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La caña flecha 
 
Descripción 
(Gynerium sagitatum), una gramínea tropical que cumple la 
función ecológica de proteger las orillas de los pantanos, de 
ciénagas y de taludes de caños (vertientes rápidas submarinas), 
sus semillas son en su mayoría inviables, se reproduce de forma 
silvestre por métodos asexuales como rizomas (pedazos de 
tallo).esta lista para cosechar en solo seis meses. Se cultiva en el 
resguardo de San Andrés de Sotavento con sistemas tradicionales 
y empíricos en la zona noroeste.Se conocen tres variedades de 
gramínea: 

Criolla: 

De esta se obtiene la fibra más fina, blanca, flexible y de 
buena calidad, especial para elaborar las trenzas de ripio 
muy angosto.  

Martinera 

Se obtiene fibra es quebradiza y de inferior calidad pero 
más larga, empleada para fabricar sombreros ordinarios.   Cultivo de Caña flecha San Andrés de Sotavento 

Costera          

 Se obtiene fibra de regular calidad, se utiliza para hacer trenza ordinaria. 

http://www.ewakulak.com/colombia/asi_es_colombia/cana_flecha_algo_mas_que_una_simple_fibra.html
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Extracción 
 

1. Corte 
 
A los de 6 meses de sembrado la palma produce fibra adecuada para el trabajo artesanal, 
en la primera recolección se cortan 4 hojas, 2 de cada lado, después de 15días se pueden 
recolectar nuevamente 4 hojas y así sucesivamente hasta que termina la vida útil de la 
palma, aproximadamente un año, en este tiempo la planta florece o “banderea”. Este 
proceso se realiza en menguante, según la tradición, utilizando cuchillo o machete   

 

2. Desvarite o despaje 
 
        Es la acción de quitar la parte ancha de la hoja, 
dejando sólo la vena central o nervadura, se realiza con ayuda de un cuchillo 
 

 

3. Raspado  
 

Se realiza por medio de un cuchillo filoso, retirando la cutícula  de la 
vena, para ello el artesano se coloca una zapatilla o trozo de cuero en la pierna 
sobre la cual se coloca la fibra y con el cuchillo se hace el raspado de las hojas; 
este procedimiento se repite cuantas veces sea necesario hasta que la fibra 
quede completamente suave, esta acción determina la calidad de la trenza. 
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       Extracción 
 
                                     

 
 
 
 
 

 
4. Ripiado 

 
Apertura de la fibra que se realiza con la ayuda de un cuchillo 

de punta fina para obtener los ripios, de su grosor de pende la finura de la trenza que se va a tejer entre más 
angosta la fibra el tejido queda más fino y flexible 

 
 
  
 

5. Secado 
 
 

Antes de comenzar cualquier trabajo es necesario dejarla un 
día al sol para que se seque y vaya cogiendo un color más 
claro y permita el trabajo del trenzado. 
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Preparación de la Materia prima 
 

 
 

1. Selección de la fibra 
 

 

Esta selección se realiza para escoger cuales fibras van a ser blanqueadas y cuales se 
van a tinturar. Antes de realizar el tejido se seleccionan las cintas, las que presentan 
manchas son para tinturar, las que no tiene ningún defecto se blanquean. 
 
 

2. Blanqueado 
 

El blanqueado se puede realizar con caña agria o naranja agria, si es con caña agria, se realiza pilando o triturando 
la caña agria, o si es con naranja con naranja agria se exprime en agua y se coloca en un recipiente apropiado en 
donde posteriormente se introduce la caña flecha y luego se coloca mas caña agria encima. Este proceso dura un 
período de 12 horas (una noche en promedio). Posteriormente la caña flecha se sacude y se extiende a pleno sol 
durante 2 a 3 días. 
 

3. Tinturado 
 
Es el proceso mediante el cual se le da color a la fibra por medio de plantas tintóreas o  barro y mordientes. El 
tinturado es ideal hacerlo sobre la fibra ripiada, más no en trenza porque esta  se deforma.  
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Tintura 
 

 
3.1. Tintura con barro 

 
En la zona color más utilizado es el negro, este se obtiene con barro color 
negro intenso sin suciedad y el mordiente que permite la fijación y da más 
intensidad al color pueden ser petróleo o divi-divi , o concha de plátano 
entre otros. 
 

