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INTRODUCCIÓN  

 
 
Los Bosques Naturales como proveedores de bienes ambientales, además de sus diversas e 
importantes funciones, van ganando importancia comercial hasta consolidarse en economías 
locales, sin embargo, su sustitución para la implementación de actividades económicas que 
tradicionalmente son consideradas más rentables, ocasiona la disminución de áreas productoras 
sin que existan medidas de compensación que redunde en su conservación.  
 
Pese al panorama descrito, especies proveedoras de productos forestales no maderables   como 
La palma iraca (Carludovica palmata Ruiz & Pavón), caracterizada por su capacidad resiliente y 
versatilidad, le ha permitido que se encuentre además de bosques naturales asociadas a cultivos 
y pastos, convirtiéndose en una alternativa económica para la población de San Cayetano (San 
Juan Nepomuceno) por el fácil comercio de sus fibras naturales.  
 
El corregimiento de San Cayetano, está ubicado aproximadamente a 19 km de San Juan 
Nepomuceno, este sector es el centro de procesamiento y comercio de fibras de iraca que puede 
llegar a satisfacer los requerimientos de un mercado permanente de cerca a seiscientos (600) 
artesanos  del Municipio de Usiacurí, Atlántico conforme  a las estimaciones planteadas en este 
informe, que representan solo una parte de la población artesanal que demanda estas fibras. El 
procesamiento de materia prima de iraca es una fuente importante de ingresos para las familias 
de este sector, cuyo comercio está garantizado y tiende a aumentar debido a la creciente 
demanda.  
 
Mediante este informe se revisa el estado de las coberturas vegetales de iraca (Carludovica 
palmata), las dinámicas comerciales en torno a la especie, aborda la problemática que incide en 
la proveeduría de sus fibras, presenta estrategias de manejo sostenible de la especie, que como 
herramienta técnica contribuirá a que actores de la cadena productiva dirijan sus acciones hacia 
la conservación del Bosque seco Tropical.  
 
Este documento hace parte del  proyecto  “Aprovechamiento sostenible de la palma de iraca y 
otros maderables utilizados para la elaboración de artesanías como alternativa económica para 
la conservación del Bosque Seco Tropical en los municipios de Colosó (Sucre) y San Juan 
Nepomuceno (Bolívar)”, que nace del Convenio NW-G-027,  realizado entre  Artesanías de 
Colombia S.A y la United States Agency International Development, USAID;  ejecutado por 
Chemonics International Inc. Sucursal Colombia y Artesanías de Colombia S.A.  
 
 
  



 

 
 

1 ASPECTOS GENERALES  
 
1.1 Antecedentes Históricos  

En 1794, la especie fue identificada como Carludovica palmata por los botánicos españoles 
Hipólito Ruiz y José Antonio Pavón   y en el Siglos XVIII fue incluida en la familia 
CYCLANTHACEAE. Tuberquia (s.f). 
 
El uso de la palma iraca en la sombrerería, tiene sus orígenes en las comunidades Incas del Perú, 
actividad que llega a otros países Centroamericanos. En el siglo XVII ya era reconocido en la 
ciudad de Jipijapa (Ecuador).  En 1847 el ecuatoriano Juan Vivanco da a conocer el oficio en 
Nariño. Durante los siglos XVII hasta mediados del XIX, el comercio de este producto fue muy 
importante en la economía mundial. Artesanías de Colombia et al (2008).  
 
El ingreso de la iraca en Usiacurí (Municipio artesanal ubicada en el Departamento de Atlántico), 
se origina   con la llegada de una familia de apellido Sánchez en el Siglo XIX que provenía de 
Ecuador, y enseñaron la técnica del sombrero con esta especie.  (Iglesias 2003, citado por 
Artesanías de Colombia S.A.  2017)  
 
El Corregimiento de San Cayetano, ubicado en el Municipio de San Juan Nepomuceno (Bolívar), 
se convierte en una zona dedicada al procesamiento de cogollos que son cosechados en 
diferentes veredas del Municipio que  concentra un grupo importante de comercializadores de 
fibras de iraca, convirtiéndose según artesanos de Usiacurí (2020) en el mayor proveedor del 
Municipio.  
 
1.2 Bosques Secos Tropicales (Bs-T) 

Los Bosques Secos Tropicales (Bs-T), son definidos según Espinal 1985, Murphy & Lugo 1986, 
como aquella formación vegetal que presenta una cobertura boscosa continúa distribuida entre 
los 0-1000 m de altitud; con temperaturas superiores a los 24°C (piso térmico cálido) y 
precipitaciones entre los 700 y 2000 mm anuales, con uno o dos periodos marcados de sequía al 
año (IAVH, 1998)  
 
Según Hernández (1990), estas formaciones son denominadas como:  bosques higrotropofíticos, 
bosque tropical caducifolio de diversos autores, bosque seco Tropical de Holdridge, y al bosque 
tropical de baja altitud deciduo por sequía de la clasificación propuesta por la UNESCO. (citado 
por IAVH, 1998) 
 
Un aspecto biológico de los bosques secos tropicales, es la pérdida del follaje como adaptación  
fisiológica de las plantas del Bosque seco tropical al déficit de agua. Existen también 
adaptaciones estructurales generalizadas entre las plantas como son la presencia de hojas 
compuestas y foliolos pequeños, corteza de los troncos lisa y presencia de aguijones o espinas 
(IAVH 1995). La altura del dosel oscila entre 15 y 25 metros y se presentan hasta cuatro estratos 
vegetativos incluyendo el herbáceo. 
 
Estos bosques se distribuyen desde Centroamérica ocupando el 50% de áreas boscosas, en 
Suramérica el 22%, (Murphy & Lugo, 1986 citados por IAVH, 1998).  
 
Originalmente en Colombia se encontraban en la llanura Caribe y valles interandinos de los ríos 
Magdalena y Cauca entre los 0 y 1000 msnm, también en los departamentos del Valle del Cauca, 



 

Tolima, Huila, Cundinamarca, Antioquía, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico y sur de la 
Guajira. (IAVH, 1998). 
 
En 1953 se encontraban dentro del bosque zonas dedicadas a la ganadería, que al igual que en 
el Santuario de Flora y Fauna los Colorados ocasionaban fragmentación y aislamiento, (citado 
por IAVH, 1998 p. 15). Es de destacar que estas zonas como lo describe Murphy & Lugo (1986), 
mencionados por IAHV (1998), presentan baja resistencia a la perturbación y al mismo tiempo 
son bosques con alta capacidad de recuperación. Para Hernández (1995), los procesos 
sucesionales de estos bosques muy degradados han dado espacio a vegetación subxerofítica y 
bajo estas condiciones de degradación no se garantiza su recuperación hasta llegar a sus estados 
iniciales. 
 
 

 
Foto 1. Rana (Dendrobates sp) en Bosque seco (Bs-T) 

Foto de Celis, L (San Juan Nepomuceno, Bolivar. Abril, 2021) 
Convenio NW G-027 

 

 
Según Gentry (1982,1988,1995), citado por IAVH (1998), los bosques secos tropicales cuentan 
con la mitad o un tercio del total de las especies del bosque  húmedos y muy húmedos tropicales. 
Sin embargo, de estas cifras se excluyen Colosó (Sucre) y Los Colorados (Bolívar) debido a que 
la vegetación es transicional entre zonas húmedas y secas, presentando un mayor número de 
especies.  
. 
Como Unidad de conservación localizada en las áreas de distribución de los Bosque seco Tropical 
en Colombia , en el Municipio de San Juan Nepomuceno (Bolivar), se encuentra el Santuario de 
Flora y Fauna de los Colorados tiene un área de 1000 Ha, localizado en la Subregión de la 
depresión del Bajo Magdalena (Alcaldía Municipal , 2017). 
 
De acuerdo  a las  Zonas de Desarrollo Económico y Social ZODES departamental  San juan 
Nepomuceno, junto con los municipios de Córdoba, Zambrano, Carmen de Bolívar, San Jacinto, 
El Guamo y Maríalabaja, conforman la zona denominada como MONTES DE MARIA 
BOLIVARENSE (Alcaldiá Municipal , 2017), 
 
 



 

  
Foto 2.  Oropéndola crestada (Psarocolius 

decumanus) en Bosque seco (Bs-T) 
  

Foto 3.  Ave (sin identificar) en Bosque seco 
Tropical  (Bs-T) 

Foto de Celis, L (San Juan Nepomuceno, Bolívar. Abril, 2021) 
Convenio NW G-027 

 
1.3 Productos Forestales No Maderables (PFNM) 

 
En los Bosques tropicales se destacan especies de las que se obtienen productos forestales no 
maderables (PFNM), que son definidas por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (2007), como bienes de origen biológico, distintos de la madera, 
derivados del bosque, de otras áreas forestales y de los árboles fuera de los bosques. (citado por 
López, 2008) 
 
los PFNM en su mayoría son de origen vegetal y las comunidades lo han utilizado como alimento, 
fibras naturales, utensilios, resinas, gomas, entre otros, López (2008), 
 
Según Broad et al (2003) (citado por López, 2008). la demanda y el consumo de diversos 
productos del bosque están ocasionando su agotamiento, siendo una de las causas la pérdida 
de biodiversidad  
 
Alexiades & Shanley, (2004) distinguen cinco épocas en la historia relacionados con la 
comercialización de productos derivados del bosque para América Latina. 
 
En la Fase Prehispánica las redes comerciales intercambiaban productos derivados del bosque 
como resinas, vegetales , entre otros, este flujo de productos desaparecen por hechos históricos 
como conquista , y diferentes aspectos sociales y económicos, sin embargo , especies como 
Pimienta dioica, Pouteria sapota  y Carludovica palmata mantienen su importancia, dentro de los 
sistemas de subsistencia indígena. (Alexiades & Shanley, 2004)   
 
En la Fase colonial durante los Siglos XVI y XVII se marca un periodo de intercambio de plantas 
no solo por especies neo-tropicales como Theobroma cacao L, solanum tuberosum, zea mays L, 
que serán parte de ese comercio en otras partes del mundo, también productos forestales como 



 

vanilla planifolia Andr, Smilax spp, Copaifera reticulata Ducke, Cinchona officinalis L), Psychotria 
ipecacuanha (Brotero), Bursera aloexylon, (Bunker 1985, Homma 1992 , citados por Alexiades & 
Shanley, 2004) .  
 
La Fase Industrial a finales del Siglo XIX está marcada de innovación tecnológica época que 
presenció la transformación de recursos naturales a gran escala, como ejemplo está el caucho 
(Hevea brasiliensis Müll.), otras especies que sufrieron por este auge industrial son el marfil 
vegetal (Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pavon), el barbasco (Lonchocarpus nicou (Aubl), el 
lináloe (Bursera aloexylon (Schiede), y la  iraca (Carludovica palmata Ruiz & Pavon).  
 
La Fase Moderna a mediados del Siglo XX, empieza el declive en la demanda internacional de 
PFNM, donde el plástico se convierte uno de los productos que sustituye materias primas 
naturales, originado este proceso por una nueva era tecnológica. 
 
La Fase Posmoderna A finales del Siglo XX, con el surgimiento de nuevas fuerzas sociales y 
por la liberalización económica que suprime algunas cadenas de producción permitiéndose   
espacios de comercialización en Latinoamérica, destacándose el sombrero panamá. (Alexiades 
& Shanley, 2004) 
 
Es de anotar que en reportes de extractivismo, especies como iraca han sido utilizadas como 
materia prima desde la Fase prehispánica. en la revista Nature (1989) donde mostraban que era 
posible obtener más dinero de los bosques tropicales mediante la recolección de estos productos 
que de la tala (Peters et al., 1989). 
  
 
  



 

1.4 Normativa Ambiental  

Para abordar este tema, se presentan algunos conceptos y aspectos de relevancia relacionados 
con la normativa Nacional que determina el manejo y aprovechamiento del bosque natural desde 
la Constitución Política de Colombia de 1991, lo que conlleva a identificar los actuales 
requerimientos para formalizar los aprovechamientos de productos forestales no maderables 
(PFNM), provenientes de flora silvestre conforme lo establece el Decreto único Reglamentario 
Decreto 1076 de 2015. Se aborda la normativa y protocolos existentes que acogen la política 
nacional ambiental en las Corporaciones Autónomas Regionales que administran el recurso 
natural en las zonas donde se desarrollan los aprovechamientos.  
 
La Constitución Política 
 
La  Constitución política de 1991 para Amaya Navas (2016), citada por Amaya Arias (2020) es 
conocida como la Constitución Ecológica, enfatizando que en esta no se diferencia bosques 
naturales de plantaciones forestales; la misma autora  menciona que la  Constitución Política 
consolida la política ambiental del país:  “..encaminada a la protección de los recursos naturales 
y al reconocimiento del derecho colectivo, al medio ambiente sano y al desarrollo 
sostenible…Esta etapa se caracterizó por una toma de conciencia respecto de la importancia de 
los recursos forestales como componente de la biodiversidad , regulando su aprovechamiento”  
lo que  está fundamentado en artículos 8 y 80 y 334, que a continuación se citan:   
 
“Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales 
de la Nación.  
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá 
prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de 
los ecosistemas situados en las zonas fronterizas.  
Artículo 334. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, 
por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la 
producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 
privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, 
en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 
ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para 
alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el 
gasto público social será prioritario”.   
 
La incorporación de la sostenibilidad impone la obligación de proteger los recursos naturales, el 
Estado debe lograr el uso sostenible de los bosques lo que involucra su conservación e 
incorporación del sector forestal en la economía nacional, entre otros. (Amaya, 2020). De otra 
parte, como lo expone el artículo 334 de la C.P, según Amaya (2020): “…la actividad forestal 
como actividad económica debe respetar los mandatos de protección de la biodiversidad…” 
 
Ley 99 de 1993 
 
Como lo menciona el artículo 23 de la ley 99 de 1993 son entes corporativos “…  encargados por 
ley  de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales 
renovables y propender por su desarrollo sostenible…” Como parte de sus funciones citadas en 
el artículo 31 está el de “otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 



 

renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente. 
Otorgar permisos y concesiones para aprovechamientos forestales, …” 
 
Decreto 1076 de 2015.  
 
En Decreto 1076 de 2015 se compila la normativa de carácter reglamentario que rigen al sector 
ambiente, expedidas por el Gobierno Nacional, en tabla se presentan las definiciones (Artículo 
2.2.1.1.1.1 ) 

Flora silvestre. Es el conjunto de especies e individuos vegetales del territorio nacional que no se 
han plantado o mejorado por el hombre 
 
Plantación Forestal. Es el bosque originado por la intervención directa del hombre.   
 
Aprovechamiento. Es el uso, por parte del hombre, de los recursos maderables y no maderables 
provenientes de la flora silvestre y de las plantaciones forestales.  
 
Aprovechamiento forestal. Es la extracción de productos de un bosque y comprende desde la 
obtención hasta el momento de su transformación.  
 
Aprovechamiento sostenible. Es el uso de los recursos maderables y no maderables del bosque 
que se efectúa manteniendo el rendimiento normal del bosque mediante la aplicación de técnicas 
silvícolas que permiten la renovación y persistencia del recurso. 
 
Producto de la flora silvestre. Son los productos no maderables obtenidos a partir de las especies 
vegetales silvestres, tales como gomas, resinas, látex, lacas, frutos, cortezas, estirpes, semillas 
y flores, entre otros.  
 
Plantaciones forestales protectoras-productoras. Las que se establezcan en área forestal 
protectora en que el aprovechamiento directo o indirecto de la plantación está condicionado al 
mantenimiento de su efecto de protección del recurso. Además, se consideran plantaciones 
forestales protectoras - productoras las que se establecieron en áreas forestales protectoras - 
productoras, clasificadas como tales antes de la vigencia de la Ley 1450 de 2011; las establecidas 
en cumplimiento del artículo 231 del Decreto Ley 2811 de 1974; y las que se establecen sin el 
Certificado de Incentivo Forestal (CIF) de reforestación.  (Decreto Único Reglamentario 1076 de 
2015  )                      
 
Salvoconducto de movilización. Es el documento que expide la entidad administradora del 
recurso para movilizar o transportar por primera vez los productos maderables y no maderables 
que se concede con base en el acto administrativo que otorga el aprovechamiento. 
 
Plan de manejo forestal. Es la formulación y descripción de los sistemas y labores silviculturales 
a aplicar en el bosque sujeto a aprovechamiento, con el objeto de asegurar su sostenibilidad, 
presentando por el interesado en realizar aprovechamientos forestales persistentes.  
 
Plan de Aprovechamiento Forestal. Es la descripción de los sistemas, métodos y equipos a utilizar 
en la cosecha del bosque y extracción de los productos, presentando por el interesado en realizar 
aprovechamientos forestales únicos. 
 
Plan de ordenación forestal. Es el estudio elaborado por las corporaciones que, fundamentado 
en la descripción de los aspectos bióticos; abióticos, sociales y económicos, tiene por objeto 
asegurar que el interesado en utilizar el recurso en un área forestal productora, desarrolle su 



 

actividad en forma planificada para así garantizar el manejo adecuado y el aprovechamiento 
sostenible del recurso. 
 
Plan de establecimiento y manejo forestal. Estudio elaborado con base en el conjunto de normas 
técnicas de la silvicultura a que regulan las acciones a ejecutar en una plantación forestal, con el 
fin de establecer, desarrollar, mejorar, conservar y aprovechar bosques cultivados de acuerdo 
con los principios de utilización racional y manejo sostenible de los recursos naturales renovables 
y del medio ambiente. 
 
Clases de aprovechamiento forestal. existen tres clases de aprovechamiento de productos 
forestales conforme al Decreto único  
 

Tabla 1 Clase de Aprovechamiento Forestal Decreto 1076 de 2015  
Únicos Domésticos Persistentes 

Los que se realizan por una sola vez, en 
áreas donde con base en estudios 
técnicos se demuestre mejor aptitud de 
uso del suelo diferente al forestal o 
cuando existan razones de utilidad 
pública e interés social. Los 
aprovechamientos forestales únicos 
pueden contener la obligación de dejar 
limpio el terreno, al término del 
aprovechamiento, pero no la de renovar 
o conservar el bosque.  

Los que se 
efectúan 
exclusivamente 
para satisfacer 
necesidades 
vitales 
domesticas sin 
que se puedan 
comercializar 
sus productos. 

Los que se efectúan con criterios 
de sostenibilidad y con la 
obligación de conservar el 
rendimiento normal del bosque 
con técnicas silvícolas, que 
permitan su renovación. Por 
rendimiento normal del bosque se 
entiende su desarrollo o 
producción sostenible, de manera 
tal que se garantice la 
permanencia del bosque.  

Fuente: Decreto 1076 de 2015. Artículo 2.2.1.3.1.  
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.4.2. Los aprovechamientos forestales persistentes de bosques naturales 
ubicados en terrenos de dominio público se adquieren mediante concesión, asociación o permiso” 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.4.4 Aprovechamiento. Los aprovechamientos forestales persistentes de 
bosques naturales ubicados en terrenos de propiedad privada se adquieren mediante 
autorización.“ (Decreto 1791 de 1996, Art.9). 

Como nota aclaratoria se diferencian los términos permiso (Cuando el aprovechamiento de 
bosque se realiza en terrenos de propiedad pública) y autorización (Cuando el aprovechamiento 
de bosque se realiza en terrenos de propiedad privada) Fuente: Decreto 1076 de 2015. Artículo 
2.2.1.1.4.2.y Artículo 2.2.1.1.4.4. 

