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Propuesta de Mejoramiento Tecnol6gico en los Procesos 
Productivos de la Cadena de la Cana Flecha - 2.51-

En la artesama Colombiana existe una linea de productos que ha logrado ocupar un lugar 
muy tmpurtante entre los art1l:ulos de tejeduria en el mercado artesanal y son los 
producidos con Cana Flecha, en especial el sombrero vueltiao. tamb1en otros aniculos 
come tapetes. tulas, bolsos, portagafas. rnonederos, carpecas, individuales, calzado entre 
otro:s. su principal caracteristica es la utilizaci6n completa de fibras naturales sin 
ocasionar impactos ambientales significativos 

La accptaci6n Jc cstos productos eri el mcrcado por la prnmocion y comcrci,tlizacion 
constante de Artesanias de Colombia. ha permitido que poco a poco d producto artesanal 
Zenu se posicione como uno de los producros <1rtesanalcs mas representativos del 
mercado artesanal colombiano 

Sin embargo. el desarrollo artesanal de esce grupo presenta diticultades en la produccion 
que irnpide arianzar su potencial de desarrollo i comerc1al1zac1on 

Para apoyar cl dcsarrollo de las comumdades se rcaliz6 un analisis del proccso de 
pro<luccion 1dentiticando de problemas en el raspado de ta nervadura de la hoja de caiia 
tlecha y el planchado de la trenza. 

El raspado es una de las fases que se convierten en la determinante d� cal1dad, s1 esre· no se 
hace adecuadarnente se �a ha reflepr e1 la tren.za y el producto final Sin embargo se ha 
detectado que con los artesanos raspadores no se ha logrado establecer cual es el 
procedimiento ideal y las caractenst1cas idoneas de las herrarrnentas 

En el planchado que es el proceso que aplana y brinda tlexibilidad y brillo a la tren.rn y se 
realiza sobandola varias veces con una ptedra lisa o una botella, se ha detectado que es un 
procedim1ento importance dentro de! proceso de produccion pero que requ1ere de un gran 
esfuerzo fisico y consume altas cantidadcs de tiempo 



Se propone diseiiar o adecuar nuquinas o herrarnientas para el mejoramiento en los 
metodos y procedimientos de estas dos lases de! proceso productivo, que dismrnuya la 
far1ga de la persona y estandarice el acabaJo y disrrnnu: a el ttempo dd proceso 

An teceden tes 

En el mercado mundial Colombia e::i uno de los principales productores de artesania junto 
con 0-!exico, Guatemala. Co::;ta Rica y Ecuadur y los paises Africanos y . .\si'ati-cos 
Colombia por su parte es depositaria de una rica hercncia cultural proveniente en alto grado 
dt: nuestras ra1ces mdrgenas y tambien de influencias Europeas y Afncanas 

Sin embargo hay factores que no permiren incurs1onar en nuevos mercados como por 
L'Jempki la baJa capacidad de produccion debido a la falta transfen:-ncia de tecnologia que 
permit:1 disrninuir los ru:mpos de produccion y mejorar la calidad de! producto, cr1tn.: otrns 
foe tores 

.·\ f)L's.tr qw: .-\rtesanias <.k Colo111b1a y otr<.1::i ent,dades estatales y no gubernamentales 
nacionaks e imernacionales han intervcn1do a tra\.es de programas de formacion en 
capacitac1on y asistencia tecnica entrc otro-. se han bcneficiado basicamente los artes;inos 
a�rc:niiados en organizacit111t.'S fuencs (:11mo l.i :isociacion de artesanos y an:esanas de! 
re::;guard1) ind:gena Zl'nu dt: San Andres Jt' S<1ta\ent11 la cual agrerrna mas de -lO grupos 
artt.:S,rn.lles de: cuatro munic1p1os con sus d1fcrenkj l,x,1l1dades 

:\rtesani,ls de Colombia ha trabajaJo con la cornunidad brindando asesona en <l1seno para 
la d1\ers1ficac11.:,n del sombrero, respundiendo a la nen:sidad de incrementar ventas y 
posicionar la produccion artesJna! en el mercado, rgualmente ha innovado articulos como 
upetes. tulas. bolsos. rortagafas. munedcrt)S, carpetas. indi\·iduales, calzado entre otros., 
con el fin de incursionar en nut"vos rnercados. pern la respuesta Je los artc:-sanos ant� Ja 
apertura de estqs mercados ha sido insutic1cntes debido a diticultades de materia prima· v a· 
los pl'�c�sos dt: produccion, IL) que lt:s que impide tL·ner una buena capa1..1Jad de rt:spue.::.ta 
con productos con alto contenido de d1seri1..1, calidad v precios cornpet1t1vo::. Razon por la 
cw1.l 5e hace necesarin idemiticar y rt:alinir la transterencia de tecn1..)log1a adecuad.-1 para los 
arre,1nos que laboran en los diferentes pr1..1cesos del ofic10 artesanal de la Cana Flecha. con 
L'I tin Je homogenciur las Jit'...:-rc:,H\!:'i fo�.:s de producci6n, Jos producto:i � in1·ent1var v 
drseiios a la comunidad usuaria de los programas de apoyo 

