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Proceso General 

Cadena Productiva de la Iraca

1.Cultivo 

2. Producción 

materia prima

4. Producción artesanal

5. Acabado

Fin

3. Beneficio de la 

materia prima

6. Comercialización

Inicio
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Cocción

Se toma el cogollo, 

se separan las hojuelas,

se seleccionan 

las hojuelas maduras 

y se desgajan

Inicio

Se hace una incisión 

Longitudinal en el 

cogollo con la tarja 

o ripiador

Separación de 

Nervaduras;  

se arrancan sin 

dañar el pecíolo o 

punta del cogollo. 

Desorillado

Olla de cocina

recubierta con 

nervaduras  sobrantes  

evitando que la fibra 

roce sus paredes  

Luego de colocar 

toda la fibra se

cubre con nervaduras.

¿Fibra cruda?

No

Mojado 

Si

Ripiado

Desvenado

o desfibrado

Hoja desorillada

Hojuelas

maduras

Hoja ripiada

Reunir cogollos

4 4

Cogollo

Nervaduras 

o 

tamo

Proceso de producción de materia prima

Asociación Agropecuaria Tejido Vivo

municipio de Linares 
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Proceso producción de materia prima
Continuación

Secado

Resecado

Remojado

Almacenamiento 

Fin

Comercialización

Sumerge la fibra 

en el lavadero

Se prensa con palos 

para evitar que flote.

Tiempo aprox: 2 horas

acción directa 

del sol

acción directa

del sol

Resecado

Remojado

No hay lugar  específico.

Sobre sillas de madera 

para evitar la humedad

Transporte de la fibra

a Sandoná el sábado, o al 

lugar donde 

realizaron el pedido.

Fibra terminada

Mojado

Llena la poseta con 

Agua, sumerge la 

fibra, coloca palos 

para evitar que flote

Tiempo aprox: 12 

horas.  Se desecha 

el agua.

Secadoacción 

del sol

3 3
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Transporte 

¿Pedido?

No

Entrega de

pedido

Si

Inicio 

El procesador 

transporta 

la fibra 

a Sandoná

El procesador 

viaja 

personalmente 

a entregar el 

pedido  

Venta

Recepción del 

pago 

El procesador 

vende la fibra 

en el mercado

de Sandoná

Fin

Proceso de comercialización 
Asociación Agropecuaria Tejiendo Vida 

municipio Linares
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Proceso de producción 
Asociación Mujeres Artesanas para Linares 

Asociación Renacer – municipio de la Florida

Producción artesanal

Inicio

Transporte 

desde

el  Municipio 

de 

Sandoná

Almacenamiento 

Comercialización

Fin

Beneficio Materia Prima

Compra Materia Prima 

Organización: asociación Renacer          municipio: la Florida 
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Proceso beneficio de la materia prima
Asociación Mujeres Artesanas para Linares

Asociación Renacer - municipio de la Florida

Preparación fogón

Maceración de la planta

Inicio

Leña 

Agua corriente 

¿Coloración 

con plantas?

Colocar olla con agua 

en el fogón

Si 

No

Agregar 

colorante químico

Agregar planta macerada, 

limón y alumbre 

Materia prima 

Hervir la mezcla ½ 

hora; atizar el fuego, 

Revolver constantemente, 

Dejar en el fogón toda 

la noche.

Secado

Cocción de fibra 

con la mezcla

Al día siguiente se saca 

la fibra de la olla para 

secarla

Agregar mordiente

Fin

Alumbre y  limón

Preparación fibra 
La fibra se deja en remojo 

durante una noche.
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Proceso de producción artesanal
Asociación Renacer – municipio de la Florida

Inicio

Humedece la fibra

salpicándole

agua

Mesa

Rueca con plato, 

pañuelo y 

piedra

Saca la copa de la rueca, 

la mete en la horma de 

madera, alrededor de la 

copa coloca  la correa 

y la ubica sobre la mesa. 

