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Rescate de Producto y/o técnicas tradicionales y Mejoramiento del Producto 
artesanal Actual a partir del perfeccionamiento en el uso de la Técnica 

Artesanal. 

Jabón de la Tierra, Municipio de Coyaima departamento del Tolima, 
Resguardo Chenche Amayarco. 

1. INTRODUCCIÓN:

En el presente documento, se describen las acciones realizadas en el 
municipio de Coyaima en la vereda Chenche Amayarco, en el marco del 
proyecto SENA para la innovación y el desarrollo tecnológico aplicados en 
el desarrollo del sector artesanal Colombiano. 

Las actividades desarrolladas, estuvieron enfocadas a realizar seguimiento 
de las orientaciones realizadas en el rescate y mejoramiento de producto, 
realizadas por el diseñador Alejandro Rincón a principios del presente año. 

Se realizo una experimentación con el fin de variar características como el 
color y el aroma, diversificando el producto con el fin de generar nuevas 
líneas. Se experimento con la utilización de siete fragancias diferentes 
(Coco, naranja, rosa, palo santo, mandarina, canela y tutti fruti) y cuatro 
colorantes vegetales (Azul, amarillo, rojo y verde), además se realizo una 
experimentación con diferentes moldes, con el fin de lograr una nueva 
apariencia, conservando las técnicas tradicionales pero adaptándolos a 
necesidades del mercado nacional. 

También se trabajo en tomo a la imagen grafica del producto, realizando 
talleres, que tenían como fin rescatar elementos propios de la región y del 
grupo artesanal que pudieran ser utilizados. Se socializo con la comunidad 
una alternativa de imagen grafica realizando recomendaciones para su 
mejoramiento. 

Con el fin de mejorar la presentación del producto también se trabajo en 
torno al tema de los empaques, generando propuestas a partir de los 
materiales tradicionales de la región. 
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El desarrollo de productos se realizo por parte de los artesanos en conjunto 
con la asesora, en talleres prácticos teóricos, con una duración de cinco (5) 
días, con la metodología de trabajo desarrollada se respeto las 
características básicas del producto y su fabricación, añadiendo elementos 
que ayudaran a la comercialización del producto en nuevos mercados. 

2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

A. Mapa:

• .\C41clns

e l'loreoc1a 
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B. Mapa de ruta:
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Para viajar al municipio de Coyaíma es necesario tomar la autopista sur hacia 
Melgar, luego Girardot, Espinal, El Guamo hasta Castilla a 197 Km aprox. desde 
Bogotá, este recorrido puede tardar entre 3 y 3 horas y media; allí se toma un taxi 
colectivo hasta Coyaima que tarda 35 minutos aproximadamente. Para 
desplazarse al resguardo de Chenche Amayarco se debe tomar un taxi colectivo 
desde la plaza del pueblo, tardando aproximadamente unos 20 minutos. 

C. Descripción de la localidad:

En el sur del departamento del Tolima a 223 kilómetros de Bogotá con una 
población aproximada de 15.000 habitantes y una temperatura promedio de 34 
grados centígrados se encuentra ubicado el municipio de Coyaima donde el oficio 
tradicional es el trabajo con le jabón de la tierra, el cual es fabricado con la misma 
técnica que ha pasado de generación en generación desde épocas pre -
hispánicas. 

La economía de la región se mueve alrededor de la agricultura el comercio de la 
hoja de plátano, la venta de alfarería, jabón de la tierra y chicha en el mercado los 
fines de semana. 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE COYAIMA 
Fundación 29 de marzo de 1621 
Fundador Juan de Borja 
Erección del municipio 21 de febrero de 1883 
Altitud 392 m.s.n.m. 
Temperatura media 26ºC 
Población Censo 93 27 .116 Habitantes 
Actividad económica Agricultura, ganaderia y mlneria 
Distancia lbaQué - Cannen de Aoicala 68Km 
Veredas 54 

Area 667Km2 
LIMITES 

Norte Saldana 
Oriente Flandes y Girardot 
Occidente Purificación y Prado 
Sur Ataco y Natagaima 
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3. CARACTERíSTICAS DE LA POBLACiÓN BENEFICIARIA: 