 
 
Proceso 
 

 
  
 
Se coloca en el recipiente acostumbrado  el barro libre de suciedad, luego 
la fibra, se deja por espacio de 24 horas, posteriormente, se saca y se 
cocina con bija durante 2 horas, este proceso se repite 2 o 
3 veces para obtener un color negro intenso y con buena fijación.  
La fibra no puede permanecer por más de tres días en el barro porque 
pierde sus propiedades.  
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Tintura 
 

3.2. Tintura con plantas tintóreas 
 
Las plantas tintóreas que se utilizan son las que se encuentran en la zona 
como por ejemplo, la bija que es una hoja y da color rojo, batilla tubérculo 
que da el color amarillo o más el barro el color café, caña agria y otros. 
 

Proceso 
 Extracción del tinte 

  
Para extraer el sustrato que proporciona el color, se debe picar la parte de 
la planta que brinda el color puede ser la hoja, la raíz, el tallo la corteza, 

luego se macera y se coloca en agua dejándola de un día para otro ojala que le de la luz de la luna t el sereno. La 
medida de este depende de la cantidad de fibra que se va a tinturar. 
 

 Cocción 
Es el proceso mediante el cual el colorante monta la fibra y se fija, este se 
hace en una olla, preferiblemente de barro, durante dos horas, para esta, se 
coloca en la olla el sustrato de color y el agua necesaria de acuerdo a la 
cantidad de material que se va a tinturar, posteriormente cuando el agua esta 
caliente se agrega la fibra previamente húmeda 
 

 Lavado y secado Se lava la fibra cuando el agua este a temperatura 

ambiente, con agua fría hasta que pare de sangrar, posteriormente se pone a secar preferiblemente a la 
sombra. 
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                      Trenzado 
 
 

 
Trenzado 
El trenzado es el entrecruzamiento diagonal de las fibras 
ripiadas de caña flecha. El resultado es una trenza plana que 
varia en el número de cabos, cintas o “pies” en que se teja, de 
tal manera que a mayor número de pies mas fino el ripiado y 
mas tupido el tejido. 

La trenza se forma con un número impar de conjuntos de 
pencas blancas y negras llamadas "pares" o "píes". Esta trama es fundamental para 
identificar y denominar las diferentes trenzas y calidades de sombreros: 7 pares, "Lica"; 
de 11, "Pacotilla"; de 15, "Quinciana"; de 19, de 21, de 23, de 27... Siendo más fina la de 
mayor número de pares de pencas. 

 

Con las trenzas de número par de pies se realizan figuras geométricas como “M” y diagonales.  
 
 
 
 
 

  Ala del golero          Peine grande 

 
Con las trenzas de número impar se realizan las pintas del sombrero tradicional. 
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                   Trenzado 

 
La combinación de fibras blancas y negras dando origen a figuras de carácter geométrico llamadas "pintas", que 
simbolizan elementos religiosos y totémicos de la milenaria cultura Zenú. 
 

Clases de trenzas 
 

1. Ribete                 

        
Se considera ribete a las trenzas que van desde 7 hasta 13 pies que tradicionalmente.se utilizaba para el remate del 
sombrero, se clasifica en ribete tradicional y comercial.          
    

2. Ribete tradicional  
Es aquel que lleva 11 palmas y se usa como remate en la parte final del ala del sombrero tradicional. Este ribete se 
realiza por encargo. 
 

3. Ribete comercial 
Es la trenza que se teje desde 7 hasta 13 pares de pies. Es la diversificación del ribete tradicional y se utiliza para 
elaborar monederos y bolsos; comercialmente se elabora en 11 pares. 

 
 
 
 
 

                   Corazón                                                                  Grano de Arroz                                                        Machetazo                                        
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Trenzado 

 
 
 

4. Trenza quinciana 

Es la trenza tradicional y comercial, se elabora con 15 pares de pies, es decir 30 fibras, existen dos calidades 
dependiendo del ancho de la cinta empleada, quinciano fino o quinciano basto. 
 

