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prl',cllt.in en cstc dun1111cnto. denim Jcl m.m.:o dcl P1utHa111a N<1c1u11,il de Cn11l'tH111at·1011 de 
( aden;1.<; l1rnduc11,:is. en c:,;tc c:1so p;n:i la c:ide11,1 producll\'3 deb (ail::i Flecha 

Se caractcn?an 2·1 act1v1<lacks desde el cortc lws13 su co..,llna ) ncop10 las cuales el mapa 
func1<11ial 11H1c•-,tr:1 en d1agramas de llu1n. d1s1ingu1cndn su <lc-.arrollo e11t1t' act1v1Ja<lcs 
Sl'l'llL'l ll' 1;1 ks 11empos, 1 n-.;u 1110� u I il1zado-.; y nhser. al·1n11l's de ca I ,dad 
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c,il1d:1d v e·,tabkcc.:r la.s leu11cas adl't:uadas p;ira 1:I tll•s;11rnllt1 th l.1, 1111sina:--
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i;i1 l'r.i1 Mll'lllltPrlo dO Come<do. 1,111u�1r1a y Tu""'"o 

l!::!JL!::::!artesanl11 de colombla s.a. 

Ac ti vi dad Detalle 

Corte Con cuchillo filoso, 4 fibras por planta cada quince dlas 
Desvarite Separar la nervadura central de los extremes de la ho1a. 
Raspar Retirar ta epidennis de la nervadura centra de la hoja 
Seleccionar Para blanauear o neRrear 

_4,-.;;....;.;...;:.....;.;.;.;..��..;;...._;;.,w...;;.;.;._. _____________ -l 
�E_s_co_,..,,___ger ________ ,,_-+-J_ untar por las colas un macollo 
Amarrar, amacolla_r ______ J.!intar un mazo (6 macollos),juntar vario_s_m __ a_zo_s _____ _ 
Explotar el barro ·-·· Debe ser suaye y negro . _ _ _ __ 
Colocar el barro en una olla � �n tan�_e de cemento u olla de barro con bueoa capac1dad ·-

Prep1uar mez.cla Cotorrea. cocuelo, gas, ralz de pica pica, poleo, concha de 
platano, papu, etc 

Mordentar_Jcolocar en bam�L Colocar los mazos de fibra d�ntro d�I recipiente con barro 
Retirar Sacar la palma de la olla 

Lavar 
-

_ En otro rec.iP._1en_te_c_on_a.,,..g_ua ______________ _ 
-Cocinar la palma Se Tintura la fibra una hora 
Retirar Sacar nuevamente la pa._lm_ a __ d _e_Ja __ o _lla ___________ ,-i 

Eniuauar Con agua limpia para ._e_sc_u_rr _i _r _____ ----------1

Secar Aprox1madamente por una hora 
-

Mordenta.!__{colocar en barro) Se coloca nuevamente en barro por 24 h_or_a_s·-------1 
Sacar Se rema la palma del barro 
Lavar En ouo rec1piente con ag_ua _________ _ ____ --1 

5ocinar la pal ma Se Tmtura la fibra por_u_n_a_h_o_ra ____________ ---. 
Ret1rar Sacar nuevamente la palm_a _d _e _la_o_ l _la _________ -i 

EE.i.!Jasar ___ --------·-- ..£._on '!Sua limQia J?Bm escurrir ---------·----
Secar Aproximadamente por una hora 

�-ordentar (colocar en barro) Se coloca nuevamente en barro por 24 horas 
Sacar Se ret1ra la palma del barro 

·-

,....Lavar _ _ _ En otro rec! .... P .. _ien_te_co_n-"ag"'-u_ a ____________ _ 
..£2�inar la_Qalma Se Tintura la fibra por una hora 
Retirar Sacar nuevamente la palma de la olla 

I En;��.aar ·----· Con a..s_u_a_l_i�m ..... p_ia__,_p_am_e_s_c _ur_r_ir ___ ·---------1

Secar Aoroximadamcnte por una hora ----------------lf--''--------A---------------·---< 

AcoE_!£_. En taller, Que Aeneralmente corresp0nde al sitio de vivienda ... 
Procedimiento manual, que lo realizan en cualquier lugar deTrenzado o Tejido Sobre base la casa 

