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PROBLEMA TICA DE LA CADENA DE IRACA POR ESLABONES
i

1. CULTIVADORES

- Cultivos no atendidos técnicamente
- No hay variedades definidas de rendimiento
- Mala calidad de la fibra
- No existe paquete tecnológico para iraca
- No se ha generado investigación tecnológica
- Deficiente manejo de sistemas agroforestales con iraca
- No existe control fitosanitario
- Falta de asociatividad
- Existe debilidad en las organizaciones de iraca
- Poca área de cultivo
- Presencia de cultivos ilícitos
- Pérdida de cultura empresarial
- No existe explotación sostenible
- No es reconocida la palma por sus bondades ambientales
- Amenaza la pérdida de identidad cultural .
- Dificil acceso al crédito
- Falta de productividad

2. R1PlAOORES O TRANSFORMADORES

- Deficiente oferta de materia prima
- falta de diseño de herramientas para mejorar el proceso i

- No existe seguridad industrial I

- Inadecuado proceso para el blanqueado de la fibra Falta, tecnología para el tinturado
- Alto consumo de leña en el proceso .
- Falta de una estrUctura adecuada para el procesamiento (cocinas)
- Falta equipo adecuado para el procesamiento
- No hay transferencia de tecnología
- Existe debilidad en la organización
- No hay homogeneidad en la calidad del ripiado
- Existen desperdicios
- Falta investigación para subproductos
- Dificil acceso al crédito
- Falta de productividad
- Falta cultura empresarial



3. TEJEDORAS i
I

- Deficiente oferta de materia prima en calidad y cantidadi

- Dificil acceso a I"equisitos de crédito para acopio de materia prima
- Falta de líneas de diseño y diversificación del producto dependiendo del mercado
- Escasa Ydeficiente capacitación y asistencia técnica
- Deficiente estructura adecuada al proceso
- Falta de homogenización de la calidad del tejido
- Debilidad en la organización
- Falta de investigación para acopio de materia prima y producto terminado
- Inequidad en el pago
- Insuficientes e inadecuadas hormas
- Amenaza pérdida de tejido de sombrero superfino I

- Falta de cultura empresarial '1

- Falta de productividad
- Inadecuados canales de comercialización de materia prima
- Las artesanas no conocen el proceso de terminado de soIbbrero
- Baja capacidad de respuesta a pedidos
- Fluctuación de precios de materia prima
- Inexistencia de seguridad social
- Bajos niveles de escolaridad
- Se desconocen las normas ICONTEC

4. TALLERES DE TERMINADO

- Ausencia de tecnologías adecuadas
- Escasa y deficiente capacitación y asistencia técnica
- Inadecuado uso del peróxido de hidrógeno y azufre para lelblanqueado
- Falta de homogenización en la calidad del terminado
- falta de productividad !
- Debilidad en la organización
- Insuficiente capacidad empresarial
- Falta de líneas de diseño y diversificación del terminado
- Falta investigación en acopio, terminado y empaque
- Falta de infraestructura para tinturado
- Falta de homogenización del tinturado
- Falta de equipo adecuado para blanqueado
- Falta manejo de comercio internacional
- Baja remuneración a los operarios
- Competencia desleal
- No existe seguridad social
- Maltrato de la mercancía en los sistemas de transporte d~ mercancías



5. COMERCIALIZADORES

- Falta de información del mercado
- Escasa y deficiente capacitación y asistencia técnica
- Falta de organización
- Falta de promoción
- Inadecuados canales de comercialización
- Insuficiente capacidad en gestión empresarial
- Falta de investigación en acopio y empaque
- Falta de investigación de mercados
- Inexistencia de códigos de barra para productos en Íraca
- Baja capacidad de respuesta a los pedidos I

- Escasa participación en las ferias
- Carencia de conocimientos para exportar e importar I
- Prevalecen los gustos de los artesanos sobre las necesidades del cliente
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EJERCICIO DE IDENTIFICACION y PRIORIZtCION DE PROBLEMAS

