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La cepa de plátano en Córdoba 

 
 
La cestería es una de las artes más antiguas de la humanidad, practicada a partir de tiras 
o fibras de origen vegetal (mimbre, junco, papiro) y también de origen animal como 
cabello humano, hoy en día procedentes también de materiales sintéticos como plásticos, 
aleaciones metálicas, entre otros. 
 
La cestería como oficio artesanal consiste en desarrollar objetos que se caracterizan por 
su estructura y consistencia, logrados mediante el entrecruzamiento, armado o 
enrollamiento de fibras vegetales duras y semiduras, las cuales son adecuadas según la 
clase de objetos a elaborar. 
 
Las herramientas son manuales y están representadas básicamente por cuchillos, 
ripiadores, raspadores, pinzas, agujas y/o punzones similares, y se emplean en la 
aplicación de técnicas tales como el entrecruzado (cruz), el armado (matriz lineal) y el 
rollo (espiral). 
 
Los productos que se elaboran componen toda la gama de contenedores y sus derivados 
como canastos, petacas, balayes, cedazos y esterillas, en el caso de estas últimas, se 
constituyen componentes de otros productos. 
 

 
Descripción: Artesanas de Los Córdobas – Taller Nelly Sánchez 

Lugar: Municipio de Los Córdobas, Córdoba, Colombia. 
Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 
La cestería en cepa de plátano en Córdoba es uno de los oficios artesanales tradicionales 
más arraigados en esta zona de Colombia, con artesanos dedicados por muchos años a 
el, pero desafortunadamente con poca expansión y transferencia generacional. En el 
departamento de Córdoba actualmente existen tres unidades productivas consolidadas, 
en el municipio de Los Córdobas con doce (12) artesanas, una en el Corregimiento de 
Rabolargo en el Municipio de Cereté con diez (10) artesanas y otra en el Corregimiento de 
Rabolargo en el Municipio de Montería con siete (7) artesanas. Además, existen otros 
grupos aislados menores en los municipios de Valencia, Tierralta, entre otros. 
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Descripción: Grupo artesanal de Rabolargo – Taller de Denis Castilla 

Lugar: Corregimiento Rabolargo, Cereté, Córdoba, Colombia. 
Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 
La técnica de este oficio más difundida en el territorio es el Rollo, con este se desarrollan 
contenedores como cantastos decorativos, paneras, individuales, portavasos y centros de 
mesa. Otra técnica que se trabaja, especialmente en el Municipio de Los Córdobas, es el 
tafetán o capas entrecruzadas, con la cual desarrollan bolsos. 
 

  
Descripción: Taller de Jamil Martínez 

Lugar: Corregimiento El Sabanal, Montería, Córdoba, Colombia. 
Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 
Ampliando con detalle las técnicas artesanales del oficio de cestería en Córdoba se 
clasifican en dos tipos: 
 
1. Capas entrecruzadas o denominadas por ellas como "trenzado o tejido”, con o sin 

molde: Más conocida como Tafetán, esta técnica consiste en elaborar un 
entrecruzamiento sencillo entre armantes y pasadas permitiendo lograr un sinnúmero 
de configuraciones por segmentos cuadrados y rectangulares a manera de pixeles, 
donde su resultado generalmente son dibujos (en algunos casos son simbólicos) 
representativos de las comunidades, cargados de significado cultural. 
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Descripción: Tejido de rollo de cepa de plátano. 

Lugar: Municipio de Los Córdobas, Córdoba, Colombia. 
Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 
2. Rollo: Manojo de fibra continuo cuyo movimiento parte de un punto inicial 

desplazándose en espiral, el cual se va sujetando mediante enrollamiento con fibras 
flexibles con las que se hacen amarres y costuras que van definiendo la forma y 
apariencia del objeto deseado. El grosor del rollo depende del número de fibras que 
conforman el manojo. En este sentido, cada comunidad en el departmaentos e 
caracteriza por un grosor de rollo distinto. 

 

 
Descripción: Tejido de rollo de cepa de plátano. 

Lugar: Municipio de Los Córdobas, Córdoba, Colombia. 
Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 
La mayoría de las artesanas son amas de casa lo cual las distrae de la actividad artesanal 
muchas horas al día, por lo tanto en la tarde unas dos horas, y en la noche temprano 
mientras se mira la televisión también se teje entre una y tres horas, lo cual no sucede 
siempre pues solo se trabaja si hay pedido. Como no hay tienda o almacén ni tampoco 
una vendedora los pedidos dependen del azar, lo cual hace casi caótica la producción. 
 