En Artículo 2.2.1.10.1 son listados los requisitos que deben acompañar la solicitud que 
busca  obtener autorización de aprovechamiento de productos de la flora silvestre provenientes 
de bosque natural, con fines comerciales,  
 
a) Nombre e identificación del solicitante; en el caso de propiedad privada el interesado debe 
acreditar la calidad de propietario acompañando copia de la escritura pública y del certificado de 
libertad y tradición con fecha de expedición no mayor a dos meses; 
b) Especies, número, peso o volumen aproximado de especímenes que va a extraer con base en 
estudio previamente realizado; 
 c) Determinación del lugar donde se obtendrá el material, adjuntando mapa de ubicación; 
 d) Sistemas a emplear para la recolección de los productos de la flora y en los trabajos de campo; 
 e) Productos de cada especie que se pretenden utilizar; 



 

 f) Procesos a los que van a ser sometidos los productos de la flora silvestre y descripción de las 
instalaciones y equipos que se destinarán para tales fines; 
 g) Transporte, comercialización y destino final de los productos de la flora silvestre que se 
pretendan extraer. 

Artículo 2.2.1.1.10.1, El trámite empieza con la solicitud de aprovechamiento de productos de la 
flora silvestre no maderable la cual debe ser enviada a la Subdirección de Gestión Ambiental 
quienes practicarán visita técnica la expedición del permiso tendrá como requisito previo el pago 
de los costos a que haya lugar para la procedencia de la autorización, 

 
Trámites CARSUCRE  
 
Mediante Resolución 1592 de 18 de diciembre de 2019, CARSUCRE emite acto administrativo 
por el cual confirma el procedimiento de Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 1076 de 26 de mayo de 2015 y prioriza solicitudes de productos de Ia flora 
silvestre no maderable.  
 
ARTÍCULO PRIMERO. Cuando se pretenda obtener productos de la flora silvestre 
provenientes de bosque natural ubicados en terrenos de dominio público o privado con fines 
comerciales sin que su extracción implique la remoción de la masa boscosa en la cual se 
encuentran, el interesado debe presentar solicitud ante la Corporación Autónoma Regional de 
Sucre "CARSUCRE" acompañada de la documentación e información establecida en el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 26 de 
mayo de 2015.  
ARTICULO SEGUNDO. PARAGRAFO SEGUNDO: La Subdirección de Gestión Ambiental, 
podrá expedir permiso o autorización de poda de árboles y obtención de productos de la flora 
silvestre no maderable, en un número y volumen no determinado. 
“ARTÍCULO CUARTO: La solicitud de autorización o permiso de obtención de productos de 
Ia flora silvestre no maderable y de tala y podas de árboles aislados, debe ser tramitada en 
forma prioritaria e inmediata, por parte de la Subdirección de Gestión Ambiental de Carsucre.” 

 
Trámites CARDIQUE  
 
La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique tiene a disposición para adelantar 
solicitudes de permisos de aprovechamiento de flora silvestre la Ventanilla Integral de Tramites 
Ambientales en Línea - VITAL que es “el instrumento a través del cual las Autoridades 
Ambientales del país automatizan los trámites administrativos de carácter ambiental …”. 
 
Como antecedente normativo que crea dicho instrumento está el Decreto 2820 del 2010 mediante 
el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales y en su  
artículo 46 cita: “Créase la Ventanilla Única de Trámites Ambientales en Línea – VITAL, como 
sistema centralizado de cobertura nacional a través del cual se direccionen y unifiquen todos los 
trámites administrativos de licencia ambiental o planes de manejo ambiental …” En Plan de 
Acción Conpes 3762 del 2013, política para el desarrollo de Proyectos de Interés Nacional y 
Estratégico (Mintic´s, 2015), se recomienda el fortalecimiento de la ventanilla integral de trámites 
ambientales en línea – Vital.      
 
 
 
 
 
 



 

Imagen 1. Radicación Documentación VITAL – Trámite ambiental  
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2 UBICACIÓN ZONAS DE APROVECHAMIENTO 
 

El área de estudio del proyecto está ubicada en jurisdicción de los Municipios de San Juan 
Nepomuceno (Bolívar) y Colosó (Sucre).  
 
 

 
Imagen  2  Ubicación zonas de Aprovechamiento 

 

2.1  San Juan Nepomuceno (Bolívar) 

Tiene una extensión de 675 KM2 que equivalen al 1.53% del total del Departamento.  limita al 
norte con los municipios del Guamo y Calamar, al este con el municipio de Mahates y al Oeste 
los municipios de Zambrano y San Jacinto, al sur con los municipios de San Jacinto y María la 
Baja.  (Alcaldía Municipal, 2017) 
 
El municipio está conformado por seis (06) corregimientos (Alcaldía Municipal , 2017), entre los 
que se encuentra el Corregimiento de San Cayetano, y es allí donde se concentra el mayor 
número de habitantes cuyo sustento se deriva del aprovechamiento, transformación y 
comercialización de la especie iraca (Carludovica palmata), este  sector no se destaca por el 
desarrollo de la  actividad artesanal sino por el de la producción de materias primas que se utilizan 
en el Municipio de Usiacurí (Atlántico).   
 



 

En Pueblo Nuevo, uno de los barrios del municipio, se localiza un grupo de artesanas que 
procesan el cogollo y aunque elaboran artesanías lo realizan ocasionalmente o por encargo.  
 
En cuanto a los aspectos climatológicos, durante el año en el municipio se presentan dos periodos 
lluviosos, el primero entre los meses de abril y junio, y el segundo desde agosto hasta finales de 
noviembre. (Alcaldía municipal de San Juan Nepomuceno. 2017). La temperatura media anual 
es de 27.7 °C. De acuerdo con Köppen las zonas de estudio pertenecientes al departamento de 
Bolívar, son tropicales lluviosas de sabanas, El área de San Cayetano en San Juan Nepomuceno, 
tiene un clima cálido seco y un bosque seco tropical (Mendoza, 2003)  
 
El sistema hídrico del municipio está conformado por el río Magdalena, arroyos y cañadas que 
nacen en las serranías de Toro, Maco y Reventón, en el cerro del algodón. Las aguas de arroyos 
y cañadas son aprovechadas en el consumo humano y actividades productivas. (Alcaldía 
Municipal   San Juan Nepomuceno, 2017).  
 
El Municipio se clasifica dentro de la zona de vida bosque seco Tropical (bs-T) de acuerdo con 
Holdrigde. La vegetación natural de la zona de estudio es típicamente tropical y sus 
características y grado de desarrollo son el reflejo de sus condiciones climáticas, topográficas, 
edáficas y antrópicas (Mendoza, 2003).  
 
El municipio cuenta con el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados que se encuentra bajo la 
administración de la unidad administrativa especial de parques naturales y alberga alrededor de 
1000 Has de bosque higrotrófico, que corresponde a los bosques declarados como no 
intervenidos del Municipio,  en tanto que 441 Hectáreas conformadas por La Laguna, Perico, El 
Pulpito, La Miquera, Monte Viejo, Las Tinas, Ciénaga de Playón, Ciénaga de Papo, Atravesado 
y la Montaña hacen parte de los bosques intervenidos. (Alcaldía municipal de San Juan 
Nepomuceno. 2017) 
 
2.2 Municipio Colosó (Sucre) 

Cuenta con una extensión de 13.386 hectáreas, Limita con los municipios de Carmen de Bolívar 
y San Onofre, Toluviejo. Morroa y Corozal, Ovejas y Chalán. El Municipio está dividido 
territorialmente en cuatro corregimientos   El Cerro, Chinulito, La Ceiba, Colosó ,  Bajo San Juan 
y veintiún veredas.  (CMGR, 2016)  
 
El municipio de Colosó pertenece a la formación serranía de San Jacinto y Montes de María, 
conformada por cinturones montañosos y escabrosos, que combinan valles y montañas 
escarpadas con alturas que oscilan entre los 200 y 700 msnm (Alcaldía Municipal, 2016) 
 
 El Municipio presenta un clima seco , con gran déficit de agua en una precipitación promedio de 
1.285,3 mm y una temperatura entre 25.9°C y 28.9°C  (CMGR, 2016) Presenta dos temporadas 
secas una desde mediados de abril hasta finales del mes de Noviembre, y otra de verano desde 
Diciembre hasta comienzos del mes de Abril. (Alcaldía Municipal, 2016) 
 
El Municipio cuenta con un área rural de 13280 Hectáreas que representa el 99.2% del área total 
del Municipio. En Montes de María se encuentra la Zona de Reserva Forestal declarada mediante 
Resolución 0028 de julio 6 de 1.983 por el Inderena.  Alcaldía Municipal (2017).  
 
El 28.97% de los suelos están dedicados a pastos el 26.49% en uso agrícola   y el 43,87% están 
dedicados a la conservación de bosques. Según Esquema de Ordenamiento Territorial (sf), 
referenciado por Alcaldía Municipal (2017), el Municipio cuenta con 6.452 has de zona forestal, 
de las cuales son explotadas 1.866 has; dentro de estas áreas se encuentra la única reserva 



 

forestal del departamento de Sucre, la cual se ubica a lo largo del Arroyo Colosó, en la serranía 
de Coraza, desde el nacimiento del Arroyo grande de Colosó.    Cuenta con siete micro cuencas, 
las cuales forman parte de dos subcuencas: Arroyo Grande y Arroyo Pechilín.  El suelo rural  
 
En el Corregimiento Colosó, en la vereda Esmeralda, se encuentra el mayor número de artesanos 
que como materia prima utilizan la especie iraca (Carludovica palmata).   
 
  



 

 
3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL APROVECHAMIENTO  

 
 

 
Imagen 3 Partes de especie iraca (Carludovica palmata) 

Fuente: Cevallos (1998) – modificada por Celis (2020) 

 
La especie iraca es de amplia distribución en el territorio nacional hace parte de la economía de 
San Juan Nepomuceno y Colosó por la comercialización de fibras artesanales.  A manera de 
resumen en San Juan Nepomuceno, las épocas secas son las preferidas para realizar 
actividades de cosecha, debido a que la humedad afecta considerablemente la calidad de las 
fibras y se prolongan los tiempos de secado.  Las actividades de cosecha se realizan en 
diferentes veredas del municipio San Juan Nepomuceno, e incluso en municipios vecinos 
donde generalmente no se cuenta con la autorización de propietarios. Las jornadas pueden 
iniciar a las 6 de la mañana y prolongarse hasta las 2 de la tarde o más horas, lo que 
dependerá de la oferta natural y distancias en desplazamientos,  
 
Con el fin de aclarar sobre el secado, es una actividad que requiere mucho cuidado , ya que  
garantiza la calidad  que está muy relacionada con el blanqueamiento de la fibra y es lo que  
genera  aceptación en el  comercio, etapa que en periodos secos puede realizarse entre 3 a 
4 días, en temporada invernal se prolongan por 5 días o más.  
 
Para actividades de cosecha el procedimiento es similar tanto en San Juan como en Colosó, 
se utiliza como herramienta el machete, el cual separa el cogollo de la planta, una parte queda 
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unido a este sin que  sobrepase generalmente  los 10 cm. Los turnos de cosecha establecidos 
por cosechadores pueden llegar a ser  insuficientes especialmente en San Juan Nepomuceno 
ya que no superan los 22 días (cosechadores San Juan Nepomuceno, 2020), lo que ocasiona 
comercio de  fibras muy cortas que entran al mercado.  
 
De acuerdo a Iglesias (1999) en promedio una planta produce un cogollo mensual, con la 
información de parcelas y seguimiento de individuos vegetales, el promedio superó los treinta 
(30) días, información que coincide con la reportada por Torres Julia (2001), quién determinó 
que el tiempo de cosecha óptimo de un cogollo es de 35 días, ya que cuenta con las mejores 
condiciones  (rotura,  blancura y  textura) al compararlo en su análisis con cogollos  aprovechados 
en menos días     
  
Existen actividades a nivel local que afectan la oferta natural de iraca , como  la rocería y 
quemas que también afecta bosque seco tropical  y otras coberturas vegetales. Las quemas 
están muy arraigadas a la cultura agrícola en los dos municipios, algunos dueños de predio 
consideran que sin quemas es muy difícil despejar áreas que se destinaran para cultivos.  
 
Generalmente se rotan las áreas cultivables, y se ha observado que algunos dueños de predio 
dejan plantas asociadas a sus cultivos de ñame o pastos,  especialmente cuando han 
conocido sus bondades que se relacionan con disminución de riesgos de deslizamientos en 
zonas quebradas  y en márgenes hídricas.  
 
El procesamiento de fibras, que es una de las actividades a que se dedican comercialmente 
en el Corregimiento de San Cayetano (San Juan Nepomuceno)  puede ser realizada por dos 
o más personas del grupo familiar,  en donde se dedican aproximadamente 3 o más horas del 
día a estas  actividades, las fases incluyen:  
 

1- apertura del cogollo (1 persona) 
2- Separación de nervadura central  “desombligado” y  “orillos”,  para selección de “zonas  

blandas”. (1 o 2 personas)  
3- Ripiado, división en 4 o más partes de fibras (1 persona)  
4- secado de fibras (1 persona) 

 
En el Municipio de Colosó las fibras que serán utilizadas para envolver el tejido de rollo no 
son ripiadas, únicamente las que van dentro del tejido de rollo (identificadas como  “mecha”). 
Y las fibras que envuelven son sometidas a cocción y lavado previas  del secado final.   
 
Las actividades de procesamiento generalmente son lideradas por las mujeres en el Municipio 
de San Juan Nepomuceno, pero cuentan con el apoyo y/o acompañamiento de los demás 
miembros de la familia. 
 
El mayor número de artesanos de Colosó se concentra en la Vereda La Esmeralda,  
generalmente los esposos de artesanas se encargan de la cosecha del cogollo y en ocasiones 
participan con sus esposas de las actividades de procesamiento. Los sitios de aprovechamiento 
son del dominio de los cosechadores , hay menos demanda de fibras  aspecto en el que se 
diferencia de San Juan Nepomuceno.  
 
3.1 Descripción de la Especie 
3.1.1 Clasificación Taxonómica de la especie  
 
La especie pertenece a la familia Cyclanthaceae que se divide en dos subfamilias 
Carludovicoidae (11 géneros) y Cyclanthoidae (1 género), (Harling, 1958 citado por Tuberquia, 



 

2007) cuenta con aproximadamente 230 especies de doce géneros (Erikson, 1993 citado por 
Tuberquia, 2007).  La familia se distribuye en un rango altitudinal desde los 0 hasta los 3000 
msnm. En Colombia se han identificado diez géneros y cerca de 100 especies (Tuberquia, 2007). 
El género Carludovica se encuentra dentro de la subfamilia Carludovicoidae y consta de cuatro 
especies: palmata, rotundifolia, drudrei y sulcata (Harling 1958, citado por Cevallos, 1998) 
 

 
Foto 4.  Crecimiento de Iraca en rondas hídricas 

Foto de Celis, L (Vereda Casingui, San Juan Nepomuceno, Bolivar. 2020) 
Convenio NW G-027 

3.1.2 Nombres comunes 
 
Murrapo (Tolima, Orinoquia), bacuma (Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima); 
palmicha (Boyacá, Caquetá, Cundinamarca, Huila, Meta, Santander, Tolima); jipijapa (Bolívar, 
Tolima); palma iraca (Cesar, Meta); rampira (Pacífico Nariñense); lucua (Norte de Santander); 
jiraca (Bolívar, Cesar, Córdoba, Valle); murrapa-bacuma (Boyacá, Tolima); macuma 
(Boyacá,Orinoquia); palmiche(Cundinamarca, Meta); palmicho (Boyacá); caraná( Arauca); 
horquetilla (Putumayo); joropo (Chocó); lucaica (Norte de Santander); murraco (Orinoquia); 
naguala (Chocó); napa (Córdoba); panga (Putumayo); cestillo, chulquín (Caldas); cubeo 
(Putumayo); dócoro (La Guajira); lucaina Nariño); lucateba (Norte de Santander); mismiche 
(Cundinamarca), paja (Atlántico). (Bernal & Galeano et al , 2012) 
 
En otros países la especie recibe los siguientes nombres: palmilla, junco (Guatemala), chidra 
(Costa Rica), guachivan, atadero, bellota, palmita, palma sombrero Panamá (Panamá), toquilla, 
bobonaje.(Perú), bombonassa (Brasil) y jipijapa (Bolivia). (Suárez , 2016) 
 



 

3.1.3 Distribución  
 
La palma de Iraca es nativa del continente americano, se encuentra desde Guatemala hasta Perú, 
Venezuela, Bolivia, Ecuador y Colombia, desde donde aparece ser inducida hasta México y las 
Antillas.  (Iglesias, 1999).  
 
Carludovica palmata se distribuye en Colombia desde los 0 hasta los 20000 msnm, hace parte 
de zonas de bosque húmedo tropical y premontano, se adapta a suelos pobres, degradados. 
(Tuberquia, 2007). En Colombia crece en los pisos térmicos cálido y templado desde el nivel del 
mar hasta 1700 de altitud.  
 
3.1.4  Descripción de Carludovica palmata   
 
Es una hierba con peciolos largos que pueden superar los 3 metros de altura  y los  dos centímetro 
de diámetro,  sostienen  una  lámina foliar , flabelada (forma de abanico) que  se divide en cuatro 
“lóbulos” cada uno de estos se subdivide en varios pliegues, cuyo número varia durante su 
crecimiento, la  lámina plegada consta de una hástula   (parte superior de la hoja) Sus hojas son 
simples.  
 
Es una especie parecida a las palmas, se encuentra naturalmente en bosques naturales y   en 
rondas hídricas, es de tallos rizomatosos (Cevallos, 1998)   del cual emergen las hojas que se 
agrupan indistintamente, generalmente entre 4 a 6 por cepa (término utilizado por Cevallos, 1998 
para identificar un individuo)   al unirse con otras forma grupos densos, muy visibles en zonas 
abiertas que al no ser intervenidas pueden ocupar grandes áreas. 
 
La raíz es fasciculada, suculenta de aprox. 7 mm de diámetro, de color crema, nace en forma 
radical alrededor del rizoma, distribuida principalmente en la parte superficial. En un suelo de 
textura franca el 80% de las raíces se encuentran desde la superficie hasta los 0.50 m, llegando 
a una profundidad de hasta 1.6 m. (Iglesias, 1999) 
 
 
 

 

 

 

 
         Foto 5. Rizoma          Foto 6. Detalle de sistema radicular  

Celis, L.  (Vereda Casinguí, San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020) 
Convenio NW G-027 



 

Cada rebrote de un tallo simpodial (repetición de una ramificación desigual) de Carludovica 
palmata consiste en una porción del eje del tallo y la producción de una o más hojas; junto con 
una inflorescencia que está conformada por pedúnculo, espatas y espádice (Wilder 1977, citado 
por Cevallos 1988). 
 

 
Foto 7 Formación de hojas - inicial 

 
Foto 8 Formación de hojas - madura  

Celis, L.  (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). Convenio NW G-027 
 
En la base de la hoja se identifican dos protuberancias llamadas hástulas, lo que diferencia a 
Carludovica palmata de otras especies (Cevallos, 1988) 
  

  
 

Foto 9 Detalle de base de lámina foliar de iraca 
Celis, L.  (Vereda el Jorro, Coloso, Sucre. 2020). 