Total de Asistentes: 15 personas 

Rango de edad # % 
Personas 

Estrato # Personas % 

O a 15 años O O 1 12 100 
15 a 19 años O O 2 O O 
20 a 59 años 8 66,6 3 O O 
Mayor de 60 4 33,3 4 o más O O 

Total 12 100 Total 12 100 

Género # % 
Personas 

SISBEN # Personas % 

Masculino O O Si 4 33,3 
Femenino 12 100 No 8 66,6 

Total 12 100 Total 12 100 

# -----------
Tipo de población 

Personas % Escolaridad # % 
Personas 

Afrocolombiano O O Primaria incompleta 12 
Raizal O O Primaria completa O 
Rom - Gitanos O O Secundaria incompleta O 
Indígenas 12 100 Secundaria completa O 
Otros O O Universitarios O 

Total 12 100 Total 12 

Número y nombre de Organizaciones Establecidas: Ninguna, Sin embargo 
todos los beneficiarios perteneces a la organización indígena Pijao, resguardo de 
Chenche Amayarco. 
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4. CARACTERÍSTICAS DEL OFICIO ARTESANAL: JABÓN DE LA TIERRA

A. Esquema del proceso productivo

2 ADQUISICIOr,, PREPf.Pl.C,CI¡ Cf llATEPIAS PR,IIA� 

f>Nparar recipNrllls 

oac:uro 

Prolllr consisltncil 

� con un cuchillo la 
eanlk:lad • utilizar 

Amasar meda, fotmando 
pefotn 

Verter mazcla c1li.nt• 

Allstar atadut11 (Co!tca de la planta del pt•tano) 

Envolvel C9da pelota ., la hol• de pltlllno y atar flrmement• 

cor.1[RCIIIL1:AR 
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B. Mapa funcional del proceso productivo

-
Propósito Clave Función Función Primer Función segundo nivel Contribución Individual Principal nivel 

Fabricar jabón A. Administrar
de la tierra. con recursos 
criterios de disponibles A.1. Planear lacompetitividad, optimizando los producción.cumpllendo con procesos de la 
las exigencias cadena 
de loa mercados productiva. 
nacionales e 8.1.1. Preparar o recolectar ceniza de 
internacionales. madera 

B.1.2. Preparar ceniza de la palma de
Chuapa
8.1.3. Mezclar los dos tloos de ceniza. 

B.1. Preparación e.1.,. Introducir la ceniza dentro de la
lejlyera (Olla de barro, estilo mucura con de la Lejla. agujeros en la parte Inferior, utilizada 

e. Adquisición y para filtrar) 
preparación de B.1.5. Medir a.aua a la ceniz.a. 
materias primas B.1.6. Dejar filtrar. 

¡i, 8.1.7. Desechar el primer filtro 
8.1.8. Revisar consistencia de la le](a.

11, 8.2.1. Desplazamiento al centro urbano
o matadero. 

B.2. Adquirir Cebo B.Z.2. ReaílZ8r compra.
de Cerdo o res 8.2.3. Trasladar al taller de trabajo. 

B.2.4. Almacenar en tanques metélicos
tapados. 

C.1 .1 1. Fogón de lefta, el 

C.1. Alistar C.1.1, Preparar estufa mas utilizado
C1.1 2. Estufa de gu.Implementos. 
C.1.2.1. Olla de barro 

11 
C.1.2. Preparar recipiente. C.1 2.2. Tanque metdllco
c.2.1. Pesar la cantidad de cebo a
utilizar. 

C.2. Derretir el C.2.2. Introducir el Cebo dentro del 
cebo. recipiente de cocción. 

C.2.3. Prender el fuego. 
11 c. Preparación C.2.4. Revolver periódicamente. 
11 del Jabón. C.3. Agregar lejla a C.3.1. �egar leJla al cebo poco a poco

Cocción. la preparación. C.3.2. Revolver periódicamente. 

C.4.1. Continuar cocción hasta lograr C.4.1.1. El proceso de 

cambio de color a un café oscuro y c:occ:ión puede tardar 
varios dlas de acuerdo a lograr consistencia. las cantidades utilizadas. 

