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INTRODUCCION 

El documento contiene las referentes tecnol6gicos identificados par cada eslab6n de la

cadena productiva de Cana Flecha. con el fin de articular de rnanera efectiva todos los

procesos para la elaboraci6n de artesanias de cana flecha. 

Se enumeran las actividades que se desarrollan durante las procesos de rnateria prima 

rip1ado, costura, acabados. para de esta manera poder deterrn1nar los referentes 

tecnol6g1cos requeridos para cada uno ce ellos 

La 1dent1f1cac16n de cad a eslab6n con sus ref erentes per mite homogenizar la 

oroducci6n, la cal1dad de las productos y Jos prec1os de las insumos necesanos asi 

como tamb1en los precios de venta de las artesanias finales 



Un documento que contenga los referentes tecnol6gicos para la tejeduria en Cana 
Flecha que permita homogenizar la producci6n PC08 Pl-01 

REFERENTE TECNICO 0FICIO ARTESANAL CANA FLECHA 

Resguardo Zenu San Andres de Sotavento 

El proceso de producc16n en el ofic10 de la tejeduria en caria flecha se divide en tres 

partes: 

4• Extracci6n y preparaci6n de la matena prima 

� T e1eduri a de la trenza 

�� Armada o cos1do de los productos 

En el oficio de la sombrereria y tejidos en caria flecha las labores se han especializado 

un grupo se ded,ca al cult1vo, recolecc16n y extracc16n de la fibra, otro grupo procesa y 

te1e la trenza y un ultimo grupo cose o construye las piezas en su mayoria los 

artesanos conocen los procesos. pero es el costurero OU1en oart1cularmente debe 

dom,narlos oues su labor lo requ1ere 

I. Extraccion y preparaci6n de la materia prima

La fibra de cana flecha se extrae de la palma conoc,da con el mismo nombre 

(Gyneryum sag,tatum) De esta palma se conocen tres vanedades la cuales 

proporc,onan diferentes cal1dades de fiora 



.._ La palma criolla, que se cultiva pnncipalmente en las zonas de Cordoba y Sucre, 

de esta palma se extrae una fibra de aprox1madamente 60 cm, de tacto suave y 

flexible. y permite un ripiado muy fino 

a. La palma martinera, se cult,va en el departamento de Antioquia. la fibra que se

obt1ene de esta vanedad es rf g1da quebrad,za y es mas larga, no perm1te un

ripiado fino, razon par la cual la trenza que se teje con esta fibra es mas ancha

que la trenza que se teje con palma criolla

� La palma costera. es la que crece en zonas de quebradas, rf os y orillas del mar, 

es muy quebrad1za y no es resistente para el trenzado con ternperaturas altas: 

este tipo de palma no es muy utilizada par las artesanos pues la cahdad del 

producto final es deficiente. 

Los pasos que se s1guen en el procesamiento de la caria flecha son las siguientes. 

1 Corte despues ue 6 meses de sembrado el colino, la palrna produce fibra 

adecuada para el trabajo artesanal, en la primera recolecci6n se cortan 4 ho1as 2 

de cada !ado, despues de 15 dias se pueden recolectar nuevamente 4 hojas y 

asi suces,vamente hasta que termina la vida util de la palma, aproximadamente 

un ano. en este tiempo la planta florece o "banderea". 

2 Desvarite o despaie· proceso que consiste en ret1rar la nervadura central de las 

hoias 

3 Raspado proceso con el cual se retira la capa vegetal de las hojas empleando 

un cuchillo de filo media se precede a retirar la capa superficial de las hojas, el 

procedim,ento se real1za colocando una zapatilla en la pierna sabre la cual se 

coloca la fibra y con el cuch1llo se hace el raspado de las hojas· este 
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procedimiento se repite cuantas veces sea necesario hasta que la fibra quede 

completamente suave este proceso es una determinante de la calidad de la 

ftbra s1 la trenza es muy gruesa y quebrad1za se teJ16 con cmta mal raspada. 