Convenio NW G-027 
 
3.1.5 Inflorescencias – Infrutescencias. 
 
Son Espádices cilíndricos de aprox. 30 cm de largo y 5.5 cm de diámetro ,  con espatas   3-4 de 
35 cm de largo, gruesas, las inferiores con apéndices foliares en el ápice, que después caen., se 



 

originan en las axilas de las hojas, La superficie de espádices son flores estaminadas 
(estambres), cubiertas de flores pistiladas  
 
 

 
Foto 10.  

Inflorescencia -1 

 
Foto 11 Foto 9 
Inflorescencia2 

 
Foto 12 

Inflorescencia-3 

 
Foto 13 

Infrutescencia 
Celis, L (San Juan Nepomuceno, Bolívar – Colosó, Sucre. 2020) -Convenio NW G-027 

 
De Flores femeninas con ovario ínfero que maduran primero y que tienen largos estigmas 
caedizos, las flores masculinas tienen abundante polen que madura posteriormente, 
dispuestas en inflorescencia en espádice en bandas circulares o en espiral. (Gonzales, 
2006 citado por Romero, 2011).   
 
Con Frutos indehiscentes, a menudo coalescentes y forman sincarpos, su fruto son bayas 
indehiscentes a veces, con numerosas semillas con el endospermo copioso. (Gonzales, 
2006 citado por Romero, 2011), el fruto con pulpa roja al madurar.  (Cevallos, 1988; 
Tuberquia, 2004).  
 
La iraca es dispersada por hormigas, aves, polinizada por escarabajos o pequeños gorgojos 
(Harling 1958, Gottensberg 1991 citados por Cevallos, 1988) 
 
La iraca es muy utilizada para la elaboración de artesanías, de la que se utilizan 
generalmente cogollos y peciolos. La materia prima que proviene del Corregimiento de San 
Cayetano (San Juan Nepomuceno)  se comercializada en Usiacurí (Atlántico) y en Colosó 
las fibras son colectadas procesadas y empleadas en la actividad artesanal.  
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

Foto 14 infrutescencia Foto 15 Infrutescencia Foto 16. Formación 
de frutos de iraca 

 
Foto 17 insectos visitadores en inflorescencia- posibles polinizadores 

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 
 
Según Bonilla, (2004) citado por Romero (2011) la especie   cuenta con un sistema radicular 
profundo, abundante, fasciculado, resistente a las sequías, tolerante a las inundaciones , su ciclo 
de vida es largo, es una planta perenne de tallo culmo,  controla la erosión, protege laderas y 
ríos, actúa como un filtro para retener y descomponer agentes contaminantes del suelo.  
 
La lámina foliar de Carludovica palmata presenta cambios durante su crecimiento observables a 
en sus pliegues hasta llegar a su estado adulto.  
 



 

 
Foto 18 Punto de crecimiento de cogollo y frutos  

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 
 
3.2 Estructura poblacional  

Según López (2020), con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de una especie, se debe 
identificar cuál es su estructura y el estado de la población, para esto, se identifican las  categorías 
de edad que generalmente están conformadas por plántulas , juveniles y adultas con sus 
diferentes subcategorías.  
 
En especies forestales no maderables las categorías de edad pueden obtenerse con los  cambios 
en  forma y altura, al establecerse el número de individuos de cada una de estas podrá mostrarnos 
entre otras, las posible existencia en  deficiencias y las acciones que deben tomarse para impedir 
que esto afecte en determinado momento a la población. López (2020), esta información 
contribuye a tener mejores criterios de manejo de sostenibilidad.  
 
 

Tabla  2 Estructura poblacional de iraca (Carludovica palnmata)  
Categoría Criterio 

Plántulas Hojas hasta con tres lóbulos – trífidas  
Juveniles Hojas con 4 lóbulos y pliegues no están totalmente 

conformados   
Sub- adultos Individuos con hojas completas sin  evidencia de 

reproducción 
Adultos  Individuos con evidencia de reproducción 

 
Con la información obtenida de (458) plantas aplicando la metodología propuesta por López 
(2020) se identificaron  cuatro (04) categorías para la especie iraca (Carludovica palmata) que a 
su vez se dividen en subcategorías.  



 

 
Tabla 3.  

Categorías de Estructura Poblacional de iraca (Carludovica palmata)  

Categoría Altura 
(cm) Criterio Imagen 

PL
A

N
TU

LA
S 

Plántula 
I. 

H
asta 10 cm

 

Individuos con altura menor de 10 
cm, con presencia de 1 a 2 hojas, 
pliegues rudimentarios. 

 

Plántula 
II. 

11- 30 cm
 

Individuos con altura mayor a 10 
cm y menor a 30 cm, hojas bífidas 
o trífidas, con presencia máxima 
de 3 hojas, pliegues demarcados. 

 

Plántula 
III. 

31- 60 cm
 

Individuos con altura mayor a 30 
cm y menor a 60 cm, hojas trífidas 
o tetráfilas, con presencia entre 4 
a 6 hojas, con menos de 20 
pliegues en la hoja de mayor 
altura.  

 

 

 

JU
VE

N
IL

  

Juvenil I 

61- 80 cm
 

Individuos con altura mayor a 60 
cm y menor a 80 cm, hojas 
desarrolladas con 4 lóbulos 
(tetrafilas), más de 4 hojas, puede 
superar los 20 pliegues 
demarcados en la hoja. 

 



 

Categoría Altura 
(cm) Criterio Imagen 

Juvenil II 

81- 100 cm
 

Individuos con altura mayor a 80 
cm y menor a 100 cm, hojas 
desarrolladas con 4 lóbulos 
(tetráfilas), hasta 6 hojas, más de 
20 pliegues demarcados en la 
hoja. 

 

PR
EA

D
U

LT
O

 

Preadulto 

101-130 cm
 

Individuos con altura mayor a 100 
cm y menor a 130 cm, hojas 
maduras con 4 lóbulos, con más 
de 40 pliegues por hoja, 
presencia de hástulas*   
desarrolladas con 4 lóbulos 
(tetráfilas), hasta 6 hojas, más de 
20 pliegues demarcados en la 
hoja,  

 

A
D

U
LT

O
S 

Adulto I 
131- 150  cm

 

Individuos con altura mayor a 
130 cm y menor a 150 cm, hojas 
desarrolladas con 4 lóbulos, 
máximo 8 hojas, más de 40 
pliegues por hoja. Desarrollo de 
inflorescencias presencia de 
hástulas*.  

 

Adulto II 

151- 250 cm
 

Individuos con altura mayor a 
150 cm y menor a 250 cm, hojas 
desarrolladas con 4 lóbulos, 
máximo 8 hojas, más de 40 
pliegues por hoja. Desarrollo de 
inflorescencias. presencia de 
hástulas* 

 



 

Categoría Altura 
(cm) Criterio Imagen 

Adulto III 

> 251 cm
 

Individuos con altura mayor a 
250 cm, hojas desarrolladas con 
4 lóbulos, máximo 8 hojas, más 
de 40 pliegues por hoja. 
Desarrollo de inflorescencias. 
presencia de hástulas*.  

 
*Prominencia triangular o semilunar que aparece en el haz de las hojas almeadas en la confluencia del peciolo con la 
lámina, donde se insertan los segmentos foliares. 
 
Imágenes muestra los cambios de las hojas asociados a su desarrollo por categoría  

 

  
Lámina foliar un lóbulo   -  altura < a 10 cm Lámina foliar dividida  en dos lobulos(hoja 

bífida) -  altura < a 20 cm 

  
Lamina foliar dividida en tres lobulos < 30 cm. 



 

   
Cambios de lámina foliar en 

la misma planta  
Lámina foliar dividida en 4  

lobulos < 40 cm  
Lámina foliar dividida en 4 

lóbulos – 6 pliegues< 40 cm 
Fotos 19 a 25. Desarrollo estructural de Iraca – Plántulas  

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 
 
La división de pliegues sigue presentándose a medida que va creciendo el individuo general.  

 

  
Lámina foliar dividida en 4 lóbulos – 7 pliegues aprox.  

30-60 cm 

  
Lámina foliar dividida en 4 

lóbulos – 
11 pliegues 30-60  cm 

Lámina foliar dividida en 4 
lóbulos – pliegues 16.  
En planta de 65 cm 

Fotos 26 a 29. Desarrollo Categoría  Juveniles 
Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 

 
Los cambios más notorios en  la planta de iraca se observa en lámina foliar, y está relacionada 
con la conformación de lóbulos y de pliegues, en algunas plántulas a partir los 40 centímetros de 



 

altura  las  hojas ya contaban con cuatro lóbulos , y a medida que continua su desarrollo se 
incrementa la división de pliegues.  
 
Esta división de pliegues puede darse incluso cuando la planta supera el metro de altura.  
 

  

 

                        > 150 cm                 164 cm  

  

 

                      174  cm                 188 cm  
Fotos 30 - 33. Desarrollo Categoría  Adulto  

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 
 
Los resultaros mostraron que 20.9% son plántulas, el 15% son juveniles, el 10,5% pre -adultos y 
más del 53% adultos. El mayor número de iracas que conformaron la muestra son adultos. Pese 
a que la especie se reproduce fácilmente por propagación asexual, para el caso de categorías 
como plántulas cuya producción está asociada a procesos germinativos presentan muchas 
limitaciones para desarrollarse, por tanto las plantas de iraca provienen de hijuelos de especies 
maduras 
.  

 

   
Plántula 3 Juvenil 1 Adulto 2 



 

Fotos 34 - 37. Desarrollo Iraca  
Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 

 
 
La distribución de la población por categorías presentó los  siguientes resultados:  
 

Tabla  4. Número de plantas de iraca por categoría  
Símbolo Categoría Rango Altura No. de 

individuos % 
P1 . Plántula 0-10 26 5,70% 

20.9 P2. Plántula 21-30 29 6,30% 
P3 . Plántula 31-60 41 8,90% 
J1 . Juvenil 61-80 35 7,60% 15.4 J2 . Juvenil 81-100 36 7,80% 
PA . Preadulto 101-130 48 10,50% 10.5 
A1. Adulto 131-150 35 7,60% 

53.1 A2. Adulto 151-250 169 37,00% 
A3. Adulto > 251 39 8,50% 

 
Especies que se encontraron en espacios más intervenidos están en categorías adultas, hay 
insuficiente población en plántulas.  
  
La gráfica muestra una baja producción de plántulas, en contraste con los individuos maduros, 
los juveniles son insuficientes. Los resultados encontrados en plántulas están asociados a la 
perturbación de zonas productoras por actividades de pisoteo de ganado, limpias, quemas lo que 
afecta considerablemente esta categoría; en cuanto a adultos tienen mayor capacidad de soportar 
impactos para sobrevivir, la Categoría II es una población productiva y existe interés en dueños 
de predios en mantenerla en sus espacios productivos.   
 

Imagen 4. Categorías de estructura poblacional de iraca  

 
Los aspectos observados muestran como la pérdida de zonas protectoras, aspectos externos al 
aprovechamiento, influyen de forma directa en la renovación de poblaciones de iraca, lo que 
puede incidir en su producción con el tiempo y en la calidad de sus fibras.   
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Imagen 5. Categorías de Estructura poblacional de iraca (San Juan Nepomuceno, Bolívar) 

 

 
 

 
Usos. Sus cogollos y peciolos son usados en elaboración de diferentes clases de artesanías, 
sombreros, Según Suárez (2017), se utiliza para realizar escobas, carteras, alfombras, para 
envolver los alimentos, para   cubierta de techos de viviendas; en la actividad pesquera con los 
tallos elaboran redes, canastas, cordeles y cuerdas; en la parte de la Amazonía se utilizan los 
tallos como planta medicinal y para cubrir heridas. De otra parte, la iraca fue utilizada por los 
indígenas como prendas y actividades de caza. 
 
3.3 Medición de iraca   
 
Se realiza selección de veinte predios ubicados en los Municipios de Colosó y San Juan 
Nepomuceno, cuyos propietarios y/o poseedores están vinculados con la actividad económica, o 
tienen interés en recuperar espacios que destinarán para actividades protectoras- productoras.  
 
El Municipio de Colosó no se incluyó en el análisis de oferta natural, sin embargo, se toma 
información del predio y de parcela de iraca asociada a cultivo de arroz.   
 
Las áreas productoras de iraca asociadas a actividad económica que desarrolla el Corregimiento 
de San Cayetano en el Municipio de San Juan Nepomuceno se distribuían en 330,5 Ha y de éstas 
ocupaban 15 Has el (4.54%).  
  

Área Predios (Ha) Área Iraca (Ha) 
330,5 15 

 



 

Se realiza levantamiento de información en once predios cada uno con  parcelas entre 10m2  y 
30 m2 que son georreferenciadas, como parte de la información se toman datos de productividad, 
fenología,  altura.  
 
3.3.1 Áreas Productivas Colosó 
 
El Municipio de Colosó cuenta con una amplia zona de Conservación en estos espacios crece la 
iraca, sin embargo, es intervenida generalmente por rotación de espacios agrícolas, por lo que 
es común encontrarla asociada a cultivos.   
 
Predio 1.  Álvaro Salas - Colosó 
 

 
Foto 38.  Crecimiento de iraca en cultivo de arroz 

Celis, L. (Colosó, Sucre. 2020). - Convenio NW G-027 
 
Con la finalidad de estudiar su productividad cinco meses después de ser sustituida por 
cultivo de arroz. se realizó la medición de plantas.  

 
Imagen 6 Ubicación Predio 1. Álvaro Salas – Colosó 



 

 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO 
 
Propietario y/o Poseedor: ALVARO SALAS    
Periodo Climático: Finalización de temporada Lluviosa  
Municipio:       COLOSÓ     
Finca: HUNDIDERO  
Coordenadas (Referencia):   N 9°31'34.20"N     75°23'1.90"O  
Lugar de Referencia: Montañas Piché – Montañas Colosó             
Fecha:   25-10-2020    Área de muestra    20 m2     # de individuos vegetales de iraca:  48 
 Anotación: Iraca de cinco (05) meses    
 
 Observaciones generales  
 
Para llegar a las zonas de cultivo, se parte del Municipio de Colosó tomando la   ruta hacia la 
vereda la Esmeralda, el Jorro, Pajarito, hasta llegar a Montañas cerca a Piché y Montañas 
de Colosó.  En predio Hundidero predominan las áreas de conservación, otras que no 
superan las 3 has.  han sido cultivadas especialmente con ñame, maíz y arroz. Existe una 
cobertura de iraca distribuida en todo el predio que supera las tres hectáreas. Las zonas 
dedicadas a la conservación cuentan con especies de valor maderable, algunas de estas 
aprovechadas selectivamente incluso sin la autorización de propietarios y/o poseedores.  
 



 

  
Foto 39 Estado de zonas productoras de 

iraca – Colosó  
Foto 40. Selección de cogollos de iraca 

aprovechables  
.Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 

 
Foto 41. Características de zona productora de iraca  Colosó  

Celis, L. (Colosó, Sucre. 2020). - Convenio NW G-027 
 

Se toma información del crecimiento de 48 plantas de iraca que cinco meses antes habían sido 
sustituidas para cultivar arroz, se compara con dos plantas maduras que no fueron intervenidas 
para establecer la actividad económica.    
 



 

Resultados  

Tabla 5 Producción de cogollos/ Rango de altura de Carludovica palmata 

Datos 

Altura 
de 

iraca 
(cm) 

Área 
aprox. 
Iraca 
por 

predio 
(Ha) 

Número 
de 

individuo
s 

No.  de 
cogollos 
< 49cm 

No.  de 
cogollos        
50 cm a 
79 cm  

No.  de 
cogollos       
80 - 100 

cm 

No. de hojas 
promedio 

 

No. 
Hojas 
totales  

(20 
m2) – 
(16 
has) 

 

0 -100 

3 

47 8 13 1 1,8  78 

101 -
200 1  1  3,5 7 

TOTAL  48 8 14 1 2,65 85 
 
El número de hojas promedio por plantas es de 3, el 47% de las plantas contaban con cogollos y 
de estos el 4,5% ya superaba los 100 cm de altura. Mostrando un crecimiento aproximado de 
21,8 cm/mes.  
 

 
Imagen  7  Perfil de iraca Carludovica palmata de cinco meses - Colosó 

 
Las  dos plantas de iraca no intervenidas superaban los 3 metros de altura, ambas contaban 
con cogollos de  50 cm y 80 cm respectivamente, con presencia hasta de seis hojas  (incluyendo 
el cogollo) .  

 Tabla 6 Producción de cogollos / Rango de altura de Carludovica palmata 
 

Datos Altura 
de 

Área 
aprox. 
Iraca 

Número 
de 

individuos 

No.  de 
cogollos 
< 49cm 

No.  de 
cogollos        

No.  de 
cogollos       

No.  de 
hojas 
promedio 

No. 
Hojas 
Totales 

A
ltu

ra
 (m

)

Longitud (m)

2
3

4

5
6

7
8

9

10 11

12 13
14

15

16

17 18

19

21
20

5

22

23

24C

25

108

26
27

28

29

30
31

32

33C

3436
39

41
42

44

46
47

481

2

1

35

No. planta 1 8 13 14 18 20 24 25 27 29 31 33 34 35 36 37 39 41 42 44 46 47 48
altura > (cm) 76 84 92 84 60 69 77 100100 32 55 58 69 60 64 109 44 59 80 83 80 26 32
Cogollo (cm) 58 49 27 80 60 50 75 52 69 62 53 31 68 59 62 57 44 49 35 50 67 26 2,5

5ĂĊ◘ℓ ŕś ╜ŉĂľĂ ,/ Ăŉ▄ĵ ŕ◘ō╜ľĂ ♫Ă▄▓ĂĊĂ-



 

iraca 
(cm) 

por 
predio 
(Ha) 

50 cm a 
79 cm  

80 - 100 
cm 

 300 - 
400 

3 2  1 1 6 12 

TOTAL   2 0 1 1 6 12 
 
 
En términos generales en predio, se evidencian condiciones de bajo impacto, pese al desarrollo 
de actividades agrícolas, una sola persona cosecha lisos (nombre dado a los cogollos), cuenta 
con la autorización de  poseedor.  
 
Las dos especies evaluadas con una altura que supera los 3 metros, muestras adecuadas 
condiciones productivas, en predio se cosechan cogollos que pueden superar los  100 cm 
(Cosechador, 2020).   
  



 

3.3.2 Áreas Productivas San Juan Nepomuceno 
 

Imagen 8 Predios productores de iraca – San Juan Nepomuceno 

 
Predio 1. Vereda Botijuela  
 

 
Imagen 9   Ubicación Predio productor de iraca - Vereda Botijuela  

 



 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO 
 
Propietario y/o Poseedor: Sin identificar    
Periodo Climático: Finalización de temporada Lluviosa  
Municipio:       San Juan Nepomuceno    Vereda:   Botijuela      
Coordenadas (Referencia):   N 10°00'43.5"      75°06'50.9"O  
Fecha:   31-10-2020    Área de muestra    20 m2     # de individuos vegetales de iraca:  33 
Anotación: iraca cosechada regularmente, ubicada en ronda de drenaje natural  
 
 

    
Foto 42. Cambio de uso del suelo en Zonas productoras de iraca  

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar, 2020). - Convenio NW G-027 
 

 Observaciones generales  
 
Partiendo de centro urbano de  San Juan Nepomuceno se toma vía sin pavimentar , en buen 
estado que conduce  a la vereda Botijuela,  la topografía en el sector es variable pero no es 
muy quebrada ,  cuenta con sectores planos ,  la zona productora se encuentra ubicada cerca 
a drenaje natural. Cuyas coberturas   naturales son talados y preparados para establecer 
posiblemente cultivos, el predio es frecuentado por cosechadores de iraca.  

