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J.

IHTRODUCCIOH

El resgaardo indigena de Canamomo y Lomaprieta se encuentra
ubicado en Jarisdicci6n sareste del aunicipio de Riosucio, en
Jurisdicci6n saroeste del municipio de Supia y al noroeste del
departamento de Caldas; 1 imita al noroeste por la cabecera
municipal de Riosacio y se encaentra aproximadamente a 80 kms.
Su.pia. Su. sede principal se
d1: Manizal1:s por la via lrra
encu.entra en la Iberia.
El resgu.ardo se comu.nica con los mu.nicipios de Quinchia, Gu.atica
y Anserma, por la via a la ciu.dad de Pereira. Tambiln se comu.nica
por media de carreteables con la via de Manizales y con los
Existen
Jardin y Cara•anta.
El
manicipios de Quinchia,
carreteables internos qu.e comu.nican a Tu.mbabarreto, Sipirra,
Miraflores, La Iberia, Portachu.elo, Panessa, Santa Maria, Sevilla
BaJo y Sevilla Alto.
El resgaardo limita al norte con el resgu.ardo de San Lorenzo y
el mu.nicipio de Supia, por el su.r con el mu.nicipio de Riosucio,
por el oeste con el area de poblaci6n del municipio de Riosu.cio
y el resgaardo de la Montana. Tiene u.na su.perficia aproximada de
4.890 hectareas, de las cuales el cabildo maneJa 3.600,
aproximadamente.
El resguardo de Canamomo y Lomaprieta esta conformado por
indigenas y mestizos; habitaron la re9i6n las tribus indigenas
de los Cumbas, Pirzas, Tabullos, Umbrias, Zopias Altos, Zopias
BaJos, Gu.aticas, Qu.inchias, Ansermas, Pankumas y los Chami, con
predominio de los ultimas. Segun datos del cabildo la poblaci6n
se calcu.la en 22.000 habitantes.
La base de la sociedad es la familia, qu.e a�n conserva costu.mbres
y tradiciones ancestrales. Profesan la reli9i6n cat6lica en mayor
parte y la protestante, en menor proporci6n. El 9obierno es
eJercido por el cabildo ind19ena y en el resgaardo existen cinco
inspecciones de policia u.bicadas en Gu.amal, 4lto Sevilla,
Panessa, Sipirra y Qu.iebralomo.
419unas familias trabaJan artesanias en arcilla, cabu.ya y madera,
pero la mayoria ha perdido la tradici6n. Conservan la medicina
tradicional y el trabaJo en mingas y convites.

2. TRnBnJO DE cnHPO
la asistencia tecnica se inici6 en el Mu.nicipio de Riosu.cio Ju.nto
con la doctora Dora Ines Loaiza, Jefe de la Oficina de Rsu.ntos
indigenas de Riosu.cio (Caldas>, qu.ien prest6 su. colaboraci6n e
informaci6n sabre trabaJos realizados y actividades y proyectos
en eJecu.ci6n en el resgu.ardo de Canamomo y Lomaprieta. Nos
desplazamos a la comu.nidad de Portachu.elo para informar a las
artesanas de la asesoria y asistencia tecnica en la actividad
alfarera para esa comu.nidad, encomendada por Rrtesanias de
Colombia y se hizo el compromiso para colaborar y participar en
la promoci,5n y real izaci6n de todos los talleres y trabaJos
requ.eridos para el enriqu.ecimiento de la artesania en el
res9u.ardo.

