternativas para las organizaciones de la Cadena productiva 

de la iraca, así: 

- Asociación “Renacer” (La Florida) 

- Asociación “Tejiendo Vida” (Linares) 

- Asociación de Artesanas de Sombreros de Paja Toquilla (Talleres De Acabado de Génova) 

- Asociación Productiva de Iraca San Pablo 

- Asociación de Mujeres Artesanas de Paja Toquilla de Linares 

- “ASMARPAL” 

- Asociación “Artesanas del Futuro” (Sotomayor) 

- Mujeres Artesanas de La Cruz 

- Grupo Asociativo Mujeres Artesanas de Pupiales 

- Mujeres Artesanas de Ancuya “AMA” 

- Asociación  “ASARO” (Ospina) 

- Asociaciones Sandoná  

- Talleres Sandoná  

 

Este Plan de Mejoramiento  maneja 6 ejes estratégicos a saber:  

a. Programa de asociación de las organizaciones 

b. Programa de desarrollo del producto, fibra de iraca procesada 

c. Programa de aprendizaje de la técnica y tecnología del proceso de producción 

artesanal de sombreros  

d. Programa desarrollo del sombrero 

e. Programa de desarrollo del servicio en talleres de acabado. 

f. Programa de mercadeo 

 

Este documento es una herramienta básica para gestionar recursos para su implementación, 

conducente a eliminar o disminuir la incidencia de los puntos críticos identificados, a través de 

las propuestas de solución que allí se incorporan, en el corto y mediano plazo. 
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3. Como material complementario se elaboró un documento Guía para el trabajo con Calidad  

(incluido en el anexo 11) basado en el esquema “Justo a tiempo”, que contiene indicaciones 

necesarias para corregir aspectos que inciden en la calidad del producto y alcanzar mayor 

eficiencia en los procesos de la Cadena Productiva, con aplicación desde la preparación y 

selección de la materia prima, el tinturado de la fibra de iraca, la elaboración de sombreros y sus 

acabados. 
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III. Resultado N°. 2. 

 

Brindar capacitación, asistencia técnica y seguimiento en la intervención de los procesos 

técnicos y tecnológicos de cultivo, ripiado, cocido, lavado, secado, tinturado, tejido, majado, 

estufado, blanqueado, prensado y acabado de sombreros y otras artesanías. 

 

1.  Implementación de una planta piloto para tinturado en instalaciones de la Cooperativa 

COOFA en el municipio de Sandoná5, réplica de la implementada en el municipio de Linares6. 

Estos centros piloto contribuyen a generar una cultura de eficiencia productiva, respeto al 

ambiente y mejores condiciones que favorezcan una óptima salud laboral, cambiando el sistema 

tradicional utilizado por los procesadores y artesanas de la iraca (fogones de leña) 

 

La dotación de la planta piloto de Sandoná incluyó: a) Estufa a gas con olla rectangular en acero 

inoxidable y válvula de desagüe;  b) Tamiz integrado a la olla para tinturar la fibra. c) Sistema 

para transporte de fibra. d) Estructura para almacenar fibra  

 

2.  Se dio asistencia técnica a artesanos y artesanas para el tinturado de la fibra de iraca en las 

plantas piloto implementadas en los dos municipios mencionados. En Linares se atendió a la 

totalidad de Asociados de la Organización de Cultivadores y Procesadores de Fibra y para el caso 

de Sandoná se dicto a las asociadas de COOFA7 

 

3.  En Sandoná se realizó un análisis comparativo8 entre el horno tradicional para blanqueado del 

sombrero y el diseñado en fibra de vidrio9. Se estableció la necesidad de hacer un recubrimiento 

adicional al equipo para evitar el rápido deterioro por la acción corrosiva del vapor de azufre.  

Las pruebas de uso se efectuaron en un taller de blanqueado con asistencia de seis talleres más.  

                                                 
5 Se entrega documento anexo en el cual se incluyen las especificaciones y planos técnicos de los equipos 
6 La dotación y montaje de esta planta se hizo con cargo a recursos de otra entidad. 
7 Los datos específicos de la asistencia y los contenidos de la asistencia se incluirán en el informe final pues no ha 
culminado por la demora ocasionada en la emisión del concepto técnico por parte de CORPONARIÑO 
8 Ver el anexo 11 documento “Asistencia técnica y seguimiento en la intervención de los procesos técnicos y 

tecnológicos  para la producción de sombreros y otras artesanías en paja toquilla” 
9 El horno de fibra de vidrio fue diseñado con el apoyo de FOMIPYME 
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IV.  Resultado N° 3 

 

Fortalecer las estrategias de comercialización de las organizaciones beneficiarias del proyecto. 

