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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. 

Municipio de Natagaima departamento del Tolima, oficio Alfarería 

1. INTRODUCCIÓN:

El siguiente informe reporta las actividades desarrolladas dentro del componente 
de rescate de producto y/o técnicas tradicionales y mejoramiento del producto 
artesanal actual a partir del perfeccionamiento en el uso de la técnica artesanal. 
realizando seguimiento de las actividades desarrolladas por el diseñador Alejandro 
Rincón en febrero de 2006. 

Estas actividades se llevaron a cabo del 19 al 23 de septiembre de 2006 en el 
municipio de Natagaima departamento de Tolima. 

Allí se realizo una metodología de diseño aplicada a la artesanía para rescatar los 
productos y las técnicas tradicionales, mejorando algunos aspectos en el acabado 
y la proporción para crear una línea de productos en alfarería con identidad 
cultural y alto contenido de diseño. 

Durante este tiempo se desarrollaron las actividades de manera grupal, primero en 
la casa de la cultura y luego en el taller de la artesana Maria Antonia Vara. 

Se desarrollo una línea de jaboneras para ser complementadas con las nuevas 
propuestas de jabón desarrolladas en Coyaima estas jaboneras tienen 
configuraciones geométricas y orgánicas y conforman una línea para tocador y 
baño que mezcladas con el jabón de la tierra aromatizado y con color se 
convierten en una línea para el cuidado del cuerpo. 

Los productos fueron desarrollados siguientes los procesos tradicionales, 
realizando correcciones en la forma y los procesos de terminación para lograr una 
mejor calidad. 
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El grupo artesanal se encuentra a la expectativa de los procesos de 
comercialización que tendrá su producto y del seguimiento de las actividades 
realizadas en la región por parte de Artesanías de Colombia. 

Se pudo observar la existencia de una casa artesanal, en la cual se encuentran 
dos hornos de gas y una moledora de arcilla de gran capacidad, 
desafortunadamente, como este espacio no fue utilizado por el grupo de 
artesanos, la alcaldía municipal lo ha utilizado para el desarrollo de comedores 
comunitarios, desplazando al grupo de alfareros. 

Los equipos se encuentran en mal estado, por et abandono en el cual se 
encuentran, los artesanos aseguraron no haberlos utilizado por falta de 
capacitación. 

Respecto a intervenciones anteriores, se pudo notar que las artesanas habían 
interiorizado los diseños, sin embargo estos no son vendidos en la región, razón 
por la cual no se desarrollan en su producción. 

Se desarrollaron prototipos de los productos, tomando registro fotográfico y 
medidas básicas. 

El gran problema encontrado, es la perdida de productos en el momento de 
realizar la quema, ya que durante este proceso no se controla la temperatura. 
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2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:

A. Mapa

B. Mapa de ruta:

... 
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Para viajar al municipio de Natagaima es necesario tomar la autopista sur hacia 
Melgar, luego Girardot, Espinal, El Guamo, Castilla, hasta Natagaima a 207 Km. 
aprox., 4. 5 horas desde Bogotá 

C. Descripción de la localidad

En el departamento del Tolima a 207 kilómetros de Bogotá con una población de 
25000 habitantes y una temperatura promedio de 34 grados centígrados se 
encuentra ubicada el municipio de Natagaima, donde el oficio tradicional es la 
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alfarería, la cual elaboran con técnicas muy básicas, casi como sus antepasados 
indígenas lo hacían hace 500 años. 

Sus productos más tradicionales son los platos torteros para asar las arepas, las 
ollas para preparar chicha, las jarras y los filtros de agua. 

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

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE NATAGAIMA 

Fundación 1608 

Fundador Juan Borja 
Erección del municipio 1863 

Altitud 326 m.s.n.m. 
Temperatura media 26 C. 
Población Censo 93 21.036 habitantes. 

Actividad económica Agricultura y ganadería. 
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3. CARACTERiSTICAS DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA:

Total de Asistentes: 16 personas 

Rango de edad 
# 

% Personas 
o a 15 años o 

15 a 19 años o 

20 a 59 años 7 46,6 
Mayor de 60 8 53,3 

Total 15 100 

Género # 
% Personas 

Masculino 2 13,3 

Femenino 13 86,6 
Total 15 100 

Tipo de población 
# 

% Personas 
Afrocolombiano o o 

Raizal o o 

Rom - Gitanos o o 

Indígenas 15 100 
Otros o o 

Total 15 100 

Estrato # Personas % 

1 11 73,3 
2 4 26,6 
3 o o 

4 o más o o 

Total 15 100 

SISBEN # Personas % 

Si 8 53,3 
No 7 46,6 

Total 15 100 

Escolaridad # 
Personas 

Primaria incompleta 12 
Primaria completa o 

Secundaria incompleta 1 

Secundaria completa 2 
Universitarios o 

Total 15 

Número y nombre de Organizaciones Establecidas: 1 
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4. CARACTERíSTICAS DEL OFICIO ARTESANAL: ALFARERíA 