Costura 
Acop10 

Centro,;, 
(' Cl I (I Ill b I a I Ill w'1.,)4'°.A1. <>
,,.,i,1 /11 ,,,,. "'"''' '"' /')\fl\ 

-------------------

Lo realizan con maouinas de costura olana v ountada recta 

Mo•"nfu di! C'11lomt-i1 SA. 
lluhycron,,i1 de J),nmc:,Jlo 
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i;i'I r;;) Mlnl.it1lo oo CornNc,o lndu�t11a y rurlMlo 

12.11!::::!artesanfas de colombla 1.a. 

Extracci6n y preparaciOn de la materia prima 

Corte: 

Teniendo en cuenta que generatmente se siembra la planta adulta, despues de 6 
meses esta, ya produce fibri\ adecuada para la labor artesanal. En la primera 
re<'ole<:cion se cortan 4 hojas, 2 de cada lado, despues de 15 dias se recolectan 
nuevamente 4 hojas y asl sucesivamente hasta que la pJanta florece o "banderea", 
aproximadamente un ar10. 

Se cosechan 4 hoja� por planta cada 15 dias, con 3 plantas en producci6n por sitio, se 
cosechan 12 hoJas Por dens1dad de 2500 plant.as por hectarea se obhenen 30 000 hojas 
cada 15 dias, al ai'o, se recolecta un total de 720 000 nervaduras o sea el equivalente a 
60.000 docenas/hectArea/afto. 

Oesvarite o despaje: 

Proceso que consiste en st1parc1r la nervadura central de lets hojas 

Raspado: 

Pn>4.'eso con el cual se retira ta epidermis de nervadura de las hojas. Este 
procedimiento se realiza colocando una zapatilJa de cuero sobre la pierna, sobre 
ella se presiontl la nervadura con un cuchillo de fiJo medio y se haJa, retirando Ja 
cclpa vegetal gradualmente va apareciendo Ja fibra, este procedimiento se repite 
tantas vt.1Ces sea necesario hasta que la cinta quede suave y flexible. Este proc�o es 
determinante en Ja catidad de la trenza, pues si esta es gruesa y quebradiz.a es 
porque Ja fibra ha sido ma) raspada. 

C L'nt ro,1, 1. .,
(.',, lom b I a no ('{.,i�-t .n
1•,1•1l.i,111,•111rr111, l,11 f')'\(/ \' 

Arte.anlu de C'olombia S.A. 
�U1>$ff•n,,1la Jc: I >e111n<illo 

3 



;;;)r.;'I M1n1lilllMll rJ,, Comf!fclo. lndv,trh! y ru,1wo 

l!::!Jl!::!artesanlas de colombla s.a. 

Ripiado 

Proceso que divide Ja cinta, en delgadas fibras o pencas, el ancho de estas fibras es 
controJado por Ja destreza del artesano y determinado por eJ tipo de tejido que se 
desea hacer, entre mas finas las ripias mas compacta y flexible la trenza. 

SelecdOn de las fibras: 

Este procedimiento determina que fibras serAn tinturadas, o blanqueadas. Si las 
fibres estas libres de suciedad o de manchas se procede a blanquearlas las que no, 
serAn tinturadas. 

Blanqueado 

Se reaHza con caf\a dgria o ron naranja agria. Estas se pilon o trituraf\ 
posteriormente se exprimen y se sumergen en un redpiente con agua, se introduce 
la fihra de cal\a flecha y se coloca m�s cai'la agria encima durante un perfodo de 12 
horas (una noche en promedio). Posteriormente se extiende al sol de 2 a 3 dlas, 
evitando completamente la humedad. 

Morden ta do: 

EJ tinturado tradicional de la fibra de cafla flecha se realiz.a con pigmentos 
naturaJes, Para a)guno colores es necesario realizar el proceso de mordentado con 
barro el cual permite que Pl pigmento penetre completamente sobre Ja fibra o varie 
el registro de) color. Luego se realiza el proceso de tintura, con las diferentes 
plantas tint6reas. 

