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resumen ejecutivo

El presente documento muestra el proceso investigativo del proyecto de grado para 

optar por el titulo de Diseñador Textil, el cual se basa en el estudio de los 
diferentes tejidos elaborados en caña flecha, por los nativos zenú de la región de 
Córdoba, con el fin de poder dar a estos, nuevas aplicaciones para el desarrollo de 
productos de consumo, prendas y accesorios.

para esto se hizo un primer acercamiento a los nativos zenú del corregimiento de 
San Andrés de Sotavento, mas específicamente en la población de Tuchín en el 
departamento de Córdoba, donde conocí a los mas grandes exponentes de esta técnica 
artesanal con el fin de comprender su metodología de trabajo, sus herramientas y 
sobretodo los productos que allí se desarrollan. luego recolecté algunas muestras 
físicas y fotográficas de los diferentes tejidos que estos artesanos elaboran en 
caña flecha, para así poder hacer un estudio mas detallado de estos tejidos; su 
conformación, sus propiedades físicas, su precio y posteriormente, poder plantear 
diferentes aplicaciones de este tejido en diferentes productos a diseñar y de la 
misma manera poder proponer variaciones del tejido de caña flecha para ampliar sus 
mercados nacionales e internacionales.



antecedentes

Este proyecto se creó partiendo de una necesidad de la empresa privada Salvarte 

ltda. quien trabaja con estos artesanos desde el año 1999  (fecha de su creación) y 
quien ha trabajado por comercializar a nivel nacional e internacional los productos 
elaborados por estas comunidades artesanales.

en su búsqueda por mejorar la calidad de sus productos con miras a exportarlos a 
países donde las normas y leyes son muy rigurosas en términos de ingresos de 
materiales foráneos, contactó a la Compañía Nacional de Diseño (CD&I ASSOCIATES) 
para desarrollar productos de caña flecha de optima calidad. Siendo esta ultima la 
empresa donde laboro actualmente, decidí realizar esta investigación con miras a 
lograr potencializar el consumo de este material a nivel mundial, con un sello 
característico colombiano.



introducción

Colombia es una nación que cuenta con un tesoro artesanal único en el mundo, pues en 
sus diferentes regiones y debido a su geografía diversa se han desarrollado a través 
de los siglos diferentes técnicas de manufactura, que en sus inicios eran netamente 
indígenas, pero con el paso del tiempo y gracias a la fusión de diferentes culturas 
que han pisado nuestro territorio, se han perfeccionado dichas técnicas hasta llegar a 
lo que conocemos hoy como artesanías colombianas; una de ellas tal vez la mas conocida 
alrededor del mundo, es la que permite la creación del sombrero Vueltiao o Sinuano, 
que es elaborado por la unión de cintas de caña flecha.

esta técnica permite no solo hacer sombreros, también permite crear una serie de 
productos artesanales que son el sustento principal de quienes los fabrican; los 
nativos zenú.

aunque por años estas artesanías han adornado a diferentes personas y personalidades 
nacionales e internacionales, llega un punto donde se requiere de innovación para 
darle a este precioso material un nuevo horizonte y así crear nuevos mercados que 
puedan mejorar la calidad de vida de estos valiosos artesanos de nuestro país. 



objetivos

generales

• Proponer por medio de mi conocimiento como diseñador textil e investigador, una 
nueva gamma de productos a base de caña flecha que se puedan orientar a un mercado 
nuevo.

• aumentar la mano de obra dentro de la región de Córdoba, mediante el desarrollo de 
nuevos productos a base de caña flecha y de esta forma generar nuevas fuentes de 
empleo.

específicos

• Con base en la investigación, desarrollar un tejido o una serie de tejidos de caña 
flecha con un alto nivel de calidad e innovación, que permita a estos posicionarse 
dentro de un mercado especifico.

• Proporcionar un producto o una familia de productos al mercado nacional e 
internacional con un alto nivel de diseño, pero que conserve el sello que lo hace 
característico de la región de donde nace su material principal, la caña flecha.

• investigar, experimentar y aplicar todos mis conocimientos en materia de 
tejeduría, tintorería, estampación y acabados, para perfeccionar la elaboración de 
productos a base de caña flecha.