Tejido plantilla

Tejido copa

Tejido falda

Fibra  tinturada

Remate 

¿sombrero de color? 

Si

No

Transporta al  taller de 

acabado en Sandoná

Apretado

Despuche 

Fin

Almacenamiento
No cuenta con 

lugar específico.

Recepción de sombreros

acabadosEmpleo de 

tijeras
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Proceso de Comercialización 
municipio la Florida - Asociación Renacer

Devolución de sombrero

a la artesana 

Inicio

Almacenamiento 

Fin

Recepción sombreros

terminados

Cumple requerimientos 

de calidad

No existe lugar 

específico

No

Sí

¿Los sombreros fabricados 

por pedido?

No

Sí

Exhibición 

y venta 

en punto 

para la 

comercialización
Despacho de 

pedido

Recepción pago 
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Proceso talleres de acabado de sombreros
municipio de Colón-Génova 

Compra 

Proceso de pre-acabado

Fin

Proceso de acabado 

final

Comercialización

Inicio

Almacenamiento 

Transporte desde

San Pablo

Existen dos Formas 

de realizar este 

proceso. 

Sombrero en 

rama
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Despuche    Lavado 1

Estufado

Lavado 2

Oreado

Secado 1

Inicio

Blanqueo 1

12

Transporte Sombrero despuchado al 

taller de pre-acabado

Sombrero 

estufado

Escurrimiento1 
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Flujograma proceso de pre-acabado 1
Municipio de Colón Génova

Continuación

Fin

Almacenamiento

Producto en proceso 

11

Secado 2 

Blanqueo 2 

Escurrimiento 2 

Secado 3 

Majado

Sombrero 

blanqueado 

Sombrero 

majado 
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Despuche     

Lavado 1

Estufado

Secado 1

Oreado

Blanqueo 1

Inicio

Secado 2

Sombrero estufado

Majado

Flujograma proceso de pre-acabado 2
municipio de Colón Génova

Fin

Almacenamiento

Producto en proceso 

Sombrero despuchado

Sombrero 

blanqueado

Sombrero 

majado
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Flujograma proceso de acabado final
Municipio de Colón Génova

Prensado

Corte de ala

Fin

Pintura 

Engomado

Inicio

Almacenamiento 

Producto terminado

Confección

Ribete Tafilete Adorno 

Sombrero majado

Inspecciona 

que la fibra no 

esté partida 

Inspección y

Conteo

Sombrero 

prensado

Sombrero 

engomado

Sombrero 

confeccionado

Sombrero 

pintado  

Sombrero 

cortado
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Proceso de comercialización
Municipio de Colón Génova

Elaboración

de muestras

Apertura de nuevos 

mercados

Recepción de pedidos

Elaboración nuevas 

muestras

Inicio

Dueños de talleres 

de acabado final  

viajan a otras 

Ciudades ofreciendo 

productos y dejando 

muestras, información 

sobre precios, forma de 

pago, descuentos  y 

donde realizar los

pedidos.    

¿Nuevas muestras?

Sí

Despacho del pedido

Despacho pedido con

nuevas muestras

No

Verificación pago 

de anticipo

en cuenta de ahorros

Verificación pago 

total en cuenta 

de ahorros

Fin
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Contratación 

acabado

Fin

Colocación de 

cordón 

Comercialización

Inicio

Almacenamiento 

producto

terminado  

Talleres de majado

Flujograma proceso general de producción 

Asociaciones - Municipio de Sandoná

Producción 

artesanal Tejedoras 

Beneficio de la 

Materia prima Procesador 

Fibra de iraca

Fibra 

tinturada

Sombrero en 

rama

Sombrero 

acabado

Sombrero 

adornado

Compra materia 

prima Mercado
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Proceso beneficio de materia prima 
Asociaciones - Municipio de Sandoná

Preparación fogón 

Maceración

de plantas

Inicio

¿Coloración 

con plantas?