C.4. Lograr punto C.4.2.1. Retirar un poco de 
preparación.

c.,.2. Probar consistencia la mezcla.
C.4.2.2. Deiar reDOSar. 
C.4.2.3. Amasar.

e.u. Si la mezcla esta lista al 
amasarla se endurece. 

D. Modelar 0.1. Modelado D.1.1. Dejar reposar la mezcla, hasta 
labón manual aue enfrié. 

'!
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0.1.2. Raspar con un cuchiUo la

cantidad necesaria para hacer une 
pelota de jabón que quepa en la palma 
de la mano. 

0.13.1. Humedecer con 
0.1.3. Humedecer las manos para aaua. 
facilitar el modelado 0.1.3.2. Humedecer con 

leila. 
D.1.4 Amasar la mezcla, formado una 
pelota. 
0.1.5. Almacenar en lugar fresco y que
no reciba los rayos del sol. 

0.2.1.1. Agregar aceite 

0.2.1. Preparar los moldes vegetal como desmoldante. 
0.2.1.2. Realizar aberturas 

0.2. Utilización de 
oara facilitar el dasmolde. 

0.2.2. Verter la mezcla caliente moldes. 
0.2.3. Delar enfriar. 
0.2.4. Oe11moldar. 
0.2.5. Si se requiere, cortar logrando el 
tamarlo dewado. 

E. 11.1 Seleccionar hoja de 
E.1.1. Alistar hoja de plétano pl.itano.

E.1. Envolver cada E. 1.1.2. Retirar el tallo
E. Empacar jabón de forma E.1.2. Alistar atadura (Corteza de la 

Independiente. planta del ptatano) 
E.1.3. Envolver cada pelota en la hoja
de D1á1Bno Y atar firmemente. 

F. Comercializar F.1.1. Realizar conteo de unidades.
productos, F.1. Comercializarcumpliendo con jabón de la tierra. F.1.2. Traslado a centro urbano las necesidades 
del cliente. 

C. Materia Prima:

La materia prima empleada en el proceso es: 

• Manteca de res o cerdo: Esta es comprada por arrobas en el pueblo.
• Lejía: Preparación resultante al dejar filtrar agua, en un recipiente cerámico

con ceniza de madera y palma.

D. Técnica:

La técnica utilizada es la de cocción de los materiales, hasta lograr una pasta 
homogénea, la cual es moldeada a mano posteriormente, formando las pastillas 
de jabón. 
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En el municipio de Coyaima departamento del Tolima, se fabrica de forma 
artesanal el jabón de la Tierra, utilizando técnicas antiguas propias de los 
indígenas que habitan esta zona y que han sido pasadas de generación en 
generación. 

El jabón se caracteriza por tener un color oscuro y por tener un olor muy fuerte, 
que en algunas ocasiones hace que este sea rechazado para la higiene corporal. 
Sin embargo las grandes características medicinales del jabón y su bajo costo a 
logrado que este se siga fabricando y comercializando. 

Se han realizado varias experimentaciones en busca de cambiar algunas 
características en especial su aroma, pero por las dificultades de encontrar los 
insumos necesarios en la zona, no se han implementado de manera permanente 
en su fabricación. 

La comercialización de este producto deja bajas ganancias a los artesanos, ya que 
generalmente lo venden a un comercializador, quien es el que impone el precio de 
compra. 

Se han realizado barias intervenciones en la comunidad, intentando mejorar, tanto 
las propiedades del jabón (Olor y color), como su calidad y empaque, pero estas 
no han tenido gran acogida en la comunidad. 
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F. Documentación del oficio artesanal

Palma de chuapa, utilizada para la obtención de ceniza 
Resguardo Chenche Amayarco - Coyaima. 

Foto: Silvana Navarro 

___ 
Artesanlas de Colombia - Se tiembre de 2006 

Cocción del jabón 
Resguardo Chenche Amayarco - Coyaima. 

Foto: Sílvana Navarro 
Artesanías de Colombia - Se tiembre de 2006 

• 
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Obtención de la lejla 
Resguardo Chenche Amayarco - Coyaime. 