• Elaborar un documento que permita a todos los futuros consultores de este 
comprender de manera coherente, clara y sencilla los procesos de fabricación de 
las cintas de caña flecha con sus posibles variaciones y composiciones para que 
puedan proponer eficientemente nuevas aplicaciones de este tejido.



referente histórico

cultura zenú

Desde la fundación de Cartagena de Indias, en el año 
1533, los conquistadores españoles conocieron  las 
grandes riquezas que se escondían alrededor del río 
Sinú. estas riquezas no eran solo artículos de oro como 
ellos creyeron y aunque saquearon todas las riquezas 
representadas en este precioso material, no se 
percataron que estos hábiles indígenas dominaban una 
técnica que les permitía elaborar objetos con los que 
configuraban sus pueblos según sus necesidades.

Los indígenas zenú se dividían en tres grandes grupos 
dependiendo de su especialidad productiva; la panzenú
producía alimentos, la zenúfana producía orfebrería y 
la finzenú el tejido y la cestería. Estos últimos 
quienes en un comienzo utilizaban la caña flecha para 
cercar sus resguardos, se dieron cuenta que al quitarle 
el borde y dejándolas secar a temperatura ambiente, 
podían trenzarlas y utilizarlas para cubrirse la cara 
del sol. 

imagen 2: orfebrería  zenufana

imagen 1: mapa de ubicación de 
las tres tribus
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luego, poco a poco se fueron apropiando de esta 
técnica que es talvez su mayor riqueza tecnológica y 
que se ha ido perfeccionando con el pasar de los años; 
gracias a que para los españoles que colonizaron estas 
tierras no representaba ningún valor económico, no fue 
explotada ni hurtada, manteniendo entonces tanto el 
material como sus técnicas, intactas, permitiendo a 
estos indígenas de la región convertirse en unos 
verdaderos maestros en el uso de este material, hasta 
nuestros días, donde ya se ha vuelto una fuente de 
ingresos bastante fuerte en la región, e inclusive se 
ha convertido en un material que es mundialmente 
reconocido como 100% colombiano gracias a una de sus 
mas grandes aplicaciones: el sombrero Vueltiao o 
Sinuano, que lo han portado miles de colombianos 
durante décadas, al igual que mandatarios nacionales e 
internacionales.

en los últimos años y gracias a los fenómenos de 
globalización y difusión masiva de medios, la caña 
flecha se ha hecho cada vez mas popular y ha expandido 
sus horizontes a lugares nunca antes explorados 
permitiéndose a si misma reinventarse constantemente 
en términos de estructura y aplicación para hacerse 
mas competitiva dentro de un mercado que cada vez 
busca mas innovación con un alto valor cultural.

6
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imagen 3: el sombrero vueltiao



ubicación geográfica

los indígenas zenú están ubicados en la región 
norte de nuestro país, mas específicamente en las 
zonas de Córdoba y Sucre, y los mas grandes 
exponentes se encuentran reunidos en las 
poblaciones de San Andrés de Sotavento, Tuchín, 
Tierra alta en Córdoba; Sampues, Palmito y 
Sincelejo en Sucre.

aunque la técnica es original de estos indígenas, 
con el paso de los años y debido a su creciente 
demanda, diferentes artesanos de casi toda la 
región caribe se han apoderado de esta técnica, 
por consiguiente es natural encontrarse en 
cualquier ciudad o población del norte de nuestro 
país algún artesano vendiendo productos en caña 
flecha, sin embargo cabe resaltar que no en todos 
los casos se consiguen objetos de alta calidad, 
pues son (hasta donde tengo conocimiento) las 
regiones que mencioné anteriormente las que mejor 
exponen las cualidades dimensionales, físicas y 
de calidad de los productos realizado con este 
material.
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imagen 4: ubicación geográfica 
de la cultura zenú



generalidades del tejido

la caña flecha

definición

La caña flecha por definición científica es una gramínea 
silvestre tropical de hojas alternas, de tallo con 
diámetro de hasta 4 centímetros y 5 metros de altura, que 
crece en todo tipo de suelos especialmente a orillas de 
los ríos y quebradas.

Existen  tres variedades de gramínea: 

Criolla: Da una fibra blanca, flexible y de buena 
calidad, especial para elaborar las trenzas finas. 

Martinera: Su fibra es quebradiza y de inferior calidad, 
empleada para fabricar trenzas económicas y ordinarias. 

