
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

CENTRO COLOMBIANO DE DISENO 
PARA LA ARTESANIA Y LAS PYMES 

ASESORIA SOBRE APLICACION DE TECNOLOGIAS APROPIADAS EN LA 
CADENA PRODUCTIVA ORO/ JOYA  EN ANTIOQUIA

FERNA.N ARIAS URIBE 

ROGRAMA NACIONAL PARA LA CONFORMACION DE CADENAS PRODUCTIVAS 
PARA EL SECTOR ARTESANAL 

CADENA MINERiA / JOYERIA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

Bogota D.C., Diciembre de 2.004 



MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

ASESORIA SOBRE APLICACION DE TECNOLOGIAS 
APROPlADAS EN  LA CADENA PRODUCTIVA ORO/ JOYA 

ANTIOQUIA

�t't>l.t>>o� C..,oc,uO, 1011..Vl , 1...,.11,:, 

cirles.anlas de oolombia.s.a. 

Bogota D.C., Diciembre de 2.004 

C ILIA DUQUE DUQ 

Gcrente General 

LYDA DEL RMEN DIAZ LOPEZ 

Dircctora Unidad de Discl)o 

FERNAN ARJA RIBE 

Asesor en Di ciio 



I TRODUCCION 

1. ANTECEDE TES

CONTENIDO 

2. LOCALIDADES Y LOGROS
2.1 Medellin 
2.2 Envigado 
2.3 Santa Fe de Antioquia 
2.4 Caucacia 
2.5 Segovia 
2.6 Frontino 

2.7 El Bagre 

2.8 Apartado 

CONCLU JONES 

OB RVACJO E YR COME DA IO E 

REFERENCIAS BIBLI OGRAFIC 



TRODUCCIO 

sualmente e conoce a lajoyeria por su estilo y particular manejo del material. Cada cultura desarro
a u propio pcnsamiento y crcatividad conduciendo sus habilidade de una fonna dctcrminada. Este 

le arrollo c lo quc llamamos tecnologia. 

�a utilizacion de cierto instrum nto y procedimicntos dan como resultado una figura particular, que 
:n. i mi ma contiene la posibilidades y las rcstriccione de la forma. Cuando nos aproximamo y 
: tudiamos eso detail es en la fonna, e ta mos conociendo la tccnologia aplicada para lograr sa forma. 

>odemo · cntonces hablar de tccnologias apropiadas cuando un taller o comunidad incluyen dentro de
, u producci6n una forma particular de producir que resulta de la cxperiencia y las cualidade de u
:ntomo, dee ta manera se liga dircctamente lo que e el material, cl cquipo, herramientas y la tecnolo
•ia.

>ara ser con ccucntes con la co tumbrcs, materiale e ideologias locale e c tableci6 la utilizaci6n de
:lcmentos altcmativos quc pudieran aportar color, contraste, facil consecucion y mancjo, bajos co to
,I originalidad en la propue tas de di efto que ban de contcmplar todo e tos aspectos. De arrollando
t i las di tinta tecnologias que en nucstro cntomo e pueden aplicar. 

_ n los prototipos realizado se pucden id ntificar los factores, movimientos, tiempos co tos y posi
.>ilidad 'S fom1alcs quc generan una ofcrta completa y uficicnte para atcndcr los di tintos m rcado . 

a rni.:todologia de er aci6n de coleccionc induce a las art . ano, a concrctar, cxplorar y exp I tar la 
. dcas innovad ras y la forma tradicionale : ademas de gencrar mccanismos de apropiaci6n de tecno
ogias c identidad en el trabajo. 

I. A TECEDE T S

!En Antioquia se de arrol16, coma en el re to del pais, la joyeria de la colonia, que maneja principal-
1 nente la tecnica de la filigrana. Paralelamente con el trabajo de los platcros colonialcs, los orfebre
·ie anollaron tambien el trabajo de laminas quc utilizaban para adomar iglc ias con custodias altares
''I menajc de la curia.

I\, i la piezas y la organizacion de las joycro ha sido alrededor de pieza {mica· elaboradas a mano 
:,or media de soldadura. Esta situaci6n implicaba una concepci6n y manejo del oficio y los talleres que 
ie cnmarc6 dentro de una economia feudal, donde el artesano e taba al ervicio de unos pocas persona 
on pod 'r y riquezas. 

ctua!mente, la situacion ha cambiado considerablcmente, y asi como no se realizan e tas pieza 
spectaculares de mucho tiempo de trabajo y mucbo material, tampoco e tan lo patrones que mantic
cn en funcionamiento a lo tatleres; pero i quedaron la costumbres y la manera de trabajar. 



La joyeria ha tenido que irse adaptando al contexto actual con la producci6n de piezas pequefias, 
livianas y de no mucho trabajo para atender la demanda de turistas y viajeros que solo bu can un 
dctalle o un recordatorio. 

Las tecnologias locales se han sintetizado en la repetici6n de proce o cortos que comprometen lo 
pcqueno detalles que otrora eran solo un paso en la elaboraci6n de una pieza. 