Barro: 

( ·�111ro;, 
1

.
l\>lomhia11n (l;1�ett-O 
1'•1' I// 1, /1'1 /Ille/ I /111 /'} \fl ' 

Ano,nnlu dP: l'olomb1• !I A 
Suhl!cr,m1o1 de DcotNolli.> 
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;;;, r;:;, MlnlMIPNO 00 (;ntnt'(Ci(J_ IMu1m,11 y ltJ11'!(110 

l!:::!I I.!:::! artesan(as de co lombla 1.a. 

Proceso determinante en el registro de un color, especialmente el color negro, el 
cual caracteriza los productos artesanales de la cafta flecha. 

Se utiliza barro de color negro intenso libre de suciedad, el cual es extractado de 
terrenos sedimentarios ricos en sustancias alcalinas, se coloca en un recipiente 
especialmente destfnado para este proceso, debido a que l mismo barro es utilizado 
por largos periodos de tiempo se debe reforzar sus propiedades agregando 
diferentes con,ponentes naturales, los cuales varian de acuerdo al conocimiento de 
los artesanos, los mas comunes son Pl divi-divi y la concha de platano. 

Paru el Color Negro, se introduce la fibra dentro del barro por 24 horas, se saca, se 
tint-ura con hojas de bija seca durante 1 hora, se deja enfriar, y se repite el proceso 
2 o 3 veces para obtener un buen rotor negro. La fibra no puede permanecer por 
mas de tres dias seguidos en el barro porque se deteriora y se quiebra. 

Otros colores: para estos, generalmente s6lo se introduce una vez la fibra en el 
bArro y se realiza el proceso de tintura normalmente. 

Ceniza: 

Este mordinente hare que el registro de color se dirija hacia Jos tonos amarillos. El 
proceso se realiza colocando dentro de un recipiente c.:eniu de madera y agua 
suficiente que cubra completamente )a cantidad de fibra a tei'\ir, dejandola por un 
tiempo aproximado de media a una hora. Algunos artesanos Uevan a ebullici6n 
este proceso y la fibrtt toma un color amarillo claro. 

Tintura: 

Preparad6n del material tint6reo: 

Se toman las plantas se pican y trituran para extraer al ma.ximo el material tint6reo, 
algunas plantas requieren de fermentad6n para lograr colores firmes otras como 
la bija no lo requieren simplemente se llevan a ebullici6n con los macollos de fibra 
aproximadamente por 40 minutos a una hora. 

Ccntro,t.
Col 0111 hi a 11 o r/. r�;c,,i. o
/ I 11 /,111/1•11,//1111 /111 /')\fl\ 

Arto•nlu do C'c,lomb,a S.,\ 
Suhgercnot• Joi I >c1,rr\illo 



i;i'1 l'ril M1nl�to11C11"' C1,mc,tc10 lndue1n11 'f r1,11owno 

l!::!ll!::::!artesanlas de colombla 1.a. 

Curva de tintura: 

15' Agregar sal (111,� m· .. -.arto) 

20°C Agua - cantidad suficiente hasta cubrir la fibra 
MatPrial tintOreo disuelto 
Fibra 

El Trenzado 

Enju1tt7,ar con 
II P, U!l frla 

Secar a la sombra 

El tr�nzado cs el entrenuz«miento de las fibras ripiadas de cana flecha. La trenz.a 
que se reaJiu 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 mdyor numero de pi,,s mas fino 
el ripiado y mas tupido el tejido. 

El tipo de trenu, ld "pinta" o el dibujo que IJeva la trenza determina el numero 
de pies y Ja disposici6n de las flbras hlanrns y de color. El numero de pares va 
desde 7 has ta 27 pies, Jos productos comerciales generalmente se realizan en trenz.a 
"quindana", es decir 15 pares. 

Con las trenus de numero par de pies se realizan figuras geometncas como "M" y 
diagonales. Con las trenzas de numero impar se realizan las pintas del sombrero 
tradicional. 

• Ribete: Se considera ribete a las trmzas que van desde 7 hasta 13 pies que
tradicionalm€'nte se utilizaba para el remate del sombrero, se clasifica en
ribete tradiclonal y comercial.

Ribete tradkional: Es aquel que Jleva 11 palmas o fibras, se usa como
remate en la parte final del ala del sombrero tradicional. Este ribete se
realil'..a por em:argo.