Costera: Su fibra es de regular calidad, y se cultiva 
poco en la zona.

Una vez la caña flecha ha crecido se seleccionan aquellas 
que tienen mayor longitud y textura, para luego separar 
la nervadura central del resto del vegetal y dejar la 

fibra totalmente limpia; este proceso se conoce como 
raspado de la caña. 

imagen 5: cultivos de caña flecha

imagen 6: caña raspada
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Una vez pulidas se clasifican así: 

Las que están bien limpias se destinan como fibras 
blancas. estas, se asolean hasta lograr una completa 
deshidratación. Si es para una trenza fina es necesario 
someterlas a cocción en agua de caña agria, de limón y 
naranja agria, para evitar que se manchen. 

Las fibras manchadas y veteadas se echan en una olla 
con barro, agua, frutas de dividivi, jagua y conchas o 
bacotas de plátano verde durante tres días mínimo, 
lavándolas cada día con agua limpia y se hierven en 
agua con bija para que fije el color. 

Cabe resaltar que aunque estos colores son los 
fundamentales o los mas reconocidos de la caña flecha, 
estos artesanos pueden teñir la caña flecha de 
cualquier color. 

La fibras blancas se “rípian” para obtener filamentos 
menos anchos denominados “pencas”, siendo las más 
delgadas para trenzas finas (Las fibras negras han sido 
“ripiadas” previa la “negriada”).

imagen 7: adquisición y teñido 
de la palma

generalidades del tejido
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generalidades del tejido

características

tejidos sobre base

Esta técnica consiste básicamente en la elaboración de 
objetos partiendo de una base en algún tipo de material, 
como madera o tubo de PVC.

Una vez cortado el perfil, empiezan a elaborar un tejido 
que va cubriendo total o parcialmente este material 
hasta lograr el elemento deseado. Esta técnica es 
utilizada principalmente para hacer objetos de bisutería 
como pulseras, aretes, gargantillas, anillos, etc., y es 
considerada como la técnica mas sencilla, y la que mas 
mano de obra puede tener pues aunque todos los 
habitantes de esta región son considerados nativos zenú 
no todos dominan el tejido sobre trenza.

10
imagen 8: tejido sobre 
base



tejidos sobre trenza

Es talvez la técnica mas compleja, pues no todos 
los artesanos de la región la saben hacer, y no 
todos los que la hacen son los mas expertos. esta 
técnica consiste en elaborar previamente cintas 
de caña flecha de diferentes anchos, y de 
diferentes calibres según la finura del objeto 
que se va a elaborar. Existen cintas elaboradas 
en tejidos quincianos, diecinueve, veintiuno, 
veintitrés, hasta los veintisiete que son de 
máxima calidad.
Una vez elaboradas las cintas empieza un proceso 
de costura (que antes se hacia a mano y ahora se 
hace a maquina) que se puede elaborar en espiral 
o de manera ortogonal dependiendo de lo que se 
quiera fabricar, si es un sombrero o un tapete, 
entre otros. Luego estos artesanos y dependiendo 
de la habilidad de cada uno, realizan los 
empalmes necesarios. 
dicen quienes son conocedores del tema que un 
producto elaborado por un buen artesano no tiene 
uniones ni empalmes visibles, pues el buen 
artesano una vez concluye su proceso de costura, 
deshace la terminación de la cinta y la vuelve a 
tejer para eliminar los remates.
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imagen 9: tejido sobre 
trenza



ojo de gallo

ojo de pollopeine

mezclado

las pintas:

Los objetos hechos con caña flecha se reconocen, por 
la combinación de fibras blancas y negras dando 
origen a figuras geométricas llamadas "pintas", donde 
muchas de ellas simbolizan elementos religiosos de la 
cultura Zenú y otras identifican a las diferentes 
familias de artesanos. 

En un principio las pintas identificaban al 
trenzador, a su familia o al clan. Hoy son de dominio 
público y muchas tienden a desparecer, conservándose 
sólo los más fáciles de hacer y otras nuevas, 
producto de la inventiva de los trenzadores. 