Cocción  

Si 

No 

Agregar colorante 

Químico, revolver 

constantemente 

Adicionar plantas 

maceradas, limón y alumbre

Verifica color requerido 

Secado al sol

Fin 

Prender la leña 

en el fogón

Se separan 

la fibras del cogollo;

se sumergen, 

dejando fuera el 

pecíolo del cogollo 

La fibra con 

los demás 

ingredientes 

hierve por 

½ hora,

se deja en el 

Fogón de leña 

toda la noche.

Fibra blanca 

Fibra 

tinturada 
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Proceso producción artesanal
Asociaciones - Municipio de Sandoná

Mesa y plancha 

antigua

Rueca con plato

y plancha antigua.

Saca la copa de  

la rueca, la mete en 

la horma de 

madera, alrededor 

de la copa coloca 

en resorte.

luego la ubica 

Sobre la mesa.

Tejido plantilla

Tejido copa

Tejido falda

Inicio 

Sombrero en 

rama 19

Humedece 

constantemente la 

fibra rociándole agua

con un atomizador

Fibra tinturada 
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Proceso producción artesanal
Asociaciones Municipio de Sandoná

Remate 

¿sombrero de color

diferente al blanco? 

Si

No

Proceso de acabado

Taller de acabado

Apretado

Despuche 

Fin

Almacenamiento

No cuenta con un 

lugar específico.

Empleo de 

tijeras

18

Sombrero 

despuchado

Sombrero en rama

Sombrero 

acabado



No 20

Exhibición y venta en 

local comercial 

¿Forma parte 

de un pedido?

No

Entrega de pedido 

Si

Inicio 

Transporta la

mercancía a 

Pasto y de allí 

a su destino

a través de 

empresa de 

carga.

Recepción del 

pago 

Fin

Proceso Comercialización 
asociaciones - municipio de Sandoná

Producto 

terminado
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Inicio 

Fin

Proceso de acabado sombreros de color diferente a 

blanco
talleres - municipio de Sandoná

¿Requiere 

confección?

No
Si

Prensado

Confección

Se tira de las dos 

fibras que quedan 

del remate  

Apretado

Despuche

Majado

Corte de la falda

Engomado

Se recubre el 

sombrero con 

colbón para

darle dureza

Se cose el ribete, 

tafilete y marca

empleando 

máquina de coser.
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Remojado

Oreado

Estufado

Lavado

Secado

Blanqueo

Escurrimiento

Embolsado

Secado final

Fin 

Se sumerge el

sombrero en

abundante agua 

limpia

Inicio

Elimina la humedad

secándolos a la acción

del sol y el viento

Sombrero en 

rama

Por acción 

del vapor de azufre 

se decolora el 

sombrero tomando 

un color beige

Elimina el olor y 

manchas dejadas por 

el vapor de azufre

Se sumerge el 

Sombrero en 

Peróxido de hidrógeno

El sombrero escurrido

se introduce en una 

bolsa para absorber 

peróxido de hidrógeno

El sombrero se 

somete 

nuevamente a 

este  

procedimiento

Sombrero blanco o 

“blanqueado”

Despuche

Proceso de pre acabado sombreros de color blanco
talleres - municipio de Sandoná 
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Prensado

Corte de falda

Fin

Engomado

Inicio

Almacenamiento 

Producto 

terminado

Confección

Ribete Tafilete Adorno 

Sombrero 

majado

Sombrero 

prensado

Sombrero 

cortado

Proceso de acabado final
talleres - municipio de Sandoná

Sombrero 

engomado

Sombrero 

confeccionado
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Proceso general de producción 
Asociación Productiva y Artesanal de Iraca

municipio de San Pablo corregimiento Briceño

Recepción de 

materia prima

¿Producción 

por pedido?

Sí    No

Compra materia 

prima

Comerciantes 

de 

San Pablo

Fibra de

iraca

¿Materia prima 

tinturada?