Debilidad en la organización de toda la caden~ productiva

Escasa y deficiente capacitación y asistencia trica

No se ha generado un paquete tecnológico de iraca para la cadena

Defi . . d . d ..1 roducto 'nadclentes SIstemas e acopIO e matena poma y p S teTml os
I

Fibra de mala calidad

Inadecuada infraestructura y equipos en el sistema productivo de la cadena

Indiscriminado uso de quimicos en el pro~so de blanqueado (peróxido de
rudrogenoyaumre) I

Mala calidad del tinturado de las fibras

Desconocimiento de las bondades ambientales de la palma de ÍTaca

Subutilización de los productos de las fibras



CUADRO DE PROBLEMAS - DESCRIPTORES E INDICADORES
1
I

deficiente
asistencia

90% de perdida de
subproductos

Tinturado deficiente en un
60%

Pérdida de materia prima y
productos terminados en un
20%

80% de procesadores
dosifican mallos químicos

80% deficientes la
infraestructura

80010 desconocen las
bondades ambientales

Fibra con calidad inferior en
un 50%

INDICADOR
Nivel de organización del
10%

Cadena no consolidada
90% de usuarios sin
asistencia técnica y
transferencia de tecnología
No hay paquete tecnológico
en procesos

DESCRIPTOR I
la -Baj a organización d~
la productores y demás

eslabones
-Débil organización
-No hay innovación
-Agentes no capacitados
-No hay asistencia técnica
-Manejo agronómico
-Manejo de plagas
-Poscosecha
-Procesos
-No hay buenas bodegas de
acoPlO
-Se dañan los productos
-No hay sistemas de acopio
-Baja calidad en textura &
resistencia I
-Bajo rendimiento
-No hay acopio I
-No hay proceso de
transformación I

-No se maneja empaque
-Hay problemas de
tinturado I
-Deficiente dosificación de
químicos I

5. Fibra de mala calidad

6. Inadecuada
infraestructura y :equipos en
el sistema prodU;ctivo de la
cadena

7. Indiscriminado uso de
químicos en el proceso de
blanqueado (peróxido de
hidrógeno y azufre)
8. Mala calidad del
tinturado de las fibras

4. Deficientes sistemas de
acopio de materia prima y
productos terminados

PROBLEMA
1.Debilidad en
organización de toda
cadena productiva

2. Escasa y
capacitación y
técnica
3. No se ha generado un
paquete tecnológico de iraca
para la cadena

-Tinturas deficientes
-Se dañan las fibras
-Colores no uniformes

9. Desconocimiento de las -Se usa sólo para extraer
bondades ambientales de la fibra 1

1

palma de iraca
10. Subutilización de los -No se utilizan los
productos de las fibras subproductos I

-Se pierde material



CUADRO APLICATIVO MATRIZ DE VESTER
I

CADENA PRODUCTIVA DE IRACA
I

Problema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
activos

1 Xxx 3 2 3 2 3
31

3 3 3 25
x

2 2 xxxx 3 1 1 O 1 I 2 2 3 15
3 O 3 xxxx 3 3 3 3i 3 3 3 24
4 1 O 1 xxxx 1 O O O O O 3
5 O O O O Xxxx O O 1 O O 1
6 O O O 3 2 xxxx O. 2 O 1 8
7 1 O O O 3 O xxx]{ O O O 4
8 O O O O 1 O 01 xxxx O O 1
9 O 2 O O O O 01 O xxxx 1 3
10 O O O O O 2 01 O 2 xxxx 4
Total

71Dasivos 4 8 6 10 13 8 11 10 11



CUADRO PRIORIZACION DE PROBLEMAS
I •

CADENA PRODUCTIVA DE IRACA - NARINO

Problemas I
I

Criterios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Impacto 3 2 3 3 2 3 2 1 1 2 22
social
Impacto 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 24
económico
Impacto 1 1 2 1 1 2

