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Bases para referencial de oficio Alfarería en el departamento del 

Atlántico 

La alfarería es un oficio que consiste en la elaboración de elementos utilitarios y 

decorativos en barro cocido. En Ponedera municipio del departamento del Atlántico, existe 

un grupo de artesanos pertenecientes a la familia Cano que desarrolla esta actividad como 

negocio familiar en el que intervienen todos sus integrantes. Existen 5 núcleos artesanales 

identificados en  los cuales los productos más sobresalientes son poteras o macetas de 

diferentes tamaños, contenedores de dulces y vajillas. Manejan grandes volúmenes de 

productos pequeños como cuencos, copitas, y platos que venden a empresas distribuidoras 

de dulces. 

Extracción del barro 

El  barro se obtiene del sedimento  que queda en la orilla del rio Magdalena. Por lo general 

una persona de la comunidad extrae el barro y lo distribuye a los artesanos. Cuando el río 

presenta bajo nivel los mismos artesanos realizan la extracción. Este barro es mezclado con 

barro extraído de la tierra que es mucho más flexible. S mezclan en una proporción 50% - 

50% y se amasan hasta obtener una masa consistente y plástica. 

Proceso de limpieza 

El barro y sieno extraído se cuela en una zaranda para quitar impurezas como raíces y 

piedras que esta trae naturalmente. Además el colado permite homogenizar la textura y 

consistencia del barro.   

Anexo 20
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Limpieza secado 

  

Torneado  

En su mayoría los artesanos utilizan torno para la elaboración de las piezas artesanales. EL 

proceso empieza con la ubicación del barro encima del torno para luego empezar a girar la 

rueda del torno con los pies e ir dando forma al barro con las manos, moldeado, ya sean 

formas cóncavas como cazuelas o cuencos, formas alargadas como candelabros o planas 

como plato y bandejas. 

El pulido se realiza en el torno utilizando una caña de plástico para alizar las superficies o 

con piedra para realizar el bruñido.  

 

Después de tornear las piezas, se dejan secar a temperatura ambiente en la sombra para que 

el barro pierda la humedad y no se quiebre al momento quemar. 
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Proceso de calado con motortool 

 

Quemado 

Las piezas son ubicadas en el horno construido con ladrillos y quemadas atizando el fuego 

con leña.  Las quemas se realizan durante la noche. 

 

  

Proceso de Quemado . Tubará, Atlantico. Autor: Karen Gutiérrez 
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Materiales y Herramientas 

Torno  

Piedra  

Esponjas 

Cañas plásticas 

Hilo para corte 

 

Registro fotográfico 

 
Bandejas torneadas. Ponedera, Atlántico. autor: Karen Gutiérrez. 2017 

 

 
Platos. Ponedera, Atlántico. Autor: Karen Gutiérrez. 2017 

 