 

  
Foto 43. Destrucción de coberturas            

vegetales  
Foto 44. Medición de cogollos de 

iraca 



 

 
 

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar, 2020). - Convenio NW G-027 
 
Uno de los aspectos que se puede concluir, es que las plantas que alcanzan un mayor desarrollo 
y mayor número de hojas, aparentemente son más productivas, y solo un reducido número 
alcanza su óptimo desarrollo, es posible que las actividades de corte estén influyendo en el 
crecimiento de las plantas de iraca, es una zona bastante concurrida por cosechadores, el 
excesivo corte denota una zona sobre – explotación.   
 

Tabla 7 Consolidado información de plantas de parcela de iraca 

 
 

Altura de 
iraca (cm) 

Número 
de 

individu
os 

No.  de 
cogollo

s < 
49cm 

No.  de 
cogollos        
50 cm a 
79 cm  

No.  de 
cogollos       
80 - 100 

cm 

No. de hojas 
promedio 

 

No. 
Hojas 
totales  

Botijuela 
(20 m

2) 

0 -100 6 2 2  4 20 
101 -200 13  9  3,6 45 

201 -300 11 2 2 5 3,8 
 42 

301 -400 3    3 
 12 

TOTAL 33 4 13 5 3,6 119 
 
 
El 16,8% de individuos vegetales son menores de 100 cm, y aproximadamente el  27% de iraca 
cuenta con cogollos aprovechables, en promedio las  plantas cuentan con un número que se 
aproxima a 4  hojas, en individuos mayores a 300 cm las se observó corte excesivo.  
 
  



 

  



 

Predio 2.  Manuel Urueta 

 

 
Imagen  10  Ubicación predio Manuel Urueta - San Juan Nepomuceno 

 
INFORMACIÓN GENERAL DEL PREDIO 
 
Propietario y/o Poseedor: MANUEL URRUETA    
Periodo Climático: Finalización de temporada Lluviosa  



 

Municipio:       San Juan Nepomuceno    Vereda:   Casingui       
Coordenadas (Referencia):   N 10°3'4.1"    -   75°10'11.5"O  
Fecha:   03-11-2020    Área de muestra    30 m2     # de individuos vegetales de iraca:  42 
Anotación: Iraca hace parte de rondas hídricas, algunas zonas cuentan con bayor cobertura 
vegetal que otras más expuestas.  
    

 
Foto 45. Cambio de uso del suelo en Zonas productoras de iraca  

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar, 2020). - Convenio NW G-027 
 
 Observaciones generales  
 
Se parte del Corregimiento de San Cayetano se toma vía no pavimentada y a unos 5 
km de recorrido se encuentra predio, este cuenta con topografía plana y ondulada, la 
medición de iraca se realiza sobre  rondas hídricas intervenidas, limita con zonas de 
pastos y  algunos individuos arbóreos.  
 

 
 

            Foto 46. Destrucción de coberturas               
                  vegetales en zonas productoras           

               de iraca  

          Foto 47. Medición de cogollos  
                        de iraca 

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 
 



 

 
Los individuos vegetales evaluados se encuentran ubicados en ronda hídrica que evidencia 
procesos erosivos, la especie no alcanza a superar los 3 metros de altura. 
 

Tabla 8 Consolidado de parcela de iraca – Predio 3 

Datos  

Altura 
de 

iraca 
(cm) 

Número 
de 

individuos 

No.  de 
cogollos 
< 49cm 

No.  de 
cogollos        
50 cm a 
79 cm  

No.  de 
cogollos       
80 - 100 

cm 

No. de 
hojas 

promedio 
 

No. 
Hojas 
totales  

(30 m2) 
Manuel 
Urueta  
(17 ha) 

0 -100 16 5   3,2 
 

55 

100 -
200 15 3 4  3.3 50 

200 - 
300 11 1- 2 1 4.3 26 

TOTAL   42 9 6 1 3,6 131 
 
 
Las plantas son intervenidas sin alcanzar sus periodos productivos, lo que interfiere con el 
crecimiento y desarrollo. El 38% de iracas pertenecen a rangos menores, en cuanto al número 
de  cogollos el 14% de plantas tienen cogollos aprovechables, el número de  hojas promedio  es 
de 4 por planta.  
 
 
  



 

 
Predio 3 – Mariano Flórez - Arroyohondo 
 

 

 
Imagen  11. Ubicación Mariano Florez - San Juan Nepomuceno 

 
Propietario y/o Poseedor: MARIANO FLOREZ   
 Periodo Climático: Finalización de temporada Lluviosa  



 

Municipio:       SAN JUAN NEPOMUCENO    vereda:   Arroyohondo      
Coordenadas (Referencia):   N 10°1'20.4"     75°10'19.0"O  
Fecha:   04-11-2020    Área de muestra    30 m2     # de individuos vegetales de iraca:  44 
Anotación: Las zonas productoras de iraca se encuentran distantes del camino principal, se 
encuentran bajo cobertura boscosa que después de descansos de 6 años se cultiva con ñame 
y/o yuca. Durante jornada de medición de iraca, se apreció un olingo con su cría  , especie de 
fauna en peligro de extinción , lo que denota la importancia de esta cobertura vegetal, que debe 
ser protegida.  
 
 Observaciones generales  
 
Para llegar a las zonas productoras se parte del Corregimiento San Cayetano, , se toma la 
vía que dirige a Casinguí y continúa hasta llegar a Arroyohondo, la vía se deteriora en 
periodos lluviosos. Después de un trayecto de unas 3 horas a pie, se toma un sendero por 
cerca de una hora y se llega al predio.  
 

 

 
Imagen 12 Olingo 

Fuente: Zookeys (2013) - Artwork by Nancy Halliday. Modificado por Celis (2021)  
https://zookeys.pensoft.net/showimg.php?filename=oo_26184.jpg 

 
En predio predomina las áreas de conservación, ciertas zonas han sido cultivadas con ñame 
de diferentes variedades, cuenta con una cobertura en iraca de aprox. 3 hectáreas, la cual 
está distribuida en diferentes sectores del predio. La topografía es quebrada. Cuenta con un 
nacimiento de agua y especies de valor maderable. Al momento de la medición dueño 
observó corte reciente de cogollos sin su autorización. Propietario no se beneficia de fibras 
naturales que provengan de la iraca.    

  
                       Foto 48. Características generales 

de predio 
Foto 49. Zonas productoras bajo 

cobertura de bosque natural  



 

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 
 
La especie se encuentra ubicada cerca a áreas boscosas y se dificulta el acceso, por lo que no 
es probable su sobre- aprovechamiento y esta característica lo evidencia que las plantas alcanzan 
a superar los 3 m. de altura. Se observa mayor aprovechamiento en el rango entre los 100 y 200 
cm por intervención reciente, no autorizada.  
 

Tabla 9  Consolidado de parcela de iraca – Predio 4 

Datos  Altura de 
iraca (cm) 

Número 
de 

individuos 

No.  de 
cogollos 
< 49cm 

No.  de 
cogollos        
50 cm a 
79 cm  

No.  de 
cogollos       
80 - 100 

cm 

No. de 
hojas 

promedio 
 

No. de 
hojas 

totales 
 

Bajo 
cobertura 
vegetal. 
(30 m2) – 
Mariano 
Flórez 
(17 ha) 

0 -100 10 3 2  2 
3.1 
 
 

28 

101 -200 6 1   2.6 16 
201 – 300  24 3 3 3 3,48 87 

301- 400 4  1 3 4 16 

Total 44 7 6 8 3,29 147 
 
Durante las faenas de aprovechamiento se hacen cortes sobre peciolos diferentes a  las plantas 
cosechadas, ocasionando una disminución del volumen foliar, lo que  puede incidir directamente 
en  la producción de plantas  de iraca, y al mismo tiempo afectar su desarrollo. El excesivo corte 
evidenció que difícilmente las plantas cuenten con 3 hojas. Es de anotar que esta zona pertenece 
a predios más distantes con menor control de ingreso de cosechadores no necesariamente 
autorizados por propietarios.  
 
El 22.7% de iracas son menores a los 100 cm de altura y comparte el mismo porcentaje el número 
de plantas con cogollos aprovechables.    
 
  



 

 
Predio 4. Nelcy Monrroy – Jairo Carmona 
 

 

 
Imagen  13  Ubicación predio Nelsy Mendoza - San Juan Nepomuceno 

 
 



 

Propietario y/o Poseedor: NELSY MENDOZA   Periodo Climático: Finalización de temporada 
Lluviosa  
Municipio:       SAN JUAN NEPOMUCENO    vereda:   CASINGUÍ      
Finca: LA POPA 
Coordenadas (Referencia):   10°2'26.7"N "    75°9'52.0"O  
Fecha:   06-11-2020    Área de muestra    30 m2     # de individuos vegetales de iraca:  80 
Anotación: iraca está asociado a praderas, dueños hacen parte de toda la cadena comercial, los 
predios cuentan con promesa de compraventa.  
 
 Observaciones generales  
 
Para llegar a las zonas productoras se parte del Corregimiento San Cayetano, se toma la vía 
que conduce a la vereda Casinguí, después de recorrer 5 km se toma un sendero de 
aproximadamente 1 km para llegar a zonas productoras. La topografía es quebrada. Se 
desarrolla actividad agropecuaria, Se evidencia erosión por sobrepastoreo. Más de dos 
hectáreas están ocupadas con iraca. 
 
En predio predomina zonas que combinan el uso de pastos con   iraca.  Sus propietarios 
utilizan la iraca como materia prima artesanal.  En promedio cosechan 2000 cogollos.  
 

  
Foto 50. Características generales de 

predio 
Foto 51. Zonas productoras de iraca 

aprovechables  
Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 

 
 
Nos encontramos ante una de las zonas con alto número de plantas aprovechables  
 

Tabla 10 Consolidado de parcela de iraca – Predio 5 

Datos  
Altura de 

iraca 
(cm) 

Número 
de 

individuos 

No.  
de 

cogoll
os < 
49cm 

No.  de 
cogollos        
50 cm a 
79 cm  

No.  de 
cogollos       
80 - 100 

cm 

Promedio  
hojas 

Total 
hojas 

Asociado a 
pastoreo  
(30 m2) – 

0 -100 13 6  1  3,8 
 

42 

101-200 21 3 2 6 3,7 
 

79 



 

Datos  
Altura de 

iraca 
(cm) 

Número 
de 

individuos 

No.  
de 

cogoll
os < 
49cm 

No.  de 
cogollos        
50 cm a 
79 cm  

No.  de 
cogollos       
80 - 100 

cm 

Promedio  
hojas 

Total 
hojas 

Nelsy Monroy 
(30 ha) 

 
201– 300 1    4 4 

 TOTAL  35 9 3 6 3,8 125 
 
El 37% de las plantas tienen longitudes que no superan los 100 cm y el 22% cuentan con cogollos 
aprovechables. En promedio cuentan con cuatro hojas  por planta. 
 

 

 
Foto 52.  Anfibio (sin identificar)   

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2021). - Convenio NW G-027 
 
Se realizan mediciones de iraca en 10 m 2 , con menos intervención causada por actividades 
pastoriles , en ella se encontraron 45 plantas donde  aproximadamente el 47% de estas  tienen 
menos de 100 cm de altura, donde el 16 % cuenta con cogollos y solo  el 4,4% son aprovechables, 
el número de hojas promedio es inferior a 4, es de anotar que es una zona muy intervenida.  
 

 

Tabla 11  Consolidado de parcela de iraca – Predio 5 

Datos  
Altura de 

iraca 
(cm) 

Número 
de 

plantas 

No.  de 
cogollos 
< 49cm 

No.  de 
cogollos        

50 cm a 79 cm  

No. Total de 
hojas  

Vda. Casinguí     
(10 m2) – Nelsy   

0 -20 8 5 1 19 
20-40  3  3 7 
40 – 60  3  3 7 
60-100 7  1 28 
100 – 150 7 1  12 
150 – 200 14  2 46 

 200-250 4   1 
TOTAL  45 6 10 120 



 

     
 
  



 

 
Predio 5 Carmen Galindo  
 

 
Imagen  14.  Ubicación predio Carmen Galindo 

 
Propietario y/o Poseedor: CARMEN GALINDO    
Periodo Climático: Finalización de temporada Lluviosa  
Municipio: Mahates       vereda:   GUAYABAL      
Finca: GUAYABAL 
Coordenadas (Referencia):   10°7'7.4"N "    75°8'43.2.0"O  
Fecha:   06-11-2020    Área de muestra    20 m2     # de individuos vegetales de iraca:  24 
    
 
 Observaciones generales  
 
Para llegar a las zonas productoras se parte del Corregimiento San Cayetano. Se toma  
pavimentada y después de ocho minutos de recorrido en moto se llega a camino  que después 
de un recorrido de 45 minutos  conduce al  predio.   
 
En predio se observa disminución considerable de protección de rondas hídricas, y alta 
actividad pecuaria que incrementa procesos erosivos. El predio cuenta con topografía de   
plana   a   muy quebradas. Parte de la cobertura cuenta con bosques naturales. Observaciones 
realizadas en rondas hídricas intervenidas.  



 

 
Foto 53. Estado general de zona productora Vda. Guayabal  

Celis, L. (Mahates, Bolívar, 2020) - Convenio NW G-027 
 
Mas del 95%  de plantas se concentra en alturas menores a los 100 cm, sin embargo, son 
áreas que están afectadas por el pisoteo del ganado,  por lo que estas plantas difícilmente 
alcanzan otras categorías de altura.  
 

Tabla 12.  Consolidado de parcela de iraca – Predio 6 

Datos 
Altura de 

iraca 
(cm) 

Número de 
individuos 

No.  de 
cogollos < 

49cm 

No.  de 
cogollos        

50 cm a 79 
cm 

No. total 
de hojas 

Vda. Guayabal   
(20 m2) – Carmen 

Mercado  
0 -100 23 12 2 

111 

 101-200 1   4 
TOTAL  24 12 2 115 

 
 
El 50% de las plantas cuentan con cogollos no aprovechables, cuatro es el número promedio de 
hojas.  
 
  



 

Predio 6. Francisco Carmona  
 

 

 
Imagen  1 Ubicación predio Francisco Carmona – San Juan Nepomuceno 

 
Propietario y/o Poseedor: Francisco Carmona y Aura Yepes    
Periodo Climático: Finalización de temporada Lluviosa  
Municipio:       SAN JUAN NEPOMUCENO    vereda:   CASINGUI      



 

Coordenadas (Referencia):   10°4'10.0"N "    75°9'9.6"O  
Fecha:   18-11-2020    Área de muestra    20 m2   #  de individuos vegetales de iraca:  44 
Anotación:  Iraca en ronda hídrica  
    
Observaciones generales  
 
Para llegar a las zonas productoras se parte del Corregimiento San Cayetano. El predio 
es de topografía quebrada, cuenta con zonas de conservación, importantes áreas 
dedicadas al pastoreo, también se destaca la implementación de cultivos especialmente 
de ñame, algunos espacios cuentan con bosques intervenidos.  

 
Foto 54 rana (sin identificar)  

Vereda Casingui (San Juan Nepomuceno) 
Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar, 2020). - Convenio NW G-027 

 
Parte de las zonas productoras de iraca se encuentran en rondas hídricas, el aislamiento 
mediante cercado ha disminuido el impacto que pueda causar el pisoteo de ganado.  
 

 
Foto 55. Características generales del predio 

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar, 2020). - Convenio NW G-027 
 
 
La siguiente tabla muestra características productivas de la especie como resultado de 
mediciones realizadas 36 individuos de iraca en una cobertura de 20 m2 .  



 

 
Tabla 13  Consolidado de parcela de iraca – Predio 7 

Datos  

Altura 
de 

iraca 
(cm) 

Número 
de 

individuos 

No.  de 
cogollos 
< 49cm 

No.  de 
cogollos        
50 cm a 
79 cm  

No. 
promedio. 

hojas 

No. total 
de hojas 

Casinguí – 
Francisco 
Mercado – 
Aura Y.  
 (20 m2) – (9 
has) 
 

 

0 -100 6 
   3,3 10 

100 -
200 

31 
 5 11 

 3.3 91 

200 - 
300 7 1 1 5 31 

TOTAL (20 m2 
iraca)  44 6 12 3,8 133 

 
El 13.6% de plantas se encuentran en la categoría de altura menor a 100 cm, y el 27% de estas 
cuentan con cogollos aprovechables. El número de hojas promedio no alcanza a contar con 4 
hojas.  
 
  



 

Predio 7 Silvadeli Castro 
 

 

 

 
Imagen  2 Ubicación predio Silvadeli Castro – San Juan Nepomuceno 

 
Propietario y/o Poseedor:  Silvadeli Castro 
Periodo Climático: Finalización de temporada Lluviosa  



 

Municipio:       SAN JUAN NEPOMUCENO    vereda:   PRUSIA      
Finca: Prusia 
Coordenadas (Referencia):   10°1'47"N "    75°7 50.8"O  
Fecha:   15-12-2020    Área de muestra    20 m2     # de individuos vegetales de iraca:  39 
    

 Observaciones generales  
 
A la vereda se llega desde San Cayetano tomando la vía pavimentada en dirección a San 
Jacinto, hasta llegar a punto denominado Puerta roja y desde allí después de un recorrido 
de aproximadamente 4 Km de recorrido se llega al predio.  
 
En área se han desarrollado actividades agropecuarias, sobresaliendo zonas dedicadas a 
pastos que avanzaron hasta ocupar rondas hídricas, y con el continuo pastoreo han 
generado inestabilidad de suelos que han sufrido la pérdida de vegetación y presentan 
procesos iniciales de deslizamientos. El predio cuenta con zonas muy quebradas. Se 
presentan árboles frutales aislados, algunas zonas de bosques naturales y árboles de 
importancia para la actividad pecuaria. 

 

 
Foto 56. Estado general de ronda hídrica  

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar, 2020). - Convenio NW G-027 
 

Tabla 14 Consolidado de parcela de iraca – Predio 8 

Datos  Altura de 
iraca (cm) 

Número de 
individuos 

No.  de 
cogollos 
< 49cm 

No.  de 
cogollos        
50 cm a 
79 cm  

80 -
100 
cm  

No. 
promedio. 

hojas 

No. 
total 
de 

hojas 
Vda. Prusia 

(20 m2) 
 

 

0 - 100 1 3   3 3 
101 -200 26 6 8 3 3,0 78 

201 – 300  12  5 3 5,5 67 

TOTAL   39 9 13 6 3,8 148 
 

El 2,5% de plantas tienen alturas menores a 100 cm, 48.7% cuentan con cogollos aprovechables, 
y el número de hojas promedio es de 3,8 por planta.  
 