Foto: Sllvena Navarro 
Artesanías de Colombia - Se tlembre

-
de
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Modelado e mano de tas pastillas de jabón 
Resguardo Chenche Amayarco - Coyaima. 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia - Se tiembre de 2006 
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Preparacíón de la hoja de pl6tano para su envoltura 
Resguardo Chenche Amayarco - Coyaima. 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia - Se tiembre de 2006 

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:
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Empaque de las pastillas de Jabón 
Resguardo Chenche Amayarco - Coyalma. 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia - Se tiembre de 2006 

(Implementación con el correspondiente registro fotográfico) 

A. Actividades que se desarrollaron durante la implementación:

• Conceptualización e investigación: Referentes para el rescate y el
rediseño del producto tradicional con el objetivo de determinar los
requerimientos básicos para la conformación de la nueva línea de
productos. Se realizo seguimiento a las actividades de diversificación
realizadas por el diseñador Alejandro Rincón.

• Seguimiento a la experimentación realizada con colorantes vegetales y
esencias: Se realizaron pruebas con siete fragancias diferentes (Coco,
naranja, rosa, palo santo, mandarina, canela y tutti fruti) y cuatro colorantes
vegetales (Azul, amarillo, rojo y verde).

Se pudo determinar que este rediseño de producto planeado, no había sido 
implementado por la comunidad por las dificultades para conseguir los 
insumos necesarios en la zona. 

Las pruebas realizadas con los colorantes dieron malos resultados, ya que 
el color del jabón es muy oscuro y este absorbe los colorantes, por lo cual 
los cambios son casi insignificativos. Sin embargo Mezclando los 
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colorantes rojo y amarillo, se logro obtener un color café, que resulta ser 
mas agradable para el comprador final (Ver fotografías de resultado). 

En cuanto a la utilización de fragancias, se vieron cambios en las 
características del jabón, estas le aportaban mayor suavidad al jabón y 
mejoraron su olor notoriamente. Se pudo detectar que al utilizar las 
esencias los tiempos de fraguado aumentan, y en ocasiones se presenta 
una capa fina grasosa en su superficie. 

También se realizo experimentación utilizando el Hidróxido de sodio, con el 
fin de lograr aclarar el color del jabón, con buenos resultados (ver 
fotografías de resultado). Se noto que al agregar este componente el jabón 
fraguaba mas rápido, y se hacia un poco quebradizo. La comunidad 
comento que este color no era apetecido por el comprado, ya que creían 
que se le había agregado cal al jabón. 

Al terminar esta actividad se entregaron insumos a la comunidad para que 
siguieran la experimentación y de la misma forma se entregaron datos de 
contacto de proveedores. 

Color natural del jabón de la tierra 
Resguardo Chenche Amayarco 

Coyalma 
Foto: Silvana Navarro 

Artesanlas de Colombia 
Septiembre de 2006 

. .
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Color logrado con colorantes vegetales 

Resguardo Chenche Amayarco 
Coyalma 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Septiembre de 2006 

Color logrado con hidróxido de sodio 
Resguardo Chenche Amayarco 

Coyalma 
Foto: Silvana Navarro 

Artesanías de Colombia 
Septiembre de 2006 

• Implementación tecnológica de moldes para el jabón e utilización de
sello: Se utilizaron materiales de fácil consecución para lograr formas
diferentes y uniformes. De esta forma, se utilizaron tapas de tubo de PVC
para lograr pastillas de jabón uniformes, también se experimentó con
moldes tradicionales de jabón y con materiales de reciclaje como cajas y
botellas. 0,/er fotografías de experimentación realizada)
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Se pudo determinar que el jabón al fraguar tenia problemas para ser 
desmoldado, por lo cual fue utilizado aceite vegetal con el fin de realizar una 
mejora en esta actividad. 