EVnLuncIOH DE Ln HIHA DE ARCILLA EHPLEnDn POR LA COHUHIDAD
nLFARERA DE PORTACHUELO.
Para realizar el trabaJo de campo se cont6 con la asesoria del
9e6lo90 John Fernan Cardenas de la oficina de Minerales
Estrategicos de INGEOMIN�S en Santafe de Bogota, qu.ien plante6
diversos aspectos a tener en cu.enta relacionados con la
explotaci6n de la mina, tales como:
Ubicaci6n del sitio de explotaci6n
Vias de acceso
laderas
DrenaJes
Poblaciones
Rpilado
Rrea de afectaci6n
Impacto ambiental
El sitia de explotaci6n de arcilla de esta comu.nidad se encu.entra
u.bicado dentro de la zona ru.ral de Portachu.elo., en la finca
llamada ula Pan9ola u , propiedad privada de la senora Orfa Marin,
qu.ien reside en Medellin, se9an informaci6n obtenida de artesanas
del Ju.gar.
La explotaci6n se ha realizado en dos sitios, u.no al borde de la
carretera qu.e conduce a Panesso, abandonado en la actu.alidad, y
el otro, u.nos 10 metros arriba de la misma, sobre u.na pequ.ena
ladera, cu.ya camino esta enmontado, porqu.e al Ju.gar solo accede»
entre 3 y 4 personas por la arcilla. Para el caminante

desprevenido no existe una forma de reconocer el
facilmente, ya que se encuentra perdido entre la maleza.

sitio

La explotaci6n es de tipo superficial, casera y excavaci6n en
forma de hueco o tanel, de 5 mt de ancho por 1 m de alto y 4 mt
adentro de la capa ve9etal, aproximadamente, y un poco abaJo de
la parte m�s alta del sitio elegido. Pican en las lu9ares donde
encuentran arcilla casi a la vista, ahondando la excavacit,n,
f}echo que pone en peli9ro 1 a ex trace it,n ,. ya que 1 a zona es
terreno de material blando y piedras 9randes.
No existe nin9an tipo de drenaje de agaas en el lugar. En el
actual hueco de extracci6n se presentan filtraciones qae aamentan
el riesgo de explotaci6n, pues el material se hace m�s blando y
de facil deterioro ,. exponiendo la vida de quienes se introducen
a
extraer arcilla
de
su
interior_;
se
han presentadc>
desprendimientos de rocas en ocasianes anteriores.
Las ceramistas de la localidad no conocen an maneJo adecuada ni
tecnico de los sitios de explotaci6n de la materia prima, por
esta raz6n no hay adecaaci6n ni mantenimiento en las mismos.
El �rea de explotaci6n de la mina es de dimensiones reducidas
debida a que la producci6n es escasa; de i9ual forma el impacto
ambiental y el dano ecol6gico son mlnimos ,. casi imperceptibles.
El lu9ar presenta estado de abandono, pero ya se puede observar
la recuperaci6n reciente de la capa vegetal. El hueco explotado
anteriormente, sabre la carretera, presenta un aspecto de erosi6n
un tanto desagradabl e debido a que 1 a capa vegetal no 1 o ha
cubierto en su totalidad.
La extracci6n de arcilla por sa reducida cantidad ,. no muestra
nin91:in tipo de contaminaci6n ni de impacto visual extrema.
Tampoco se reqaiere de un lugar de acopio del material, pues el
qae se extrae es transportado inmediatamente al sitio de trabajo.
3. PLAH DE HAHEJO DE LA HIHA DE ARCILLA DE PORTACHUELO
Realmente no se puede hablar de mina en el sentido exacto del
tlrmino, pues las dimensiones de la explotaci6n son mlnimas y la
tecnica es rudimentaria_; sin embargo.� de acuerdo a al9anas
observaciones del 9e6lo90 John Fern�n c•rdenas de lngeominas, se
desarroll6 el sigaiente plan de maneJo del lu9ar para la
extracci6n de arcilla:
3.1.

Ubicar la zona dentro de los mapas 9eol69icos que tiene el
INGEOMINl1S.

3.2.

Reconocimiento de la zona con el fin de abicar los lugares
que presenten material arcilloso.

3.3.

Selecci6n del sitio a explotar <zona no may alta, capa

vegetal de facil remoci6n y posibilidad de drenaJes
adecu.ados).
3.4.

Remoci6n de la capa vegetal (descapote> de u.n area
razonable, en tfrminos de necesidad de acu.erdo al volamen
de produ.cci6n.

3.5.
3.6.