A. Esquema del proceso productivo 

PLANEAR PROOUCCION 

Arcillas de color oscuro 
casi negro con 

propiedades plásticas, 
exlralda de parcelas 

donde se cu~lva arroz 

ArcíUas de color oscura 
pero de color marrón con 

propiedades plásticas 
pero con contenido de 

oxido de hierro de ahl su 

Arcilles de color rojo 
naranja muy plástica con 

gren cantidad de oxido de 
hierro que le da 11M 

color carac!erlstlco, es 
emoIeada como anQobe. 

E~.'PACAR 

FABRICACION DE PRODUCTOS CE:RAMICOS 

Aplicar engobe sobre la 
pieza de arellla utilizando 
un trapo, pincelo manos. 
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B. Mapa funcional del proceso productivo

Propos1to Clave 
Func,on Func1on Pmncr F11nc1on scq1111do 1uvel 
Prmc1p;;I 111vel 

Fabricar piezas A. Administrar
cerémicas, con recursos 
criterios de disponibles 

A.1. Planear la
competitividad, optimizando los 

producción. 
cumpliendo con procesos de la 
las exigencias cadena 
de los mercados productiva. 
nacional e 
internacionales 

B.1.1. Recolección, trasladéndose 
a sectores fuera del casco urbano, 
en donde se encuentra la arcilla. 

B. Adquisición y 8.1. Preparación
preparación de

de arcillas 
materias primas 

B.1.2. limpieza. retirando, 
sedimentos oiedras y_ ramas

B.1.3. Amasado, logrando 
flexibilidad del material

B.1.4. Almacenamiento hermético, 
con el fin de evitar St.l 

endurecimiento. 
c. Fabricación C.1.1. Prepanir arcillas y engobes
de productos C.1. Alistar C.1.2. Alistar herramientas de 
ce�micos. implementos. moldeo 

C.1.3. Alistar espacio de trabaio. 

C.2.1. Definir TemAtlca de diseno

C.2. Dlsel\er 
piezas de C.2 2. Desarrollar la (s) alternativa
acuerdo a (s) de diseno apllcando técnicas 
tendencias y de representación. 
necesidades del 
mercado 

C.2.3. Desarrollar prototipos. 

C.3. Modelar C.3.1. Amasar arcilla 
piezes. C.3.2. Dar forma de acuerdo a

diseno planteado. 
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B.1.1.1. Arcillas de color oscuro casi
negro con propiedades p!Aslicas,
extraída de parceles donde se cultiva 
arroz 
B. 1.1.2. Arcillas de color oscura pero 
de color marrón con propiedades 
plásticas pero con contenido de 
oxido de hierro de ahl su color rojizo
B.1.1.3. Arcillas de color rojo naranja
muy plAslioa con gran cantldad de
oxido de hierro que le da ese color
oaracterlstico, es empleada como
engobe. 

8.U.1. Separar y marcar de
acuerdo al tipo de arcilla
almacenada. 

C.2.1.1. Seleccionar e investigar el
lema para el desarrollo del diseno.
C.2.1.2. Elaborar bocetos 
cumpliendo con las caracterlstlcas de
la investigación. 
C.2.2.1. Seleccionar la (s) alternativa
(s) de diseno. 
c.2.2.2. Representar graflca y
técnicamente el diseno de la pieza. 
C.2.2.3. Realizar pruebas para la 
elaboración del prototlDO. 
C.2.3.1, Producir prototipo. 
C.2.3.2. Realizar correcciones 
pertinentes
C.2.3.3. Planear producción de
acuerdo a esténdares. 

C.3.2.1. Modelado manual. 
C.3.2.2. Modelado por rollos.
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C.3.3.1. Colocar al sol.
C.3.4. Dar acabados, retirando C.3.4.1. Agregar agua, para pullr la 
Imperfecciones. suoerflcie. 
C.3.5. Dejar secar 
C.4.1. Alistar engobe, C.4.1.1. Agregar agua V dejar
humedeciéndolo para �r utilizado. reposar. 
C.4.2. Aplicar engobe sobre la

C.4. Aplicar pieza de arcilla utilizando un trapo, 
engobe pincel o manos. 

C.4.3. Revisar que la pieza se 
encuentre totalmente recubierta. 
C.4.4. Dejar secar.
C.5.1, Revisar que la pleze se
encuentre totalmente seca. 
C.6.2. Alistar piedras de brunldo y
esoacio de trabajo. 