El nombre de cada pinta se asimila a su 
representación y contiene un profundo contenido 
filosófico, simbólico y cultural.

aunque el tema de las pintas tiene un alto nivel de 
tecnología en términos de estructura, es un tema que 
no voy a  abordar en mi proyecto, pues lo considero 
algo muy privado de la cultura zenú y debe permanecer 
así. 

tipos de tejido
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tipos de tejido

granito

la M

calado

barriga granito

barriga trenza

diseños por color

diseños por estructura
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imagen 10: cintas de 
caña flecha



Tejidos sobre base Tejidos sobre trenza

cortesía Salvarte Ltda.

productos actuales

Se puede apreciar claramente la 
diversidad de productos que 
cada vez mas se apoderan del 
mercado nacional e 
internacional, sin embargo, en 
el caso de los productos y 
sobretodo los elaborados a base 
de trenzas, se nota poca 
innovación en términos del 
tejido, lo que hace que los 
productos se vean muy similares 
unos con otros y limitando de 
la misma manera los alcances de 
los diseños.

diseño: CD&I ASSOCIATES
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construcciones básicas

El Tejido

Notación

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

Para las trenzas finas se requiere que la fibra o 
"palma" sea procesada por segunda vez: se mete en agua 
limpia durante media hora y se vuelve a raspar; luego 
se "rípia" lo más delgada posible (1 mm). No todos 
saben hacerlo. requiere concentración, esmero, 
destreza y paciencia. 

pacotilla quinciano

1
1
 
p
e
n
c
a
s

1
5
 
p
e
n
c
a
s

Cada patrón de repetición esta 
determinado por el numero de 
pencas que constituyen el 
tejido.
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Benjamín Puche Villadiego, en 1968, creó la Fórmula 
Matemática de la trenza. 

*1

2 (N + 1) + 1 = X 

"En donde N es el número de rombos al través de la 
trenza y X es el número de pares de fibras de la trenza. 
Para determinar el número de la trenza se cuentan los 
espacios, rombos o pies entre borde y borde de la 
trenza, que siempre es par, siguiendo la serie de los 
números naturales a partir de dos (2), de modo que "N" 
sea ocupada por los valores: 2, 4, 6, 8, 10... También 
puede ser ocupada por los impares: 7 y 9, para dar las 
trenzas: 17 y 21..." 

"Recíprocamente los valores de la trenza siguen una 
serie aritmética cuyo primer término es 7 y la razón es 
4, de manera que la serie queda como sigue: 7, 11, 15, 
19, 23". 

2 (N + 1) + 1 = X

2 (0 + 1) + 1 = 3
2 (2 + 1) + 1 = 7
2 (4 + 1) + 1 = 11
2 (6 + 1) + 1 = 15
2 (8 + 1) + 1 = 19
2 (10 + 1) + 1 = 23

*1. Benjamín Puche Villadiego. El 
sombrero vueltiao Zenú. 
Barranquilla. Costagráficas
Yepes. 1996. pp. 11-14.

N = 6

trenza de 15 pares

construcciones básicas

1
5
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El siguiente esquema muestra la configuración del tejido 
de una cinta de caña flecha; lo diseñé para mostrar el 
diferente recorrido de las pencas alrededor de la 
trenza.

Para comprenderlo simplemente basta mirar el recorrido 
que siguen los números de la misma clase (que además 
están identificados por colores), es decir en un tejido 
quinciano podemos encontrar el recorrido de la penca 
numero 1 siguiendo el rastro que esta deja en forma de 
zig – zag alrededor de la trenza y así sucesivamente 
hasta llegar a la penca numero 15 (que es donde termina 
el patrón).

pacotilla quinciano

lecturalectura

construcciones básicas
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Aunque el esquema muestra 
una estructura muy sencilla 
de trenzado, en la medida 
que se le agregan 
combinaciones de color, el 
tejido se vuelve mas 
complejo.



propuestas de diseño

Con esta propuesta busco unir 
las cintas de caña flecha 
mediante una o varias palmas, de 
modo que este nuevo conjunto de 
cintas van a formar tejidos mas 
anchos y con patrones mas 
complejos e interesantes.

La unión se realiza cuando una 
de las palmas que normalmente va 
a cruzar y entretejer alrededor 
de la cinta, salta y va a tejer 
en la misma posición pero en la 
cinta 2, del mismo modo, la 
palma semejante de la cinta 2 
pasa a tejer en la cinta 1 
dejando entonces el espacio 
necesario para alojar la palma 
que viene a tejer.

Se pueden realizar uniones 
cruzadas o paralelas según el 
patrón de diseño.