Dejar al descu.bierto la capa de arcilla a trabajar.
Constru.ir frentes de explotaci6n por media de terrazas
inclinadas, de arriba p�ra abaJo, en forma de banqu.itos.

3.7.

Constru.ir canales laterales de drenaje para escu.rrir el
a9u.a y evacu.ar el dep6sito.

3.8.

Hacer mantenimiento peri6dico del Ju.gar (remoci6n de la
capa ve9etal nu.eva, conservaci6n de terrazas y drenaJes
y limpieza general del sitio).

3.9.

Despu.fs de la explotaci6n o en la medida del avance de la
misma, volver a cu.brir con capa vegetal.

3.10. Senalizar el sitio de explotaci6n.
3.11. Hacer campa�as comu.nitarias para su. mantenimiento.

4. ORIEHTACIOH Y PLAN DE #AHEJO DE LA #IHA
Los talleres orientados al mantenimiento y manejo de la mina se
realizaran con la comunidad alfarera de Portachuelo, planteando
1 as recomendaciones del cast:> y 1 a pu.esta en practica de 1 as
mismas, u.tilizando como metodolo9ia el concepto de taller:
naprender - haciendo u , de acuerdo al Plan de manejo de la mina
de arcilla de Portachuelo (ver numeral).

5. EL HORHO
El senor Eu.timio Ladino, propietario de la casa donde se
encu.entra el 1jnico horno del Ju.gar y qu.ien particip6 en su.
constru.cci6n, inform6 qu.e este tiene aproximadamente 40 a�os y
fu� mandado a construir por el se�or Rafail Duenas de la Oficina
de �su.ntos Indi9enas de Bogota. Lo constru.y6 u.n senor Eusebio
< •. ?), en la misma comunidad.
Para la fabricaci6n del horno se emplearon 340 bloques cortos,
elaborados en el Ju.gar, con materia prima de la regi6n y en un
molde de madera. Tiene 4 chimeneas, u.na boca para carga y una
boca <hogar> de alimentaci6n de combu.stible. La base del horno
fu.e construida con pedazos de ladrillos grandes y a 34 cm del
piso esta instalada u.na parrilla metalica qu.e consta de 13
varillas transversales y 3 horizontales mas gru.esas qu.e sirven

para colocar los obJetos a qu.emar.
El horna se prendi6 por primera vez para hornear las ladrillos
u.tilizados en su. constru.cci6n.� con car9a en su. interior. El
recu.brimiento exterior se hizo con ana mezcla de tierra arcillosa
en ll.n 50% y estiercol fresco de caballo en i9u.al prop,:>rci1:in.�
despu.es de la primera qu.ema.
En la actu.alidad el horno se halla en bu.enas condiciones debido
al caidado qu.e se le ha dado; tiene u.na capacidad de 80 piezas
aproximadamente. Se prende todas las semanas, el dia Ju.eves, con
el material qu.e se ha elaborado du.rante la misma.
Las dos mu.Jeres qu.e hacen cayanas, ajenas a la familia Ladino,
realizan la qu.ema de su.s obJetos al aire libre.

6. PROCESO DE FORHIICIOH ALFAREA DE LOS NINOS DEL ALBERGUE
IHFIIHTIL.
Actu.almente no existe ning(m proceso de formaci6n alfarera a
nivel de la comu.nidad infantil del alber9e.� porqu.e qu.e su.
poblaci6n oscila entre los dace meses y los cinco anos de edad.
La senora Radiela Ladino, encargada de llevar a caba tal
formaci6n, no fu.e contratada desde 1992, tiempo desde el cu.al se
deJaron de dictar las clases.
En cu.anto a la formaci6n artesana infantil a nivel de alfareria
se ha perdido pau.latinamente la tradici6n, pu.esto qu.e no existe
ningu.na persona comprometida en continu.ar tal actividad con los
ninos de la camu.nidad.