4 Selecci6n de la fibra- antes de real1zar el tejido se seleccionan las cintas, 

aquellas que presenten manchas son t1nturadas las que no se blanquean 

5 Ripiado Proceso que divide la c,nta, en delgadas fibras o pencas, el ancho de 

estas fibras es determ1nado par el t1po de teJido que se desea hacer, entre mas 

finas las ripias mas compacta y flexible la trenza 

6 Blanqueado se realiza con cana agria o con naran1a agrra Se pila o tntura la 

caria agna, postenormente se expnme en el agua y se sumerge en la m,sma se 

introduce en el rec,piente la cana flecha y se coloca mas cana agna enc,ma 

durante un periodo de 12 horas ( una noche en promed10) Posteriormente la 

caria flecha se ext,ende al sol de 2 a 3 diJs 

7 T1nturado para este proceso se selecc,ona barro cuyo color sea negro ,ntenso y 

que no presente suc,edad una v.ez selecc,onado el barro se refuerzan sus 

propiedades tintoreas agregando sustanc,as coma petr61eo, div,-divi, concha de 

platano y otros componentes que pueden variar de acuerdo al conoc1miento de 

los artesanos Los artesanos normalmente tienen un recipiente especialmente 

dest,nado a la preparac16n del barro el cual es empleado durante largos pertodos 

de t1empo El proceso de t,ntura cons,ste en 1ntroduc1r la fibra dentro del barro por 

24 horas. se saca y se cocina con biJa durante 2 horas, el proceso se rep1te 2 o 

3 veces para obtener un buen color negro. La fibra no puede permanecer par 

mas de tres dias en el barro porque se deteriora El t1nturado es ideal hacerlo 

sabre la fibra np,ada, pero en muchos casos se hace sabre la trenza ya tej1da, lo 

que arroja resultados aceptables, pues el color no reg,stra b1an y la trenza se 



deforma. El tinturado con bija y con otras plantas vegetales se realiza 

introduciendo la fibra en agua con la planta t1nt6rea y llevando a ebullici6n 

durante 2 horas 

II. Tejeduria de la trenza

El trenzado es el entrecruzamiento de las fibras ripiadas de caria flecha. La trenza que 

se realiza en esta fibra, es una trenza plana que varia en el numero de cabos cintas o 

"pies" en que se teJa. de tal manera que a mayor numero de pies mas fino el rip1ado y 

mas tupido el teiido. 

De la "pinta" o el d1bu10 que lleva la trenza depende el numero de pies y la 

d1spos1c16n de las f1bras blancas y de color. 

La fase del tejido de la trenza es una de las determinantes del tipo o la calidad del 

producto f nal Al referirse al t1po se habla de el n(imero de pares que t1ene la trenza, 

que va desde 7 hasta 27 los productos comerciales generalmente se real1zan en 

trenza "quinciana", es decir 15 pares 

Con las trenzas de n(Jmero par de pies se realizan figuras geometncas como "M" y 

dtagonales Con las trenzas de numero 1mpar se realizan las pintas del sombrero 

trad1c10nal 

R1bete: Se considera ribete a las trenzas que van desde 7 hasta 13 pies que 

trad1c1onalmente se util,zaba para el remate del sombrero, se clas1fica en nbete 

tradic1onal y comerc,al 

1.1. Ribete tradic1onal Es aquel que lleva 11 palmas y se usa coma remate en la 

parte final del ala del sombrero tradicional. Este nbete se real,za por encargo. 

( 



1 2. R1bete comerc1a1· Es la trenza que se te1e desde 7 hasta 13 pares de pies Es 

la diversificac16n del ribete tradic1onal y se util1za para elaborar desde 

monederos hasta tapetes. comerc1almente se elabora en 11 pares 

2. Trenza quinc,ana Es la trenza tradicional y comerc1al, se elabora con 15 pares

de pies, es decir 30 fibras, existen dos calidades dependiendo del ancho de la

cinta empleada, qu1nciano fino o qu1nc1ano basto.

