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Buen manejo palma de iraca



Buen manejo palma de iraca

"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)"



TAXONOMIA

Reino : Vegetal
División : Pteriodophyta
Subdivisión : Angiosperma
Clase : Lipiopsida
Orden : Cyclanthales
Familia : Cyclanthaceae
Especie : Carludovicca palmata

Fuente: https://www.muituhandmade.com/nuestros-artesanos/palma-de-iraca/



Ecología 

Suelo

•Se adapta 
a  
cualquier 
tipo de 
suelo 

Clima 

•Todo los 
climas 
cálidos 

•22 a 25 °C

Altura 

•200  A 
1800 
msnm 



De © Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7705099
De Forest & Kim Starr, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6196625

Frutos 

Inflorescencia 



Situación actual 

• Es una planta perenne y crece de manera silvestre en los municipios de San Juan Nepomuceno y Coloso. Es
considerada como maleza por algunos propietarios de predios.

• Su reproducción se da por medio natural en la zona, por emisión de hijuelos, colinos y semillas

Fuente: Artesanía de Colombia 



Aspectos importantes para tener en cuenta  

• Planta resistente al verano 

• Sembrar palma de iraca para conservación y  reforestación de microcuencas.

• Utilizar como barrera vivas para proteger el suelo de erosión.

• Se puede sembrar en terrenos planos, laderas y bajos en fertilidad.

• En climas cálidos se evidencia mas blanca la paja toquilla que se extrae. 



Manejo 

• Usar palma con edades dentro de los 36 y 48 meses 

• Cosechar cogollos a los 20 o 30 días después de la 
edad ideal (36 y 48 meses)

• Seleccionar cogollos de 50 a 70 cm de longitud 

• Cosechar cogollos mensualmente (cada 15 días en 
temporada de lluvias)  

Fuente:https://www.lapatria.com/caldas/asi-se-convierte-la-iraca-en-sombrero-aguadeno-396199



Propagación  
•Selección de semilla (hijuelos y colinos),
con buenas apariencias y grandes.

•Inmersos en tierra y raíz profunda.

•Desinfectar semillas (plagas y
enfermedades).

•Almacenar en sitio fresco, sin que le
pegue el sol por 15 días.

Fuente:https://www.lapatria.com/caldas/asi-se-convierte-la-iraca-en-sombrero-aguadeno-396199



“PIENSA BONITO,
HABLA BONITO,
TEJE BONITO…”

Hugo Jamioy, etnia Kamëntsá 

Esta publicación ha sido producida con el apoyo del pueblo de Estados Unidos de América a través de la Agencia de Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido de esta publicación es la responsabilidad total de Chemonics International y Artesanías
de Colombia y no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.