7. LIi COHUHIDIID ALFARERII DE PORTACHUELO.
De las 25 a 30 familias ceramistas de la camu.nidad, anicamente
se
canservan
tres;
en
el
transcu.rso
de
veinte
anos
apraximadamente, se han extin9u.ida 17 familias (ancianas> qu.e
preservaban la tradici6n alfarera.
En la actu.alidad las familias qu.e laboran la arcilla son:
1. Natividad Tapasco
2. Leandra y Ana Delia Hernandez y
3. Eu.timio, Radiela, Graciela y Nestor Ladino.

Es si9nificativa el escasa n(1.mero de persanas dedicadas a la
actividad ceramica, la cu.al en su. dinamica pasiva, y escasa
presencia de apoyo se va a extin9u.ir. En total participan del

proceso de producci6n alfarera 7 personas, que incluye un ni�o,
Nestor, de 10 agos de edad.
La segora Florinda Vargas, madre de Radiela y Graciela Ladino,
principales ceramistas de la comunidad, trabaJadora de la arcilla
y dnica anciana permanente en la actividad, falleci6 en el mes
de septiembre pasado.
Rl faltar las ancianas ceramistas de la comunidad se pone fin a
la tradici6n alfarera.

8. PRODUCCIOH CERAHICA
El voldmen de producci6n es escaso debido a las circunstancias
particulares de cada familia, ya que en lpoca de cosecha de cafl
se dedican a esta actividad deJando de lado las demas. 4
excepci6n de la familia Ladino las otras se emplean coma
Jornaleras.
Pudimos establecer con certeza que Graciela Ladino tiene un
voldmen de producci6n mensual asl;
Cayanas

80

4lcanc1as <calabazas.>

20

Materas

por encarga (aprax. 4)

Ollas

por encargo (aprox. 2)

Harnillas

par encargo (aprox. 2)

Las demas muJeres tienen una producci6n variable entre 40 y 120
cayas mensuales; no hacen m�s obJetos porque no saben. Radiela
Ladino elabora las mismos obJetos, en miniatura, sin conocer el
volumen aproximado de su producci6n mensual.
Comercian las product,::,s los dlas sabados en Riosucio y lt:JS
domingos en Irra. Generalmente venden todos los obJetos que
llevan al mercado, que son en su mayorla cayanas, apetecidas en
toda la regi6n.
Por informaci6n de Radiela Ladino sabemos que en la actualidad
en la localidad de Santa Rna trabaJan la cer�mica (hacen
cayanas>, data que vale la pena averiguar con el fin de estimular
la producci6n cer�mica en otras comunidades.

HUEVn PROPUESTn
De acuerdo con lo expuesto en el presente informe, Portachuelo
reqaiere asistencia y asesoria para conservar la tradici6n
artesanal ceramica, porqae se corre el riesgo que se extinga esta
actividad, por lo tanto se propane:
1. Realizar un taller de ceramica dirigido a la comanidad
infantil del lugar con el fin de continuar la tradici6n en las
naevas 9eneraciones.
2. Realizar un taller de ceramica dirigido a la comunidad adulta
con el fin de estimular la prodacci6n alfarera y convertirla
en continaadora de una tradici6n y un oficio ancestral.
3. Introdacir nuevos elementos creativos para la elaboraci6n de
obJetos a partir de las necesidades de la comunidad.
4. Estimular la producci6n alfarera como recurso econ6mico.
5. Construir an horno comanitario en la Escuela del lugar
(actividad planeada para la presente asesoria).
Teniendo en cuenta el gran interls, el apoyo y la asesoria que
presta ARTES�NIAS DE COLOMBIA para fomentar y preservar la
tradici6n artesana nacional, las actividades propuestas se
llevarian a cabo con la colaboraci6n y promoci6n de la oficina
de Asantos Indigenas de Riosucio, contando con la participaci6n
del Gobernador del resguardo, se�or Gabriel Campe6n.
Dichas actividades se realizar�n en un tiempo aproximado de 15
dias, para dar conclasi6n a la Asesoria y Asistencia Tlcnica al
Proyecto Regional de Occidente, planeada hasta el 18 de diciembre
pr6ximo.