3 Trenza 16 pares de pies: Trenza que se teje empleando 16 pares de fibra 

4 Trenzas 17-19-21-23-27 pares de pies se consideran teJrdos espec1ales que son 

elaborados unicamente por encargo ut1lizando f1bras t,namenre np1adas, a mas 

pares de pies mas fino, tup1do y flexible el teJido 

Ill. Costura 

El proceso de la costura es aqUf'!I en el que se unen las trenzas para constru1r el 

producto 

Las costuras del producto se hacen a maqu1na en puntada recta. con hilo del color de la 

trenza el cual se debe camb,ar y adecuar al color de esta. el h1lo empleado debe ser 

de pareio firme y con buena res1stenc1a 

Antes de empezar la costura la trenza se debe someter al planchado que es el proceso 

que aplana y brinda flexibilidad y bnllo la trenza Se realiza sobando varias veces la 

trenza con una piedra l1sa o una botella. Este proceso en algunas oportunidades 

tambien se hace despues de armada la pieza para darle forma y estructura 



Se encuentran tres tipos de costura. 

3 1 Costura Plana: proceso en el cual las trenzas se cosen paralelamente de acuerdo 

a las dimens1ones de la pieza Para la elaborac16n de las p1ezas, en algunos cases, 

es necesario hacer molde con las medidas y caracterf st1cas del producto. 

3 2 Costura en Esp1ral proceso en el cual se case una trenza continua y se construye 

desde el centre hac1a fuera. Este t1po de costura se elabora para piezas circulares 

coma bolsos sombreros, cojines y tapetes entre otros 

3 3 Costura sombrero vueltiao 

El sombrero vueltiao requ1ere un proceso particular de producc16n, el cual i111c1a desde 

el trenzado s,endo el pr1nc1pal requerim1ento que la trenza es continua 

3 1 Costura Sombrero vueltiao: existen dos clases de sombrero vuelt1ao El 

denom1nado de "use" v el sombrero especial. Los sombreros de uso se elaboran 

con trenza hasta de 15 pares de pies. las sombreros espec1ales se hacen sabre 

pedido y son de 19 pies o pares en adelante 

El sombrero vueltiao consta de 3 partes 

3 1 I Plantilla. El proceso de costura del sombrero vuelt1ao 1nicia en la plant1lla, con el 

armada a mano de la horma que es una figura geometrica que tiene de 6 a 1 O 

lades (puede ser de un solo color o combinada) Luego se inicia el proceso de 

costura en esp1ral, cos1endo una vuelta negra, una blanca, una vuelta de pe1ne o 

p1nta, una vuelta negra, una blanca, en la sexta vuelta, que debe ser negra, se 

qu,ebra el te1ido, para iniciar la encopadura. 



Detalle de la horrna con que se inic1a a plantilla del 

sombrero, en este caso se trata de una figura 

geometnca de 8 lados v un solo color 

3 1 2 Encopadura: una vez quebrada la vuelta negra de la plant1lla se 1nic1a a easer las 

vueltas de la eneopadura asi 

1 vuelta blanca 

4 o 5 vueltas con p1ntas 

1 vuelta blanca 

1 vuelta negra en donde nuevamente se quiebra para empezar a easer el ala del 

sombrero 

3 1 3 Ala· una vez quebrada la 1'Jltima vl 1elta de la encopadura se procede a easer el 

ala, que eonsta de 10 u 11 vueltas de la s1gu1ente forrna 

- 2 vueltas negras

- 2 vueltas blancas

- 1 vuelta negra

- 1 vuelta blanca

- 1 vuelta en med10 peine

- 1 vuelta negra

- 1 vuelta blanca

- 1 vuelta en pe1ne e1erre

Se c1erra el sombrero con ribete negro no empatado 

La anterior es la d1sposici6n de las trenzas y las p1ntas que trad1c1onalmente caractenza 

al sombrero vueltiao otro t1po de comb1naciones no se denorrnnaran de esta manera 



El "sombrero vueltiao" es el producto tradicional que caracteriza el Resguardo Zenu, en 

el proceso de costura se debe tener en cuenta el encogimiento y "cotejao": Al easer la 

trenza esta se va encogiendo para ir dando la forma, y a su vez se van cotejando las 

pintas de tal manera que estas y los pegues queden completamente alineados El 

"sombrero vuelt1ao" no se trenza por metros, s1no por sombrero. 