 

1. Una estrategia trabajada para promover la comercialización es la asesoría en diseño para el 

desarrollo de nuevos productos, aprovechando habilidades técnicas de los grupos de artesanos, 

impulsando el mejoramiento de la calidad y la creatividad. Se realizaron en total 23 propuestas de 

productos10 (Anexo 5) para decoración de interiores como cojines, lámparas, contenedores y 

móviles, entre otros, con proyección a los municipios de Ancuya, Sandoná, Linares y San Pablo, 

a través de la entrega de las fichas técnicas de diseño a las organizaciones de artesanas tejedoras.  

 

2. Se dio asesoría para elaboración de 4 líneas en Sandoná, Sapuyes y Ancuya, atendiendo a:  

• Rita Coronel: Orientación en el desarrollo de la producción para Expoartesanías 200511 

(productos para baño) con la técnica de rollo y mezcla de materiales. 

• Asociación AMA: Se les asesoró para mejorar la calidad en la obtención de tintes 

naturales y diversificar productos para Expoartesanías 2005 (cojines cilíndricos). Se elaboraron 

hormas cilíndricas para su elaboración. 

• Taller Juanita: Se asesoró en mejoramiento de calidad y diversificación de producto 

(cojines para niños) sobre las nuevas propuestas de la artesana, especialmente en tejido y 

tinturado. 

Se inició el proceso de comercialización en la feria Manofacto en Bogotá (Agosto/05), de los 

productos diseñados para las artesanas de  Sapuyes, con quienes se desarrollaron líneas de  mesa 

e infantil. 

 

3. Estructuración de una propuesta de Comercializadora de sombrero en rama y sombrero 

terminado12 (Anexo 6) en el municipio de Colón Génova, con participación de los 7 talleres de 

terminados, los cuales iniciaron un proceso de organización empresarial, iniciativa que busca 

                                                 
10 Corresponde a las fichas técnicas 
11 La feria Expoartesanías se realizar en diciembre de 2005 en Corferias 
12 Se anexa el documento con su respectiva evaluación financiera en medio magnético. 
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comercializar la producción de sombreros de los cinco municipios del norte de Nariño y uno del 

Cauca. 

 

4. Organización del Centro de Acopio13 de materia prima tinturada y sin tinturar (Anexo 7) en el 

municipio de Linares, con participación de productores y procesadores de la palma de iraca y el 

apoyo de varias entidades, liderado por la Asociación “Tejiendo Vida”. Este Centro abastecerá a 

Sandoná, Ancuya, Consacá, La Florida, Ospina, Sapuyes y Pupiales,  así como a los municipios 

del  Norte del Departamento como Colón Génova, San Pablo, La Unión, La Cruz  y el Municipio 

de Florencia (Departamento del Cauca). 

 

Los anteriores documentos con sus proyecciones financieras serán entregados al Laboratorio 

Colombiano de Diseño de Pasto con el objeto de acompañar y orientar el proceso de puesta en 

marcha y su permanencia en el tiempo. 

 

5. Diseñó del Plan de Negocios para la Cadena en sus diferentes eslabones14 (Anexo 8) 

formulado para evaluar la situación actual y las perspectivas de negocios que tiene cada uno de 

los eslabones de la Cadena de la Iraca en el Departamento de Nariño.  

 

                                                 
13 Se anexa el documento con su respectiva evaluación financiera en medio magnético. 
14 Se anexa el documento. 
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V.  Resultado N°  4  

 

Mejorar el manejo técnico y ambiental del cultivo de la palma de iraca y fomentar la ampliación 

del área cultivada en los cinco municipios productores de Nariño 

 

1. Asistencia técnica puntual para el montaje de 10 parcelas demostrativas15 (Anexo 10) en 

terrenos facilitados por 10 cultivadores denominados Agricultores de Enlace. Se ubicaron así:  

4 (cuatro) en el municipio de Linares veredas de La Palma, Laguna, Tambillo y  Nachao 

1 (una) en el municipio de Los Andes Sotomayor,  vereda Pangus. 

2 (dos) en el municipio de La Unión, veredas el Jardín y Trovadores. 

1 (una) en el municipio de San Pablo, vereda Nueva Florida  

2 (dos) en el municipio de Colon Génova, veredas Cimarrones y la Plata. 