(_ ClllrO/, 
I

• 
( 'nlombiano r<-U�t,,n 
1•,1•11 l,11111, ,,,,,111 l,11 I') \II.\

J\11tunlu <k! C'olomb1a S J\. 
Sultscr•ncia Jc l.lc:,arrl'>llo 
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i;i'1 f'ri1 Mlntf<11•11<1 rx, Cornmr:m. 1m:JIJ8lti11 y lu11�mc, 

l!::!11.!:::!artesanlas de colombia 1.a. 

Ribete comerdal: Es la trenza q ue se teje desde 7 hai;ta 13 pares de pies. Es 
la diversificaci6n del ribete tradicional y se utiliza para elaborar desde 
monederos hasta tapetes; comercialmente se elabora en 11 pares. 

• Trenza quinciana: Es la trenza tradkional y comerciaL se elabora con 15 pares
de pies, es dedr 30 fibras, existen dos calidades dependiendo deJ ancho de la
ripia empleada, quinciano fino o quinciano bas to.

• Trenza 16 pt1res de pies: Trenza que se teje empleando 16 pares de fibra.

• Trenzas 17-19-21-23-27 pares de pies: se consideran tejidos espedales que son
elaborndos (micamente por encargo utilizando fibras finamente ripiadas; a mas
pares de pies mas fino, tupido y flexible el tejido.

Acabados Intermedfos: 

OeSC'abado: Proreso que se debe realizar dura1,te el cosido de los productos, y que 
consiste en retirar los "mochos" o sobrantes en la superficie de la tren7..a. 

l'lam:hc1do: Antes de proceder d la costura, la trenZd se dcbe someter a este 
proceso el cual aplana y brinda flexibilidad y briJlo la tr�nza. Se realiza sobAndola 
varias veces con una piedra Hsa o una botella. Este proceso en algunas 
oportunidades tambien se hare despues de armada la pieza para darle forma y 
estructura. Este procedimiento es definitivo para la calidad final del producto, en 
el <·aso del sombrero vueltiao la trenza debe ser planchada por ambos lados. 

Costura 

El proccso de la costura es aquel en el que se unen las trenzas para construir el 
prod ucto final. 
La costura se ret1liza a mt\quina en puntada recta, con hilo del color de la trenza, el 
cual se debe cambiar y adecuar al color de esta, et hilo empleado debe ser de alta 
resistencia de color parejo y firme. 

( · rn t rn ./,
Colo111hia110' tl.i',;,c,,i,o 
1•11•11 I,,.,,, ,,111111 /,,\ /') \fl \ 

,\rto••nfu de r·oromhia SA. 
!iul>jcrtnc,11 de J>e1111'Tcollc, 
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i;;'lr;;'I Mlnllller1fl 00 CWl!'rCIO, lnlllJ&lrlo y 1Ufl"1!10 

l!::!Jl!=artesanlas de colombla 1.a. 

Se encuentran tres tipos de costura: 

• Costura Plana: proceso en el cual las trenzas se cosen paralelamente de
acuerdo ii las dimensiones de la pieza. Para la elaboraci6n de las piez.as, en
algunos casos, es necesario hacer molde con las medidas y caracterlstici\S del
produC'to.

• Costura en Espiral: proceso en el cual se cose una trenza continua y se
construye desde el centro hacia luera. Este tipo de costura se elabora para
pie7.as circulares como bolsos, sombreros, cojines y tapetes entre ob·os.

• Costura sombrero vueltiao

El sombrero vuell1ao requiere un proceso particular de producd6n,. el cual 
inida desde el trenzado siendo el principal requerimiento que la trenza es 
continua 

Costura Sombrero vueltiao: existen dos clases de sombrero vueltiao. El 
denominado de II uso" y el sombrero especial. Los sombreros de uso se 
elaboran con trenza ha,ta de 15 pares de pies, los sombreros especiales se hacen 
sobre pedido y son de 19 pies o pares en adelante. 

