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Objetivo:

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 comercialización en las organizaciones de 
los 13 municipios que integran el proyecto de 
fortalecimiento de la Cadena Productiva de la Iraca, en 
Nariño.
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Cadena Productiva de la Iraca 

Localización

Departamento de Nariño

Municipios de Sandoná, La Florida, Consacá, Ancuya, Linares, Sapuyes, 
Ospina, Pupiales, Colón - Génova, San Pablo, La Unión, Los Andes 

Sotomayor y la Cruz. 

involucra :

6.000 tejedoras

500 cultivadores

500 ripiadores 

25 talleres de terminados

Se ha trabajado sobre factores de riesgo que afectan:

artesano, materia prima, producción y producto final.

Se han obtenido avances en: 
Mejoramiento de calidad de materia prima 

Mejoramiento de herramientas y equipos

Fortalecimiento de la organización para la producción 

Impulso a la comercialización
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Programa Nacional de Cadenas Productivas

Entidades que participan en el fortalecimiento de la

Cadena Productiva de la Iraca : 

• FOMIPYME: Recursos

• Unión Europea: Recursos

• ONUDI: Recursos

• Artesanías de Colombia S.A.: Asistencia Técnica, Administración  y 
Coordinación

• Laboratorio Colombiano de Diseño:  Asesoría y Coordinación Regional

• ICONTEC: Norma Técnica de Calidad y Sello de Calidad “Hecho a mano”. 

• Banco Agrario: créditos a artesanos 

• Cámara de Comercio de Pasto: Secretaría Técnica

• Gobernación de Nariño: Recursos 

• Corporación Autónoma de Nariño – CORPONARIÑO: Asistencia Técnica 

• Municipios - UMATAS: Logística 
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Aportes ONUDI: US $13.636 o su equivalente en Col $30’000.000

Aportes Artesanías de Colombia: Dirección, Administración y Coordinación

Cobertura en 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   

Indirectos: 200 cultivadores

12 talleres de acabados

150 artesanas tejedoras

Finaliza: Septiembre 30 de 2005 
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Resultado N° 1

Caracterizar los procesos técnicos que manejan las organizaciones en 

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

Nariño y formular estrategias de mejoramiento

Ejecución con aportes de ONUDI: 

a. Se completó la caracterización de la Cadena de la Iraca, iniciada 
por Fomipyme, estableciendo los flujos que se dan en los procesos 
técnicos en cada uno de los eslabones, en 9 municipios. 

b. La identificación de puntos críticos de la Cadena facilitó la  
estructuración de un Plan de Mejoramiento para la Cadena de la 
Iraca, del cual se plantea a futuro extractar una guía orientada a los 
artesanos, que contribuya a mejorar la calidad de su producto y 
ampliar las posibilidades comerciales. 
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Brindar capacitación y asistencia técnica en los procesos técnicos de cultivo, 

ripiado, cocido, lavado, secado, tinturado, tejido, majado, estufado, 

blanqueado, prensado y acabado de sombrero y otras artesanías.

Ejecución con aportes de ONUDI: 

a. Avances en mejoras técnicas de la cámara de azufrado,
previamente diseñada, y evaluación de la eficiencia sobre uso, 
realizada en un taller de terminados (Sandoná).

b. Implementación de una planta piloto para tinturado, réplica de la 
diseñada para Linares, en instalaciones de la Cooperativa COOFA 
en el municipio de Sandoná. se obtuvo el concepto técnico ambiental 
de CORPONARIÑO: Para el tinturado con tintes químicos Implica 
implementar adecuaciones locativas a cargo de COOFA, a nivel de 
extracción de vapores y de aguas residuales.
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c. Asistencia técnica para el tinturado de la fibra de iraca en la planta piloto de 
tinturado implementada en el municipio de Linares, con asistencia de 150 beneficiarios 
pertenecientes a una asociación. 

d. Asesoría para elaboración de 4 líneas de nuevos productos, a cuatro talleres de 
Sandoná, Sapuyes y Ancuya.
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Asistencia técnica para innovación  

técnica en tinturado

Sistema implementado en Sandoná  

Caldera a gas

Sistema tradicional - leña
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Resultado  N° 3

Fortalecer las estrategias de comercialización de 

las organizaciones beneficiarias del proyecto.

Avances con aportes de ONUDI: 

a. Se Desarrollaron 8 líneas de productos utilitarios para hogar. Los 
productos de 2 de las líneas  se llevaron a la Feria Manofacto en la 
Plaza de los Artesanos en Bogotá. (Agosto/05)

b. Se organizó el Centro de Acopio de materia prima tinturada y sin 
tinturar para 1 Asociación de cultivadores, en el municipio de Linares. 
Con proyecciones comerciales.

c. Se estructuró una propuesta de Comercializadora de sombrero 
para 7 talleres de acabados en el municipio de Colón, centro de 
acopio de la Unión, S.Pablo y Florencia –Cauca. Se hicieron las 
proyecciones comerciales. Quedó en proceso de legalización.

d. Se diseñó un Plan de Negocios para la Cadena en sus diferentes 
eslabones.
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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

Avances  con aportes de ONUDI: 

a. Se elaboró el "Manual de manejo técnico de cultivo de la iraca" 
para su manejo sostenible, mejor rendimiento por planta y hectárea, 
que beneficiará potencialmente a los 500 cultivadores.

b. Se diseñó una cartilla didáctica para el cultivo de la iraca. Se 
efectuó su revisión, edición y se encuentra en imprenta para su 
publicación.

c. Se asistió técnicamente el establecimiento de 10 parcelas 
demostrativas de iraca, beneficiando un total de 10 cultivadores de 
los municipios de La Unión, Colón, Linares, Andes y San Pablo