31
2 3 3 19

ambiental
Impacto 2 2 2 1 1 3

11
1 2 2 17

político
Equipo O 3 3 1 1 3 21

2 1 2 18
técnico
Costos 2 2 3 2 2 2 11 2 1 2 19
Seguridad 2 1 2 1 1 1

11
1 1 2 13

alímentaria
Generación 2 1 1 1 2 1 1 I 1 1 2 13
empleo I
Mercado 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 22

I

internacional
Mercado 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 22
nacional
Otros

I
El problema sobre falta de un paquete tecnológico, es el que mayor impacto económico
generaría al ser Sl>lucionado. Se convierte en una debilidlid fuerte en la cadena de la iraca,
por cuanto manifiesta claramente que en torno al proceko productivo de iraca nos e ha
generado tecnología adecuada, es decir todo está por hw!erse y por ende es el criterio de
mayor impacto en'lo económico. 1

Este problema será resuelto con mayor facilidad cuando se resuelvan o mejoren los
procesos de organización de los eslabones.



I
REPRESENTACIÓN DE LOS PROBLEMAS El PLANO_CARTESIANO

CADENA PRODUCTlV A DE IRACA - NARINO

I

I

I

I

I

I

I

I
i

I
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

De acuerdo a los resultados obtenidos de la representación de los problemas en el Plano
cartesiano, se tiene la siguiente interpretación:

Los problemas centrales que afectan la cadena productiva de iraca en Nariño, se sintetizan
en la Debilidad en la organización de la cadena ¡\roductiva; Escasa y deficiente
capacitación y asistencia técnica en la cadena y la falta dt~generar un paquete tecnológico
para todo el proceso productivo de iraca.

Estos problemas identificados como fundamentales, en Ila mayoría de los casos generan
una serie de problemas y restricciones que se muestran eJ el cuadrante como Efectos, tales
como: Deficientes sistemas de acopio de matería prima Iy productos terminados; fibra de
mala calidad; mala calidad del tinturado de la fibra; desconocimiento de las bondades
ambientales de la palma y subutilización de los productos de la fibra.



Los problemas relacionados con inadecuada infraestruc~a y equipos en el sistema
productivo de la cadena y el indiscriminado uso de químicos en el proceso, aparecen en el
cuadrante como no relevantes, sin embargo debido a que I el ejercicio aplicado en el taller
fu {e muy subjetivo, requiere entonces hacer un mayor ariálisis y profundización con el
equipo. I



COMPROMISOS

INFORME DE LA REUNION CON REPRESENliANTES DEL ESLABON DE
TEJEDORAS - MINICADENA DE LA IRACA EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ

1. Capacitación gestión empresarial previo acuerdo de fechas con la
trabajadora social encargada del manejo de Igrupo de tejedoras. El doctor
Eduardo Enrique Chamorro se encargará además de dictar el taller, de
fortalecer el grupo. Se trabajará en un taller corl 40 usuarias durante 5 días en
el municipio sobre "Administrando Mi Taller Arte~nal".

I
La propuesta incluye la cofinanciación de la alcaldía respecto a rubros como
transporte de artesanas desde las veredas, aPoyo locativo, refrigerios y { o
almuerzos. La capacitación iniciará con ei desarrollo de los módulos

Convocar y vinaJlar a las tejedoras del municipio de La Cruz en el desarrollo del
,

proyecto FOMIPYME para el fortalecimiento de la tninicadena productiva de ¡raca
y definir nuevas acciones puntuales en el municipid

I
DESARROLLO i

i
1. Información general: Avances Minicadena ~ la Iraca en Nariño.
2. Información sobre el plan de manejo del cultivo de iraca experiencia.
3. Las Tejedoras asistentes recalcan la necesidad de cualificar este servicio,,

opinión que es compartida por los técnicos d,eArtesanías de Colombia.
4. Los asistentes concluyen que lo más urgente es establecer un canal de

diálogo con el Sr. Alcalde para acceder allapoyo que él quiere brindar a
través del presupuesto municipal. I

I

Asesor AOC
Asesor AOC.