En I 999 se realizo un estuJio parti.:1pativo en el resguardo indigena de San -\ndres de 
Sota\ emo con cobertura en los 1m.n1cip1os de! area. ternendo como objet;vo idc.>ntiti1..ar IJ 



situaci6n productiva desde la materia prima hasta la comercializaci6n, para definir con la 
comun1dad soluciones a la problematica identificada El eswdio cont6 con la autorizaci6n 
y el aval de! gobierno indigena y la participacion de representantes de grupos v 
organiza�iones artesanales del resguardo. 

f)ichos estudios se realizaron sobre ritmos, tiempos, volt'.1menes de producci6n y
esrablecimienco de cultivos de la palma caiia flecha, ademas, el trabajo conjunto con el
artesano permitio identificar los problemas que afectan el proceso productivo, dentro de los
cuales se identific6

Alta competencia entre artesanos 
Concentrado grado de intermediaci6n. 
I3aja calidad en la materia prima en algunas de las localidades 
Proceso de fabricac,on dc:masiados largos. 

t\ traves dt? convenios con diferentcs instituc1ones Artesanias de Colombia \ iene apoyando 
iniciar,vas para la investigac,on, el uso ) manejo sostenible de materias primas y 
ecosisternas naturales relacionados con la elaboracion del producto anesanal en Cordoba, 
Sucre 

Oh.ietivo General 

Detcctar y establecer en el proceso product1vo dd ofic10 artesanal en cana tlccha cuales 
prncedimit:ntos son susceptibles <le investigacion, desarrollo y apl1cacion de tecnologia 
apropiada �on t'I tin de hacer ma� eficierm.:s los procesos productivos, mejorar la 
capac1dad d1.: respuesta del 3ect0r ante un ni.:ho de mercado determmado y la debida 
cali<lad 

Oh.ictivo� £specifico� 

[dcntificar las variables determinantes que influycn en la calidad y tiempos de 
fabricaci6n que requieren mejoramiemo tecnologico y que prcsentan debilidades 
tecnicas 

Cstimular a los artesanos en la utilizacion y aplicacion de cecnologias adecuadas en los 
procesos que lo requieran y lo permitan a fin de facditar y homogeneizar las cual1dades 
de las materias primas y del producto artesanal 



I 
� 

El proceso productivo de la caiia tlecha es una actividad quc respera las condiciones del 
medio arnbiente y del habitat en general ,\lucho se ha hablado de la deforestac16n causada 
por la explotacion indiscnminada de! culti\O de la cana flecha, pero la realidad muestra que 
la actividad productiva que toma corno base la fibra, es auto sostentblc debido a la 
conciencia de reforestacion y reno"acion de plantas que el cultivo misrno cx1ge 

La actividad anesanal respeta Lis condiciones del media arnbiente v no genera efecto 
alguno al ei::os1stema de la region, esto gracias a la conc1encia social de que la misma fuente 
de trabajo que los acrores en el ?roceso t1enen se los genera la tierra y el ecosistema en 
general. sin dejar a un lado la importanci:i que ha tenido el acompaiiami�nto y la 
capac1tacion realiza<la a la poblaci6n en el transcurso de los aiios. 

3. Proceso Productivo

El proceso de produce ion en cl oticio de la tejeduria en caiia flee ha se dtv tde en 
e:xtracc1on 1 preparacion de la materta prima, trenzado y armada 0 cos1do de lo!i productos 

En cl oticio de la sombrereria y rejidos en cana flecha las labores se han espcc1alizado un 
grupo se dedica al cultivo, recolccc1on y e,traccion de la fibra, otro grupo procesJ y teje 1-1 
m:nzc.1 y ur ultimo grupo cose o construve las piezas; en su mayoria los artesanos conocen 
los procesos. pero es el costurero quien panicularmcnre dehe dnrmnarlos pt1t:::s su labor I\J

requ1ere 

Recoleccion )' Extracci6n de la M:tkria 

La fibra de cana flecha se extrae de la pal ma conocida con 
el m1smo nombre de la cual artesanalmente se ident1fican 
tres vanedades las cuales proporcionan d1 ferentes � 
calidades de fihra: la criolla. de la cual se e:-<t�ae una fibra· 
de aproximadamente 60 cm, de tacto suave y flexible, lo 
cual permite un rip1ado muy fino \fartinera, fibra que se 
obtiene de esta la vanedad q11e vulgarmente se conoce 
con cl mismo nombre, es una mas larga. su rend1m1ento e� 
mayor en numero de metros. pero es ngida quebradiza, no 
permite un ripiado fino razon por la cual la trenza que se 
teJe con esta fibra es mas ancha y rigida. La fibra de 
planta costera es quebradiza y no es resistente para el 



trenzado en d1as con temperaturas muy altas. esta ftbra no es muy utilizada por los 
artesanos pues la calidad de! producto no es buena. 

Corte 

Sembrado el colino, la planta produce 
fibra adecuada para el trabaJo anesanal 
luego de 6 meses 

En la primera recolecc.ion se cortan 4 
hoJas, 2 de cada lado, despues de 15 dtas 
se pueden recolectar nuevamente 4 hojas 
y asi suces1 vamente hasta que tennina la 
vida util de la palma. aproximadamente 
un ano, en este tiempo ta plama florece o 
··banderea

Dcsvante o despaje. proceso que consiste en separar 
la nervadura central de las hoJa"' de la pelicula foll1r. 