  



 

 
Predio 8. Alfredo Carmona 
 
Propietario y/o Poseedor: ALFREDO CARMONA 

 
Periodo Climático:  Inicio de temporada Lluviosa  
Municipio: San Juan Nepomuceno     vereda:   Casinguí      
Finca: La Popa 
Coordenadas (Referencia):   10°2'23.74"N "    75°9'47.38"O  
Fecha:   27-04-2021    Área de muestra    30 m2     # de individuos vegetales de iraca:  31 
 

 
Imagen  3.   Ubicación predio Alfredo Carmona 

 
 



 

Observaciones generales  
 
Para llegar a las zonas productoras se parte de la cabecera municipal del municipio San Juan 
Nepomuceno por hasta llegar al Corregimiento San Cayetano, de allí se toma vía sin pavimentar 
y aproximadamente a unos 5 km de recorrido se llega a la vereda Casingui a partir de este 
momento se toma un sendero que atraviesa zonas de topografía quebrada y después de 2 km se 
encuentra el predio. 
 
El muestreo realizado de iraca hace parte de individuos vegetales ubicados en zonas dedicadas 
a pastoreo y colindantes con ronda hídrica muy intervenida que ha perdido la vegetación 
protectora, la especie conforma parches que contribuyen a disminuir los efectos ocasionados por 
el pisoteo de ganado, sin embargo, insuficientes para cumplir su función protectora.  
 

  
El 25,8% de las plantas se encuentran en rangos de altura menor a 100 cm y el 22,5% de estas 
cuentan con cogollos aprovechables.   (inicio de temporada lluviosa 27 de abril de 2021).   
 

  
Foto 57-58 Presencia de flores y frutos de iraca   

Celis, L. (Vereda Casingui, San Juan Nepomuceno (Bolívar, abril 2021) 
Convenio NW G-027 

 
  

Tabla 16 Características generales de plantas productoras  

Datos  
Altura de 

iraca 
(cm) 

Número 
de 

plantas 

No.  de 
cogollos 
< 49cm 

No.  de 
cogollos        

50 cm a 79 
cm  

No. 
promedio. 

hojas 

No. total, de 
hojas 

Vda. Casinguí     
(25 m2) – Alfredo 
Carmona (20 has) 

0 -20 1 1  4 4 
20-40 4 2  2 6 
40 – 60  1  2 3 3 
60-100 2   3 3 
100 - 150 7 2 2 4 33 
150 - 200 14 5 5 3.6 48 
> 200 2  0 3.3 10 

TOTAL  31 10 9 3.3 107 



 

 
Predio 9.  Edwin Machado – Adelis Mendoza  
 

 

 
Imagen  18 Ubicación predio Silvadeli Castro – San Juan Nepomuceno 

 
Periodo Climático:  Inicio de temporada Lluviosa  
Municipio: San Juan Nepomuceno     vereda:   Casinguí      
Finca: Ahora qué dirán 
Coordenadas (Referencia):   10°4'17.6"N "    75°9'8.1"O  
Fecha:   26-04-2021    Área de muestra    25 m2     # de individuos vegetales de iraca:  85 
 
 
Observaciones generales sobre el predio  
 



 

 
Foto 59. Predio Ahora qué dirán. Edwin Machado   

Celis, L. (Vereda Casingui, San Juan Nepomuceno (Bolívar, abril 2021) 
 

Para llegar a las zonas productoras se parte de la cabecera municipal del municipio San 
Juan Nepomuceno hasta llegar al Corregimiento de San Cayetano de allí se toma vía no 
pavimentada y a menos de 2 km, se encuentra el predio.  
 

  
Foto 60. Actividades Productivas.  

Cultivo de ají 
Foto 61. Preparación de zonas de cultivo  

 
El predio es atravesado por un arroyo cuyas rondas tienen un grado moderado de 
intervención que tiende a ampliarse por el desarrollo de actividades agrícolas. Entre los 
cultivos se encontró en producción una parcela de ají. El predio se encuentra sobre una 
topografía quebrada y cuenta con espacios dedicados a la conservación y producción de 
iraca.  Propietario y familia es comercializadora de fibras. En el momento de la medición se 
observó la presencia de oso hormiguero reposando en palma.  



 

 
Datos de iraca 
 
Se realiza mediciones en dos áreas con cobertura de iraca , una  que ha sido sometida  a 
procesos de quemas recientes y plantas  en espacios que no estaban muy  intervenidas,  la 
primera zona colinda con zonas de ronda. Como resultado se encontraron 41 plántulas que 
no superan los 2 metros de altura, de estos 13 cogollos presentes en la categoría menor.  
 
 

*FR= Frutos 
 
En individuos vegetales presentes en zonas más conservadas se distribuye iraca en ocho 
categorías de las 9 establecidas, el mayor número se concentra en categorías de altura entre 
los 100 y 250 cm.  (Tabla 3). El 43.18% de iracas son productivas.  

Tabla 17. Consolidado de parcela de iraca – sobreviviente de quemas controladas 

Datos  Altura de 
iraca (cm) 

Número de 
plantas 

No.  de 
cogollos < 

49cm 

No.  de cogollos        
50 cm a 79 cm  

Vda. Casinguí     (20 
m2) – Edwin M.  (20 
has) 

0 -20 19 11 2 
20-40  5   
40 – 60  4   
60-100 8   
100 - 150 4   
150 - 200 1   

TOTAL  41   
 
Como resultado del muestreo realizado se encontró que más del 50% de las plantas de 
iraca tienen alturas menores a los 40 cm. Se establecieron 6 categorías de altura y el 
46,3% de estas cuentan con alturas entre 0-20 cm. 
 

Tabla 18. Consolidado de parcela de iraca – zonas productoras  

Datos  Altura de 
iraca (cm) 

Número 
de 
plantas 

No.  de 
cogollos < 
49cm 

No.  de 
cogollos        
50 - 79 cm  

No.  de 
cogollos       
> 80 cm 

Número total 
de hojas – 
presencia flor 
y/o fruto. (S/N) 

Vda. 
Casinguí     
(30 m2) – 
Edwin M.   

0 -20 0     
20-40  1  1  1 
40 – 60  3 1  1 8 
60-100 2 2   7 
100 - 150 10 2 4  36 
150 - 200 9 2 4 1 31 -SFR 

 200-250 14 3 4  57 -S FR 
 250-300 2  2 2 7 
 > 300 3 1  2 11 
  44 11 15 6 158 

 
 
 
 
 



 

 
Predio 10.  Sira Muñoz 
 

 

 
Imagen  19 .  Ubicación predio Sira Muñoz 

 
 

Periodo Climático:  Inicio de temporada Lluviosa  
Municipio: San Juan Nepomuceno     vereda:   Prusia     
Coordenadas (Referencia):   10°2'18.4"N "    75°8'18.2"O   Área: 15 Ha.  
Fecha:   23-04-2021     
 
Características generales de predio  
 



 

Partiendo de la cabecera municipal del municipio San Juan Nepomuceno se toma la vía 
pavimentada en dirección a Cartagena, antes de llegar al Corregimiento de San Cayetano 
se encuentra un camino en costado izquierdo, el punto es identificado como puertas rojas, 
que a su vez conduce a la vereda Prusia, después de un recorrido que supera los 4 Km se 
llega al predio. 
 
 

  
Foto 62. Características generales del predio  

 
Como actividad económica principal se desarrolla la agricultura y ganadería los drenajes 
naturales no cuentan con la adecuada cobertura vegetal, lo que incrementa la afectación 
en suelos por el paso de ganadería aunado a una topografía quebrada lo que facilita 
visualizar los efectos del sobrepastoreo, actividad económica muy común en la región.  
  

  
Foto 63. Transporte de ñame  Foto 64. Áreas productoras de iraca 



 

 
 
Características de iraca  
 
Se toman las características de algunos individuos vegetales de iraca, ubicados en zona que 
será destinada para conservación, se mantiene el formato utilizado.  
    

      

Tabla 19. Consolidado de parcela de iraca – parcela   

Datos  Altura de 
iraca (cm) 

Número 
de 

plantas 

No.  de 
cogollos < 

49cm 

No.  de 
cogollos        

50 cm a 79 cm  

No. Total de 
hojas  

Vda. Prusia     
(10 m2) –Sira 
Muñoz   

0 -20 0   0 
20-40  1   3 
40 – 60  1  1 5 
60-100 2   2 
100 - 150 0   0 
150 - 200 0   0 

 200-250 1   2 h 4 flores 
 250-300 1  1 4 
TOTAL  6  2 16 

 
El 16.6%  de las plantas , cuentan con cogollos aprovechables.   



 

 
 
11. Justiniano Yepes 
 
 

 

 
Imagen 20 Ubicación Predio Justiniano Yepes   

 
 

Periodo Climático:  Inicio de temporada Lluviosa  
Municipio: San Juan Nepomuceno     vereda: Casinguí      
Finca: Mandinga 
Coordenadas (Referencia):   10°2'41.9"N "    75°9'41.2"O °   Área:  
Fecha:   28-04-2021     
 



 

 
Características generales de predio  
 
Para llegar a las zonas productoras se parte de la cabecera municipal del municipio San 
Juan Nepomuceno por hasta llegar al Corregimiento San Cayetano de allí se toma vía no 
pavimentada y aproximadamente a unos 5 km de recorrido se toma un sendero que 
atraviesa zonas de topografía ondulada y a unos 2 km después se encuentra el predio que 
limita con el de los Señores Dalmiro Sierra y  Alfredo Carmona 
 
En visita de campo se realiza recorrido en zonas productoras de iraca, encontrándose que 
unos 2500 m2  están ocupados por la especie 

 
Foto 65. Característica general de sector  

.  

.El propietario y/o poseedor menciona su interés en destinar una hectárea para cultivo de 
la especie, la esposa procesa fibras de iraca.  
  

  
Foto 66. Zonas productoras de iraca Foto 67. Floración y fructificación de 

iraca 



 

  
Foto 68. Maduración de fruto de iraca Foto 69. Secado de fibras de iraca 

 
El corte y procesamiento de las fibras de iraca hace parte de las actividades económicas 
desarrolladas por los propietarios del predio.    

 
La Tabla 20 muestra que el mayor número de iracas está conformado por adultas entre 151 cm 
y 250 cm, representando el 36,9%, los menores valores están ocupados por las categorías 
menores a los 60 cm, representando un 21,17%.  
 
El número de cogollos aprovechables son aquellos que superan los 50 cm ya que a partir de esta 
longitud se comercializan fibras en el Corregimiento San Cayetano, de estos el 21.18% son 
comercializados y procesados. A su vez, 95 cogollos son cosechados en 295 m2.  
 

Tabla 20 Número de plantas de iraca /predio vs. Rangos de Altura – San Juan Nepomuceno 
  Categorías   

Altura Plántula Juvenil Pre 
adulto Adulto 

TOTAL 
  

(Cm) P1 P2 P3 J1 J2 PA A1 A2 A3 
  <10 21-30 31-60 61-80 81-100 101-

130 
131-
150 

151-
250 > 250 

                    
N

om
bre / Sector  

Botijuela  1 1 2 0 2 1 6 10 10 33 
Manuel 
Urueta   0 3 3 6 4 4 5 16 1 42 

Mariano 
Flórez 3 1 2 3 1 1 0 14 19 44 

Francisco 
Carmona 0 4 2 6 2 14 5 25 0 58 

Nelsy 
Monroy1 8 3 7 6 10 8 9 29 0 80 

Silvadeli 
Castro 0 0 1 2 2 4 4 31 2 46 

Carmen 
Galindo 0 2 12 3 6 1 0 0 0 24 

Alfredo 
Carmona 1 4 1 2 0 4 3 15 1 31 

Edwin  
Machado  

  11 9 6 6 11 3 25 5 89 13 
Justiniano 
Yepes 0 0 2 1 0 0 0 3 0 6 

Sira 
Muñoz  0 0 1 0 2 0 0 1 1 5 

TOTAL 26 29 42 35 35 48 35 169 39 458 
 
Para conocer el número de cogollos ofertados en una hectárea     



 

 
3.4 Descripción del Aprovechamiento  
 
Durante el aprovechamiento de cogollos, los cortes son realizados de acuerdo a la comodidad 
del cosechador, dejando parte del peciolo muy largo (algunos superiores a un metro de longitud) 
unidos a la planta.  
 

 
Crecimiento de hojas 

de iraca 
(4 hojas 1 cogollo) 

 
Crecimiento de hojas 

de iraca 
(4 hojas 1 cogollo) 

 
Crecimiento de hojas de 

iraca  
(2 hojas 1 cogollo) 

 

 
Crecimiento de hojas 

de iraca(5 hojas) 
 

Foto 70 – 73.  Número de hojas de iraca en diferentes etapas de crecimiento 
Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 

 
El transporte de cogollos se facilita si se dispone en lonas en donde se pueden ubicar entre 150 
a 300 unidades, lo que dependerá del tamaño, estos son llevados generalmente animales de 
carga desde los puntos de cosecha hasta su entrega. Las jornadas de colecta pueden empezar  
desde  las 6 am y prolongarse  hasta después de las 4  pm, de acuerdo a la distancias recorridas 
y las cantidades cosechadas .  
 
En una jornada se cosechan  entre 300 a 700 cogollos, sin embargo, este número  pueden llegar 
a las 1200 unidades. Los cogollos son vendidos por cientos,  en San Cayetano, su precio de venta 
varía entre 7 mil a 10 mil pesos (diciembre 2020), lo que depende de  las dinámicas establecidas 
en la oferta y demanda. La materia prima obtenida es llevada a su comprador final que se 
encuentra en Usiacurí (Atlántico). 
  
Con el fin de evitar el deterioro de los cogollos, el procesamiento debe iniciarse máximo dos días 
después del momento de cosecha, es una tarea que garantiza la calidad de la materia prima.  
 
La unidad de medida del cogollo procesado es identificada con el nombre de “moñas” o Mazos” 
cuyo precio oscila   entre $1700 a $2500 que   al llegar a Usiacurí (Atlántico) el artesano lo obtiene 
por un valor de  $3500  (precio de venta alcanzado en octubre de 2020).  
 
Una moña se obtiene con el procesamiento de 7 a 15 cogollos, que varía de acuerdo al tamaño 
de estos, no existen estándares de medida ni peso para la venta de fibras.   
 
En Pueblo Nuevo sector ubicado en centro urbano del municipio San Juan Nepomuceno, los 
artesanos usualmente preparan la materia prima que utilizarán para elaborar sus productos, 
actividad que solo realizan por encargo. 



 

 
3.4.1 Procesamiento de iraca (Carludovica palmata) 
 
El comercio de   materia prima genera ingresos a más de150 personas ubicadas en el 
Corregimiento de San Cayetano, convirtiéndose en un centro de procesamiento de la materia 
prima artesanal.  
 
La venta de fibras naturales de iraca beneficia a más de 1200 artesanos ubicados en el Municipio 
Usiacuri (Atlantico). (Secretaría de Planeación de Usiacurì, 2020)  
 
Se  compara el peso (g), longitud (cm)y diámetro (cm) de cincuenta y un (51)  cogollos  antes de  
procesamiento,  colectados en tres sectores y dos Municipios,  Pueblo Nuevo (San Juan 
Nepomuceno), San Cayetano (San Juan Nepomuceno) , La Esmeralda (Colosó)  se realiza la 
medición con el acompañamiento de procesadores. Como resultado de esta actividad se  
encontró que  los  cogollos provenientes  del Municipio de Colosó, aun contando con la menor  
longitud  tenían mayor peso y diámetro.  
 

Tabla 21.  Datos comparativos de dimensiones de cogollos 

Municipio Procesador(a) 
Número de 

cogollos  
Longitud 
promedio 

Diámetro 
promedio 

peso (verde) 
promedio  

Colosó  
La Esmeralda Abel Narvaez 13 66,7 2,33 cm 213 g 

San Juan  -  
San Cayetano Enedys Betancur  14 77,2 1,96 178,4 g 

San Juan - 
Pueblo Nuevo 

María de los 
Angeles  24 72,5 2,18 178,3 

Promedio 51 72,13 1,38 189,9 
 
Según Iglesias (1999), el peso seco promedio de un cogollo de iraca de unos  90 cms. de largo, 
es de  23 gramos en aproximadamente. 
 
 
3.4.2 Procesamiento de cogollos San Juan Nepomuceno 
 
Los métodos de procesamiento de cogollos de iraca que se describen, presentan algunas 
diferencias en los municipios de   San Juan Nepomuceno y en Colosó.  
 

 

 

Retiro de “orillos” del cogollo para ir 
liberando la fibra aprovechable. 
 

Foto 74 Retiro de tejido 



 

Foto 75 Eliminación de tejido - nervadura central 
 
Extracción del tejido central, etapa conocida por 
procesadores como “desombligado”, que busca 
separar la fibra de partes rígidas que se 
concentran especialmente en nervaduras de 
lámina foliar.  
  

 

 
 

 

Foto 76 Retiro de “bordes” de hoja 
 
Separación de “bordes” de hoja,  
mediante el uso de cuchillo , liberadas las 
fibras se dividen en más delgadas 
“ripiado”.  
 

. 
 
Durante días soleados se abre la fibra en forma de 
abanico para agilizar el secado, actividad que se 
extenderá conforme a las condiciones climáticas, 
en ocasiones el proceso  dura más de cuatro días 
si el tiempo no es favorable, Procesadoras 
acostumbran a tener improvisadas cuerdas en sus 
viviendas para continuar el secado durante la 
noche.  
 
Las Fibras se protegen o guardan antes de 
anochecer y el material conserva parte del calor 
del día. El secado se convierte en la actividad más 
delicada del proceso.  

 
Foto 77 Secado de fibras formando 

abanicos 

 
 

. . 
 

Foto. 78 Materia prima almacenada en 
costales 

 
Para quienes lo han almacenado por 
periodos prolongados (que superan el 
año), consideran que una semana es 
tiempo suficiente para realizar el secado 
de estas fibras en   temporada seca, solo 
así podrán almacenarse por grandes 
periodos de tiempo en un lugar libre de 
humedad.  



 

Foto 79 Conformación de moñas o mazos 
 

Conformación de moñas o mazos. Nombre dado a 
la unidad de medida de iraca comercializada 
desde Corregimiento de San Cayetano a Usiacurí, 
la que ha requerido en promedio 11 cogollos de 
iraca y sus dimensiones son:  circunferencia de 
aprox.15 cm y longitud de 70 cm.  

Fotos 74 – 79  Procesamiento de cogollos en materia prima artesanal 
Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 

 
3.4.3 Procesamiento de cogollos Colosó 
 
En este municipio el nombre de “liso” es comúnmente empleado por cortadores y 
comercializadores cuando se refieren al cogollo. A diferencia de San Juan Nepomuceno, los 
cogollos de iraca se someten  a etapa  de cocción , tarea de la cual se encarga quien las procesa.  
 
La colecta en Colosó se realiza en Bosques Naturales distantes de la cabecera municipal, donde 
no existe presión sobre estos ecosistemas y a diferencia de San Juan Nepomuceno hay 
abundancia, lo que facilita que la longitud mínima colectada supera los 70 cm. El procesamiento 
es una etapa no exclusiva de un grupo de la población, es realizada por quien cosecha o por 
quien desarrolla la actividad artesanal.  
 
Corte, extracción y transporte de cogollos 
 
El corte de cogollos y/o “lisos” es realizado con machete, lejos de la base de la planta, actividad 
que no requiere de mucho tiempo, ya que se encuentran fácilmente plantas productivas,  el 
material colectado  se amarran con la fibras naturales que pueden provenir de la misma iraca , 
facilitando su transporte en animales.  
 

Tabla 22. Procesamiento de cogollos de iraca en materia prima artesanal – Colosó (Sucre) 
Descripción Imagen 

En tejido de rollo se realiza con iraca tanto la fibra 
que envuelve como el alma (la fibra se identifica 
como “alma”.   
 