Trabajadora Social UMATA
Coordinador UMATA La Cruz
Tejedoras La Cruz

26 de Noviembre de 2003
Salón Núcleo Educativo la Cruz
10:0. a.m.

1. Zoot. Lu!s Enrique Pazmiño.
2. i.a. Jesús Evelio Portilla Caicedo

OBJETIVO

1. Alexand ra Arcos
2. Julio Cesar Narváez
3. 70 Asistentes

ASISTENTES:

FUNCIONARIOS:

FECHA:
LUGAR:
HORA INICIACiÓN:



Siendo las 2.0 p.rn.se finaliza la reunión y finnan todos los presentes.
I
I

"Administrando mi taller artesanal", preparados por Artesanías de Colombia
SA con la financiación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y
FOMIPYME.

3. Iniciar p~ocesos de acercamiento con otros municipios para mejorar el
comercio de materia prima, garantizando ~Iidad y cantidad oportuna y a
satisfacción de las tejedoras. Una fonna de hacerlo es aprovechando el
contacto y la confluencia alrededor de la Coordinación y de los técnicos
vinculados a la mini cadena.

2. Acordar un taller sobre tinturado y blanqueo a realizarse en el municipio de
Colón Génova yen el cual pueden participarlentre 5 - 10 tejedoras del la
Asociación de Artesanas Cruceñas, las asistentes se comprometieron a
seleccionar a dichas representantes teniendo ~n cuenta las recomendaciones
que se impartieron para el caso.

. Te!. : 7267516.

Dolores Bravo
Piedad Muñoz
Florentina Bolaños
Ana Emperatriz López
Melba Bolaños
Edith Lorena Palacios
Mila Bravo

4. Generar !Otrasalternativas de trabajo viables y contenidas en el desarrollo
del proy!ecto FOMIPYME sobre cadena$ productivas atendiendo las
directriceS y programaciones establecidas ~r Artesanías de Colombia y el
Laboratorio Colombiano de Diseño, para lo pual se generó el compromiso
de la UMATA (Coordinador y trabajadora social) de estar en contacto con la
Coordinación de la Minicadena en la Ciudad de Pasto.

5. La Asociación de Artesanas Cruceñas, ha d1finido su Junta Directiva de la
siguiente ¡manera: I

! Te!. : 726 75 27
Te!. : 7264679

6. Se definieron también las dos representantes por el eslabón de tejedoras al
Concejo Sectorial de la Minicadena de la Irata. Las señoras seleccionadas
fueron: . I

Blanca Nubia Delgado
Florentina Bolaños

Presidente:
Vice - Presidente:
Tesorera:
Secretaria:
Fiscal:
Vocales:



Costos de Establecimiento y mantenimiento

Cultivo de iraca: Costos primer año

Actividad Establecimiento Unidad Cantidad Valor Valor total
unitario

Ahoyada, siembra manejo Jornales 30 I 10.000 300.000Y
Isanitario

Compra de semilla Colinos 6.400 I 200 1.280.000
Abono orgánico Kilos 1.600 600 960.000
Biofunaicidas v bioinsecticidas Global , 80.000
Subtotal I 2.620.000
Actividad Sostenimiento I
Desverbas: 3 por año Jornales 45 I 10.000 450.000
Subtotal 450.000
Total parcial I 3.070.000
Administración v otros I 460.500

I
Costo total primer año I 3.530.000,

,

*Ahoyada: 18 jornales; siembra 6 jornales; Aplicaltión de abono y biofungicidas-
bioinsectidas: 6 jornales. I

** Se instalan 1.6dO sitios de siembra por hectárea, se requieren 4 colinos por sitio en
la siembra y se aplica 1 kilo de abono orgánico por sitid el primer año.