SEGUHDII PIIRTE
J. INTRODUCCIOH
La so29u.nda parte do2 la asesoria y asistencia te,::nica para
Portachu.elo se inici6 en Riosu.cio con u.na reu.ni6n llevada a cabo
en la Oficina de llsu.ntos lndi9enas entre el Gobernador del
res9u.ardo, Gabriel Campe6n, llbelardo Diaz, cabildante del mismo
y la su.scrita.
El prop6sito de la ro2u.ni6n era planear la realizaci6n de las
tallero2s, sitio de trabaJo, u.bicaci6n del h6rno y participantes.
El 9obernador se comprometi6 a or9anizar y hacer difu.si6n desde
su. sede, La Iberia, y llberlardo Diaz a visitar la mina en
compar-:ia de la asesora. Tambien ese mismo dia se hizo difu.si6n
radial par la emisara de la localidad.
Ya en Portachu.elo, se inspeccion6 la mina con el ser-:or llberlardo
Diaz, para qu.e u.n miembra de la comu.nidad constatara el estado
en qu.e se encontraba. E 1 1 u.9ar presentaba completa abandono.
Despu.es de esta actividad se iniciaron las visitas a las familias
qu.e podrian estar interesadas en participar en los talleres. Se
visitaron alrededor dt? 10 fa1!Jilias .• de las cu.ales cinco se
compro1!Jetieron a tomar parte.
Para poder dar inicio a las actividades fu.e necesario organizar
la Casa-Taller de la co1!Ju.nidad, Ju.gar qu.e se do2fini6 coma sitio
de trabaJc>.
£1 dia 11 de diciembre se llev6 a cabo en Partachu.elo u.na reu.ni6n
del 9ru.pa denominada Pra-tierra, du.rante la cu.al invitamos a las
miembros de la comu.nidad a participar en los talleres y a
calaborar con la limpieza y mantenimienta de la 1!Jima. Cabe anatar
qu.e en la manana si9u.iente, cu.ando fu.imos a extraer arcilla con
las ninos, el camino a cada u.no de las sitios de accesa a las
minas habia sido limpliado de maleza.

2. EJECUCIOH DE LOS TALLERES
Las si9u.ientes fu.eron las actividades qu.e se llevaron a cabo
du.rante el taller:
2.1. lnicio del taller, 12 de diciembre de 1994.
2.2. Recolecci,:in de la arcilla. En las horas de la 1!Jar-:ana
trabaJamos con 1 os n inos y en 1 a tarde con 1 os adu.l tos. La
primera actividad consiti6 en visitar la mina en compania de las

participantes, tanto con el 9rapo de la manana coma con el de la
tarde.
2.3. Caidada de la mina y preservaci6n del media ambiente. Las
recomendaciones necesarios y del case se impartieron directamente
en el sitio de trabajo.
2.4. Secado de la arcilla al aire libre y limpieza de la misma
de material or9�nico.
2.5. Preparaci6n de la arcilla: tritarado a mano can piedras de
moler, tamizado en colador, remaJo y amasado de la mis11Ja.
<Las maJeres qae participaron en el taller deJaron de asistir
despaes de esta actividad y casi darante ana semana, debido a sas
necesidades personales; con las ninos contina6 nor11Jalmente).
2.6. El ejercicio alfarero con los ninos consisti6 en reto11Jar las
tecnicas y las formas atilizadas en la comanidad co11Jo parte de
an rescate de la tradici6n caltaral y artesana propia de este
asentamiento indi9ena. Con tal fin se fabricaron cayanas y ollas
peqaenas .• objetos de interes infantil .• empleando la antigaa
tecnica denominada modelada directo.
Para 11Jantener la motivaci6n de los ninos se Jes per11Jiti6 crear
libremente los animales de su preferencia y despues aprendieron
a constrair w, puercoespin .• con el propt,sito de practicar el
modelado directo y la adici6n.
Con el fin de aplicar la tecnica de rollos los ninos aprendieron
a hacer el Calabazo,
elemento. folcl6rico y tradicional
emparentado con las Fiestas del Diablo, ya qae par tradici6n este
obJeto era atilizado por el diablo para llevar el gaarapo.
Las alcancias en forma de 9allina son obJetos apreciados en la
re9i6n; par tal raz6n cada nino elabor6 ana, en tecnica de rollos
y modelad<:J directo. Este eJercicio entasiasm,5 11Jacho al grapo
porqae permiti6 desarrollar la creatividad y la expresi6n
personal.
Otra de las tecnicas implementadas en el taller fue la
preparaci6n del barniz <en9obe) qae aplican a los obJetos para
intensificar el color roJ1zo. Los ninos "barnizaron" los
calabazos y posteriormente, estando encuerados, las braneron con
chochos y frascos peqaenos de vidrio.
El dltimo eJercicio realizado con las ninos fae el modelado de
la fi9ura hamana, a partir del conocimiento del propio caerpo.
Darante el tiempo del taller los obJetos elaborados por las ninos
se estuvieron secando al aire.
Las actividades con las maJeres faeron similares a las realizadas
con los ninos: visitamos la mina, extraJimos arcilla y se9aimos
los mismos pasos de procesamiento, es decir, secado, tritarado,
tamizado, hamedecida y amasado.
La labor principal se centr6 en la fabricaci6n de cayanas y