C.6. Realizar C.6.3. Frotar con las piedras de 
C.6.3.1. Realizar acción en una sola

brunldo. bruriir la superficie hasta lograr 
brillo. 

dirección para tapar bien los poros.

e.u. Revisar que no existan
poros abiertos en la superficie. 
C.6.6. Asolear la pieza

C.6.1. RecolecclOn de la bonlga 
0.2 .1.1. Almacenar bonlga, ha eta su 
utllizaclón. 

C.6.2. Armar cama para cocción,
Cortando la boftiga, de acuerdo al 
t.amano de las piezas a Quemar
C.6.3. Colocar piezas a quemar en

C.6. Cocinar 
el centro.

piezas
C.6.4. Tapar las piezas con
bonlaa, formando un montlculo.

C.6.6. Prender el ruego
C.6.5.1. Revisar que el fuego 
encienda sobre todo el montlculo

C.6.6. Cocinar piezas
C.8.6.1. Revisar temperatura
tiempos de cocción. 

C.6.7. Dejar enfriar la quema
C.6.8. Destapar v retirar las piezas

O. Comercializar 0.1.1. Realizar conteo de
productos, 0.1, unidades. 
cumpliendo con Comercializar 
las necesidades jabón de la tierra. 0.1.2. Traslado a centro urbano 
del cliente. 

C. Materia prima:

La materia prima empleada en el proceso es arcilla, en la región se puede 
encontrar de tres tipos las cuales se pueden diferenciar por su color cuando 
todavía están húmedas: 

• Arcilla de color oscuro casi negro con propiedades plásticas, extraída de
parcelas donde se cultiva arroz.

38 

se 

y 



,r,,.. •• 

"'1eunlaa de colombla • • 

• 
SENA 

7A\ 

• Arcilla oscura pero de color marrón con propiedades plásticas pero con
contenido de oxido de hierro de ahí su color rojizo.

• Arcilla de color rojo naranja muy plástica con gran cantidad de oxido de
hierro que le da ese color característico, es empleada como engobe.

Su nombre científico es silicato de Alumina hidratado. 

D. Técnica:

Técnica empleada para la elaboración de las piezas es el modelado por contacto 
y con rollos, el acabado se realiza bruñido. 

Productos principales, ollas, jarras y platos rústicos 

E. Antecedentes de la actividad:

En el municipio de Natagaima se realizan tradicionalmente desde tiempos pre -
Hispánicos por las culturas Pijaos y Coyaimas, un tipo de alfarería de formas 
redondeadas y cuerpos globulares que es común en otras partes del 
departamento y que sirvieron originalmente como utensilios de cocina y que a 
través del tiempo han sido producidos por distintas generaciones sin mayores 
modificaciones en al forma ni en la técnica. 

En años recientes en esta localidad se han realizados cursos talleres para mejorar 
la técnica y se han desarrollados y rescatado productos que se comercializaban 
en !bagué, el Guamo y Espinal, esto con la ayuda del la gobernación 
departamental, municipal y Coruniversitaria, pero por falta de asosiatividad y 
cooperativismo, no se han afianzado y han quedado olvidados. 

Durante los periodos en los que se apoyo la artesanía en el murnc1p1os se 
adquirieron dos hornos a gas y una trituradora - tamizadora de arcilla que fueron 
desconectadas y dejadas a parte debido a que no fue posible lograr un punto de 
equilibrio en las ventas y se volvió imposible comprar más combustible para los 
hornos. 

En la actualidad los hornos no están en funcionamiento y los artesanos están a la 
espera de un lugar donde puedan ser acondicionados y puestos de nuevo en 
funcionamiento. 
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El grupo esta conformado por 25 artesanas aproximadamente de las cuales la 
mayoría es mayor de 65 años. algunas de ellas analfabetas, pero con mucha 
habilidad y experiencia en el oficio. 

Sus productos son comercializados en el mercado del pueblo los fines de semana 
a turistas y a algunos intermediarios que les compran escogiendo los solo 
mejores productos. 

F. Documentación del oficio artesanal

Modelado 
Natagaima - Tolima 

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

Modelado 
Natagaima - T olima 

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

40 



ji, '. 

rt.. ni •• de colombia •• 

Natagaima - Tolima 
Foto: Silvana Navarro 

Natagaima - Tolima 
Foto: Silvana Navarro 

Natagaima - T oUma 
Foto: Silvana Navarro 

Artesanlas de Colombia - ~ .. nti,.mhr .. 