Cultivo de Iraca: Costos de mantenimiento anual

Actividad Unidad Cantidac[j Valor Valor total
I unitario

Desverbas: 2 Dar año Jornales 30 10.000 300.000
Deshoie: 1 Dar año Jornales 10 I 10.000 100.000
Manejo sanitario Jornales 6 I 10.000 60.000
Abono orgánico Kilos 800 I 600 480.000
Cosecha: corte Jornales 31 I 10.000 310.000
Biofungicidas y bioilílsecticidas Global 80.000
Subtotal I 1.330.000I

Administración y otr.os I 199.500
Costo total I 1.529.500

*2 Desyerbas y plateas: 30 jornales; Deshoje: 10 jornales; manejo sanitario: Aplicación
de abono y Aplicación de biofungicidas-bioinsectidas: 6 jornales.



Los costos de producción .reseñados en la presente, son considerados siempre que el
agricultor dedique accionesde manejo al cultivo. Se t~ata de orientar una proyección de
gastos teniendo en cuenta que el agricultor realizaría entre otras actividades culturales,
la fertilización con base a abono orgánico en dosis del 1.0 kg-planta en el primer año y
0.5 Kg - planta a partir del segundo año en adelante¡ la actividad de manejo biológico
de plagas y enfermedadesy los demás ítems que se s~ñalanen el cuadro adjunto.

Es bueno recordar que los costos de producción ala les del manejo del cultivo, no
llegaría ni siquiera al 30% de lo estipulado en este cubdro, por cuanto la consideración
que se maneja es que el agricultor no atiende satisfactoriamente el cultivo. Téngase en
cuenta entonces que los costos de producción fijbdos para el establecimiento y
mantenimiento del 1 cultivo en el primer año por valor ~I e $3.540.000 tendrían validez a
partir del momento actual. De la misma manera, la consideración de costos de
producción para mantenimiento de una hectárea de iraca, fijada en $1.529.500 tendría
validez a partir de la propuesta de manejo. Además es importante tener en cuenta que
estos costos de mantenimiento son de un año, incluyendo la actividad de cosecha. En
un cuadro sobre la proyección de costos de producci6n de iraca a 18 años, se explica
detalladamente, cómo funcionarían los costos de proclucción de la iraca en cada año,
considerando su ciclo vegetativo tan largo.

COSTOS DE I'RODUCCION.DE.IRACAPROYECTADA A 18 AÑOs

Actividades establecimiento Año I Año 2 Año3 Año 4 Año 5 Año 6 Año7 Año 8 Año 9
Compra de semilla , 1.280 1
Ahovada 180 I
Siembra 60

,
Comora de abono ománieo 960 480 480 480 480 480 480 480 480
Biofungicidas y bioinsectieidas 80 80 80 80 ,80 80 80 80 80
Manejo sanitario 60 60 60 60 160 60 60 60 60
Sublotal 2.620 620 620 620 620 620 620 620 620

Actividades sostenimiento I
Desverbas 450 300 300 300 300 300
Deshoie 100 lOO 100 100 100 100 100 lOO
Cosecha 310 310 310 310 310
Administración 460.5 153 153 153 199:53 199.5 154.5 154.5 154.5

,

Subtotal 910.5 553 553 553 553 909.5 564.5 564.5 564.5
Total egresos 3.530.5 1.173 1.173 1.173 1.529.5 1.529.5 1.184.5 1.184.5 1.184.5
Total Ingresos -3.530.5 -1.173 -1.173 -1.173 5.440 5.440 5.440 5.440 5.440



.COSTOSDEPRODUCClON DE IRACA PROYECTADA A 18 AÑOS
I

Actividades establecimiento Afio 10 Afio 11 Afio 12 Afio 13 Aílo 14 Afio 15 Afio 16 Año 17 Año 18
ComPIllde semilla
Ahovada I

I

Siembra I
ComPIll de abono orgánico 480 480 480 480 480 480 480 480 480
Biofungicidas v bioinsecticidas 80 80 80 80 I 80 80 80 80 80
Maneio sanitario 60 60 60 60 I 60 60 60 60 60
Subtotal 620 620 620 620 620 620 620 620 620