allas, obJetas de vital impartancia, porque canstitu.yen u.n
elemento bjsico de la actividad culinaria del lugar. Las cayanas
se elaboraron por modelada directo y las ollas en esta misma
tecnica utilizando vasiJas como hormas y concluyendo con rollos;
tamt· i en se impl eme>"J t,5 1 a el at,ora,= i,5,-, de tazr.Jnes empleando el
anterior metodo.
El 6ltimo eJercicio consiti6 en la elaboraci6n de una alcancia
en forma de 9allina con el fin de practicar la tecnica de rollos
y el cerramiento de las piezas; este 6ltimo procesa se dificulta
en 9ran medida a las ceramistas.
Tanto con las ni�os como con los adultos no hubo la posibilidad
de qu.emar los obJetos realizados durante el taller porque al9unos
se encontraban h6medas; el prop6sito era hacerlo en el horno de
la familia Ladino.
Las actividades con las ni�as se llevaron a caba en el perioda
comprendido entre el 12 y el 22 de diciembre y con las adultos
los dias 12, 13 y desde el 19 hasta el 23 de diciembre, fecha en
la que concluy6 el taller.

3. El HORHO
Una de las actividades esenciales que se debia llevar a cabo era
la fabricaci6n del horno para cer�mica. Sinembar90, este obJetiva
no se cumpli{, porque al9u.nos diri9entes de la comu.nidad no
estu.vieron de acuerdo con ·su. canstrucci6n.
Este hecho se cr:n»unic,:, oportunamente a la instituci,�,n .• y de
acuerdo con las su9erencias recibidas se or9aniz6 una reuni6n con
el 9obernador y al9unos representantes del res9u.ardo, con el fin
de bu.scar u.na solu.ci6n acorde a las necesidades del Ju.gar.
En la localidad de Riosu.cio se en,=c;,1trat•an los senores Oscar
!Jnibal Largo, Coordinador General de! ConseJo Regional lndi9ena
de Caldas, !Jrist6bu.lo Chau.rra Re9idor Primera, Vidal Chau.rra,
Re9idor Segundo y Cornelio Uchima, cabildante del !Jlto Sevilla,
Junta con el 9obernador Gabriel Campe6n, con quienes se llev6 a
cabo u.na reu.ni,5n para tomar u.na decisi,5n con respecto a la
construcci6n de! horno.
Con los mencionados representantes del 9obierna del resgu.ardo se
decidi6 citar
una
!Jsamblea general
en la comunidad de
Portachuelo_; dicha !Jsamblea se real iz,5 el 16 de diciembre de
1994, y fue presidida por el 9obernador y el se�or !Jrist6bulo
Chaurra, en la cual se acord6 la no construcci6n del horno en
vista de:
1. La escasa mano de obra para la producci6n cer�mica.
2. La dificil adquisici6n, transporte y procesamiento de la
materia prima.
3. Dificultad en la adquisici6n de la 9uadua, material empleado