El sombrero vucltiao est.a conformado por tres partes: 

Plantilla: EJ proceso de costura deJ 
sombrero vueltiao inicia en la plantilla, 
con el armddo a mano de la horma, que es 
una figura geom�trica que tiene de 6 a 10 
Jados (puede ser de un s6lo color o 
combinada). Luego se inicia el proceso de 
costura en espiral, cosiendo una vuelta 
negra, una blanca, una vuelta de peine o 
pinta, una vuelta negra, una b!dnca, en Ja 
sexta vuelta, que debe ser negra, se 

Centro,./� 1. ...
Colomh1a110 ((,tJ.Cn-0 
/ r, II f I,,,,, •11111,1 '"' I') ll/ \ 

Dl•talk•: Honm1, .., fi�ra 11.ooml>trku 1..on la quC' 
� initit1 Ju pl.mtillll d,•l 111.1m bn•n>, pur>dl.' l!!1r 

Arto••nl• dt C11lomt,i1 S /\. 
:lul>jJercl"7i• Jc l>,uertolln 
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;;;I f'r.il MlnlMti:ono oo Comt'fr.10. 1n1h,•tria y I url<lmo 
l!:!.ll!::::!arteaanlas de colombla s.a. 

quiebra el tejido, para iniciar la 
encopadura. 

de- 6 n 10 ladcl!'I y m d� roloITTt F..n l'Sh' ('8IIO

!Ill trata Jc, una horma du 8 lt1JOt1 y unkolor

Encopadura: una vez quebrada la vuelta negra de la plantilla se inida a coser las 
vueltas de la encopadura asi: 

1 vuelta blanca 
4 o 5 vueltas con pintas 
1 vuelta blanca 
I vuelta negra en donde nuevamente se quiebra para empezar a coser el ala 

del sombrero 

Ala: um, ve-.r quebrada la ultima vueltc1 de la en<'opadura, se procede a coser el ala, 
que consta de lO u 11 vueltas de la siguiente forma: 

- 2 vueltas negras
- 2 vuelta., blancas
- 1 v uelta negra
- t vuelta blanca
- I vuelta en medio peine
- 1 vuelta negra
- I vuelta blanca
- ·t vuelta en peine cierre
Se ciPrro el sombrero (on ribeh' negro no empatado.

La anterior es la disposici6n de las tretlZcls y las pintas que tradicionalmente 
carul"t<!riza al sombrero vuelti.ao, otro tipo de combinaciones no se 
denomina.rAn de esta manera. 

El "sombrero vueltiao" es el producto tradic1onal que caracteriza el Resguardo 
Zenu, en el proceso de costura se debe tener en cuenta el encogimiento y 
"cotejao": Al coser la trenza esta se va encogiendo para ir dando la forma, y a 
su vez se van rotejando las pintns de tal manera que estas y los pegues queden 
completamente alineados. El "sombrero vueltiao'' nose trenz.a por metros, 
sino por sombrero. 

Tejido sobre Base 

Para est.a tecnica, el proceso es igual hasta el ripiado. 

Ccntro,1
"' 1 l\1lo111him1(1' ((,i.;,;,,,,o 

11•,1 ,1•1h•1r, 1,,,/')\ff\ 

/\rto11nfftll de ('olomh,a S A 
Sul>sero,wi• ,de I >cu,n>llu 
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;:;:i1 Ir.ii M,nlld!!r10 111' CO'Tll'!Cfn. ln/Jv�1110 y Turl!llno 

I.E.ll!:::!artesanlas de colombla 1.a.

Cepillado: Consiste en raspar las fibras ya ripiadas y tei'\idas para darle brillo y 
flexibilidad a la fibra. 

Emparejado: Procedimiento que se hace con el cuchillo para eliminar las fibrillas o 
pelos que sobresalen en los bordes de las fibras ripiadas. Tambien se realiza para 
iguaJar el ancho de la fibra en toda su longitud. 