Este proceso se realiza con un cuchillo de file medio 
y el lugar donde se realiza no requiere de ninguna 
espec1ticac16n d1ferente a hacerse en un lugar 
abierto Los artesanos no tienen en cuenta la 
pos1c1on que adoptan duranre el proceso de 
extracc1on 

. 

Por otro !ado, en algunas comunidades no realizan la 
deb1da clasificaci6n de las variedades de la palma lo 
que causa postenores inconvenientes en la calidad 
de! producto 



R d P d 
. � :i. aspa o roceso eterminante de la cal1d.:..: ·· ,:·. ·:r -:_.,,.'

I ��?��� de a fibra que consiste en retirar IJ (\.1r.1 , :� � •rr· ;"':: ;tt; 
vegetal de la nervadura de la hoja De IJ fit}f�·�
prontitud que se realice el raspado dependen 

�;·i';}�,.:,. 
el color de la fibra, si espera varies d1as en ;�-::t•i.�
hacer el procedim1ento la fibra saldri de un !..��·,-.1t'k'Y� 

�r�;,;���� tono pardo el cual es muy adeLuado p.1rJ ,\]\}l:J
lograr el tono negro. ���

"' 

-�-� -� �lt!� El procedimiento se realiza colol:'.ando unJ l"'?.f��:.-:,.
zapatilla en la pierna sobre la cual se cofo(',l .1 

nervadura y con un cuchillo de filo m�,i1,' :-e presiona. retirando poco a poco la capa 
vegetal dando aparicion a la cinta celulo:.11.:,1_ c;;te procedimiento se repite cuantas veces sea 
necesario hasta que la fibra quede ..;ompku1·:�·nte sua\ e y lib re de todo residuo vegetal y 
seleccion de las fibras lo que no permirt' ,ill,' homogeneidud en la calidad de la materia 
pnma 

Ripiado 

Proceso que divide la cmta e:\'1raida de 
la nervadura de las hojas. en delgadas 
tibras o pencas. el ancho de cstas tibras 
es controlado por la destreza del 
artt!sano y detem11nado por el tipo de 
tejido que se dcsea hacer, entre mas 
finas las ripias mas compacta y flexible 
la trenza 

Para este procedimiento. se requ1ere un 
cuchillo que tenga filo medio en las 
puntas Generalmentc util1zan cuchillo 

de cocma. los cuaks dlos adccuan a lu� r(',i.Jl'11tn1eitto-.. tlt.:I prur.:t.:-..u 



Scleccion de las fibras 

Este procedimiento deterrnina que fibras seran tinturadas. o blanqueadas Si las fibras estan 
libres de suciedad o de manchas se precede a blanquearlas las que no, seran tinturadas 

Blanqueado 

'Se realiza con c·ana agria o con naranja agria Estas se pilan o trituran, postenormente se 
t!Xprimen � se sumergen en un recipiente con agua, se introduce la fibra de caiia tlecha y 
se coloca mas caiia agria enc1ma durante un periodo de 12 horas (una noche en promed10). 
Posteriormente se extiende al sol de 2 a 3 dias. evicando completamente la humedad 

Tinturado 

El tinturado es ideal hacerlo sabre la fibra ripiada, pero en 
muchos casos se hace sobre la trenza ya teJida, lo que arroja 
resultados aceptables, pues el color no registra bien y la 
trenza se deforma. 

Este procedimiento se reali.za con times naturales. 
t:laboradas a partir de plantas que permiten dar color a las a 
las fibras de caiia flecha, st: utilizan, entre- otras, dividivi, 
cotorrea, cocuelo, raiz de pica pica, poleo, concha de 
platano. papu, singamochila, batatilla. 

Las plantas se trituran y se llevan a coccion con la fibra por · 
aproxirnadamentc 40 minutos. proceso que realizan en 
fugones de lena o en la esrufa en la que nom1almence 
preparnn los alimentos. 

Cuando se desea realizar color negro se selecciona barro 
cuyo color sea negro intense y que no presence suciedad, una vez seleccionado �I barrq se 
refuerzan sus propiedades tmtoreas agregando susrancias como. petroleo. d1vi-divi, concha 
de platano � otros componentes, que pueden variar de acuerdo al conocimiento de los 
arresanos Los artesanos normalmente tienen un recip1ente especialmente destinado a la 
preparacion de! barro el cual es empleado durance largos periodos de ttempo El proceso de 
tintura cons1ste en introduc1r la fibra dentro del barro por 24 horas, se saca v se cocina con 
bija durance 2 horas, el proceso se rt:p1te :2 o 3 veces para obtener un buen color negro. La 
ti bra no puede permanecer por mas de tres d1as en el barro porque se detenora 



El oficio artesanal quc envuelve la produccion de elemento::. de cana flecha es respetuos.._ 
con el rnedio amb1cnre si se tiene en cut:nca que el proct:so genera un minima d-: 

desperdic,os organt(L':- que rueden ser utilizados como abonos naturales o reutil1zados pa,;.