IV. Tejido sobre Base

Para esta tecrnca, el proceso es 1gual hasta el ripiado 

1. Cepillado, este proceso cons1ste en raspar las flbras np1ada y teiiidas para darle

brillo y flexibilidad a la fibra.

2 Empareiado, proced1m1ento que se hace con el cuchillo para el1minar las fibrillas 

o pelos que sobresalen en las bordes de las fibras ripeadas. Tambien se realiza

para 1gualar el ancho de la fibra en toda su longitud 

3 Preparac,6n de la base, para los productos en esta tecnica es 1mportante que la 

base tenga caracteristicas de uniform1dad en la superfic1e, y los bordes sean 

redondeados, pues si se dejan angulados hara que la fibra se qu1ebre Para las 

pulseras Con una segueta se corta el tuba de PVC de! ancho que se desea la 

pulsera. con el cuchillo se ret1ran los excedentes que se generan con el carte, 

luego se pasa por una hJa de grano grueso, la cual t1enen pegada sabre una tabla 

para alisar e 1gualar los extremos. ( no se ha determ1nado con exact1tud el 

nijmero pues cada artesano utiliza la que encuentra) nuevamente se raspa la 

pulsera con el cuch1!10 para redondearle las bordes y si se desea se hace otra 

pasada de llja. 



4 Corte vertical de la pulsera. este es el corte es el que perm1t1ra que la pulsera 

abra en el momenta de utiilzarla. se hace con la segueta. se pule y se lija 

Luego. en la generalrdad de los casos se coloca tela del color del fondo del teJido 

para tapar los extremos esta tela debe verse estrrada y bien pegada 

5 MontaJe de las frbras, una vez pegada la tela se pegan con boxxer de manera 

longitudinal las fibras que van a servrr como armantes o urdimbre del teiido, estas 

se cortan un poco mas largas que la superfrcre a teJer 

6 Tejido, ya montadas las fibras con la disposicion de la p1nta o drbujo que se va a 

real1zar, se empieza a teJer de acuerdo al dibuJo o p1nta que llevara la p1eza en 

su cara anterior, en la parte posterior se pasa la fibra de manera envolvente Una 

vez se ha f1nal1zado de tejer, se corta el largo subrante de las armantes 

7 Remates. es el enroll ado de 3 o 4 vueltas que se hacen al 1nic10 y al f 1nal del 

teJrdo, para cubrir las puntas de las armantes o urd,mbres 

V. Acabados

1 1 Acabados 1ntermed1os· 

1.1.1 Planchado. Proceso anlerrormente descrrto, en ef cual se aplana la trenza 

con la ayuda de una botella y se le saca bnllo, este proced1m1ento es 

definitrvo para la calldad final del producto, en el caso del sombrero vueltrao la 

trenza debe ser planchada por ambos lades 

1 1.2 Descabado· Proceso que se debe reallzar duranle el cosrdo de los productos 

y que cons1ste en ret1rar los ··mochos" o sobrantes en la superf1c1e de la 

trenza 



1 2 Acabados finales: 

1 2 1 Ooblado de la trenza: En el corte final. la trenza debe ir dot11ada, pues seven 

las puntas y esto resta calidad al producto terminado. En el sombrero vueltiao 

es comun que no se reahce este procedim1ento sin que esto afecte la calidad. 

por tratarse de un producto con un proceso de elaboracion particular. 

1 2.2 Despeluzado Proceso que consiste en retirar los hilos o restos de fibras 

sueltas en el producto terminado 

VI. Oeterminantes de calidad

Para tener un buen control de calidad del producto artesanal ae cana flecha se deben 

tener en cuenta los s1gU1entes aspectos. 

En el proceso de teJido de la trenza: 

./ La fibra de cana flecha debe estar bien rtpeada y los pies o pares que componen la

trenza deben ser parejos y los mismos a lo largo del todo el teJ1do

./ Se debe tin tu, ar la fibra antes de elaborar el tej1do para que el color sea pareJo

../ La superf,cie de la trenza debe ser hsa y pareja, sin fibras sueltas o sattos en el 

tej1do 

./ El ancho de la trenza debe ser pare10. no debe tener partes mas anchas o

angostas

./ El te11do debe ser compacto no debe permit1r estirarse ni ensancharse con fac1l1dad.