 
        Flor de limón                          Mariposa negra               El atravesao                   la sombrilla               Ojos de Conejo 

5. Trenza 16 pares de pies:  
Trenza que se teje empleando 16 pares de fibra. Trenza de 16 pares denominada “M” 
 
 
 

6. Trenzas 17-19-21-23-27 pares de pies 
 
Se consideran tejidos especiales que son elaborados únicamente por encargo utilizando 
fibras finamente ripiadas; a mas pares de pies mas fino tupido y flexible el tejido. 
 
 
 Ojos de Santa lucia        Cruz Negra 
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  Costura 
 

 

1. Definición 
la costura es el proceso en el que se unen las trenzas para realizar un el producto. Las costuras del producto se 

hacen a máquina en puntada recta, con hilo del color de la trenza, el cual se debe 
cambiar y adecuar al color de esta, el hilo empleado debe ser de parejo, firme y 
con buena resistencia. Para empezar la costura la trenza se debe someter al 
planchado que es la acción de aplanarla dándole flexibilidad y brillo, este se hace 
sobando varias veces la trenza con una piedra lisa o una botella. Se repite en la 
armada la pieza para darle forma y estructura. 
 
2. Tipos de costura 
 

2.1. Costura Plana 
Es la técnica en la que las trenzas se unen paralelamente de acuerdo a las 
dimensiones de launa pieza que corresponden al producto. Para la elaboración de 

las piezas, en algunos casos, es necesario hacer molde con las medidas y 
características del producto. 

 
2.2 Costura en Espiral 
 
Es la costura que se realiza a partir de un hexágono, pegando la trenza al contorno 
formando un espiral  
Este tipo de costura se elabora para piezas circulares como bolsos, sombreros, cojines 
y entre otros. 
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La costura del Sombrero 
 

 
 
 

Costura sombrero vueltiao 
 
El sombrero vueltiao requiere un proceso particular de producción, el cual inicia 
desde el trenzado siendo el principal requerimiento que la trenza es continua. 
Existen dos clases de sombrero vueltiao. El denominado de “uso” y el sombrero 
especial. Los sombreros de uso se elaboran con trenza hasta de 15 pares de 
pies, los sombreros especiales se hacen sobre pedido y son de 19 pies o pares 
en adelante.  
El “sombrero vueltiao” es el producto tradicional que caracteriza el Resguardo 
Zenú, 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 cotejando las pintas de 
tal manera que estas y los pegues queden completamente alineados. El “sombrero vueltiao” no se trenza por 
metros, sino por sombrero. 
 

1. Partes del Sombrero 
 

Plantilla 
Es donde se inicia el sombro, el artesano dobla la trenza formando una figura geométrica que tiene de 6 a 10 lados 
(puede ser de un solo 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 blanca, en la sexta vuelta, que debe ser 
negra, se quiebra el tejido, para iniciar la encopadura.  
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La costura del Sombrero 
 

Copa o Encopadura 
 
Tiene la forma de la cabeza; baja hasta el ala una vez quebrada la vuelta negra 
de la plantilla se inicia a coser las vueltas de la encopadura así: 
1 vuelta blanca, 4 o 5 vueltas con pintas, 1 vuelta blanca,1 vuelta negra en donde 
nuevamente se quiebra para empezar a coser el ala del sombrero. 
 
 
 
 

Ala 
  
Abre la configuración del sombrero a partir de la encopadura; tiene un promedio 
de doce vueltas. Hay sombreros más alones que otros. Una vez quebrada la 
última vuelta de la encopadura, se procede a coser el ala, que consta 
de 10 u 12 vueltas de la siguiente forma: 
- 2 vueltas negras, 2 vueltas blancas,1 vuelta negra,1 vuelta blanca,1 vuelta en 
medio peine, 1 vuelta negra, 1 vuelta blanca, 1 vuelta en peine cierre. Se cierra 
el sombrero con ribete negro no empatado. 
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