
Cestería en palma caranday: un 

recurso local más un saber ancestral 

con infinitas posibilidades.



La Palma o 
Caranday 
(Trithinax 
campestris) es 
una de las 5 
especies que 
comprende el 
género 
Trithinax nativo 
de Sudamérica 
(Argentina, 
Brasil, Chile, 
Paraguay y 
Uruguay) y que 
en Argentina, 
abarca una zona 
que recorre las 
provincias 
argentinas de 
Salta, Tucumán, 
Santiago del 
Estero, San Luis, 
Córdoba, Santa 
Fe y Entre Ríos. 







Copacabana, es una comuna ubicada en las últimas estribaciones de las Sierras Chicas, a una altitud aproximada de 
900 m.s.n.m. Aproximadamente a 40 Km. al Sur-Oeste de la Ciudad de Deán Funes en el departamento Ischilín, y a 
unos 170 Km. de la ciudad capital de la provincia de Córdoba. Sus habitantes se dedican a la ganadería caprina y 
vacuna y al cultivo de algunas chacras, además de la elaboración de cestos con fibras de palma. Estas actividades 
productivas se complementan con actividades extra-prediales y migraciones temporarias a los centros urbanos más 
cercanos a fin de vender su fuerza de trabajo.

















La Caranday es la única palmera autóctona de la provincia 
de Córdoba y se distribuye por el Norte, Noroeste y 
Noreste, pudiendo presentarse en forma aislada o 
formado manchones o palmares extensos. Llega a medir 7 
metros de altura y su tallo, si no ha sufrido incendios, está 
cubierto hasta la base por las hojas secas, lo que 
popularmente se llama "pollera". A veces, por la acción 
del fuego o de los animales cuando son pequeñas, se 
ramifican desde la base en varios troncos o estípites. Sus 
hojas son palmadas, de color verde grisáceo y muy rígidas. 
Sus flores, agrupadas en inflorescencias, son amarillas y 
de perfume dulce. Da un fruto esférico, también de sabor 
dulce, llamado dátil, que se seca desprendiendo semillas, 
las que por efecto de agentes externos, como el viento, las 
lluvias, son desplazadas hasta zonas cercanas donde 
crecen en forma de arbustos.



La técnica que actualmente emplean los cesteros de 
Copacabana tiene casi tantos orígenes como 
artesanos dispuestos a relatarlos. Cada orador dice 
tener algún parentesco con el “primer cestero” de la 
zona, si es que no afirma haberlo conocido. Lo cierto 
es que se han encontrado piezas arqueológicas lo 
suficientemente esclarecedoras como para afirmar 
que esta técnica era empleada por los 
comechingones entre los años 700 al 1500 D.C.































·PROCESOS·



Lectura de Planos



Piezas gráficas para la 

realización de un porta 

botellas

CORTE – ESC.:1:2 CORTE  ABIERTO– ESC.:1:2 VISTA – ESC.:1:2



















Trabajo Colectivo y 

Experimentación





















Control de Calidad













Marca Colectiva  

y Gráfica



















Formación de Precios









Transferencia 

Replicabilidad













Difusión













Mejora en el Proceso 

Productivo















·PRODUCTOS·









































·GRACIAS·