Preparaci6n de la base: Para los productos en esta �cnica es importante que la base 
tenga caracterfsticas de uniformidad en la superficie, y los borJes sean 
redondeados, pues si se dejan angulados hara que la fibra se quiebre. Para las 
pulseras, Con una segueta se corta el tubo de PVC o la base de las dimensiones 
deseddas, 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 sobre una tabla 
para alisftf e ip,ualar los extremos, (no se ha determinado con exactitud el numero 
pues cada artesano utiliza la que encuentra) nuevamente se raspa la pulsera con el 
cuchillo para redondParle los bordes, y si es nect'Sario se hace otra pasada de lija. 
Pan, las pulseras se hace el corte vertical, que permitir6 que lt1 pieza abra en el 
momento de utilizarla, se hace con la segueta, se pule y se lija. Luego, en la 
generaUdad de los casos se colon, tela del color del fondo deJ t�jido para tapar los 
extremes del corte, esta tela debe verse estirada y bien pegada. 

Montaje de las fibras: Se pega de manera longitudinal las fibras que vdn a servir 
como Mmdntes o urdimbre del tejldo, estas se cortan mas largas que la superficie a 
tejer. 

Tejido: Montadas las fibras con la dlsposici6n de la pinta o dibujo que se va a 
realizar, se empieza a tejer con el entrecruzamiento correspondiente sobre la cara 
anterior de la pieza, en la parte posterior se pasa la fibra de manera envolvente 
hasta llegar al otro extremo. Si la superficie a tejer tiene un ancho o un largo 
considerable se recomienda ir pegando el tejido a la base a medida de que se va 
tejiendo. Una vez se ha finalizado de tejer, con el cuchillo se corta el sobrante de 
las armantes. 

Remates: es el enrollado de 3 o 4 vueltas que se hacen al inido y al final del tejido, 
pnra cubrir las puntas de las armantes o urdimbres. 

Cr11tro,1, 1. ,.
( 'nlomhmnll (t,i,;jcrt,n

1•,1 ,, I.,,"''"''"', l,11 /')"\II ,

,\rtdunla,, Jii Colombia S,A 
S11hgennci1 du 1"1•••rwllo 
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;;;lfr.il Mir�.,11,10 de Cciml)fc10 l11tJu�t,,a y rum,,no 

1!:!11!::::!artesanfas de colombfa 1.a. 

Acabados 

Acabados finales: 

• Doblado de la trenz.a: En el corte final, la trenza debe ir doblada, pues se
ven las puntas y esto resta caJidad al producto terminado. En el sombrero
vueltiao es com(m que no se realice este procedimiento sin que esto af-ecte
la ralidad, por tratarse de un producto con un proceso de elaboraci6n
particular.

• Despelu:,.ado: Proceso que consiste en retirar Jos restos de hilos o de fibras
sueltas en eJ producto terminado.

Determinantes de Calidad 

Pdrd tener un buen control de calidad del producto artesanal de cana flecha se 
deben tener Pn cuenta los siguientes aspectos: 

En el Trenzado: 

./ La fibra dl, cana fJecha debe estar bien ripeada y los pies o pares que
componcn la trt>nza deben ser pdrejos y los mismos a lo largo del todo el tejido .

./ Se de� tinturar la fibra antes de elaborar el tejido para que el color sea parejo
./ La superficie de la trenz..a debe ser lisa y parejr1, sin fibras sueltas o saltos Pn el

tejido
./ El ancho de la trenza debe ser parejo, no debe tener partes mas anchas o

any,ostas
./ El tejido debe ser compacto no debe permitir estirarse ni ensancharse con

facilidnd. Esto es determinado por la tensi6n del tejido y si esto se controla el
ancho de la trenz.a serA el mismo en toda su longitud .

./ La trenza debe ser flexible y suave y tener un brilJo, caracteristicas que se
obtienen despu� de un procedimiento adecuado de blanqueado, tintura y
planchado o sobado

./ Los empalmes de fibras no deben ser notorios .
./ El color de la trenza debe ser el mismo en toda su longitud
./ Los d isenos de la trenza deben ser homog�neos.

Cc11tro-1,. 1 ( 'olt1111h1a110' ((,i:..u-�,.o 
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l!::!11.!::=artesanlas de colombla s.a . 

.,, No S<' admiten trenzas irrep,ulares, con huecos o que presenten superficies 
abombadas. 

En Ja cos turn 

.,, La puntdda debe ser uniforme en toda 1d e:xtensi6n de Ja costura, no se debe 
observar saltos en la mismd . 