Estructura 1

Producto: cinta doble 
de caña flecha unida 
por fibras.

Método de producción: 
manual

Tipo de tejido: 
quinciano

Composición: 100% caña 
flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Ancho del vacío: 15 mm

Colores: n/a

Acabado: tintura 
artesanal de la fibra

El patrón de repetición 
va desde el primer cruce 
de la palma numero 2 en 
la cinta derecha, hasta 
que vuelve a cruzar a la 
cinta izquierda.

Recorrido de la 
penca numero 2

Cintas de 
caña flecha
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propuestas de diseño

En esta propuesta se busca un 
cruce simétrico entre 2 de las 
fibras de cada una de las cintas 
de caña flecha, estos cruces se 
realizan cada 2 pasos para evitar 
que se desarme el tejido.

Producto: cinta doble de caña flecha unida 
por fibras.

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Ancho del vacío: 5 mm

Colores: a1, a3, a4

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 1
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propuestas de diseño

En esta propuesta, similar a la 
anterior, se adiciona un cruce 
mas para reducir el espacio vacío 
y para crear una composición de 
cruces mas compleja. 

Producto: cinta doble de caña flecha unida 
por fibras.

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Ancho del vacío: 5 mm

Colores: a1, a3, a4

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 1

21

imagen 11: artesanos trenzando 
alternativa 1



propuestas de diseño

En esta propuesta se busca un 
cruce paralelo entre una serie de 
fibras separadas por un espacio 
de manera que todas siguen y 
cambian de cinta; aunque 
aparentemente se podría pensar 
que las fibras que viajan a 
través de las cintas son las 
mismas siempre, solo la ultima 
del grupo es la que vuelve a su 
cinta de origen para entretejerse 
de nuevo.

Producto: cinta doble de caña flecha unida 
por fibras.

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Ancho del vacío: 5 mm

Colores: a1, a4

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 1
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imagen 12: artesanos trenzando 
alternativa 1



propuestas de diseño

Al igual que la propuesta 
anterior se crean una 
serie de cruces paralelos 
de fibras a través de la 
cinta, pero en este caso 
si son todas las fibras 
las que viajan por las dos 
cintas.

Producto: cinta doble de caña flecha unida 
por fibras.

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Ancho del vacío: 5 mm

Colores: a1, a4

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 1
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imagen 12 a: varios experimentos de 
trenzado



propuestas de diseño

Producto: cinta quíntuple de caña flecha 
unida por fibras.

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Ancho del vacío: 5 mm

Colores: b1, a4

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 1

24

Existe cierta complejidad en 
el desarrollo de esta 
propuesta, pues el calculo 
de entrelazamiento entre las 
cintas crece exponencial al 
numero de estas y esto es 
bastante difícil de 
comprender para los 
artesanos.



propuestas de diseño

Esta propuesta estructural 
de tejido basada en la 
estructura del calado, 
busca expandir las 
dimensiones de esta creando 
así cintas de un ancho 
mayor, lo que va a permitir 
construir elementos 
volumétricos que van a 
poder tener un nivel de 
ventilación y paso de luz 
mas amplio.

Producto: cinta calada ancha

Método de producción: manual

Tipo de tejido: calado

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 30 mm

Colores: n/a

Acabado: n/a

Estructura 2

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha
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propuestas de diseño

Producto: cinta calada ancha

Método de producción: manual

Tipo de tejido: calado

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 30 mm

Colores: a1, c2

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 2
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imagen 13: artesanos trenzando 
alternativa 2



propuestas de diseño

Producto: cinta calada ancha

Método de producción: manual

Tipo de tejido: calado

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 30 mm

Colores: a1, b22

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Recorrido de la 
palma que cruza

Cintas de 
caña flecha

Estructura 2
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Estos diseños se crean 
atravesando una o dos palmas 
alrededor de la cinta, 
dependiendo de el diseño al 
que vaya a ser aplicado.