coma combustible.
4. Deseo de la comunidad de adquirir un horno ellctrico o de otro
combustible.
5. Se propuso la creaci6n de un comitl de artesanos ceramistas
con el obJetivo de ubicar las nuevas comunidades que est�n
produciendo cer�mica <Santa Ana, Santa Cruz y San Jer6nimo>,
para establecer un sitio fiJo de trabajo y coordinar a partir
de alli las actividades en general, en este campo.
La partida asi9nada par Artesanias de Colombia
construcci,:in del horno fue devuelta a la instituci6n.

para

la

4. Lil HIHll
La mayor dificultad que tienen las habitantes de Portachuelo con
res pee to a 1 a mina.. es el f,ecf,o de encontrarse en propiedad
privada. Por este motivo no es posible hacer se�alizaci6n del
lu9ar ni explotaci6n casera adecuadas.
Se hicieron las
recomendaciones propuestas para el plan de maneJo de la mina.
5. COHCLUSIOHES
La raz6n fundamental para que no se haga cer�mica en la comunidad
de Portachuelo radica en las dificultades que implican la
explotacir:in de la arcilla, el transporte .• el triturado y en
general la carencia de los medias adecuados en la labor alfarera.
Estos obst�culos han 9enerado la apatia hacia esta actividad, la
cual dia a dia tiende a desaparecer.
Se percibe entre los habitantes un baJo nivel en su autoestima
que incide en la subvaloraci6n de la labor alfarera. A este hecho
se suman el problema de motricidad fina, atenci6n, concentraci6n
y en al9unos casos comprensi6n,
de la mayoria de las
participantes en el taller.
Constatamos nuevamente que la cer�mica a travls de la historia
es una labor casi exclusivamente femenina. Los hombres no
participan en ella por hallarse empleados coma Jornaleros y
porque no existe inter�s; sinembargo, el se�or Eutimio Ladino es
el dnico hombre que participa en el proceso de molido y tamizado
de la arcilla en la actualidad.
La arcilla que se puede reco9er en el �rea de Portachuelo no es
de 9ran calidad y requiere de ceramistas diestros para poderla
manipular. Seria necesario enriquecerla con otros materiales.

Considero que existe una 9ran dificultad que ha incidido en la
disminuci6n de la actividad cer�mica: es el hecho que el horno,
construido para el servicio de la comunidad, se halle en
propiedad privada, factor que hace que las alfareras no accedan
al lugar. Las pacas ceramistas que conocen las tlcnicas y
producen no participan de su canocimiento a las dem�s miembras,
raz6n par la cual se est� perdienda la tradici6n. Hace falta un
capacitadar que pertenezca a la camunidad.
El taller realizada can las ni�as fu� un �xito desde el punta de
vista de la motivaci6n, el interls, la navedad, la creatividad
y la disposici6n de ellos, siempre atentas a participar en las
actividades. Con la poblaci6n infantil existe la pasibilidad de
preservar la tradici6n cer�mica de Portachuela.
En los adultos el interls por el taller ful minima; la
participaci6n escasa y las dificultades mayares; no obstante, las
asistentes realizaran las actividades con entusiasma y buena
</OJ WJ tad.
Par todo lo anterior es necesario dar continuidad a los talleres
iniciadas en 1994.
La tradici6n y la cultura se preservan camo la hace ARTESAHIAS
DE COLOMBIA, apoyando, valorando y ubicando en el sitia que le

carrespande al praducto de la creaci6n de las camunidades que
asesora y asiste.
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REGION

RESGUARDO INDIGENA DE CARAMOMO Y LOMAPRIETA, COMUNIDAD DE
PORTACHUELO, DEPART.AMENTO DE CALDAS

OFICIO

CERAMICA

HIITERIII PRIHII ARCILLA

PIEZII

CANDELERO

FUHCIOH

TECHICA

MODELADO DIRECTO; DECORACION CON ENGOBE

IIRTESAHO

GRACIELA LADINO

COLOC.AR VELAS

RESGUARDO INDIGENA
DE PORTACHUELO
(CALDAS)