Tecno16gicamente el d sarrollo de Antioquia es bueno, poseen las tallere comunalcs mas avanzado 
del paf que cuentan con instalaciones e infraestructuras muy apta para grandes producciones. Sin 
embargo, las condiciones del mercado y la falta de organizaci6n y compromiso han hecho de las insta
laciones de la EAT , tallere pequeno con poca producci6n y de perdicio de las maquinas, cstructura 
y herramientas. 

En Medellin e ha manejado lajoyeria omo una actividad infonnal con a pectos econ6micos y socia
le comun con otrns trabajos dond se dcsarrollan las tecnicas y tecnologia dependiendo del merca
do, con una capacitaci6n limitada a la posibilidades personales de conocimiento y progreso. Esta es 
en general la situaci6n de lajoyeria en todo Antioquia, que se hace mucho mas evidente en una ciudad 
con cl movimiento y la posibilidades de la capital. 

En Envigado, el grupo de orfebres no tiene un conocimiento tecnico profundo, de hecho cl dcsarroll 
tecno16gico que se logr6 estuvo relacionado con las tecnicas basica de annado y soldadura. 

La joycria en Santa Fe de Antioquia ha ido una tradici6n dcsde la colonia y la filigrana e impuso 
coma forma de trabajar el metal pre ia o. En este cantexta es indi pen able identificar las elcmenta 
construe ti vos de las joyas, para a i pad er hacer propuestas tecnicas y tecnol6gicas acorde con la tradi
ci6n. 

En Caucacia se trabaja en talleres individuales con pedidos de joyas unicas y con trabajo personalizado . 
Los artesanos no ticnen expericncia con el trabajo en plata, pues tradicionalmente han trabajado exclu
sivamente el oro. Las tecnicas que manejan se limitan al annado y tienen poca experiencia en cl 
vaciado de piczas claboradas en cera. 

En Segovia la situaci6n es muy similar a la de Caucacia, con mayor producci6n de oro, el mercado es 
mas activo y por lo tanto hay mas movimienta alrededar de la joyeria, sin embargo la capacitaci6n es 
muy poca y las castumbres de las joyeros son de mucha precariedad. 

En Frontino se estan entrenando en las tecnicas basicas de joyeria, principalmente en filigrana, pues 
estan c tudiando con un profesor de Mompox, el Profesor Guzman. 

La Galeria Antioquefia de Orfebreria en El Bagr funciona como una empresa privada. Personas 
dedicadas a la maquila, con i tente en oldar el sistcma a candongas industriales. Aunque tienen un 
grupo de joyeras que eventualmente se dedican a la inve tigaci6n e innovaci6n de productos. 

En Apartad6 las joyeros agremiados en Asojura, A ociaci6n de joyeros de Uraba, trabajan en condi
ciones precarias con car ncia de insumos y herramienta 



n varias oportunidades y n especial en el aflo 2.002, dentro de! Programa Nacional de Joyeria, mu
as joyeros y aprendices de joyeria de Antioquia han participado y e ban beneficiado de las cursos,
Heres y asesorias que Artesanias de Colombia realiza. 

2. LOCA IDADES Y LOGROS

1 >ara aprovechar las condiciones dada en cada Jocalidad se establecieron lineamientos claros de crea
:i6n. Se realizaron 2 talleres en cl nivel central con el grupo de a esores asignado a la cadena y se
: tableci6 una mctodologia de trabajo unificada para las comunidad s atendidas. 

>o teriormente e ejccutaron lo tallere en cada comunidad con lo lineamicnto e tablecidos, inte
izar una produce ion buscando la implificaci6n del di eno y los procedimientos de acabado · median-

I la creaci6n de una colccci6n. Sc rcalizaron tallere practico de acabados para lograr productos con 
cnologias de textura, ellado y patina de la plata y decapado multiple. 

2.1 Medellin 

!n Medellin e trabaj6 con la Asociaci6n de Joyeros A dejoyas. Dos grupo que escog1cron coma
ma la Familia y la Arrieria.

:ollar Ave Maria (chumbimbas) Collar Calor de Hogar 



Juego Saco de Fique 

2.2 Envigado 

Juego cotizas Collar Secretos 

on los artesanos de Envigado, agremiado en la cooperativa Galena, se trabaj6 con algunos materia
le que se encuentran rclativamente facil en la zona: semilla , madera de guayabo, algunas variedadc 
de hilos, barn buy cuero. El tema que se impuso par afecto colectivo fue la arrieria, que condensa una 
gran cantidad de elementos que pudieron er gratamente planteado en propuestas creativas quc refle
jan pura identidad antioqueiia. 

Juego Zurriago 



articndo del palo de guayabo e de arrollo una construcci6n viable, a la cual se le puedcn dar varia
iones que perrnitan mayor visibilidad del guayabo, manejando diferentes calibres de los hilo que 
nvuelven, texturas en el fleje o cinta de plata. Se puede desarrollar tambien una linea modular anillo 
on una madre diferente al palo de guayabo pero jugando con el fleje. 