Actividades sostenimiento I
Desyerbas I
Deshoie 100 100 100 100 100 lOO 100 100 100
Cosecha 310 310 310 310 I 310 310 310 310 310
Administrnción 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5 154.5
Subtota1 564.5 564.5 564.5 564.5 .564.5 564.5 564.5 564.5 564.5
Total egresos Ll84.5 1.184.5 1.184.5 1.184.5 Ll84.5 Ll84.5 Ll84.5 1.184.5 1.184.5
Total Ingresos 5.440 5.440 5.440 5.440 5.440 5.440 5.440 5.440 5.440

En los cuadrosadjulntos sobre costos de iracacon m~nejo técnico, proyectados a 18
años, en el departamento de Nariño, encontramos una curiosidad al referencial' 4
montos diferentes en costos de producción y esto tiene una explicación que mirándola
cuidadosamente, se manifiesta lógica. I

$3.530.000: En el ;año uno (1) se contemplan todJs las actividades normales de
establecimiento y sostenimiento que deberían realizarse en el cultivo. Además se suma
un monto importante tenerlo en cuenta relacionado con la administración, calculado en
base al 15% del v~lor subtotal generado en los gastds. Por lo anterior el costo por
hectárea es de $3.530.000. Se descartan para este p~imer año, costos por deshoje y
cosecha por razones'técnicas. La cosechase sucedea p,artirdel 5 año.

$1.173.000: En los años 2, 3 Y 4 de vida del cultiJ¡Ose consideran gastos en las
actividades de compra de abono orgánico, compra de biopesticidas, manejo sanitario del
cultivo, desyerbas y deshoje. El costo de administración, igual se maneja con base al
15% del subtotal generado. El costo por hectárea eb este caso es de $1.173.000.
Téngase en cuenta que se descartan siembra, semilla y cosecha.

$1.529.500: A partir de 5 año, se consideran gastos Ide mantenimiento del cultivo,
incluyendo la actividad de cosecha, o sea el corte de los cogollos, es por ello que con
base al anterior se incrementan los costos de producciónla $1.529.500. Estoscostos se
mantendrán durante dos años (5 y 6). I

I
$1.184.500: A partir del 7 año se presenta otra novedad, consistente en no contemplar
el costo por concepto de desyerbas, ya que esta actividad no es necesaria en adelante
en vista de lograrse la cobertura total del terreno np permitiendo emergencia de

<o



malezas. Parlo anterior se estabiliza un costo de ProLcción en delante de $1.184.500
por hectárea. I

,

I

La producción anual del cultivo de iraca, reporta la pr¿ducción de 108.800 cogollos por
hectárea que equivalen a 1.088 mazos,que en el mer<fadoson vendidos en promedio a
$4.000. Lo anterior es el resultado de cosechar cada 3 semanas, o sea durante 17
veces al año, y en cada planta se cosechanen promedio 5 cogollos por ciclo. El número
de plantas por hectárea es consideradoen 1.600.

1.600 plantas x 5 cOgollos= 8.000 cogollos .8.000 cogollosx 17 cosechasal año =
I

136.000 cogollos / 100 cogollos = 1.360 mazos.

1.360mazos x $4.000.00 = $5.440.000.00

La explotación del cultivo deiraca debe ser considerada económicamente favorable,

debido principalmente a la bondad de la planta, ya que permanentemente nos da

oportunidad de cosechay nosotros a cambio no retribl!limos. La extracción permanente

del insumo durante los doce meses del año, con menor intensidad durante la cosecha

cafetera en los meses de junio y noviembre, se sucEkJeafortunadamente sin causar

daño significativo a la planta, por cuanto se hace uso de solo una parte, que en este

caso permanentemente también está generándose.

El recurso utilizado como materia primagarantizadis~onibilidad inmediata, claro está

sin exagerar en su explotación como en ocasiones Ipuede suceder, principalmente

cuando los precios de venta se mejoran. La calidad de' la fibra puederesultar afectada

por el mal manejo de corte de los cogollos y realizarlo por ejemplo muy seguido sin

darle oportunidad a la planta de fortalecerse fiSiOIÓgica~ente.
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