CAMINO VEREDAL
PORTACHUELO
PANESSO

PRIMER SITIO DE
EXTRACCI0N DE
ARCILLA
(BORDE DE CA�INO)

CAMINO DE ACCESO
A LA MINA
( SEGUNDO SI TIO

DE

RUMBO A LA MIN A
FINCA
"LA PANGOLA 11

EXTRACCION)

MINA O HUECO DE
EXTRACCION DE
ARCILLA

CANASTO PARA
RECOGER LA
ARCILLA

PORTACHUELO
NINA
TRANSPORT ANDO
ARCILLA

RADIELA LADINO
CERAMISTA DE
PORTACHUELO
EXTRAYENDO ARCILLA

PICAND0" PARA
EXTRAER ARCILLA
DE LA ROCA
11

MOLIENIX) ARCILLA

EUTIMIO LADINO
UNICO HOMBRE
EN LA ACTIVIDAD
ALFARERA

GRACIELA LADINO
PREPARANDO LA
BOLA DE ARCILLA

ELABORACIO
UNA CAY ANA

DE

(MODELADO DIRECTO)

PULIENDO CAYANAS

ELABORANDO OLLAS

UNA DE LAS POCAS
ANCIANAS ALFARERA
DE PORTACHUELO
( IN ACT IV A EN LA
ACTUALIDAD)

GEORGINA CANA
CERAMISTA EN
DEMOSTRACION

CAY AN AS
SECANDO AL SOL

GRACIELA LADINO

CARGANDO EL HORNO

HORNO GARGADO

co�

CAYANAS

HORNO LISTO PARA
INICIAR LA QUEMA

EUTIMIO LADINO
ALit,'fF,NT ANDO EL
HOGAR DEL HORNO

HORNO CARGADO
CON CAYANAS

11

HOGAR" ENCENDID

NESTOR LADINO
DESCARC?ANDO EL
HORNO

CAY ANA HOR�EADA

CALABAZOS MINIATURA
Y GRANDES, CAYANAS
Y OLLAS, HOR,EADOS

LUIS FDO. HERNANDEZ
EXTRAYENDO ARCILLA
DE LA M1NA

NIRAS PICANDO
TIERRA PARA EL
BARNIZ (ENGOBE)

ARCILLA sECA NDo

AL SOL

"CALABAZOS"
( ALCAN CI AS)

CAVANAS HOR�EADAS
SI BARNIZ

NIROS EN IA MINA

NINOS MOII'!."'NDO
Y TAMIZANDO
ARCILLA

NINOS MODELANDO
OBJETOS EN
ARCILLA

NINOS MOLIENOO

ARCILLA AL
AIRE LIBRE

NINOS TRABAJ ADO
EN LA CASA-TALLER
DE PORTACHUE

GALLINAS-ALCA CIAS
ELA '=l ORADAS POR
LOS NINOS

LA FIG RA HUMANA
REPR S� TADA POR
LOS NI OS

CALABAZOS-ALCANCIA
(HUECOS)
co TST'RfJIDOS POR
LOS I OS

CAMINO A LA MINA
DE ARCILLA.

MUJERES AP�ENDIENDO
A MODELAR LA
ARCILLA

CARMEN E. HER�ATDEZ
TRITURANDO ARCILLA
CON UN PILON

CARMEN E. HERNANDEZ
ELABO RANDO UN A
CAY ANA

MARTHA CECILIA
HERNANDEZ

HACIENDO UN PLATO

CANDIDA R. TREJOS
ELABOR.\NDO UNA
CAY ANA

"CAY ANAS"

SECANDO AL SOL

TAZONES Y CAYANA
ELABORADOS EN EL
TALLER POR LAS
MUJ,:;,RES DE
PORTACHUELO