No

Beneficio de la 

materia 

Prima

(Persona designada)

Beneficio de la 

materia Prima

(tejedora)

Producción 

artesanal

Comercialización

Almacenamiento 

producto

en proceso  

Fin

Sombrero en 

rama

Inicio

Producción 

artesanal

Sombrero 

acabado 

rudimentario

Almacenamiento 

producto

terminado  

Sí
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Proceso beneficio de la materia prima 
Asociación - municipio de San Pablo

Preparación fogón 

Maceración

de plantas

Inicio

¿Coloración con 

plantas?

Decrudar 

Si 

No 

Agregar colorante 

Químico revolver 

constantemente 

Adicionar plantas 

maceradas, sal y limón

Verificar color 

requerido 

Secado al sol 

Fin 

Prender fogón

de leña

Lavar la fibra 

con agua tibia y 

detergente para 

eliminar una capa 

impermeable que 

recubre la 

superficie

de la hojuela.

La fibra con los 

ingredientes hierve 

por 1/2 hora,

se deja en el fogón

de leña toda la noche

Fibra 

blanca

Fibra 

tinturada 

Cocción  
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Tejido del empiece 

en cuadro o pupo

utilizando solo las manos 

.

Tejido colocado en la 

rodilla izquierda y 

Sostenido con la derecha

El tejido de plantilla 

y copa  es colocado en 

La hormilla, se amarra

con un lazo y se le da la 

vuelta para tejer la falda

Tejido 

empiece de

plantilla

Tejido 

plantilla y 

copa

Tejido falda

Inicio 

Sombrero en rama

Proceso de producción artesanal  
municipio de San Pablo corregimiento Briceño

Fibra tinturada

Fin 

Almacenamiento 

producto

en 

proceso  

Mojado de la 

Materia prima 
Se prepara la fibra, 

dejándola en remojo

en agua fría por ½ 

hora o en agua 

caliente

por 10 minutos
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Proceso de acabado rudimentario
municipio de San Pablo – corregimiento Briceño

Inicio 

Se tira de las 

dos fibras 

que quedan 

del remate  

Apretado 

Despuche

Fin 

Corte de la fibra

sobrante 

en el borde de 

la falda
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Proceso de comercialización sombrero en rama 
municipio de San Pablo – Briceño

Venta en el mercado

de San Pablo

¿Forma parte 

de un pedido?

No

Entrega de pedido 

Si

Inicio 

Es necesario

cumplir los

requerimientos

del pedido. 

Recepción del 

pago 

Fin

SOMBRERO EN 

RAMA
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Flujograma proceso de comercialización 

sombrero acabado rudimentario
municipio de San Pablo – Briceño

Elaboración de 

muestras para venta

Inicio 

Producto 

acabado

Recepción de pago

Exhibición y venta

Las muestras 

están en la casa 

de una de

las artesanas 

Fin
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Proceso general de Producción 
municipio de la Cruz – corregimiento la Estancia

Recepción de 

materia prima

Producción artesanal

Comercialización

Almacenamiento 

Producto en 

proceso  

Fin

Sombrero en 

rama

Inicio

Fibra de iraca tinturada
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Proceso de producción artesanal  
municipio de la Cruz – la Estancia

Se realiza sin 

usar ninguna 

herramienta 

Fijar el tejido en el 

aro o tronco

amarrándolo

colocar el aro 

en las piernas, 

continuar tejiendo

Tejido plantilla

Tejido de copa en 

rodilla

Tejido falda

Sombrero 

en rama

Fibra tinturada

Fin

Almacenamiento 

producto

en proceso  

Inicio 

Remojado 

Fibra de iraca

No Sí

¿Copa tejida

en la rodilla? 

Tejido de copa

en piedra natural

La platilla es c 

Colocada en la

rodilla izquierda 

sostenida con ayuda

de la derecha

Colocar una 

Piedra dentro 

de la 

plantilla,

se prosigue

tejiendo la 

copa  
Tamaño de la 

copa

Colocar el tejido

sobre el aro o 

Tronco 

No

Sí
¿Cumple con 

requerimientos? 