la fabricacion de pJ�'cl entre otros subprnductos 

Procesos de Elabor:1ci6n y Fabricaci611· 

Trenzado: 

El procedirrnento es el entrelazamiento de 7 o mas tibras 
ripiadas de caiia flecha La trenza quc se realiza en esta 
fibra, es una trenza plana que var 1a en el numero de cabos. 
( que son el n{1mero de pares de cintas o "pies·· en que sc 
teja, de ta.I manera que a ma) or nt."1mero de pies mas fino el 
rip1ado y mas tupido el tejido 

La filse del trenzado es una de las deterrrnnantt:s del tipo u 
la caltdad <lei producco final Al r�lerirse al t1po se hab1J c.h:I 
numero de pares que t1ene b tr enza, que va dtsdc 7 hastd 
'27, los productos comerc1ales generalmence se realtzan en 
tre1va "quinciana' es dec1r 15 pares Con las 1renzas de 
num�ro par de p1es sc realizan figuras geometncas conio 
"M" y diagnnales Con las trenzas de numero impar se 
real1zan las pintas del sombrero tradicional. 

Pero adema!\ del tipo e trenza que se desea realizar 
la manera de su1et.1.r el tejido_ es. determinar1te. En 
al�unas localidades las artesanas sujetan la trenza 
p;_;ra darlc estabil1dad y uniformidad en el tejido 
Cuando no la sujetan la trenza queda dispareja y se 
desplaza lo que causa inconvenientes en la costura 



Planchado 

Antes de- empezar la co�tura la trenza se debe somder ,ti planchado. procedimr'"·nto que 
la aplana y le brinda nexibilidad y brillo a la rrenz.1 Se realiza extendiendo l \ trenza 
sobre una mesa. con una botella de asiento liso se soba varias, tamas ,n.e-. sea 
nece·saria para darle las c.1racter1sticas dcseadas Este proced1miento es fundamental 
p:.in el acabado y apanencta final de! producto termmado, ademas que pen11ite que 
durantt: la costura la tren.2a sea mas manejablt! 

Costura 

El proceso de la costura es aquel en el que se unen las 
trenzas para construir el produ1..·to, se realiza con una 
maquina plana de guarnicion y engranaje completamente 
mecanico (.,as niaquinas apropiadas son las industriales, 
pue� estas son disenadas para trabajo y materiales 
pesados, sin embargo tamhien se encuentran en el 
mercado las maquinas familiares antiguas ( las 
denominadas "negritas") las cuales tambien cuentan con 
el engranaje metalico pero con menor 'esistenc1a en 
piezas como platillos, ganchos, pero que son las que el 
i)5% de los artesanos tienen

Se encuentran dos tipos de costura la costura en espiral y 
la costura plana o recta. 



Co::.turc1 plana Los producto::. en c.1iia fle�h.i se cosen a rarir de las caractensucas \ diseiio 
de cadn pieza Cuando se trata de ob1c:tns de forni.1::. rect1s, las trenzas s� cosen 
paralebr1ente de, largo mral de la piaa. para Ids form.is redomleadas se cose una rrcnza 
i:ontinua v se �unstru:, en dcsde el l'.'entro hac1a afuer.1 

Las costuras del producto sc hacer. a maquina en punt:.1dl rccta. co11 hilo de easer de! color 
de la trenza. normalmcnte, el color se debe a1.lecu.ir :.11 l.'.1.1lor de C::,t,L. el hilo emplc:ado Jebe 
ser de parc·jo, de color firmc y princ1palmenic:: de rucna resistcncia a 13 rotura, pero 
alguf!OS anesanos utilizan h!lo de origen chrno el cual n•' cuema con buena ie!>i::,tenc1a ni es 
parejo en Loda su e:-.:tensiori 

· · 

C'ostura en esp11 al, es cl tiro de co)tura con la que st.' rc:1!12.1 el sombrero .., uelt1,10. quc es el 
productt trad1L·1onal que carac 1er z.1 cl Re::.guardo /e11u Es1e producco. n.:quiere un pro1..c:...,n 
panicul.u de producci6n, el cual ::.e inic1;:i de::.ck el crenzado en el cual ::-.e leJC en una sola 
p1cza sus i pa tes: Plantilla, Lncopadura \ ,\l.1 Fn 1.:I prn\·eso t.k 1.ostura se dcbc 1ener en 
cucnta L'I cncog1miemo y ··cotcjao·· Al co:,cr l,1 tren.:.1 c-:ia ::.c "a encogicndo para ir danclo 
la forma, ya :ill vcz se van c1..1tcpndn let::,, p1111.is JL• r.tl rn,1nera que e:,LJs y los pegue::. qucdcn 
compll!lamente alincados El ··::.ombrcro , udt1Jo·· l'Ll �e trenza pur metro::-., sino por 
sombrero) en la dcstraa de In tcJ..:dor,L es1<1 cl 1.vtl:1.10 1.kl sombrero 

En el procc:so de co.;cura al('Ct,L la.:. condic10:1es en Li:, q.1e se encuemra la m:iquina. pue� si 
co;;ta no s� �ncucmra en buen,1::. cond1c1ont:-; t.1 C1">!>tl,r.1 ::.t' !',d.1 y c.n,s.1 que p0stertl)rrnen1\! la 
p1cza se descosa 

Por otro lado. el tipo dc: hiln quc SL' u1il1Ll' �e gcnernr;.1:' problem.i, en la durahdid,1d dl' 1:.i 

p1eza 

Tcj ido Sobr·e Base.