Para obtener La “mecha”, el “liso” o “cogollo” se 
se dividen fibras  con ayuda de una aguja, no es 
necesario quitar orillos , se deja secar, no 
requieren cocción. Para el secado se cuelgan en 
alambres o se colocan sobre superficies limpias. 
Al momento de usarse se eliminan los extremos.  
 
Las fibras utilizadas para envolver requieren de un 
proceso más riguroso que incluye la apertura del 
cogollo para  desdoblar las puntas de la lámina 
foliar, esta actividad se realiza con el fin de evitar 
que al culminarse la etapa de secado la fibra se 
pegue y deba descartarse 

 
Foto 80.  Despegue y apertura  
de lámina foliar  



 

Foto 81 Cocción 
 

La fibra verde oscura “orillo” es separada del 
cogollo, porque afecta el blanqueado. Las fibras 
se amarran se  someten   a cocción hasta  llegar 
al punto de ebullición, se deja unos  minutos , 
luego se depositan en una superficie que permita 
su lavado.   
 
  

 
 

 

Foto 82 secado de fibras de iraca 
 
Las fibras quedan listas para su  
secado, realizado con el uso de 
cuerdas para su  debida 
aireación.  Este proceso puede 
durar dos días en periodos secos, 
se procura su aireación y 
aprovechamiento de horas sol.   

Foto 83.  Fibras naturales que conforman el 
tejido 

 

 

Foto 84 Oficio artesanal 
 
Los cogollos de menor calidad  , 
son utilizados para el relleno de la 
artesanía “mecha”.  

 
 

Fotos 80-84 Procesamiento de cogollos  
Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 

 



 

3.4.4 Procesamiento de peciolo en San Juan Nepomuceno 
 
En el Corregimiento de San Cayetano, una familia perteneciente a la comunidad Zenú elaboran 
artesanías con fibras naturales, entre estas utilizan el peciolo de iraca para realizar diferentes 
utensilios especialmente canastillas y sombreros, no es fibra comercializada en la zona, sin 
embargo, se describe el proceso de obtención.  
 
El peciolo es la parte de la iraca que sostiene la lámina foliar, el cual es identificado por artesano 
con el nombre de “napa”, este es cortado desde la base de la planta y la emplea ocasionalmente 
para elaborar sombreros, canastos y otras artesanías de uso doméstico. 
 

 

  

 
Foto 85 Selección de peciolos 

 
Materia prima colectada: preferiblemente 

peciolos que superen el metro de longitud. 

Foto 86 Raspado de peciolo 

 
 

  

 
Foto 87 Obtención de fibra artesanal 

 
Separación de fibra artesanal que es 

sometida a proceso de  secado natural. 



 

Foto 88 Residuos no aprovechables 
 
 Al retirarse la materia prima, las fibras no 
aprovechables  se desechan.  
 

 

  

Foto 89 Materia prima artesanal proveniente de 
peciolo seca y lista para la elaboración de 

canastillas y/o sombreros.  
 

 

Foto 90  . Utensilios elaborados con peciolo 
“napa” de iraca  

 
Las actividades de tejido se realizan en las 
horas del día con menor influencia de la luz 
solar, con esto se evita que fibras se 
deshidraten y  rompan.   

 
Fotos 85-90 Procesamiento de peciolos de iraca 

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 
 

Para  el artesano , el mejor momento para tejer se realiza cuando hay menor intensidad solar, en 
las horas de la mañana o después de las 5 pm, para evitar la ruptura de la fibra por la pérdida de 
humedad durante su manipulación.  

 
. La materia prima comercializada en San Cayetano y en Usiacurí, no tiene un patrón de medida 
unificado para su comercio,  como ejemplo, en el mes  de octubre de 2020 una moña o mazo,  
era adquirido por artesanas de Usiacurí por $3500  en Usiacurí y los compradores (intermediarios)  
lo compraban en  $3000 a proveedores provenientes de San Cayetano.  
 
Con base en la información presentada por los intermediarios y/o artesanas de Usiacurí, la 
materia prima que se ha comercializado proveniente del Corregimiento de San Cayetano para la 
elaboración de artesanías tiene como medidas aproximadas 13.7 cm de circunferencia y 86 cm 
de longitud, con un peso de 283.7 g.  
 



 

3.4.5 Dinámica comercial de iraca  
 
Los actores principales de esta relación comercial son los dueños de predio que cuentan con las 
zonas productoras, los colectores, los procesadores, los comercializadores y finalmente los 
artesanos.  
 

 
Fotos 91-99.  Características de materia prima comercializada en Usiacurí (Atlántico) 

   

 

Longitud de 85 cm  circunferencia de 12,5 cm   peso de  251 g 

   
Longitud de 90 cm  circunferencia de 16 cm    peso de 375 g 

   
.  Longitud de 83 cm 

 . circunferencia de 12.7 cm   peso de 225 g 

 
El comercio de la materia prima artesanal empleada en Usiacurí, se origina en el Corregimiento 
de San Cayetano (San Juan Nepomuceno).  
 



 

 
Imagen   21  Ruta de Proveeduría de Iraca 

 
 
 
- Productor.   
 
Es el dueño de predio y/o poseedor, quien ha facilitado el acceso a cosechadores para la colecta 
de cogollos, generalmente no hace parte de la cadena comercial, por lo que no recibe ingresos 
derivados de esta actividad, Cuenta con coberturas de iraca, puede intervenir estos espacios si 
los requiere para el desarrollo de otra actividad económica. Los propietarios que hacen parte de 
la actividad comercial generalmente son cosechadores, procesadores y comercializadores, por 
esta razón conservan la especie sin importar si está ocupando o no espacios agropecuarios.  
 
- Cosechadores. 
 
Visita las zonas productoras, selecciona y realiza el corte de cogollos que cumplan con 
características requeridas por los compradores, los empacan en lonas, su papel comercial se 
consolida cuando realizan la venta de estos a procesadores quienes deciden si cumplen o no con 
las características que exige el mercado, generalmente y más aún en periodos de escasez optan 
por aceptar cogollos cortos. En la actualidad pueden estar desarrollando la actividad 65 
cosechadores en el Corregimiento San Cayetano (procesadores de iraca, 2020).   
 
Desarrolla la actividad y no siempre con la autorización de los propietarios del predio, en cada 
jornada puede cosechar entre 300 y 1200 cogollos, actividad que realiza en promedio tres veces 
a la semana en diferentes predios. Buscan aprovechar individuos vegetales que cuenten con 
cogollos que superen los 50 centímetros de longitud, ya que el comercio de cogollos de menor 
tamaño es difícilmente aceptado por quienes los procesan.  
 
De acuerdo a la información suministrada por artesanas del corregimiento de San Cayetano, por 
el tema de la pandemia COVID 19 surgieron nuevos cosechadores que alternan esta con otras 
actividades económicas, generalmente agropecuarias.  



 

  
Los cortadores acostumbran a levantarse muy temprano, algunos utilizan animales de carga que 
les servirá para transportar los cogollos, para facilitar el traslado utilizan unas lonas en las que 
depositan aproximadamente entre 150 a 300, de acuerdo a tamaño y grosor del cogollo 
cosechado.  
 
La actividad requiere del uso de un machete, con el que primero cortan peciolo y de este retiran 
el cogollo. Algunos cosechadores tienen la precaución de dejar los más pequeños, porque no son 
fácilmente aceptados y esperan el nuevo ciclo de corta, según informaron, frecuentan las mismas 
zonas cada   veintidós (22) días, un intervalo menor es considerado insuficiente para la 
recuperación de la planta (Cosechadores de San Cayetano, 2020). Sin embargo, estas zonas 
pueden ser visitadas e intervenidas por otros cosechadores. Disminuyendo los tiempos de corte 
y por tanto de recuperación de la especie.    
 
- Procesador.  
 
El corregimiento de San Cayetano se ha especializado como productor de materia prima 
artesanal , gracias a la labor de quienes procesan las fibras naturales de iraca (moñas (San Juan) 
o mazos (Usiacurí)), actividad en la que generalmente participan todos los miembros de la familia.  
 
Algunos procesadores hacen parte de toda la cadena comercial, ya que son dueños o poseedores 
del predio del cual se extraen los cogollos de iraca, los compran a otros cosechadores, obtienen 
la materia prima, venden a intermediarios y también al artesano de Usiacurí (Atlántico). Este 
grupo es el responsable de determinar la calidad, características del cogollo y aceptar o no el 
producto, son quienes en un momento de alta demanda podrían influir en los cambios que se 
generen relacionados con los precios de venta. Los cogollos  que no alcanza los 50 cm, en 
ocasiones han sido rechazados. (procesadora Corregimiento de San Cayetano, 2020) 
 
Los cogollos no procesados no pueden almacenarse, ya que se deterioran fácilmente, el tiempo 
máximo desde el corte hasta su procesamiento es de dos días (procesadoras San Cayetano, 
2020).  
  
El procesamiento de cien (100) cogollos de iraca es una tarea que puede durar tres horas y de 
quinientos (500) seis horas, lo que dependerá de la colaboración del grupo familiar. (procesadora 
de Corregimiento San Cayetano, 2020). Una moña o mazo está conformada(o) por varios 
cogollos, número que puede variar entre 7 y 15, lo que depende del tamaño del material 
cosechado e influirá en una mayor o menor intervención de plantas de iraca, a pesar de las 
diferencias en el tamaño, los precios de compra serán los mismos. Y el peso de esta también es 
variable, no está unificado, en promedio es de 280 gramos.  
 
En el sector de Pueblo Nuevo, barrio de San Juan Nepomuceno, hay un grupo de artesanos, 
quienes obtienen los cogollos que transforman de zonas cercanas, debido a la alta competencia 
entre artesanos y poca salida de productos buscan otras alternativas económicas para su 
sostenimiento.  
 
No existen muchas experiencias de almacenaje de fibras procesadas de iraca en San Cayetano, 
para el caso de Pueblo Nuevo algunas artesanas almacenan sus fibras por la dificultad de 
acceder a zonas productoras de cogollos, el proceso que emplean  requiere de exposición solar 
entre 4 y 5 días continuos , actividad que se facilita en verano (artesana de San Juan 
Nepomuceno, 2020).  En San Cayetano, las prácticas de almacenaje no se practican, se 
comercializa toda la materia prima que se procesa, siendo sus únicos compradores artesanos y/o 
comercializadores de Usiacurí.  



 

 
El número de personas dedicadas a esta actividad referenciadas en San Cayetano es de 
aproximadamente setenta y cinco (75) , cifra  que es variable..  
 
- Comercializadores  
 
Se pueden establecer diferentes niveles de comercializadores de iraca, la cual comienza con la 
venta de cogollos, la cadena comercial se hace más compleja desde el momento en que se vende 
las  fibras de iraca procesadas, existen diferentes niveles de la relación comercial, quien tiene la 
materia prima puede venderla directamente a artesanos o a intermediarios, algunos artesanos 
compran en grandes cantidades y se convierten en otro eslabón de comercializadores, utilizan la 
que requieren y el resto la venden.  
 
En términos generales la proveeduría está conformada por 1) el productor – dueño y/o poseedor 
de predio, 2) cosechador 3) procesador – comercializador inicial 4) comprador de fibras 
procesadas 5) artesano 
 

Imagen  4  Actores de la cadena de proveeduría 

 
El primer esquema muestre una línea recta que no es la regla general, ya que en el proceso se 
establecen diferentes relaciones y niveles comerciales en donde no todos los eslabones se 
benefician económicamente como les sucede a algunos propietarios y/o poseedores. 
 
La siguiente imagen muestra la interrelación entre los diferentes niveles que hacen parte de la 
cadena comercial de iraca. El primer nivel presenta a los dueños de predios, responsables de 
administrar las zonas productoras, anotando que gracias a estos espacios existe el comercio de 
fibras, una parte de estos dueños y/o poseedores participan en procesos comerciales, cumpliendo 
papeles como de proveer las fibras , cosecharlas, procesarlas y comercializarlas, hasta llegar a 
los artesanos.  
 
Existe un grupo de comercializadores que solo cumplen el papel de intermediarios, solo compran 
y venden fibras, a pesar que su rol no deja de ser importante porque muestra un mercado de 
fibras que no está siendo atendido.  
 



 

Imagen  5  Niveles y relaciones comerciales proveeduría de Iraca 

 
 
- Artesanos 
 
En la actualidad en el Corregimiento de San Cayetano no existen personas dedicadas a la 
elaboración de artesanías con iraca, en este sector solo un artesano utiliza fibras provenientes 
del peciolo de iraca, utensilios que realiza por encargo. En Pueblo Nuevo un existe un grupo 
dedicado a realizar artesanías con cogollos de iraca, sin embargo, por alta competencia en líneas 
de productos ofertados, no hay gran mercado, los mayores compradores son de San Jacinto, 
quienes al parecer ofrecen precios muy bajos que no alcanzan a compensar el esfuerzo de los 
artesanos, lo que ha ocasionado que se abandone la actividad se busque otras de las que puedan 
obtener ingresos para su sustento.  
 

Tabla 13  
Resumen de Participación de integrantes de la cadena de valor referenciados por rol - 

Corregimiento San Cayetano 
 

Actividad  Participantes  % 
Cosecha 65 38,2 
Transformador - comercialización 75 44,2 
Artesanos iraca - San Cayetano 30 17,6 
Total 170 100 
Fuente: Información de Actores de proveeduría de iraca - San Cayetano 

Municipio San Juan Nepomuceno (diciembre, 2020) 
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3.5 Estimación de Oferta Natural y Demanda  de Carludovica palmata Ruíz & Pavón 

3.5.1 Estimación de Oferta  
 
Las zonas productoras de iraca se encuentran en rondas hídricas y en bosques naturales que 
propietarios han destinado para ser conservados, también están asociadas a cultivos y pastos.  
 
en Colosó la demanda de materia prima es requerida para suplir necesidades locales, en 
contraste con San Juan Nepomuceno, por ser productor de la materia prima utilizada en 
Usiacurí (Atlántico), la dinámica comercial tiene mayor impacto sobre zonas productoras, al 
igual hay mayor interacción entre actores, por esta razón se estima con datos obtenidos de 
San Juan Nepomuceno.  
 
Para calcular la oferta natural de la especie se seleccionan 20 predios de propietarios y/o 
poseedores que fueron identificados durante el desarrollo del proyecto por estar relacionados 
de manera directa o indirecta con la proveeduría de iraca. De forma directa porque ellos o sus 
familias hacen parte de esta economía y cuentan con coberturas de iraca; de forma indirecta 
porque han autorizado el ingreso de cosechadores a sus predios o desean ser parte de 
proyectos que generen otros ingresos económicos. el estudio de la oferta natural se realiza 
estudiando las relaciones comerciales existentes en San Juan Nepomuceno como proveedor 
principal de fibras de iraca ,  con el Municipio de Usiacurí como comprador, en el 
Departamento de Atlántico.    
 
Del listado de propietarios y productores de iraca,  se identificaron dieciséis  predios con 330,5 
Hectáreas  de área total , de estas 15 Hectáreas  contaban con coberturas de iraca , lo que 
representa el 4,54% del área, los cálculos se realizan siguiendo esta   tendencia de oferta  
que se generaliza en el Municipio 
 

Tabla 24. Información de coberturas de iraca (Carludovica palmata) por predio 

Propietario y/o Poseedor  Área Predio 
(Ha) 

Área Iraca 
(Ha) 

Alfredo Carmona H.  20 2 
Carmen Mercado B. 19 1 
Dalmiro Sierra  12,5 0 
Edwin Machado 9 0,25 
Francisco Carmona 9 0,5 
Justiniano Yepes 10 0.25 
Manuel E. Urueta 17 0,25 
Mariano Flórez  17 3 
Miguel Estrada 10 0 
Nelsy Monroy 20 2 
Rafaél E. Arias 20 1 
Wilberto Rodríguez 8 0.25  
Silvanely Castro  102 3 
Sira Muñoz  15 0,25 
Orlando Castro 32 1 
Luis Carmona 10 0,25 

Total  330,5 15 
 



 

Los primeros resultados muestran que en 16 predios con un área de 330,5 ha . tan solo 15 ha 
que representan el 4,54% del área total cuentan con coberturas de iraca. (Información 
suministrada por dueños de predio, 2020) 
 
Mediante   medición directa de individuos vegetales de Carludovica palmata, se  identifican  
las tendencias productivas de las plantas ubicadas en zonas que presentan  diferentes grados 
de intervención, como rondas hídricas ,  bosques intervenidos  y  espacios con mayor 
dinámica de origen antrópico, especialmente por el desarrollo de  actividades pastoriles,  
 
Con el fin de consolidar la información obtenida sobre coberturas de iraca, junto con la 
facilitada por propietarios, se toman datos de individuos vegetales en once predios durante 
temporadas lluviosas (octubre – diciembre 2020 y abril 2021),  en el Municipio San Juan 
Nepomuceno.  
 
 

Tabla 25.  Estimación de actores que participan en Proveeduría de iraca  
 Corregimiento de San Cayetano (San Juan Nepomuceno).  

 
Actividad  Participantes  % 

Cosecha 65 38,2 
Transformador - comercialización 75 44,2 
Artesanos iraca - San Cayetano 30 17,6 
Total 170 100 

Fuente: Procesadores de iraca (2020)  
 
Se mide una población de 458 individuos  de iraca que se encontraron distribuidas en 295 m2, 
obteniéndose información productiva de la especie.  Con la finalidad de conocer el estado 
general de las áreas productoras, se realiza una descripción de predios de Colosó (Sucre) y 
San Juan Nepomuceno (Bolívar), que aportan datos de intervención, uso del suelo,    zonas 
productoras,   
 
el Corregimiento de San Cayetano se ha destacado como productor de materia prima 
artesanal, en esta dinámica participan más de  sesenta personas  en solo actividades de 
cosecha,   para quienes no cuentan con predios se  convertirse en la única forma de obtener 
ingresos para su subsistencia (procesadores de fibras de iraca, 2020),  las  cifras de actores 
son  variables, y pueden  ingresar actores en busca de oportunidades económicas.  
 
 



 

  
Foto 102 Transporte de cogollos Foto 103  Diferenciación de “cepas” 

Celis, L. (San Juan Nepomuceno, Bolívar. 2020). - Convenio NW G-027 
 

 
Para el cálculo de oferta natural se miden 461 plantas distribuidas en 295 m2 , de estas 196 son  
productoras cogollos, donde noventa y nueve ( 99 ) son aprovechables , representando el  50.51% 
del  total que serán  comercializados, a su vez , el  21.5% de las plantas producen cogollos, lo 
que muestra una baja producción.  
 

Tabla 26. Resumen Oferta natural de cogollos en 295 m2 

Longitud (cm) Número 
0- 40 63 
41- 50 34 
51-70 58 
71- 90 37 
91- 100 4 
TOTAL 196 

 
Manteniendo la tendencia de producción, la oferta natural estimada en una hectárea es de 3356 
cogollos aprovechables.  
 
3.5.2 Estimación de Demanda  
 
Según información suministrada por artesanos de Usiacurí (2020), en promedio utilizan 70 
“mazos” (moñas) mensualmente para cumplir con su actividad artesanal; de acuerdo a las 
características como longitud y grosor  de cogollo, se requieren entre 7 a 15 cogollos para obtener 
una moña, para obtener la oferta natural se toma 11 cogollos /por moña.  
 