Esta propuesta estructural de 
tejido busca mediante la 
creación de orificios entre la 
cinta de caña flecha, poder 
entrelazar las cintas unas con 
otras para crear nuevas 
dimensiones de tejido.

propuestas de diseño

Producto: cinta de caña flecha con ranuras

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Colores: n/a

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Estructura 3
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Recorrido de la 
palma

Cinta de 
caña flecha

imagen 14: artesanos trenzando 
alternativa 3



propuestas de diseño

Producto: cinta de caña flecha con ranuras

Método de producción: manual

Tipo de tejido: quinciano

Composición: 100% caña flecha

Ancho de cinta: 14 mm

Colores: n/a

Acabado: tintura artesanal de la fibra

Estructura 3
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aplicaciones del tejido
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Aquí podemos ver como al 
entrelazar las cintas de 
la alternativa 3, 
podemos crear una serie 
de diseños rítmicos sin 
necesidad de utilizar 
costuras.

Al entrelazar las cintas de 
forma vertical en elementos 
volumétricos, se puede 
generar una estructura mas 
rígida.

los nuevos tejidos se pueden aplicar en
productos para el hogar.



31

aplicaciones del tejido

La apariencia de 
algunos accesorios 
como carteras o 
maletines cambia 
sustancialmente en 
la medida que se 
entrelazan las 
cintas a través de 
su superficie.

falta render sin cinta roja

también se pueden aplicar en
accesorios personales.
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aplicaciones del tejido

Un manos libres tipo 
cinturón necesita un tejido 
ligero para que quien lo 
use no se canse con el a 
determinada hora del día.

o en algún tipo de prenda.



recursos de producción
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costos de producción 2004

Para la realización de los productos se ha 
estructurado una red que funciona de la siguiente 
manera: toda la materia prima, es decir las cintas de 
caña flecha cosida según el diseño es elaborada por 
los artesanos de Tuchín previo envío de dibujo del 
diseño solicitado vía fax o plantilla vía correo (1).

Estos insumos son enviados a Bogotá donde los 
maquiladores hacen el empalme de todas las piezas 
entre ellas las tapas de caña flecha, marquillas, 
tela interna etc. (2). posteriormente se empaca y se 
envía a las tiendas(3).

La cinta de la propuesta Nº 1 tiene un valor de $ 4.000 
el mt lineal.

La cinta de la propuesta Nº 2 tiene un valor de $ 2.000 
el mt lineal.

La cinta de la propuesta Nº 3 tuene un valor de $ 1.500
el mt lineal.

Los costos de la elaboración de los productos están 
sujetos a la complejidad del diseño y la cantidad de 
insumos que este requiera.

1

2

3



paleta de color
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conclusiones

De este proyecto puedo concluir que la verdadera llave 
del éxito es el trabajo en equipo que se logra uniendo a 
diseñadores y artesanos, pues es de esta forma que se da 
cabida a propuestas innovadoras con un alto nivel de 
calidad. Por una parte yo como diseñador mediante el 
estudio del material, su estructura y sus aplicaciones 
pude proponer modificaciones a la trenza base, en busca 
de nuevos tejidos que amplíen el horizonte de la caña 
flecha y por otra parte, los artesanos quienes dominan 
la técnica, pudieron hacer realidad este proyecto 
poniéndolo en practica y perfeccionando las nuevas 
propuestas, dándole a estas viabilidad productiva para 
ubicarlas dentro de un mercado determinado que bien 
puede ser el mercado actual de prendas y accesorios como 
puede llegar a ser otro como el de recubrimientos de 
alto impacto o empaques biodegradables.
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aunque actualmente se 
encuentra en riesgo la caña 
flecha debido a sus pocas 
hectáreas de cultivo, es solo 
cuestión de tiempo para que 
los terratenientes de la zona 
se den cuenta de las bondades 
de este material y permitan 
mas siembra para poder suplir 
las necesidades de estos 
mercados que se avecinan.



glosario

dividivi: leguminosa de nombre caesalpinia
coriaria cuyos usos mas frecuentes son  como 
astringente y tónico.

jagua: planta tintórea de cultivo amerindio

ripiar: termino utilizado para definir el acto 
de dividir la hoja de la palma en filamentos 
de menor calibre.

bisutería: collares y accesorios para adornar 
el cuerpo.

pares: conjunto de fibras de la trenza.

palmas: fibras bases para la teneduría de la 
caña flecha

pencas: unión de dos pares. para trenzar es 
necesario usar pencas de dos pares para hacer 
mas rígida la estructura.

patrón de repetición: modulo de diseño que 
permite ser repetido infinitamente gracias a 
los encajes visuales que se crean entre los 
extremos de este.
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