Para esca tecnica. el proceso cs 1gual h,1sta cl np1,1do 

Cepillndo Cons1sce en ra,rar las fibras �a ripi.1da:, y teiiidas 
para darle bnllo \ tle,1bili('.JJ a la tibra 

l:mpJrt�Jado f>roced1m1t'11.�1 quc- �I." '·�1.c Ll>fl el C'J l-·llo p..tra 
eliminar las tibrilb::;, �, pe1L1� que sobresakn t:n lo-; bordt:� de 
la::. f br,b npiada:; Tar 1'm:· s� real in para igualar t..l ancho de 
la tibr.1 t'n tod.1 su Ion� ,,1d 



Preparacion de la base: Para los productos en esta tecnica es importante que la base tenga 
caracteristicas de uniformidad en la superticie, y los bordes sean redondeados, pues si se 
deJan angulados hara que la ftbra se quiebre. Para las pulseras, Con una segueta se corta el 
tubo de PVC o la base de las dimensiones deseadas, con el cuchillo se retiran los 
excedentes que se generan con el corte, luego se pasa por una lija de grano grueso, la cual 
tienen pegada sabre una tabla para alisar e igualar las e:\1remos, (no se ha determinado con 
exactitud et num0ro pues cada artes·ano util iza la que encuentra) nuevamente se raspa la 
pulsera con el cuchillo para redondearle las bordes, y si es necesario se hace otra pasada 
de lija. Para las pulseras se hace el corte vertical, que perm1tira que la pieza abra en el 
momento de utilizarla, se hace con la segueta, se pule y se liJa Luego, en la generalidad de 
los cases se coloca tela del i..:olor det fondo de! tejtdo para tapar los extremes del corte, esta 
tela debe verse est1rada y b1en pegada 

�lontajt! de las tibras Se pega de manera longitudinal las fibras que van a serv1r como 
armantes o urd1mbre de! tejido, estas se cortan mas largas que la superftcie a tejer. 

Tejido Montadas las fibras con la d1sposici6n de la pinta o 
dibujo que se va a realizar, se empieza a tejt!r con el 
cntrl'crnzamicnto corre�pondiente sobre la cara antenor de 
la picza, en la pane posterior sc pasa la fibra de manera 
envolvente hasta llegar al otro excremo Si la supcrticie a 
tejer tiene un ancho o un largo considerable se recomienda ���� 
i r pcgando el tejido a la base a med1da de qut:: se va 
rcjiendu t.:na vez se ha tinalizado de tejer, con el cuchtllo 
"c corta el sobranre de las armantes. Los remates se 
realtzan cnrollando 3 o <I vueltas que se hacen al 10i1.io y 
nl tinal <lei tej1do, para cubrir las puntas de las armantes o 
urdimbrcs 
Durante el proceso de tejido sobre base, los artesanos 
tienen diticultades en cuanto a la posici6n que toman para 
r��jcr, lo que causa dolores musculares, de espalda y

agotamiento de la vista ... 
� 

. 



4. £1 'J aller Artesanal:

En la generalidad de los caso� I,':- .irtc, .. 110-: realizan su acuv,dad ar1esanal al tntrr1,1r de su
\'l\'1enda en donde no siemprr .1,1�11:111 un sitio especifico para realizar las al.ti, id.1.ks, con
exccpcion de la costura, para 1:1 , 1�.11 e,co�en un sitio aireado e iluminado 

En cuanto al p1so. en la 111J\l)fla de los 
talieres cstos no 5011 parejt1�. It, que no le 
brinda estabilidad a la maqu1n.1 , cuand0 se 
tiene que lkvar al!::-'1.Jna piezJ .11 pi�o esta se 
ensucia debido a que son dt' 11c-rra y ademas 
no ofrece la visualizac1on n.al Jt· l.1 pic::i 
: ; :: r:��=-? ��i:f1 

�� �"'"..··�"'; 

Actualmente, debido a la din:uni.:a del 
mercado ya Jos procesos de di, crnf1.:aci6n 
se han venido desarrollando prod11(10S los 
cuales ya requieren de espacios Ct)ll cicrtas 
caracteristicas. 