.,, El color del hilo debe ser el mismo del color de la trenza que se est.a cosiendo, 
aunque el "sombrero vueltiao" lo cosen con hilo blanco, pero no debe haber 
trenza blancs cocida con hilo negro o viccversa . 

./ Las costuras deben ser parejas tanto por el derecho como por el reves del
producto, no deben haber nudos de hilo por ninguno de los lados .

./ La costura debe s�r apretada, pues si esta esta suelta el producto se puede
descoser

./ Lt1 supcrficie de la trenza, asf como la superficie del producto despu�s de l:osido,
debtm ser rompletamente planas .

./ No .se debe obscrvar dohle costura o costura repdSada

El producto: 

./ Las dimtmsione:, del producto deben ser exactlls, si es un rectc\ngulo o un
ruadrado la medida de un lado debe ser igual a la de su opuesto .

./ I .as lineas de sus lado� son rectas, no deben es tar curvas ni onduladas .
./ En el caso de las alfombras esw deben ser planas, no se deben encocar o

embombcU. Las alfombras se contraen un poco cuando son empacttdas pero al
tenderlas en el piso se deben ir aplanando poco a poco

./ El producto, la trenza ni la fibra de cana flechtt se debe almacenar en calor
humedo, ni expuesto directamente a Id luz del sol

./ El '' pegue" o uni6n de trenzas cuando son de un mismo color no debe ser
notorio

./ No SE> de� observar fibras sueltas o flojas.

( ·c111ro1, 1 Colo111h1a11n' fl,tu,i-o
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., En la unJ6n de dos colores diferentes, se observa el entrecruzamiento, lo cual no 
constituye un defecto sino una caracteristica 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 cierre de los productos: 

./ El ribete debe ser preferiblemente en trenza
.,/ Al emplear otros materiales se debe tener en cuenta que �te sea adecuado al

color y forma del producto 
./ Debe ser parejo a lo largo de la extensi6n del producto
.,/ Nose debe observar el inicio ni el remate del ribete
./ El ribete es mas ancho en la parte de abajo a atras de los productos
./ El color empleado para el forro debe adecuarse at color de la trenza.

Ccntroi1
< 1
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Proceso Productivo 

[ Procesamiento de l
Palma 

i
'tera -

Recolecci6n de la 
l Pal'.11a

. Palmear ! i [ Corozlar J
1 Selecc16n y Clasificaci6n i 

i 
Preparacion 

r Tirado 

r Espajado 

l Secamiento}

J 1 onttrr ado 
\ 

r Natural l ) 
Qnlmlco I 

oleccion de la i 'Med c16n del colorant el anta hntorna I 1 

�ntali·ento de Calentami:nto de 
I hasta ebull1c16n agua hasla 1:bull1c16n 
en una olla. 1 en una olla. 
l palos de leria con palos de leiia 

t 1
. 

+ 
rrsi6n de la fibra

j 

I Jnmers16n de la fibra 

� 
la planta 

.
tin tore a l'f ad1c16n del color ante

I acuerdo a los , d1suello en agua de 
tsos de tinturado acuerdo a los proceso 
� natural 

J 

l de lmtura_do

( Lavado j 

[- sot J
1-

-

l Secado 

{
Elabioraci6n de 

P'roducto 

r 
Urdi,do de Fique 

Definic:i6n del lipo de 
o,seflo y tamano 

Arma do de telar de 

r 

l acuerdo al tama�o del 
pro,duclo a te1er 

-r-
f Selecci6n d; la fibra 

por coJ1ores y tamanos 

� 
r I Urdido con fique 

o fibra de polietileno

i 
Humedecer la fibra 

para el tejido 

- -i
lnic10 de TeJido 

paso ,de la t,ama con 
Tatetan sencillo • 

I 
I 

+ 

[TP.rmin.aci6n en la trama ]
con nudo lateral 

_ l 
[ Destronque J 

- �- i -- 1
Ates;ir o pres,onar 

el tejido 

i 
Oesmonte 

-{� Acabados . -1
I ''-

Remc:1te de Bordes 

C- - n
Remate de 
cord�ncillo 

l Remate de I 
agua r 

\o�stmncacto} 

[ Corte-de } 1 
Flequito _ 1

l Secamiento a la sombra 

t 
Atesar o templar 

' I 