Natagaima - Tollma 
Foto: Silvana Navarro 

Natagaima - Tolima 
Foto: Silva na Navarro 

Cocción 
Natagaima - T olima 

Foto: Silvana Navarro 
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Cocción 
Natagalma -Tolima 

Foto: Sllvana Navarro 

Cocción 
Natagaima - T ollma 

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

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

(Implementación con el correspondiente registro fotográfico) 

Actividades que se desarrollaron durante la implementación: 

• Conceptualización e investigación de referentes para el rescate y el
rediseño. Con el objetivo de determinar los requerimientos básicos para la
conformación de la nueva linea de producto a partir de la identificación de
referentes de productos que sean susceptibles de ser rescatados y
rediseñados con miras a adaptarlos a la demanda actual de productos.

• Elaboración de prototipos en los talleres. Modelando a mano cada pieza,
con la inspiración de los productos tradicionalmente desarrollados por la
comunidad, se desarrollo una línea de baño, compuesta por jaboneras y vasos
compañeros.

En total se desarrollaron 13 productos. Las formas básicas fueron las 
geométricas, por su fácil producción y bajo costo. También se trabajaron 
algunas formas de animales como peses y conejos, propios de productos 
tradicionales de la zona como bandejas y alcancías. 
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Durante todo el proceso se realizo seguimiento con el fin de controlar la calidad 
de las piezas desarrolladas. 

El grupo de artesanos trabajo en grupo con el asesor en cada etapa del 
proceso. 

La idea es que esta línea de productos se convierta en un complemento de los 
del producto desarrollado en Coyaima (jabón de la tierra) 

Las características básicas de los productos pueden ser vistos en las fichas de 
producto. A continuación se muestran algunas imágenes de los productos 
desarrollados. 

Productos desarrollados 
Natagaima - Tolíma 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Se mbre de 2006 

Productos desarrollados 
Natagalma - Tolima 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Se liembre de 2006 

Productos desarrollados 
Natagaima - T olima 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Se tlembre de 2006 

Productos desarrollados 
Natagaima -Tolima 

Foto: Sílvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Se tiembre de 2006 

Productos desarrollados 
Natagaima - Tollma 

Foto: Sllvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Se tiembre de 2006 

Productos desarrollados 
Natagaima - Totima 

Foto: Sllvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Se liembre de 2006 
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Productos desarrollados 
Natagaima - Tolima 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

S tiembre de 2006 

Productos desarrollados 
Natagaima - T olima 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Se tiembre de 2006 

Productos desarrollados 
Natagaima - Tolima 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Se tiembre de 2006 

Productos desarrollados 
Natagaima - Tolima 

Foto: Slh1ana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Se tiembre de 2006 

Productos desarrollados 
Natagalma - Tolima 

Foto: Si¡vana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Se tiembre de 2006 

Productos desarrollados 
Natagaima - Tollma 

Foto: Sllvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Se liembre de 2006 
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Productos desarrollados 
Natagaima - Tolima 

Foto: Si1vana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Se tiembre de 2006 

Productos desarrollados 
Nategaima -Tolima 

Foto: Sllvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Se tiembre de 2006 

Productos desarrollados 
Natagalma - Tollma 

Foto: Sllvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Se tiembre de 2006 
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Productos desarrollados 
Natagaima - Tolima 

Foto: Silvana Navarro 
Artesanlas de Colombia 

Se tiembre de 2006 

Productos desarrollados 
Natagalma -Toüma 

Foto: Sltvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Se tiembfe de 2006 
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Productos desarrollados 
Natagaima -Tolima 

Foto: Sllvana Navarro 
Artesanías de Colombia 

Se tiembre de 2006 

• Determinación del precio. Según mano de obra, materia prima y costos
indirectos.

6. CONCLUSIONES:

Se desarrollo una línea de productos para el baño, compuesta por 13 objetos, 
entre jaboneras y vasos, con el fin complementar la línea de productos 
desarrollada en el municipio de Coyaima (jabón de la tierra) 

La comunidad fue muy receptiva a las modificaciones desarrolladas, sin embargo 
afirmaron que este tipo de productos no se vendían en su mercado local. 

Es evidente la necesidad de mejorar procesos de calidad, tanto en las calidades 
de la arcilla, como en el proceso de cocción, con el fin de reducir las pérdidas en la 
fabricación. 

Los puestos de trabajo de los artesanos, no cuentan con medidas básicas de 
ergonomía y salud ocupacional, lo cual influye en la salud de los artesanos y la 
calidad del producto, seria adecuado estudiar este tema. 

7. RECOMENDACIONES:

Es importante generar talleres de trabajo en los cuales se realice enseñanza del 
oficio a las nuevas generaciones, con el fin de que la tradición no termine y 
realizar relevo generacional. 
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Revisar los hornos con los que cuenta la comunidad, buscando estrategias para 
realizar su mantenimiento, y de la misma forma realizar capacitación en torno a su 
utilización, con el fin de que sean utilizados. 

Buscar estrategias que permita la comercialización de productos en mercados 
nacionales y realizar seguimiento continúa de las actividades implementadas. 
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