2.3 Santa Fe de Antioquia 

DetaUe 

e deterrnin6 que el grupo de 8 artesanos y el tiempo de dos semana para el de arrollo de la a e oria 
y la producci6n de prototipos es ideal para lograr 6ptirnos resultados. Se trabajaron piezas en filigrana 
dando variacione que Jogran un lenguaje contemporaneo, icmpr partiendo de las tecnicas maneja
das por ellos. Combinaci6n con materiales que se consiguen en el mercado con facilidad tale como 
guayas, cuero, hakira y semillas. 



Juego Cafe Azucarado 

Ponchitos Media Luna Tejida 



lambo Canastilla 

2.4 Caucacia 

Hombres de Poncho 

ie trabaj6 en el taller de la E.A.T. d Caucacia, se implemento el trabajo con cacho, material que no 

1abian usado. Se afianz6 el trabajo con plata revisando las tecnicas de aleaci6n, fundici6n, soldadura, 

mlido y terminado, asi como el engarce de partes no soldables, el encaje y posterior remache. Como 

naterial complementario en la estetica e incluido dentro del lenguaje, se utiliz6 el rejo. 

�nillos de cacho y plata 



Pulsera Cacho y Rejo 

2.5 Segovia 

Con Jos artesanos organizados en la EAT (4 personas) y otros 12 que trabajan en talleres independien

tes, de los cuales 6 se encuentran en proceso de capacitaci6n con el SENA, se trabaj6 en 2 grupos de 8, 

se seleccion6 una propuesta de 2 colecciones desarrolladas. 

Aretes Bateas Collar Bateas 



2.6 Frontino 

desarrollo un lenguaje de construcci6n agil que parte de la lamina y repetici6n de m6dulos. Hay un 
po, ASOJAF, Asociaci6n de joyeros y artesanos de frontino, que see ta capacitando en las tecnicas 

asicas con el SENA. 

�rete Orquideas Aretes Racimos 

nillos Trenzas de Cuatro Hilos 



2.7 El Bagre 

Se conformo un grupo, en su mayoria de mujeres joyeras que trabajan como empleadas en la Galeria 
Antioqueii.a de Orfebreria en desarrollo de productos para el m rcado local. Se desarroll6 una propue -
ta de diseii.o generando un lenguaje propio. Once piezas de diferentes precios destinadas a distinto 
mercados, partiendo de un corte de la semilla de Congolo. Se innov6 tecnicamente en la utilizaci6n y 
mancjo de la semilla como en la elaboraci6n de secciones de semilla fundida en plata. 

Con el corte de la semi Ila, se elabora un caucho que luego se usa para inyectar la cera y fundir copias de 
estc en plata por medio de Ia micro fusion. 

Anillos de semilla de Coogolo y plata 

Collar y cintur(m de Congolo 



2.8 Apartado 

utilizaci6n de la calccta de platano conllev6 a experimentaciones sabre sus posibilidades de aplica-
6n en construcciones de joyeria. La aplicaci6n de text ura tambien fue un elemento tecnico nuevo 
ra ste grupo. Dicha tecnica se logra a partir de utilizar elementos punzantes directamente obre la 
mina o tambien utilizando elem ntos con textura como fibra, tela , papales y realizar impresiones 
r media de la utilizaci6n del laminador. 

nillo RcjiUa 

tro aporte tccnico fuc el uso de oxidaciones logradas a partir del uso de u tancias qui mica como el 
fre disuelto con aceite y aplicado muy utilrnente sobre superficie detcrrninadas, que posterior

ente e calientan para perrnitir que esta soluci6n se adhiera. Otra forma de dar oxidacioncs cs sumcr
r las piezas en lejia colora y dependiendo de la conccntraci6n o del tiempo se logran ciertos malices. 
trabaj6 tambien a partir de sumergir las piezas en una soluci6n de acido sulfurico y con una herra

ienta de hierro se procede a tocarla para que e produzca una oxidaci6n de color rojizo. 



CONCLUSIONES 

• Las propuesta de aprendices tienen rnuchas posibilidade comerciale frente a las de orfebres
cal ificados.

• Las tecnologias no on un irnpedim nto para la creatividad, se puede recurrir a tecnicas enci
llas que aplicada desde otro oficios se pueden apropiar dando una diferenciaci6n eo cl pro
ducto propio.

• e observa una gran aptitud creativa para lograr pieza innovadoras atractivas y con bajos
costos.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

• Se encontraron nueva altemativas de materiale y utilizaci6n de los mismo para generar altcr
nativas de joyeria a bajo co tos.

• S r comienda asistir peri6dicam nte a las talleres para e tar vigilando todo las proce os de
producci6n y las de mercadco basla quc los arte ano e apropien de la dinamica .

• Asistir al proce o de diseno basta que la colecciones queden bicn desarrolladas.

• Es nc e aria continuar el trabajo de fortalecimiento de la organizaciones que tiencn que ver
con el ficio de la joycria en relaci6n con la adena productiva y la a ciatividad de lo joycros
en cada uno de lo municipio involucrados.
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