CADENA DE PROVEEDURÍA: 
La cadena de valor de la artesanía en el oficio de la cestería con cepa de platano en el 
Departamento de Córdoba, está desarrollada en términos generales así: 
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EL PROCESO PRODUCTIVO: 
1. Poda: Se corta el tronco completo de las matas de plátano. 
 

 
Descripción: Poda en las plantaciones. 

Lugar: Municipio de Los Córdobas, Córdoba, Colombia. 
Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 

2. Separación: Se corta y se separa la calceta de plátano del tronco de la planta 
 

   
Descripción: Corte de las cepa de plátano 

Lugar: Municipio de Los Córdobas, Córdoba, Colombia. 
Tomada por: Andrés José Castillo Forero 
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3. Clasificación: Se clasifican los mejores cortes de cepa de plátano, las más limpias y 

más blancas. 

 
Descripción: Clasifiación de la cepa de plátano 

Lugar: Municipio de Los Córdobas, Córdoba, Colombia. 
Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 
4. Extracción del hilo: Se saca el hilo de la capa de plátoano de los franjas sobrandes 

de los cortes al tronco. 
 

 
Descripción: Extracción del hilo de la cepa de plátano 
Lugar: Municipio de Los Córdobas, Córdoba, Colombia. 

Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 
5. Secado: Se extiende la cepa de plátano sobre una lámina metálica expuesta al sol 

para que seca la humedad natural del tronco del plátano. 
 



 
 

LABORATORIO DE DISEÑO E INNOVACION DE CÓRDOBA     6 

 

 
Descripción: Extracción del hilo de la cepa de plátano 
Lugar: Municipio de Los Córdobas, Córdoba, Colombia. 

Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 
6. Recolección y secado de iraca: Como proceso complementario se extrae y pone a 

secar extendido el hilo de iraca, el cual se usa para amarrar los rollos radiales de cepa 
de plátano. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Descripción: Extracción del hilo de la cepa de plátano 
Lugar: Corregimiento de Rabolargo, Municipio de Cereté, Córdoba, Colombia. 

Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 
7. Corte de tiras y estirado: De los cortes anchos de cepa de plátano se cortas tiras 

más delagadas y se someten a fricción sobre una superficie plana con movimientos 
verticales repetidos, para alisar su superficie y textura, y estirarla. 
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Descripción: Estirado de la cepa de plátano 

Lugar: Municipio de Los Córdobas, Córdoba, Colombia. 
Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 
8. Armado de rollo: Se agrupan alrededor de 8 hilos de cepa y se recubren 

progresivamente por las tiras delgadas de la cepa para conformar el rollo. 

   
Descripción: Armado de rollo de cepa de plátano 

Lugar: Municipio de Los Córdobas, Córdoba, Colombia. 
Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 
9. Medición: Se mide y se elabora la cantidad de rollo que sea necesaria para los 

productos a realizar, según el pedido, o tener disponible para el momento de hacerlo.  
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Descripción: Medición de rollo armado de cepa de plátano 

Lugar: Municipio de Los Córdobas, Córdoba, Colombia. 
Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 
10. Elaboración de artesanías: Después de tener suficientes metros de rollo de cepa de 

plátano se inicia el proceso de aplicación de las distintas técnicas artesanales de las 
artesanas, capas entrecruzadas o rollo en espiral.  

 

    
 

   
Descripción: Elaboración de productos artesanales en espiral 

Lugar: Municipio de Los Córdobas, Córdoba, Colombia. 
Tomada por: Andrés José Castillo Forero 
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Descripción: Elaboración de productos artesanales en capas entrecruzadas 

Lugar: Municipio de Los Córdobas, Córdoba, Colombia. 
Tomada por: Andrés José Castillo Forero 

 
Todas estas unidades productivas mencionadas dedicadas a la cestería con rollo de cepa 
de plátano han sido asistidas y asesoradas por Artesanías de Colombia en los últimos 
años. 
 
Desde el año 2015 con la implementación de la estrategia de descentralización de 
Artesanías de Colombia, denominada “Ampliación de Cobertura Geográfica y 
Poblacional”, todas estas comunidades artesanales han sido incluidas en los proyectos de 
fortalecimiento que desarrolla la oficina regional del Laboratorio de Diseño e Innovación 
de Córdoba de Artesanías de Colombia, desde donde se han venido trabajando el 
mejoramiento de la calidad de la técnica, la innovación en el mercado con nuevos 
productos, la transferencia tecnológica y la participación en eventos feriales como 
Expoartesanías 2015, Expoartesano 2016, y se preparan Expoartesanías 2016.  
 