Cuando no cumple 

con requerimiento 

de longitud de la 

Falda vuelve a 

tejido de falda
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Proceso de comercialización por contrato 
municipio de La Cruz – la Estancia

Contrato verbal

Inicio

La representante 

acuerda con el contratante

requerimientos del 

producto: tipo de tejido

empiece de plantilla

longitud falda 

Fin

Recepción de materia 

Prima tinturada

Determinación de

requerimientos

Producción artesanal

Entrega del pedido

La representante 

entrega el producto 

al contratante, quien va 

personalmente a recibirlo

Recepción del pago

Recepción de nuevo 

pedido
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Contratación acabado

Fin

Comercialización

Inicio

Almacenamiento 

producto

terminado  

Talleres de 

acabado

Producción artesanal Artesanas

Beneficio de la materia

prima Procesador 

Fibra de iraca

Fibra 

tinturada

Sombrero 

en rama

Sombrero 

acabado

Compra materia 

prima
Vendedores de

Linares y Sandoná

Artesanas

Proceso de producción para cobertura de un pedido 

municipio de Ancuya
Asociación de Mujeres Artesanas de Ancuya
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Flujograma proceso 1 

Beneficio de la materia prima
Municipio de Ancuya – Asociación AMA

Preparación fogón 

Maceración de la planta

Inicio

Leña 

Agua corriente 

¿Coloración con 

plantas?

Colocar olla con 

agua en el fogón

Si 

No 

Agregar 

colorante químico 

Agregar planta(s) 

macerada(s), limón y 

alumbre.

Materia prima 

Hervir la mezcla por 

½ hora, atizando el 

fuego y revolviendo 

constantemente, 

dejar en el fogón 

toda la noche.

Secado

Cocción de fibra 

con la mezcla

Al día siguiente 

se saca la fibra 

de la olla para 

secarla

Agregar mordiente

Fin

Alumbre y limón

Preparación fibra 

La fibra se deja 

en remojo durante 

una noche.
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Proceso 2 

Beneficio de la materia prima
Municipio de Ancuya – Asociación AMA

Preparación fogón 

Maceración de planta

Inicio

Leña 

Agua corriente 
Colocar olla con agua 

en el fogón

Agregar planta(s) 

macerada(s)

Materia prima 

Hervir la mezcla por 

media hora.

Atizar el fuego, revolver

constantemente. 

Dejar en el fogón toda 

la noche.

Lavado 

Cocción de fibra 

con la mezcla

Al día siguiente 

se saca la fibra 

de la olla para 

secarla

Agregar mordiente

Fin  

Alumbre y limón

Preparación fibra 

La fibra se deja 

en remojo durante 

una noche.

Secado
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Flujograma proceso de comercialización

por pedido
Asociación AMA - municipio de Ancuya

Recepción de pedido

Inicio

La representante 

recibe requerimientos 

del producto

Tipo de fibra

Tipo de tejido

Empiece de plantilla

Longitud falda 

Modelo

Fin

Determinación de

requerimientos

Producción artesanal

Entrega del pedido

en consignación

Recepción del pago

Recepción de nuevo 

pedido
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Flujograma proceso de comercialización 

en punto de venta
Asociación AMA - Municipio de Ancuya

Compra de productos 

a asociadas

Inicio

La encargada 

inspecciona 

requerimientos de 

calidad en la fibra, 

el tejido

y el modelo

Fin

Exhibición y venta

Recepción del pago

Inspección de 

calidad

Local facilitado por

Pastoral social de la 

Parroquia de Ancuya

Las utilidades son 

empleadas en 

compra 

de materia prima,

mano de obra 

y productos. 
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Proceso de producción individual 

Municipio de Ancuya 
Asociación de Mujeres Artesanas de Ancuya

Comercialización

Fin

Inicio

Talleres de acabado

Producción artesanal Artesanas

Beneficio de la materia

prima Artesana

Fibra de iraca

Fibra tinturada

Sombrero en rama

Compra materia 

prima
Vendedores de

Linares y Sandoná