Esta actividad tuvo buena acogida por parte de la comunidad y las autoridades municipales, 

especialmente los profesionales de la UMATA 

 

En los municipios de La Unión y Linares se presentaron mayores avances gracias a la 

organización y compromiso de la Asociación ASPROIRACA 

 

2. Elaboración del documento “Aproximación a un Plan de Manejo Integral de la Palma de Iraca 

en el Departamento de Nariño” en el cual se compilan las diferentes condiciones ambientales y 

técnicas requeridas para lograr un mejor rendimiento por planta y por hectárea, y se generaron 

recomendaciones con aplicación práctica, información que potencialmente beneficiará a los 500 

cultivadores de iraca del departamento y a los cultivadores de iraca de otras regiones del país 

como Caldas.  

 

Es importante a futuro, continuar la investigación,  hacer ajustes y formular un paquete 

tecnológico apropiado para el manejo de esta planta. 

                                                 
15 Se entrega documento anexo 
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3.  Diseñó y publicación de una cartilla didáctica para el cultivo de la iraca, “Orientaciones para 

el manejo técnico del cultivo de la palma de iraca”, extractada del anterior material, con cuya 

distribución, a través del Laboratorio Colombiano de Diseño de Pasto,  se espera llegar a los 500 

cultivadores identificados en el eslabón del cultivo de la iraca, para que sea aplicada en el 

mejoramiento de sus cultivos. Este material así mismo fue remitido al Laboratorio Colombiano 

de Diseño de Armenia para su distribución a los cultivadores de iraca del departamento de  

Caldas. 

 

La cartilla se constituye en un material pedagógico de fácil comprensión para los cultivadores de 

iraca; consta de 12 páginas ilustradas con fotografías para cada uno de los temas desarrollados, 

que incluyen la selección del terreno, distancias de siembra, selección y preparación de la semilla, 

preparación de abonos  e indicaciones para el beneficio de la planta.   
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Conclusiones 

 

1. El contar previamente con la descripción de los procesos productivos de la Cadena de la Iraca, 

facilitó la identificación de deficiencias generalizadas e hizo posible plantear orientaciones para 

la optimización de los procesos, que incida en una mejor venta de la producción artesanal. La 

descripción de los procesos es la base para la estructuración de subproyectos, conducentes a la 

cualificación del productor, la optimización técnica del proceso y al mejoramiento del producto, 

incluyendo la disminución de costos y la redistribución de utilidades entre los actores de la 

Cadena, fundamentalmente las mujeres tejedoras. 

 

2. El trabajo de Diseño aplicado a la diversificación e innovación de productos se constituye en 

una estrategia clave para abrir mercados al producto artesanal, mejorando sustancialmente la 

posibilidad de competir entre municipios productores e incluso con la producción del Ecuador, 

mediante la especialización de los productos.  

 

3. Para la producción de los objetos diseñados, desde el Laboratorio Colombiano de Diseño de 

Pasto, se continuará asesorando a los grupos de artesanas para la elaboración de prototipos y su 

posterior producción en volumen.  El proceso de diseño e innovación del producto debe ser 

constante de manera que la actividad artesanal esté acorde con las tendencias de la moda y logre 

con mayor facilidad insertarse en diferentes nichos del mercado. 

 

4. La implementación de equipos y tecnología mejorados en algunos eslabones de la Cadena 

productiva como la planta de tinturado y la adecuación y evaluación de la cámara de azufrado, 

diseñados con el apoyo de otros organismos, revistieron gran importancia en la medida en que los 

artesanos comienzan a percibir sus ventajas y bondades con respecto a los sistemas tradicionales, 

con impactos negativos sobre el ambiente y su salud.  

 

5. En Sandoná fue posible efectuar el montaje de la planta piloto de tinturado, gracias al 

compromiso e interés de la Cooperativa COOFA con el aporte de la infraestructura física 

requerida (en su sede). Así mismo la colaboración de la organización en la convocatoria de sus 
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asociadas para la Asistencia técnica fue fundamental. Queda el compromiso a futuro de la 

Asociación para implementar las adecuaciones locativas sugeridas por CORPONARIÑO para 

garantizar un adecuado tratamiento de las aguas residuales y la ventilación locativa. 

  

6. La explotación actual de la iraca es empírica por ser una planta silvestre. La información  

recogida en los distintos municipios donde existen cultivos, permitió inferir aspectos claves de 

manejo para nuevos cultivos o para mejorar los actuales, de manera que se incremente su 

productividad y calidad. Es recomendable realizar estudios y pruebas experimentales para 

obtener mejoras en la semilla, en los sistemas reproductivos y en la calidad de los cogollos. 