Ademas de un buen s1stema de tlu111inac,on 
los pisos y las mesas aux1'1:ir1.·:; st,n 
determinant es 

En .:u.rnto a las mesas� estas deben ser estabk:-. con la 
superficie de la tapa pareja.. para que permit., crab.ajar 
facilmt�te va los productos, los moldcs o l11s d,tiujos 
que s1.· drsean realizar 



5. Problematica:

Descripci6n 

En la produccion de sombreros y otros objetos donde se utiiiza como rnateria prima la Cana 
Flecha. se presenta rnconvenientes en la calidad de los productos. el proceso de raspado que 
se realiza con un cuchillo sin espec,ficacion tecnica. dimensiones, grosor de la hoja. o 
material. Lo que dificulta la homogeneidad de la hoja al retirar la capa vegetal, esto es1a 
sujeto a la experiencia de! artesano. pero en algunas localidades los artesanos no realizan 
una clas1ficaci6n ni sekcci6n de I.is variedades de la planta, por lo tanto de las tibras salen 
mezcladas los que dificulta los procesos posteriores Como el ripiado. el cual pucde ser 
mis fino o parejo de acucrdo a los requerimientos de! te_11do pero si las fibras est.in 
rnacl<1das cste no ser .1 pareJo 

Lo mismo ocurre con el proceso de planchado, ya que se utiliza una piedra lisa o una 
botclla para aplanar y d�tr brillo a la trenza. este metodo tambien ocasiona fatiga. cansancio 
prernaturo, dolores de cspalda y nuca, perc es importantc ya que s1 no esta tlexibk y phrna 
no sc lograra un proceso de costura adecuado En este proceso. es importante tcner en 
wenta que la fuerza de! artesano "planchador es determinante", pues, a mayor vigor mas 
tlexibilidad y bnllo 

l os antenores incorn-enientes ocasiona:i traumatismos en la columna y cstres en las 
personus por tener quc realizar \ arias 1,eces una sol a funci<)n, sin ver retlejado el m.ivor

c-,fuerzo en sus irH!rcsos. c.unbien ocasiona de mora en los t1empos totales d� prnd11t:cio�1 v

desptrdicio de materia prnna al 110 obtener homogcncida<l en la hoJa 

Panoram:i de Riesgos 
' 

En L1 producc;ion del ofic10 artesanal de la Cana Flecha, se presentan muchas variaciones

en la calidad de los productos. cualidades que no necesariameme se atribuyen la variedad 
de la palma de la cual de extrae la fibra, las razones se pueden encontrar en el ma! uso y

apro\'echam1ento de la materia prima o en el agotamiento fis1co del artesano productor 

Raspado 

Fc1ctor de riesgo 



J\o se ha establecido unas determmantes espec1ticas que perm1tan normalizar la calidad de 
las fibras raspadas, se dice que la fibra debe quedar sua\'e, pero en muchas ocasiones la 
fibra queda con res1duos veget:iles Tampoco hay especiticac1ones de las caracterisr,cas 
idoneas de las herramientas 

Actualmcntc. cstc cs un proc�d1mi�nto quc se realiza de manern manual con cl uso de

herram1entas sin la utilizacie>n maliuinas pero no h.1y homogeneidad al retirar la d.pa 
vegetal y es el criterio o el cansancio de! artesano "raspador" lo que detcrmina s1 se 
continua o no raspando :\dtrnas el puesto y la posk1on de trabaJo no necesariamente son 
adecuados y de una totalidad de docenas de fibras raspadas hay un alto porcentaje el cual 
debe ser mejorado por el trenL.ador lo que impli1,;a mas ti1.:n1po y mas costos de produccion. 

Planchado. 

Agente de Riesgo 

Ademas de las determ,nantes de calidad, cl artesano presema fat1ga) cansancio prematuro 
por la postcion y el merodo de real1zar procesos como el raspado y el planchado, 
ocasionando dolores de espalcb y nuca, que en el Lranscurrn lk la jnrnadc1 laboral la fuerza 
utilizada d1sminuye, tcnicndo co1110 COll::>L'CL1C11ci,1 l.1 hctcrog.cnt:1tbd clc: la calidatl 

Fn terminos de! planchado. l..t capac1dad de.: respue:-.tJ de ur1 ped1do "e putde rctr�sar pues 
un anesano no logra planchar grandes camidades de metr\1s, en ca:-n de hacerlo la cal1dad 
dd proceso sera muy variada. la cual se debe rnejorar dcspuc.:s de.: la costura 

Consecuc11cias 

En el raspado, las fibras no \an ha tener todas la m1::,ma sua\ idad y tlex1btl1dad. pues 
empiezan a aparccer \ariabks como �rdida del filo dd cuchdlo, cansancio en los brazos y 
dolores en la· espalda, entonces es cuando la� tibras presentan residues \Cgetales y la 
calidad debe ser perfeccionado par el arte�ano (a) trenz:idor. lo que impl,ca mas ill\crsion 
de tiernpo 

El planchado es uno de los acabadus intermed1os mas 1mportantes en la calidad y 
aparil'rKia linal de u11 prtidult(l l:I artc::.nll1l e1.1sture10 req.1iul.'. ,k LLllllu minimu qui..! la 
trenza este plana y con un po,:o de tle,ibilidad. de lo contrano trenza sc quiebra. las tibras 
se parten facilmente, y deteriorara rnp1damL"nte los engr:rnaJt:'5 y repu�sto:, n.:movibles de la 
de la maquina 



Numero de Trabajadores )' Tiempo de Exposici6n 

En el raspado interv1ene un artesano por urndad de medida, es decir. por cada nervadura ya 
dc:svaritada es un artesano quien la raspa hasta que la fibra sea una cinta blanca y flexible 