Como resultado del pesaje de mazos, en promedio uno  pesa 284 g. Según  Iglesias (1999),  el 
peso de un cogollo seco es de 23 g,  lo que se aproxima a la estimación calculada  por moña, 
que fue suministrados por procesadoras de cogollos del Corregimiento San Cayetano.  
 
Según el Censo Económico Nacional del Sector Artesanal, publicado en 1998 por Artesanías de 
Colombia, Usiacurí contaba con 7.500 artesanos, de los cuales el 60% (4500) se dedican al oficio 



 

de la tejeduría (Galindo, 2001), sin considerar el crecimiento  poblacional se calculan la demanda 
en materia prima artesanal. 
  

 Tabla 27   Resumen Estimación Oferta / demanda de iraca 
  

O
FER

TA
 

1. Área de muestra  
 295 m2 

2. Producción Total de cogollos / 295 m2 

  196 

3. Producción cogollos Aprovechables   99 (50.51. %) 

4. Producción de cogollos proyectada (datos 1,2) por Ha   3356  

5.Cobertura de iraca ofertada / ha (10000*4.54%) 454 m2 

6.Oferta natural de cogollos (3356*0,0454) / ha > 70 cm 152,4 cogollos  

7. No. ha requerida para producción de 3356 / mes (3356/152,4)  22,026 ha 

8. Oferta natural predios (15 ha) / mes  (15 ha*3356) 50340 cogollos  

9. Área de distribución de 50340 cogollos  330,5 ha 

D
EM

A
N

D
A

 

10.Número de artesanos compradores de fibras de iraca    4500  

11.Número de mazos/mes/artesano 70 

12.Número de cogollos requeridos /mazo 11 

13.Número de cogollos requeridos para producción de mazos demandado 
por artesanos (Usiacurí) – (4500*70 mazos*11 cogollos) 3´465000 

14. Área rural de San Juan Nepomuceno  65203,62 ha 

15. Proyección de existencia actual en cobertura de –[%$-6R 
      (4.54% de 65203,62 ha área rural)  2960 ha 

16. área estimada  requerida para cubrir demanda de fibras de  iraca 
cobertura de 4,54% -  (dato13*dato7/dato4) 22741,4 ha 

17. Área estimada requerida para cubrir demanda de fibras de iraca- 
cobertura 100% -   (dato13/dato4)  1032,5  

 
 
Sin considerar el crecimiento poblacional para el análisis de demanda,   se establece que 4500 
artesanos de Usiacurí requieren  mensualmente trecientos quince mil (315000) mazos/mes. Cada 
mazo está conformado por 11 cogollos,  necesitándose  un total de tres millones cuatrocientos 
sesenta y cinco mil cogollos (3.465. 000) / mes los que se distribuyen en un área productora de 
22741 ha.   
 
El área rural municipal de San Juan Nepomuceno es de 65203,62 ha de esta solo el 4,54% cuenta 
con cobertura de iraca la cual corresponde a  2960 ha ; área que puede ofertar cuatrocientos 
cincuenta mil trecientos seis cogollos para suplir las necesidades de materia prima de 584 
artesanas,  porque para producir 3356 se distribuyen en aproximadamente 22 ha. (siguiendo la 
proyección) 
 
pesaje de mazos, en promedio uno  pesa 284 g. 



 

7. No. ha requerida para producción de 3356 / mes (3356/152,4)  22,026 ha 
 
 

Diferencia fibra ofertada Vs Fibra demandada  -19781,4 

Área requerida para producir 3465000 cogollos (dato13/dato4) 1032,5 

 
Para producir 3´465.000 cogollos requeridos por  4500 artesanos se requieren  22741,4 ha. 
Existiendo un déficit de diecinueve mil setecientos ochenta y un (19781) ha, de mantenerse la 
distribución, sin embargo, si el municipio dedicará 1032,5 ha de forma continua , supliría la 
demanda de materia prima de iraca, evidenciándose la necesidad del establecimiento de la 
especie como proyecto productivo. 
 
3.5.3 Ingresos percibidos por actividades de cosecha, procesamiento y comercialización 

de fibras de iraca.  
 
Se realiza un breve análisis de aspectos comerciales relacionados con la proveeduría de materia 
prima artesanal, con el grupo de actores identificados. La metodología utilizada se basa en el 
resultado de entrevistas realizadas con actores comerciales de proveeduría de iraca, quienes 
resolvieron inquietudes sobre número de participantes en cada actividad, jornadas de 
trabajo/mes, cantidades cosechadas, procesadas y comercializadas/mes, entre otros.   
 
Los precios han sido establecidos por el mercado, durante periodos lluvias tiende a disminuir la 
oferta de materia prima y por tanto los costos de fibras procesadas aumentan de precio.  
 
3.5.3.1 Cosechador: 
 
No necesariamente es el dueño del predio, no retribuye ambiental, ni económicamente   al 
propietario por cosechar las fibras, en cada jornada puede cortar como mínimo 300 cogollos, en 
promedio realiza el corte de 500 cogollos / jornada. Dedica mínimo tres días de la semana a esta 
actividad. El mismo día de la cosecha realiza la venta a procesadores de “cientos”: término 
utilizado para designar 100 cogollos. El precio de venta oscila entre $7000 a $10000, en periodos 
de mayor demanda (generalmente en periodos lluviosos) el precio de venta es de $10000. Para 
realizar los cálculos, se toma el valor de diez mil pesos ($10.000) por el “ciento” de cogollos. 
(precios octubre – diciembre/2020).  El número de cosechadores es variable, sin embargo, puede 
aumentar por ser una de las formas de obtener ingresos permanentemente.  
 
Un cosechador en tres jornadas /semana corta en promedio mil quinientos (1500) cogollos en el 
mes recibe seiscientos mil pesos ($600000) de ingresos por el desarrollo de actividad, sin contar 
con el transporte, generalmente utilizan animales de carga para desarrollar la actividad, valor que 
no incluye en precios de venta. 
 

Actividad  No. 
Cogollos 

 / 
semana  

No. 
cientos  

 

Ingresos 
 / 

 semana 

No. cogollos 
/ 

mes  

Ingresos 
 / 

 mes  

No. 
cosechadores  

Total / Mes  

Cosecha 1.500 15 $150.000 6.000 $600.000 65  $39.000.000 

 
3.5.3.2 Procesador.  
 



 

Compra cogollos, procesa y comercializa las fibras. Algunos procesadores también los  cosechan. 
De 11 cogollos obtienen una “moña” (termino usado para identificar la materia prima 
aprovechada). Dedican mínimo 2 jornadas desarrollando la actividad, en promedio en el mes 
procesan dos mil (2000) cogollos.  Esta actividad la pueden compartir con otros miembros del 
grupo familiar.  De 2000 cogollos obtienen 181 “moñas” que son comercializadas en San 
Cayetano.  
 
Actividad  No. cogollos 

procesados  
/ 

mes  

No. moñas  
 / 

 mes  

Precio / 
moña 

Ingresos/ 
procesador 

/ mes  

Precio 
cogollos/mes  

Saldo 
procesamiento   

Procesamiento 
de cogollos  

2000 181 $2200 $398200 $200000 $198200 

 
 
El precio de 2000 cogollos es de doscientos mil pesos ($200. 000), por tanto, procesadores deben 
descontar este valor de sus ganancias, obteniendo ingresos mensuales de  $198200.  
 
Actividad  No. cogollos 

procesados  
/ 

mes  

No. moñas  
 / 

 mes  

Precio / 
moña 

Saldo 
procesamie

nto   

No. de 
procesadores 

Total 
ingresos / 

Mes  

Procesamiento de 
cogollos  

2000 181 $2200 $198200 75 $14.865.000 

 
Las dimensiones de materia prima ofertada no son unificadas, comercialmente son vendidos al 
mismo valor a comerciantes y/o artesanos.  
 
Los ingresos mensuales por actividades que involucran la cosecha, producción y 
comercialización de fibras de iraca son de $53.865.000 en donde participan 140 personas.   
 

Actividad No. Actores Ingresos totales 
/mes 

Ingreso 
persona /mes 

Cosecha de cogollos de iraca  65 $39.000.000 $600000 
Procesamiento de cogollos de iraca  75 $14.865.000 $198200 
Total 140 $53.865.000  

 
  



 

4 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  
 
Se identifican los impactos ambientales que pueden afectar la sostenibilidad del recurso natural, 
en diferentes etapas de desarrollo de la actividad económica y las características de la especie, 
utilizando como referencia la metodología de “Evaluación rápida de vulnerabilidad” expuesta por 
Sarmiento (2020).    
 
1. De Impacto Bajo. Cuando el aprovechamiento no afecta en gran medida al ecosistema, con 
gran producción de frutos y semillas, aprovechamiento de hojas maduras, reproducción 
vegetativa abundante y espontánea.  
 
2. De Impacto Medio.  El aprovechamiento presenta una afectación en el crecimiento o 
reproducción de individuo que no implica la muerte del mismo.  
 
3. De Impacto Alto. Se produce la muerte del individuo ya sea durante el aprovechamiento o 
posterior a este.  
 
Se identifican bajo la mirada del desarrollo de la actividad productiva desde su colecta, hasta la 
comercialización.   
 
Identificación y Evaluación de Impactos Causados por el Aprovechamiento 
 
En la tabla se describe el grado del impacto durante las diferentes etapas del proceso productivo 
desde la cosecha hasta la comercialización.  
 

 
Tabla 2   Identificación de impactos ambientales asociados al aprovechamiento y 

comercialización de fibras de iraca (Carludovica palmata) 
Aspecto 

analizado 
 

Elemento 
ambiental 
afectado 

Descripción de Impacto Impacto 
Bajo 

Impacto 
Medio  

Impacto 
Alto 

Aprovecham
iento selectivo de cogollos 

Plantas de 
iraca    

Corte excesivo de individuos vegetales y de iracas 
vecinas para acceder a cogollos, afectando la 
estructura y por ende productividad de plantas.  
En condiciones estables, la iraca se recupera 
fácilmente cuándo se intervienen individuos 
adultos.  

X 
  

 

Inadecuados Cortes en peciolos que ocasionan 
disminución de vigor de plantas. X  

 

Corte de cogollos muy cortos e inmaduros, 
afectando desarrollo de especie. sobreexplotación  X 

 

Cobertura, 
Vegetación 
herbácea   

Afectación de cobertura vegetal asociada a iraca 
durante intervención de plantas, posible daño de 
rebrotes, para acceder a cogollo y pisoteo.  

X  
 

Fauna  Desplazamiento temporal. X   

Suelo Incorporación de materia orgánica  X   

Extra
cción 

de 
zonas 

de 
aprov
echa
m

ient
o Transporte 

animal  

Pisoteo durante traslado, en zonas inestables 
contribuye a la generación de procesos erosivos 
que son más severos en periodos lluviosos. 

 X  



 

Aspecto 
analizado 
 

Elemento 
ambiental 
afectado 

Descripción de Impacto Impacto 
Bajo 

Impacto 
Medio  

Impacto 
Alto 

Riesgo 
humano 

Riesgo causado por presencia de insectos, o  
serpientes, por posibles caídas en temporadas 
lluviosas.  

X   

Legalidad de 
m

aterias prim
as 

Sostenibilidad 
de individuos 
vegetales de 
iraca  

En riesgo por sobre - explotación, inexistencia de 
exigencias para implementación de procesos 
compensatorios en contrapartida por 
aprovechamiento, bajo interés de propietarios en   
busca de ampliación de áreas productoras.  

  X 

Alta informalidad, lo que conlleva a  desinterés en 
implementación  de prácticas de aprovechamiento 
y manejo sostenible que afectan iraca.  

  X 

Aspectos socio - 
económ

icos 

Ingresos 

Bajo interés en invertir en  compensaciones sobre 
recursos naturales, afectando la abundancia de la 
especie.  

  X 
 

Mejoramiento de ingresos a cosechadores, e 
integración de diferentes eslabones comerciales ,    X  

Bajo o ningún  beneficio económicos a dueños de 
predios con zonas productoras de iraca,.    X 

Crecimiento de ingresos a población vulnerable  
que no cuenta con ingresos derivados de 
actividades económicas.   

  X 

 
La mayor problemática existente, es ajena a las actividades de aprovechamiento de la especie, 
ya que está vinculada a  la pérdida de coberturas vegetales de iraca, requiriéndose la ampliación 
de zonas productoras y el establecimiento de las especies que conduzca a la creación de nuevas 
áreas protectoras - productoras. 
 
Conforme a los resultados, las actividades de cosecha de cogollos son de bajo impacto, la 
especie se sobrepone fácilmente a estos. De otra parte, los temas de legalidad influyen en la 
sostenibilidad de la especie, al no existir  compromiso de cosechadores, por otro lado, en cuanto 
a los  aspectos relacionados con la comercialización e ingresos, los dueños de predios 
generalmente no participan de beneficios económicos en proveeduría, lo cual es significativo ya 
que no existe un interés que lo motive a conservar las coberturas de iraca.  
 
Se realiza la evaluación de impactos ambientales aplicando  la  Metodología de evaluación rápida 
de vulnerabilidad , expuesta por Sarmiento (2020),  se deja la anotación que el aprovechamiento 
de cogollos es considerado de menor complejidad porque no hay perdida de la especie 
aprovechada. 
 

Tabla 29. Evaluación de impactos ambientales  
Característica Descripción Impacto 

bajo 
Impacto  
medio 

Impacto 
alto 

Parte utilizada Hojas. X   

Forma de vida Hierba X   
Método de 
aprovechamie
nto 

Se realiza con machete (herramienta de corte manual) X   

Tasa de 
cosecha 

Un individuo vegetal al alcanzar su madurez puede producir 
varios cogollos en el año, sin embargo, la frecuencia de 
cosecha no cumple con los tiempos productivos de la especie, 
los cortes se realizan en promedio cada 22 días y el tiempo 
propicio es el día 35.  

  X 



 

Característica Descripción Impacto 
bajo 

Impacto  
medio 

Impacto 
alto 

Estructura de 
cosecha 
(número de 
especies y su 
diversidad) 

La especie asegura en todo su periodo productivo su 
sostenibilidad, en cuanto a estructura poblacional actual 
puede ocasionar periodos no productivos.  

 X  

Abundancia  
Se altera por sobre – explotación y por perdida de coberturas 
donde se distribuye la especie, obligando a cosechadores a 
desplazamientos mayores y a impactar nuevas áreas.  

  X 

Productividad 
de la parte 
utilizada 

La productividad es permanente, Todos los meses produce 
un cogollo.  X   

Crecimiento De rápido crecimiento X   

Tasa de 
reproducción 
(número de 
descendiente) 

El número de cepas y reproducción de hijuelos determina una 
producción alta, sin embargo, debe atenderse aspectos que 
afecten su estructura poblacional.  

X   

Flores y frutos 
 
 

Alta producción de frutos y en amplio rango del año que puede 
superar los seis meses (en San Juan Nepomuceno se 
observó presencia de flores y frutos desde noviembre hasta 
abril). Debe fortalecerse procesos de propagación de iraca 
por semilla. 

 X  

Índice de 
producción y 
crecimiento de 
hojas 

Es alto no se afecta la productividad de la planta  X   

Exudado 
En etapas iniciales de desarrollo de cogollos pequeños y no 
se ha observado que tenga incidencia en aspectos 
productivos de la planta, a medida que cogollo se desarrolla 
desaparece y no es visible en todos. 

X   

Distribución 
geográfica y 
ecológica 

Con alto rango de distribución y dada su versatilidad se 
adapta en diferentes condiciones de suelo, sombrío y soporta 
condiciones edáficas diferenciales. 

X   

Capacidad de 
retoñar 
después de la 
recolección 

La parte vegetativa aprovechable se renueva 
permanentemente.  X   

Velocidad de 
crecimiento Es rápida y sostenida.  X   

Edad para 
madurez 
reproductiva 

Comienza aproximadamente a los 3 años, a partir de esta 
edad puede producir más de 10 cogollos/año.  X   

Sistema de 
reproducción Sexual y vegetativa. X   

Tiempo de 
reproducción 

Rápido por medio vegetativo, por semilla ha sido poco 
evaluado. X   

Polinización Es polinizada  X   

Dispersión de 
semillas 

La realizan algunas especies que consumen sus frutos. 
Atraídos por sabor y color.   X   

Germinación 
de semillas propagación asexual.  X   

 



 

En general la especie puede aprovecharse sin que se genere impacto sobre su sostenibilidad 
requiriéndose de la implementación de prácticas de manejo que conduzcan a la sostenibilidad.  
 
En el Municipio el aprovechamiento se realiza sin que la especie cumpla con las características 
requeridas en mercado para el procesamiento de cogollos, las tasas de cosecha recomendados 
para obtener la calidad de sus fibras y los tiempos de aprovechamiento de 35 días (Torres, 2001).   
 
  



 

 
5 MANEJO DE PALMA IRACA (Carludovica palmata) 

 
A continuación, se presentan las propuestas de manejo y aprovechamiento sostenible de la 
especie iraca aplicables al municipio de San Juan Nepomuceno cuya implementación busca 
disminuir los impactos relacionados por actividades de cosecha (sobre - explotación del recurso), 
pérdida de coberturas, entre otros, buscando su recuperación y ampliación de espacios 
productivos. 
 
5.1 Limpias  
 
El manejo de la especie requiere la implementación de prácticas de mantenimiento que 
conduzcan a mejorar su productividad, siendo necesarias jornadas de limpias, que no solo buscan 
controlar la competencia en espacio y luz de otras hierbas, también involucra la eliminación de 
hojas necrosadas, selección y extracción de nuevos hijuelos procurando mantener 
distanciamientos que impidan el daño sobre hojas de otras plantas cuando se desarrollan las 
faenas de aprovechamiento. Mediante limpias se busca un mejor aprovechamiento de 
condiciones ambientales en general.  
 
Las limpias se realizan para eliminar hojas o parte de estas que van muriendo, eliminación 
de remanentes del peciolo que han quedado después de actividades de cosecha, y las podas 
de formación que garanticen el desarrollo natural de la planta, que permita mantener su forma 
durante crecimiento y desarrollo recomendado como se mencionó de mínimo cuatro (04) 
hojas, un número menor no garantiza un óptimo aprovechamiento de la energía solar, 
conforme lo muestra la especie.  La aplicación de limpias es necesaria para el retiro de partes 
u hojas necrosadas, secas o que afecten la vigorosidad de las plantas.  
 
En plantas cultivadas, las limpias se realizan para el control de arvenses que compiten con 
la especie, esta se realiza manualmente. Para Ortega (2016), el control químico no es 
recomendable porque afectan la planta y la frecuencia de esta actividad debe realizarse 
máximo cada tres meses. 
 
 
5.1.1.1 Manejo de forma – estructura 

 
La planta de iraca presenta buenas condiciones en productividad en diferentes   estados de su 
desarrollo al alcanzar cuatro hojas.  En 440 plantas sanas y productivas, el 26% contaba con 4 
hojas (Ver Tabla 30), cuando la planta empieza a desarrollar la hoja 5 generalmente otra empieza 
a debilitarse , sin embargo, hay plantas que pueden superar este número. Durante la cosecha y 
otras actividades se debe garantizar que individuos vegetales mantengan cuatro hojas lo que 
revertirá en su vigor.  
 