 

7. La información referida a aspectos claves para el manejo del cultivo de la iraca, en cuanto a 

cuidados y productividad se refiere fue resumida de manera clara y sencilla en una cartilla 

pedagógica al alcance del cultivador.  

 

8. Cada una de las actividades ejecutadas en el marco del acuerdo con ONUDI, estuvo enmarcada 

en el programa general de la Cadena Productiva, y en algunas ocasiones requirieron de insumos y 

aportes adicionales a los recursos del proyecto; su implementación estuvo sujeta a aportes 

complementarios de los municipios, de los cultivadores y de algunas organizaciones. 

 

9. El fortalecimiento de la Cadena Productiva de la Iraca, por su alta complejidad en procesos, 

intervención de actores, distribución geográfica, componentes ambientales y económicos, 

requiere de la participación y compromiso institucional, de las comunidades y del liderazgo de 

Artesanías de Colombia, de manera que se generen impactos y resultados necesariamente 

compartidos entre los diferentes agentes intervinientes.    
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Recomendaciones  

 

1. Apoyar la implementación del Plan de Mejoramiento para optimizar los procesos 

productivos en la Cadena Productiva de la Iraca, resultante del presente proyecto,  para cada uno 

de los ejes estratégicos propuestos, conducente a eliminar o disminuir los puntos críticos 

identificados que inciden en su productividad. 

 

2. La guía de calidad puede constituirse en un pequeño manual o folleto que se distribuya a 

todos los actores de los diferentes eslabones de la producción de la Cadena de la Iraca.  

 

3. Brindar acompañamiento a la Cooperativa COOFA de Sandoná para promover el 

funcionamiento continuo de la planta y convertir este centro en un punto de servicio para toda la 

comunidad que lo requiera. Iniciativas como esta y la del Centro implementado en Linares deben 

ser replicadas en los otros municipios en los que un número representativo de la población se 

encuentre vinculada a la Cadena de la Iraca, en el proceso de tinturado de la fibra. En todo caso, 

la entrega de los equipos debe ser efectuada en comodato y con alguna contraprestación por parte 

de la comunidad beneficiaria.  

 

4. Si bien las mejoras técnicas y tecnológicas implementadas en la Cadena, como es el caso 

del horno para blanqueado y el centro piloto de tintes, arrojan resultados positivos con referencia 

a los sistemas tradicionales, es necesario reforzar el mejoramiento y el acompañamiento a los 

talleres beneficiarios para su adecuada puesta en marcha e incorporación dentro de su proceso 

productivo, hasta afianzar el empoderamiento de la comunidad sobre las mejoras hechas 

valorando de manera adecuada su incidencia en la producción, calidad y en la salud laboral. 

 

5. Tanto la Comercializadora de sombrero en rama y sombrero terminado, en Colón Génova, 

como el Centro de Acopio de materia prima tinturada y sin tinturar, en Linares, requieren un 

acompañamiento que permita alcanzar las proyecciones hechas y hacer viable ambas empresas, 

fortaleciendo efectivamente la comercialización e impactando a la comunidad con ingresos más 

dignos y estables.  
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6. Cada una de las parcelas apoyadas requieren acompañamiento posterior para garantizar 

resultados, teniendo en cuenta que se trata de una planta cuya producción se alcanza entre los tres 

o cuatro años de sembrada.  Este es un proceso del cual los resultados no son visibles en el corto 

plazo. Solo lo serán en la medida en que se logre dar continuidad al acompañamiento y la 

motivación hasta la etapa productiva de la planta. 

 

7. La información que se recogió en los distintos municipios donde existen cultivos de iraca, 

permitió inferir aspectos claves para su manejo en nuevos cultivos o para mejorar el estado de los 

actuales, de manera que se incremente su productividad y calidad. No obstante, es importante 

realizar estudios y pruebas experimentales para obtener mejoras en la semilla, en los sistemas 

reproductivos y en la calidad de los cogollos. 

 

8. Si bien se logró la publicación de la Cartilla  “Orientaciones para el manejo técnico del 

cultivo de la palma de iraca” y se adelanta su distribución entre los  cultivadores de la palma en 

Nariño, es importante asegurar visitas técnicas para inducir el estudio y aplicación de las 

indicaciones que trae la cartilla y apoyar el proceso de mejoramiento de los cultivos y de 

implementación de las recomendaciones hechas. 
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Anexo 1 

Localización geográfica 
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