Segun testimonios hay diferentes posibi!tdades· 

--) I docena de fibras 

-> 1 docena de fibras 
-+ 50 docenas de fibras 

en 3 minutos 
en IO minutos 

en S horas 

En el prim1:r caso es dondt: se obtiene mayor numero dl.: fibras extratdas en una JOrnada de 
ocho horas de trabaJO, pero en ninguno de los cases se ha lo�rado unificar las determ1nantes 
de calidad y ha:y un alto porcentaje de fibras al cual hay que hacerle un nuevo raspado 

En el planchado es un artesano quien soba la trenza hasta darle b11llo y tlexibilidad. en este 
caso la unidad de me<lida se da en metros lineales En esr� caso las posibilidades mas 
comunes SlHl

-> '.2 50 m de trenza 
-> 450 m a 500 m 

en 4 horns 

en 8 horas 

En este caso la primera opcion ofrece un mayor rendirnienro. pero el esfuerzo fisico hace 
quc los pn meros 100 metros sean los de rnejor acabado que los d�m,1s 



2 62. Propuesta Orientada a hacer mas Eficiente Ia Producc1on con base a 
una Asistencia que ident1fique los procesos critH.:os Of 01 

,\ continuacion se presenta el Flujograma para el proceso de produccion de la Cana l· lech,1, 
el cua purnite v1sualizar de una manera rapida el proceso general de\ oficio artesanal y 
las observaciones dt.! acuerdo a herramienta� u condiciones de elaboracion

FLCJOGR.\-'IA .\\:.-\LlTlCO 
---------------

! ACTIVIDAO I DETALLE 0BSERVACIO�ES 

Procesos de Ex:traccion y Preparacion de la tibra 

Con cucl11llo tilo5o se corta la 
hoJa susceptible de excraer fibra 

La hoJa debe tener un tiempo de 
-----, I maduracion de minima 6 mese de la 

palrna y entre cone y corte debe haber un 
lapso de 15 dias Cone 

Durante este procc.::so es nccesariu tcner en 
, cuenta la variedad de la planta 

Consiste en separar la ner\'adura Para este proceso no se cuenta con una

central de las hojas herramienta para este uso especitico EL 
Des\ arite 

,-------

1 
Raspado 

I 

I Recirar con un cuchillo de filn
media la capa vegetal de la 

1 nervadura de la hojaI 

I 
anesano adop<a posicioncs quc van en 

mento dl' su condicion tis1ca 
-- --

Esce proccso derermina la cali<lad de la 
tibra. la cual varia de acuerdo al anesano, 
a la herramienta o al tiempo de trabajo En 

l este proceso al igual que en el des_vanll.: no 
ha:-, especiticac1ones tecnicas de las 

: herram,enta material, tamano, entre otros 
1 ni dctermir\antcs del puesto de trah�qo 

----·-------------------

Este proceso c;e hace antes de ripear para 
1 Seieccionar 

j Para blanquear o para neg.rear 

I 
realizar el tejido sc sckcc,onan bs cintas, 
aquel\a:; quc presenten manchas son 
t1ntur,1Jas, lt1s quc· 110 st: blanqul:an 

--'---------------'------'----'--------''------

Cscoger Juntar por las colas un macollo 
.-\marrar I Juntar un m::i.zo (6 macollos)

1 . .\macollar I Junt.u varios mazes 
�-- ____ ..i__ _____________________________ ____, 



J 'Blanquear 
I 

I 

Ripeado 

L __ 

Se introduce en un recipiente la 

cana flecha con cana agria durante 12 horas (una noche en promedio) Posteriormente ta 
caiia flecha se extiende al sol de 2 
a 3 dias. Proceso en el que se diviJe la cinta de cafia tlecha en delgadas fibras o pencas 

Este procedimiento es completamentc· biodegradable. 

En esta operaci6n se presentan uno de: lo� problemas de producci6n en cuanto a I,\

calidad de la preparaci6n de la caii:1 flecha. Esto puede hacer con que Stobtengan pencas ( panes de las que s� 
d ivide una palma) de diferentl'" 1 d1mensiones que probablemente sean I urilizadas para elaborar un m1sm\\ producto, lo cual no posibilita obtener una trenza uniformc Frente a este problerna ,., necesario comar la precaucion de ripia, todo el lote de la cana flecha qu� se est., , re arando. 11:.sta actividad se real1za una vez al aiio,Dcbe ser suave y negro. Se manticne un tanque de semento u y se hace cuando propiedades tint6reas det barro se debilitan I E:-,;traer el barro I olla de barro con buena capacidad -----+-----------------frreparar mc.::cla I Cotorrea, cocuelu. gas, raiz. de Esre procedin11ento se realiza con cl tin <lt' ' 

c, Alimentar el pica pica. poleo, concha de aumentar las propiedades tint6rcas del rb_ a_r_r _o ____ _,1,.,._l_a_ta_n_o_.�a�u __ . _et_c _ .  ______ _._1_b_a _rr_o 12e debe realizar period1camente lnmers1on de la Colocar los mazos en el I f_1b_r _a _ -�-__,_r_e_c· .... 1p_ie_ n_r_e _c_o_ n_ b_a_rr_o___ I Para lograr el negro intense caracterisuco Retirar La var Sacar la alma de la olla de la Cana Flecha, este procedimiento se En otro reci iente con agua repite dos o tres veces segun sea --------+-----�-----------! Se cocina la palma una hora con necesario. Los lapses de tiempo son . ·,
_I c_o_c _i n_a_r _ l_a _fi_1 b_r_a_J'-b_i_"-1 a ___________ ---;I necesanos para que la fib ra ft J � d color y
I I Sacar la palma nucvamente de la no someterla a procesos drasticos deRetirar 
En·uauar 
SC'car 

f Proceso 

olla temperatura. Con auua Jim 1a ara escurrir Secar apro,imadamente una I durante una hora elaboraci6n v fabricacion 