Se realizaron algunas pruebas con la utilización de un sello de cerámica, 
con el fin de poder marcar el jabón. El sello debe ser utilizado antes de que 
el jabón fragüe. 0/er fotografías de experimentación) 

Experimentación con moldes de PVC 
Resguardo Chenche Amayarco Coyaima 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Septiembre de 2006 

Experimentación con moldes de jabón 
Resguardo Chenche Amayarco Coyalma 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Septiembre de 2006 

Experimentación con moldes de cajas 
recicladas 

Resguardo Chenche Amayarco Coyaima 
Foto: Silvana Navarro 

Artesanlas de Colombia 
SeJ)tiembl'e de 2006 

Experimentación con moldes de Jabón 
Resguardo Chenche Amayarco Coyaima 

Foto: Sitvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Septiembre de 2006 

r 

Experimentación con moldes de jabón 
Resguardo Chenche Amayarco Coyaima 

Foto: Sllvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Septiembre de 2006 

Experimentación con moldes de PVC 
Resguardo Chenche Amayarco Coyaima 

Foto: Sllvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Septiembre de 2006 
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Sello de cerámica 
Resguardo Chenche Amayarco Coyaima 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Septiembre de 2006 

Sello de cerámica (detalle) 
Resguardo Chenche Amayarco Coyaima 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Septiembre de 2006 
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utilización del sello 
Resguardo Chenche Amayarco Coyaima 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Septiembre de 2006 

• Continuidad a los proceso de desarrollo de empaque: Se realizo un
taller en el cual se mostraba diferentes desarrollos con materiales naturales.
A partir de esto se realizo un trabajo en grupo, en el cual se buscaron
diferentes alternativas y materiales propios de la región para empacar el
jabón de tierra.

El material con mayor abundancia en la zona es la hoja de plátano, por lo 
cual se desarrollaron pruebas utilizando este material. 

También se llevo un prototipo de empaque que fue socializado con la 
comunidad, pero al implementarlo se encontraron dos problemas básicos, el 
primero, la dificultada de encontrar el material en la zona (cartón) y por otro 
lado la falta de destreza de la comunidad para su realización. Por lo cual se 
recomienda utilizar un proveedor para realizarlo. 

Se terminaron características básicas del jabón que se deben tener en 
cuenta para el desarrollo de empaques: 

o El jabón debe ser almacenado en lugar fresco.
o No debe ser expuesto al sol ni al calor.
o No debe ser expuesto a la humedad.
o Se debe utilizar un material que sea anti adherente.
o Utilización de colores oscuros (Tierra), para evitar manchas.
o Utilización de materiales naturales para permitir su conservación.

(evitando la aparición de manchas blancas)

25 
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TaUer de trabajo de empaques 
Resguardo Chenche Amayarco Coyalma 

Foto: Silvana Navarro 
AtteNnlaa de Colombia 

S bre de 2006 

E,cperimentaclón de empaque 
Rnguardo Chenche Arnayarco Coyalma 

Foto: Sllvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

_..T""
-
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Experimentación de empaque 
Resguardo Chenche Amayarco Coyaima 

Foto: S ilYa na Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Septiembre de 2006 

Taller de trabejo de empaques 
Resguardo Chenche ArNyan:o Coy alma 

Foto: S ilvana N awrro 
ArtBunln de Colombia 

bre de 2006 

Experimentación de empaque 
Reaguardo Chenche Amayarco Coyalma 

Foto: Sílvana Navarro 
Al1Baan1 as de Colombl a 

S brede 2006 

Experimentación de empaque 
Resguardo Chenc:he Amayarco Coyaima 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Septiembre de 2006 
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Experimentación de empaque 
Resguardo Chenche Amayarco Coyalma 

Foto: Silvana Navarro 
Artesenlas de Colombia 

tlembre de 2006 

Experimentación de empaque 
Resguardo Chenche Amayen:o Coyaima 

Foto Sllvana Navarro 
AnManln de Colombia 

S embre de 2006 

Experimentación da empaque 
Resguardo Chencha Amayarco Coyalma 

Foto: Sitvana Navarro 
Artesan!aa da Colombia 

Septjembre de 2006 
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Experimentaoi6n de empaque 
Resguardo Chenche Amayarco Coyaima 

Foto: SHvana Navarro 
At11N8nl" de Colombia 

Sllptlembre de 2006 

Exp«imentaaón de empaque 
Resguardo Chenche Amayarco Coy arma 

Foto: Sllvana Navarro 
Arblsanlas de Colombia 

Septiembre de 2006 
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Experimentación de empaque 
Resguardo Chancha Amayarco Coyelma 

Foto: Silvena Navarro 
Altasanfu de Colombia 

Sep tiembre de 2006 

• Elaboración de prototipos: en los talleres, usando esencias, colorantes
de origen natural y moldes para desarrollar una línea de jabones para 
tocador, conformada por distintas fragancias y diferentes gamas de color. 