Esto es determ1nado por la tension del tejido y s1 esto se controla el ar.cho de la

trenza sera el m1smo en toda su longitud

./ La trenza debe ser flexible y suave y tener un bnllo. caracten G ticas cue si::- obt1enen

despues de un procedimiento adecuado de blanqueado, t111tura y plao::::hado o

sobado



./ Los empalmes de fibras no deben ser notorios

,/ El color de la trenza debe ser el rr:ismo en toda su lono1tud 

./ Los disenos de la trenza deben ser homogeneos

./ No se admiten trenzas ,rregulares con huecos o que presenten superficies

abombadas

En el cosido: 

./ La puntada debe ser uniforme en toda la extens16ri de la costura, no se deben

observar saltos en la misma

,/ El color del hilo debe ser el mismo del color de la trenza que se esta cos1endo, 

aunque el ''sombrero vueltiao" lo cosen con hilo blanco pero no debe haber trenza 

blanca coc1da con hilo negro o v,ceversa 

./ Las costuras deben ser pareJas tanto por el derecho corno par el reves del producto.

no deben haber nudos de hilo por ninguno de los lados

,/ La costura debe ser apretada pues s, esta esta suelta el producto se puede 

descoser 

,,, La superftcie de la tranza. asf como la superfic,e del producto despues de cos,do. 

deben ser completamente planas 

./ No se debe observar doble costura o costura repisada

El producto 

..,, Las d1mensiones del producto deben ser exactas, s1 es un rectangulo o un cuadrado 

la med1da de un lado debe ser 1gual a la de su opuesto 

./ Las lineas de sus lados son rectas no deben estar curvas ni onduladas

.,, En el caso de las alfombras estas deben ser planas. no se deben encocar o 

embombar Las alfombras se contraen un poco cuando son empacadas pero al 

tender1as en el piso se deben ,r aplanando poco a poco 



Glosario 

• Banderea· Termino empleado para describ,r el florec1miento de la palma de

canaflecha, etapa en la cual culm1na la vida productiva de la misma.

• 

• 

Colino· term1no empleado para denominar los hijuelos o retofios de la palma

Zapatilla: Trozo de cuero que el artesano coloca sobre su pierna para realizar el

raspado de las hojas de la palma

Pinta: Figuras geometricas que se tejen tradicionalmente en las trenzas que

caracterizan al sombrero vueltiao.

• Pies Termino empleado para denomtnar los cabos que conforman una trenza

• Horma. Figura geometrica que se elabora come 1nicio de las productos que se

cosen en espiral.

•

• 

Plantilla. Parte plana de la copa del sombrero

Encopadura: Parte vertical de la copa del sombrero

Peine: Variedad de p1nta empleada en el sombrero tradicional

Metros: Term1no empleado para referirse a la trenza Unidad de medida con la

cual se comerc,aliza la trenza

Granite· Trenza jaspeada denom1nada "comerc,al" por los artesanos



./ El producto, la trenza nr la fibra de cana flecha se debe almacenar en calor humedo,

ni expuesto d1rectamente a la luz def sol

./ El "pegue" o union de trenzas cuando son de un mismo color no debe ser notorio

./ No se debe observar fibras suel:as o flojas .

./ En la union de dos colores diferentes. se observa el entrecruzamiento, lo cual no

constrtuye un defecto sino una caracterfstica del producto

Para los productos que tienen forro se debe tener en cuenta 

./ El forro no debe estar fruncido o arrugado

./ El color empleado para el forro debe adecuarse al color de la trenza

Para el ribete o c,erre de los productos . 

./ El ribete debe ser preferrblemente en trenza

./ Al emplear otros materiales se debe tener en cuenta que este sed adecuado al color

y forma del producto

./ Debe ser parejo a lo largo de la extens16n del producto

./ No se debe observar el inic,o nr el remate del ribete

./ El r,bete es mas ancho en la parte de abaJo a atras de los productos

./ El color empleado para el ferro debe adecuarse al color de la trenza