ESTO DE RABAJO 

En la segunda fase de! pro.:eso "Elaboracion y transformaciLin .. se plantea re:1lizar 
mejoramiento tecnologico en el proce;,;o de planchado, procedimiento que cons,slc.: en 
aplanar y brindar tlexibilidad y brillo a la tn:nza 

La propuesta se dirige al diseno e 1mplemcntac1on de herramientJs con caracteristtcJs 
prop1as para cada labor, para esta irnplementacion se ticne como base algunos e.sfuerzos 
que han realizado arras enudades e instituciones rn la comunidad, corno la carrucha y una 
maquina de planchado, y que no han tentdo acog1Ja por parte de los artesanos, debidL) a 
quc no responde aun a las caracteristicas que se esperan de cada proceso, pero gue se 
convierten en un punto de panida j-,1 s�a para cl diseiio e implc:mentacion de maquinas. 
herramientas o el mejoramien!o de los puesto'i de tr .ibajo 

Durante las asistencias tecnicas sc dett:ctaron y concertaron con lo!'., artesano:; It)::,

siguientes puntos criticos 

FACTOR DE RIESGO AGE'.'-.'TES DE RlESGO 
r No DC TRABAJADO RES 
I l:XPLTt:SI OS

TID,tPO DE EXPOSICI0:--1 1 VALORA(I( ll 1 I 11F.I RIESG1 1
Corte C1rga de l.Jtili_1.acion <.k r:or1cs -at11pollas en \'arw scgun c.:11 Vana scgun cl Carga post111.11, matena I din:i1111c;t :, ii -.-ria Prirm tr:1ti:1JO hrrr.tmicnl:I\ I l� Jni'll(h r�·dido : pcd,do 

);tQO 

piado 

rcnz:1do 

di 11a1111c:1 )' de m;m1p11l:1ci6n. inadt:cuada, lll:ttcn:1 pnm:1 a pn,na machete,). recolec1:1r 111anip11l.1c1on normal 
Esfucrzo fisico � I l________ _,

1
_.po_s1_11_r:_1l __ � _ _ _ � _ __ _ ___ _ Carga de Utilvaci6n de rone!- ampollas en 1�11:i por taller Depend.:! de la I Carga pos111, i1 Lr:1baJO I bcrr;1mienta� l:.1s m:111os l.'.!tnt1dad de matcna dinam1c:1 y it. dm:imica y de I (cuchillo\) pnm;1 

1

,n..imp11t.1c1on m:.uupul:.icion. Lumbalg1.1s 1ntc11:,,1. 
I E!.iucrzo foicn �

postural. 
_ Carga postural Esfucl7o fis1co y Lu111b:1lgi.1s. ci; t :lll ca postur:i L dmam1ca y de Herr;imientas m;tnipulac16n. anuergonomic;is 1 

en los br;11os dolor El nwncro de V:tna segun IJ, Carga1r:1bapclorcs c:111t1d.1cl de maicnJ intcns;1 cicpcndc de la pri ni.;1 I matcna pnm:.i J 
posu11 ,1 

_____ l. I pro1.:csa: __ _..-,,--�:------:--..,,.----C:1rga de lnst;il:icioncs Luribal!.!1as dolor Dcpenclc dcl I L'n dia en b Carga pos1111 ,1 1r.1b:1jo cs1;1L1c.1. lu-:;il1\;1:,. p1::.vs de b1.1/0� y 111:1110:.. grupo fa111il1;1r :.c111:i11;1 1
1
1101111.d drnarnica ) de dcfic1cntc<i cal:mbrcs. p�rdid,1 m:1rupul:lc1on I de l.1 : isl.l. 1squcm1:11Esftlcrzo fis1co \ I (mtcrtcrcnc1;1. en cl 

1 

I 
postural , ncgo san1:-'ll111eo) � 1 ddorm,11..1011 de 1.1 I ----�------�------ ---- ---------



columna venebral 

dq Lumbalgias. dolor 
Carga de Esfuerzo fis1co 1 de brazos \ manos. ) 
trabajo cst:itica. postural. dcfonnacion de la

dedtn,u111ca v 
I m:uupulaci6n 

column.1 vertebral 

Carg.a de Esfuerzo fisico 1 Desgastes fisico 
lfabajo est:itica. postural. 
dtn;inuca y de 
manipubcion. I 

Anesan.as de � a 6 horas diarios. 
cada taller. 

L'na p,:rsona S hor.1s sc1n;males. 
por taller. 

I 

Caroa 
. 

"" 

seYcra. 

Carga 
intensa. 

postural 

postural 

I 