• Asignación de precio según mano de obra, materia prima y costos
indirectos

• Definición de imagen de identidad grafica y/o sensibilización: Se
realizo un taller de sensibilización de imagen grafica con el fin de
determinar elementos para su construcción.

Lamentablemente aunque se trata de un resguardo indígena, la comunidad 
no conserva ningún elemento de su identidad material. Al cuestionarlos 
afirmaban haber perdido esta información y no tener ningún elemento de 
recordación, y resaltan como su principal característica el trabajo 
comunitario (Propio de las comunidades indígenas). 
También se socializo una propuesta de imagen grafica desarrollados para 
ellos en busca de la retroalimentación. 

A partir de las actividades desarrolladas se pueden obtener los siguientes 
resultados: 

o Utilización de colores tierra, en especial el café y el verde.
o El nombre de la comunidad "Chenche Amayarco" debe ir primero,

tomando mas importancia
o Utilización de referencias naturales como plantas o el agua.
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o Modificación de recuadro base, ya que para ellos la imagen no es
clara.

o Existía una primera identificación del producto utilizando las letras
je üabón - Coyaima) desarrollado por ellos mismos.

o Como nombre del producto se debe utilizar Mjabón de la tierra"

La comunidad desarrollo algunas propuestas que servirán de base para el 
desarrollo de exitoso de esta imagen. A continuación se pueden observar algunos 
de sus dibujos. A grandes rasgos se puede observar una gran necesidad de 
representar el proceso desarrollado en la fabricación y mostrar la naturaleza que 
los rodea. 

Propuestas para Imagen 
esguardo Chenche Amayarco Coyaima 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Septiembre de 2006 

Propuestas para imagen 
Resguardo Chenche Amayarco Coyalma 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Septiembre de 2006 

Propuestas para Imagen 
Resguardo Chenche Amayarco Coyalma 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanfas de Colombia 

Septiembre de 2006 
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Propuestas para imagen 
:esguardo Chenche Amayarco Coyaima 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Septiembre de 2006 

6. CONCLUSIONES:

Propuestas para imagen 
Resguardo Chenche Amayarco Coyalma 

Foto: Sllvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Septiembre de 2006 
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Propuestas para Imagen 
Resguardo Chenche Amayarco Coyalma 

Foto: Silvena Navarro 
Artesanías de Colombia 

Septiembre de 2006 

La comunidad no había implementado los cambios propuestos en la primera 
intervención, es importante desarrollar estrategias que faciliten la adquisición de 
insumos. 

Algunas actividades como la compra de insumos, comercialización y transporte se 
tornan un poco complicadas, por la falta de unión del grupo ya que no existe 
ninguna asociación, cada una sigue trabajando por su lado. 

Es importante que se realice una enseñanza del proceso a las nuevas 
generaciones con el fin de que las técnicas no se pierdan. 

La comunidad es receptiva a los cambios e innovaciones, con el gran interés de 
que esto ayude a la comercialización de sus productos. 

No cuentan con capital de trabajo, lo dificulta la implementación de nuevas 
propuestas de etiqueta, empaque y moldes. 

Por cada litro de jabón se debe utilizar aproximadamente una onza de fragancia. 
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Es importante realizar seguimiento continuo a la experimentación realizada con el 
fin de que los cambios sean implementados por la comunidad. 

Se debe realizar un mayor estudio sobre las características físicas y químicas del 
jabón y sus cambios al utilizar, esencias y colorantes con el fin de tener mejores 
resultados. 

Se recomienda realizar experimentación con el desarrollo de formas modeladas 
manualmente, ya que la comunidad presenta gran habilidad. 
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