Tabla 30. Distribución de hojas / planta 
No. Hojas No. Plantas % 

1 66 15 
2 67 15,2 
3 67 15,2 
4 114 26 
5 78 17,7 
6 38 8 



 

7 8 1,9 
8 2 0,45 

Total 440 100% 
 
5.2 Manejo de rebrotes o hijuelos  

Las plantas de iraca   producen hijuelos qué al ir creciendo compiten por luz y espacio, su 
abundancia dificulta el desarrollo de actividades de cosecha, por lo que se recomienda la 
extracción y trasplante. El adecuado manejo de rebrotes y/o regeneración natural además de 
disminuir competencia por condiciones ambientales, también disminuye  el riesgo de 
accidentalidad que pueda sufrir el cosechador por falta de visibilidad,  lo que incrementa el riesgo 
de  ocasionar ataque insectos y especies como serpientes que  frecuentan estos espacios.  
 
Con el aprovechamiento de rebrotes se:  
 
- descongestiona las zonas productivas,    
- cuenta con material vegetal para ampliación de áreas de cultivo,   
- enriquece y/o crea espacios dedicados a la producción - protección y restauración espacios 

degradados, 
-  facilita el crecimiento de nuevas plantas que están germinando al interior de coberturas 

existentes.  
 
5.3 Cosecha.  

Se recomienda que cogollos cuenten como mínimo con longitudes que superen los 70 cm, lo que 
se logrará al intervenir plantas cada 35 días, de otra parte, se busca  que las fibras obtenidas 
después de su procesamiento cuenten con la calidad requerida  sin que la productividad de la  
planta sea afectada.   
 
La cosecha de cogollos puede realizarse mediante el uso de herramienta manual como machetes, 
esto facilita y garantiza una recolección de forma rápida, se debe evitar afectar hojas u otras 
plantas durante faenas. La actividad debe efectuarse preferiblemente en horarios con menor 
incidencia de luz solar. se debe mantener las inflorescencias e infrutescencias, con la finalidad 
de facilitar procesos de germinación de iraca.  
 
Para no causar daños en cogollos, durante cosechas se debe evitar sobrecargas, su disposición 
se realizará en costales secos y limpios.  
 
5.4 Monitoreo crecimiento y desarrollo 

El seguimiento de crecimiento y desarrollo de cogollos, plantas y áreas productivas en general se 
realizará con el uso de formatos, la información levantada aportará información valiosa sobre 
productividad, estado de plantas, fenología, etc.  
 
Para facilitar estos procesos se requiere la marcación de sitios o parcelas seleccionadas, para 
diferenciar plantas se pueden enumerar utilizando   láminas de aluminio que se amarran a planta, 
los datos obtenidos en campo se registran en formularios, qué incluirán fechas de 
aprovechamiento, responsables, fechas de colecta, cantidades, dimensiones, entre otros datos.. 
Los formatos pueden modificarse, conforme a las necesidades del estudio. Para iniciar estos 
procesos se realizará con fincas piloto para que con el tiempo se vayan replicando a mas 
productores y cosechadores.  



 

 

 

Tabla 31. Información parcelas de iraca  
 

Categoría 
 

Altura de 
iraca 
(cm) 

No. De 
hojas 

Longitud 
de 

Cogollos 
(cm)  

No. de 
flores  

No. de 
frutos    

 

Plántula  

Juvenil 

A
dulta 

Observaciones  

         
Fecha:   
Nombre:   

 
5.5 Enriquecimiento.  
 
Cuando las áreas productivas presentan problemas en estructuras poblacionales que incidan en 
categorías de edad no sostenibles con el tiempo, y puedan afectar procesos productivos futuros,  
se recomienda junto con el material trasplantado , dedicar espacios que fomenten procesos 
germinativos al interior de parcelas, con el fin de  evitar la eventual  pérdida de una categoría 
poblacional en una temporada de vida de la especie.  
 
Al manejar una población que puede verse afectada por alta  densidad , se requiere de selección, 
retiro y/o  trasplante  de plantas, lo que mejora las condiciones de luminosidad  y por ende de 
productividad al interior del cultivo, al igual que su traslado ampliar nuevas coberturas.     
 
5.6 Recuperación y/o ampliación de áreas productivas.  
 
El traslado de material y/o cultivo se implementará no solo en rondas hídricas, también en 
praderas, zonas degradadas no productivas, es recomendable en etapas iniciales que cuenten 
con sombrío, o como recomienda Ortega (2016) estableciendo colinos provenientes de plantas 
maduras que superen los 30 cm de altura de base mayor a los 10 cm, ubicando dos colinos sanos 
por sitio, con distancias entre 2 y 3 m de distancia. Es de aclarar que estas actividades se realizan 
en periodos de lluvia.  
 
Regeneración natural. El manejo de Regeneración natural debe incluir estrategias de 
producción de plantas por semillas, siendo necesario realizar seguimiento y monitoreo de 
espacios con presencia de flores o frutos para garantizar que sus semillas sean seleccionadas y 
diseminadas al madurar.  
 
Al interior del cultivo debe buscarse mecanismos de producción de plántulas por semillas, siendo 
recomendable su implementación en espacios mínimo de 1m X 1 m al interior de zonas 
productoras dedicadas a procesos de germinación, áreas que deben ser monitoreadas.  
 
Aislamiento. El desarrollo de actividades pecuarias afecta las zonas productoras de iraca, 
requiriéndose del aislamiento de estas mediante cercado.   
 
Capacitación Los temas de capacitación se fundamentan en prácticas de manejo, monitoreo, 
propagación, diligenciamiento de formatos, compensaciones, trámites ambientales, prácticas de 
repoblamiento, implementación de parcelas, promoviendo la participación de propietarios y 
cosechadores.  



 

.  
Registro de actividades de Seguimiento. Con la finalidad de capturar información general y de 
productividad de la especie, procesos de germinación, etc, se presentan formatos que facilitaran 
la tabulación de la información. 
 
- Para llevar el control de crecimiento de material propagado a partir de semilla o manejado por 
rebrotes.  
 

   

 
 
 
 

 

Tabla 33 Seguimiento Altura semana / mes - cultivo 

No.  

MES  1 Mes… 
Semana 0  

 Semana 1  Semana… 

Longitud peciolo 
(m) Observaciones  Longitud peciolo 

(m) Observaciones   

 
 
- Seguimiento de plantas ubicadas en Parcelas de seguimiento y/o medición. Estas actividades 
requieren seguimiento semanal.  
 
Para la identificación, las plantas serán numeradas e identificadas utilizando placas para la 
marcación.  
 

 

Tabla 34    Información de iraca productora de cogollos  

No. Planta Altura Número 
de hojas 

Longitud de 
cogollo (cm) 

Diámetro 
(cm) 

Altura flor 
y número 

Altura  de 
frutos y 
número 

           
 
Los formularios pueden ajustarse de acuerdo a las características a priorizar de la especie.  
 
- características productivas y fenológicas de iraca    

 
Tabla 3 Proceso de Germinación de Semillas 

 Fecha Bandeja  
No.  Actividad Observaciones 

   Siembra en bandeja    

  
No.  de semillas 
germinadas/día/bandeja 

Día  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
No.          



 

 
Conforme a los datos obtenidos se consolidan en tablas que facilitarán la lectura y análisis de la 
información.   
 

 

 

Tabla 35    Consolidación de características productivas y fenológicas de 
iraca    

Categoría 
 Altura (cm)  

Número de 
plantas  

No. De 
hojas 

No.  de 
cogollos 71 

cm a 100 cm 
/diámetro 

No.  de 
cogollos > a 
101 - 130 cm 

/diámetro 

No. de flores  No. de 
frutos    

       
  
- Aspectos productivos y de crecimiento de iraca  
 
Facilita conocimiento más amplio y detallado de la especie.  
  

 

 

Tabla 36 Estudio crecimiento Vs. Producción de Carludovica 
palmata 

Categoría 
 Altura de 

iraca 
(cm) 

No. 
De 

hojas 

Longitud de Cogollos (cm)  

No. de 
flores  

No. de 
frutos    Plántula  Juvenil Adulta 

< 40 
cm  

 
41 a 

70 cm  

71 - 
100 
cm  

101 - 
130 
cm  

   < 10        
   11- 30        
   31 a 60                

   61 - 80                

   81 - 100                

   101 - 130                

   131 - 250                

   > 251                

  
Para consolidar la información se construye la siguiente tabla 
 
Permite agrupar y manejar más fácilmente  la información de la especie.  
 



 

 

Tabla 37   Consolidado Estudio crecimiento Vs. Producción de 
Carludovica palmata 

Edad 

Altura de 
iraca 
(cm) 

Número 
total  

No. 
De 

hojas 

Longitud de Cogollos (cm)  

No. 
Total 
de 

flores  

No. 
Total 
de 

frutos    

Plántula Juvenil Adulta 

< 40 
cm  

 
41 a 
70 
cm  

71 a 
100 
cm  

101 - 
130 
cm  

   < 10          
   11-  30                 
   31 a 60                 

   
61 - 100  

 
              

   101 - 150                 

   151 - 200                 

   201 - 250                 

 
- Seguimiento de cogollos aprovechables.  Los responsables de la etapa de procesamiento 
pueden contribuir en la información sobre dimensiones de cogollos comercializados, cantidades 
de fibras obtenidas, calidades, zonas de obtención, entre otros, lo que llevará a registro de 
cosechadores, zonas de intervención, estado de coberturas, cantidades ofertadas / sector.  
 
La siguiente tabla facilitará la cuantificación y medición de cantidades de cogollos procesados en 
periodos determinados, identificar calidades por zonas de aprovechamiento.  
 

 

 
Tabla 38   Consolidado Estudio crecimiento Vs. Producción de Carludovica 

palmata 

Fecha de com
pra/fecha 

de procesam
iento  

N
om

bre,   origen de 
cosechador  

sitios de 
aprovecham

iento  

D
iám

etro (cm
) 

 

Longitud de cogollo (cm
)  

Área de intervención 

Peso cogollo inicial 
(gram

os) 

Peso calculado en 
D

esperdicio  

  Peso de fibra 
transform

ada (verde) 

D
ías de secado  

Peso seco  

N
úm

ero de m
oñas y/o 

m
azos  

            

 
Los datos se consolidan en la siguiente tabla: 



 

 
 

 

Tabla 49 Seguimiento y tabulación de materia prima comercializada 

Cogollo Moñas - mazos 

Observaciones  
Longitud 

(cm) 
Peso promedio 

gramos Número  

  
 peso verde 
promedio 
(gramos) 

Número  

41 – 60         

Descripción de 
proceso de secado 

61 – 80         

81-100          

101- 120         

> a 120          

 
Información que servirá para regulación de parámetros requeridos de materia prima 
comercializada, se pretende unificar las longitudes por moñas o mazos.  
 
5.7 Establecimiento de iraca 

El establecimiento de iraca es una alternativa que busca equilibrar su carencia o pérdida de áreas 
productivas, de otra parte, recuperar espacios protectores - productores como rondas hídricas y 
recuperar espacios degradados generalmente por actividades pastoriles, estas actividades no 
dejan de lado la necesidad e importancia de aislar zonas de bosques siendo una estrategia 
necesaria de conservación, que debe ir acompañando a todo proceso de restauración.  
 
5.7.1 -Características de rizomas.  
 
Basados en observaciones de campo y en pautas propuestas por Ortega, (2016), las plantas que 
se utilizaran para la ampliación y recuperación de espacios productivos, deben cumplir ciertos 
criterios:  
 
a) La planta debe estar en producción, 
b) los  cogollos deben cumplir los requerimientos comerciales  
c) la planta debe tener alturas entre 0.5 a 2.5 m de longitud,  
d) las hojas desarrolladas con hástulas en la base del limbo 
e) Puede aplicarse como enmiendas orgánicas vermicompuesto, que incide positivamente 
en producción de la especie. (Ortega, 2016)   
 
Los distanciamientos propuestos para el establecimiento de nuevas áreas de cultivo, son  de 2.0 
m.  2.5 y más.   se pueden utilizar en rondas hídricas, con distanciamientos entre líneas de 1,5 m 
a 2 m o más conforme  a la presencia o no de otras especies y/o coberturas protectoras.  
 
Las áreas destinadas exclusivamente para el cultivo, tendrán distanciamientos entre plantas y 
líneas de 2, 2.5 y 3 m; las líneas de cultivo se dispondrán entre 5 a 10 metros al asociarse con 



 

otra especie productiva.  De acuerdo a las características observadas, en cada sitio, se 
establecerán 2 colinos, cuyo ahoyado cumplirá con dimensiones en ancho, largo y profundidad 
de 40 cm ,  no se implementa el uso de agro-químicos. Los colinos seleccionados deben provenir 
preferiblemente del predio donde se realiza el cultivo, cuyas    plantas evidencien adecuadas 
características fitosanitarias. Los colinos contarán con 30 cm de longitud y de 15 cm de base. 
(Portilla & Córdoba, 2005). En las zonas de cultivo se ocuparán espacios que serán dedicado 
para desarrollar procesos de germinación de 1m X 1m.   
 
5.7.2  Manejo de suelos e Implementación de zonas de cultivo de iraca.   
 
Los diseños de fincas establecidos por propietarios cuentan con espacios productivos que  
difícilmente serán dedicados  a usos que no generen ingresos, por tanto, debido a la versatilidad 
de la especie se recomienda el cultivo de iraca, debido a su adaptabilidad en  espacios estériles, 
y por el aporte de follaje. Se recomienda la aplicación de enmiendas orgánicas que inciden en 
productividad, como lo menciona Ortega, (2016).  
 
El cultivo de la especie puede combinarse con obras de bio-ingeniería como empalizadas, donde 
se establecen  coberturas vegetales con materiales de la zona como ramas de especies que 
preferiblemente rebroten. El distanciamiento entre líneas no superará los 4 m 
 

 
Imagen 24 Recuperación de áreas inestables 

 
.  
 
5.7.3 -  Ampliación de espacios productivos con iraca 
 
Se implementa el cultivo de iraca asociada a otras especies ya existentes en el área, cuyo objeto 
es conformar bosquecitos de varios estratos.  
 
La asociación con diferentes especies trae beneficios que facilita la producción de diferentes 
bienes e incrementa las áreas productoras de iraca.  
 



 

 
Imagen  6. Diseño propuesto 3. Multiestratificado – iraca como monocultivo 

 
La asociación de especies obliga al aumento de distancia, se realiza en zonas que cuentan con 
cobertura arbórea -arbustiva y la especie iraca se integra bajo esta cobertura, optimizándose el 
uso de nuevos espacios.   
  



 

 
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
Con base en revisión bibliográfica y seguimiento en campo, se establece como turnos de cosecha  
treinta y cinco (35) días , de otra parte, como reporta Torres (2001),  es el tiempo recomendado 
para obtener fibras de óptima calidad.  
 
Como resultado de la medición realizada a cuatrocientos cuarenta y un (458) plantas de iraca, se 
establecieron nueve (09) categorías de altura agrupados en Plántulas Juveniles, Pre-adultos y 
Adultos en el Municipio de San Juan Nepomuceno.  
 

Tabla 40. Categorías estructurales  
Categoría  Altura  

Plántula (I, II, III) Hasta 60 cm 
Juvenil (I, II) 61- 100 cm 

Pre - adulto (I) 101-130 cm 
Adulto (I, II, III)  Mayor a 150 cm 

 
El comercio de materias primas proveniente de iraca cuenta con unos estándares establecidos 
por el mercado en longitud que no  están siendo comercializados de forma rigurosa, como se 
explica en el cuadro, el rango ideal difiere del establecido o percibido.    
 

Tabla 41  Rangos de aprovechamiento de cogollos utilizado en actividad comercial 
Longitud Rango ideal Rango   percibido 

Rango Observación Rango Observación 

Largo (cm) > a 80 cm  comercializado > 70 centímetros  comercializado 

Mediano (cm) Entre 60 a 79 cm comercializado Entre 50 y 70 cm  comercializado 

Pequeño (cm) Entre 50 a 69 cm comercializado Entre 40 y 50 cm comercializado 

Muy pequeño  Menor a 50 cm No comercializado  Menor a 40 cm  No aceptado.  
 
El peso (verde) promedio de un cogollo es de 284 g.  
 
Con base en las estimaciones realizadas el Municipio San Juan Nepomuceno puede ofertar 
materia prima para suplir los requerimientos de 584 artesanas y tiene deficiencias en 19781,4 ha. 
para cubrir la demanda de materia prima de  Usiacurí (Atlántico).  
 
En promedio un cogollo tiene un  peso (verde) de  284 g. 
 
Los ingresos mensuales por actividades que involucran la cosecha, producción y 
comercialización de fibras de iraca son de $53.865.000 en el Corregimiento de San Cayetano , 
donde se benefician  140 personas. diciembre (2020)  
 
San Cayetano se convierte un centro importante de procesamiento y comercialización de fibras 
artesanales y el más importante proveedor de materia prima del Norte del país del Municipio de 
Usiacurí (Atlántico).  
 



 

Salvo algunas excepciones los propietarios de predios que cuentan con  zonas productoras no 
se benefician del aprovechamiento y comercialización de cogollos, por lo que las  coberturas de 
iraca son sustituidas para el desarrollo de actividades agropecuarias, con la finalidad de disminuir 
la pérdida de estos espacios y de zonas de conservación en general, se requieren mecanismos 
que conlleven a la  participación de este eslabón  obtener  incentivos económicos como  Pagos 
por servicios ambientales.   
 
Los cosechadores en su mayoría no son los propietarios de predios, por lo que no se sienten 
obligados o comprometidos con la compensación de las zonas intervenidas.  
 
Debido al crecimiento de la demanda de materia prima, los cogollos seleccionados  no siempre  
cuentan con tamaños requeridos en el mercado, pero debido a la demanda y necesidad siguen 
comercializándose,  ocasionando sobre - explotación y procesamiento de fibras que no  cuentan 
con  los estándares óptimos.  
 
En manos de los procesadores se puede encontrar el punto de equilibrio en el comercio de fibras 
que conlleven a la sostenibilidad de la iraca, y a  la calidad que demanda el mercado, esto se 
debe a que la dinámica establecida los convierte en  los primeros compradores y los primeros en 
comercializar las fibras artesanales de iraca. Los procesadores pueden a  llegar a establecer los 
precios del mercado.   
 
Pese a la importancia económica de la especie, y de las actividades comerciales que hacen parte 
de la dinámica no se le ha dado el debido reconocimiento, lo que ocasiona una pérdida de 
oportunidad de un comercio organizado y más justo.  
 
El corte de cogollos y su comercialización, se convierte en una opción atractiva para quienes no 
pueden tener otros ingresos para su subsistencia permitiendo vincular especialmente nuevos 
cosechadores.  Sin embargo, la falta de experticia incrementa de manera proporcional los 
impactos sobre la especie y los bosques.  
 
Integrantes de la cadena comercial en su mayoría desconocen los procesos que involucran la 
legalidad de materias primas provenientes de flora silvestre siendo este otro aspecto que afecta 
la sostenibilidad de la especie, que no garantiza la implementación de procesos encaminados a 
la compensación.  
 
El cambio de uso del suelo originado por la sustitución de coberturas de iraca por cultivos ,  puede 
considerarse el mayor riesgo que afecta la sostenibilidad de la iraca 
 
Los productos forestales no maderables han brindado beneficios intangibles que en la dinámica 
económica no tienen el mismo nivel de valor que los productos agrícolas tradicionales por falta 
de reconocimiento y posicionamiento cultural, pese a que por varios años han generado el ingreso 
al grupo familiar.  
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