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Información General de la comunidad 
 

En el Departamento de Córdoba, se encuentra gran cantidad de comunidades 

con una especial expresión cultural y artesanal y de tradición artesanal, como 

en el municipio de Momil. Queda a la orilla de la Cienaga Grande de Córdoba 

y en las faldas del Monte MOHAN, descienden de la cultura “Finzenú”. En 

sus fincas, como en el Monte  MOHAN se han encontrado gran número de 

piezas pertenecientes a esa cultura. Por esta circunstancia los artesanos 

aprendieron la técnica del envejecimiento con calidad de guaca, que le dan a 

las réplicas precolombinas y que les ha dado reconocimiento, a la que 

denominaron “MOMIL II”. Tienen una gran habilidad para el modelado crean 

nuevas formas basados en las piezas precolombinas y saben interpretar bien 

los diseños que se les lleva. A esta etapa la llaman “MOMIL III”.  Los 

artesanos de Momil están inscritos para la certificación que La Red de 

Artesanos de La costa en un convenio con el Sena, les otorga al cumplir unas 

normas de procesos desde la preparación de la materia prima, asta el acabado 

final. Este convenio, les dio a los artesanos alfareros una mezcladora 

eléctrica,.  Están organizados en una asociación  de artesanos “ASOARMO” y 

cuentan con un centro artesanal donde se dictan cursos, capacitaciones y un 

espacio que les permite exponer sus productos. 

         
 

Actividad 
Diseño, Desarrollo e implementación de herramientas para el trabajo en arcilla 

para modelado  

Mejoramiento de la mezcla, preparación, conservación y almacenamiento de 

la pasta de  alfarería para modelar.  

Capacitación técnica en el sistema de secado de las piezas.  

  

Innovación, mejoramiento y desarrollo tecnológico.  
 

La estrategia de innovación que se empleo para buscar estimular el desarrollo 

de tecnologías propias fue la del mejoramiento de la pasta cerámica para 

alfarería en su mezcla, en el proceso de amasado, extracción del aire y 
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almacenamiento, para obtener una pasta de buena calidad y mas alta 

temperatura, que es la que se busca para la quema en un horno a gas, que se 

proyectó para la comunidad, como en el proceso de secado de las piezas. Esto 

facilita el acceso a futuras infraestructuras como equipos para el proceso 

técnico de la preparación de la pasta cerámica, como nuevas tecnologías en el 

proceso productivo, de gestión empresarial y comercialización. Estas nuevas 

tecnologías, generan un producto de mejor calidad,  impulsa la innovación 

como instrumento que adecua la producción artesanal a las exigencias de una 

economía globalizada, donde la obtención de la eficiencia y la productividad 

son fundamentales para participar competitivamente en el mercado. 
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Introducción:  

 

 
          Este informe  contiene los resultados arrojados en el desarrollo de los 

objetivos de diseños e  Innovación Tecnológica aplicados en el proceso de 

desarrollo del sector artesanal y la ejecución del plan aprobado por el SENA”,  

en el marco del Convenio: ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. FONADE-

SENA, en: Mejoramiento de la pasta cerámica y proceso de secado de piezas 

de alfarería. Acondicionamiento y manejo de hornos e implementación de  

herramientas para modelado en arcilla. Asistencia técnica  para el modelado, 

secado y asesoría en diseño de piezas cerámicas, que se quemaran en el horno 

que se proyectó para la comunidad. Mejoramiento de la mezcla y de la 

preparación, amasado y extracción de aire  de la pasta para modelar. 

Capacitación en el sistema de secado de  piezas de alfarería. 
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1- Localización geográfica: 

A. 

- Mapa  
                                         

 Ruta, en distancia y tiempo  

Del aeropuerto Los Garzones, se toma un taxi que se 

encuentra disponible en la entrada, 

para dirigirse a Montería o a 

Cereté, mas o menos en 20 minutos 

En Montería se encuentra una 

estación de buses que llegan a 

Lorica y pasa por Cereté que queda 

por la vía que va a Cartagena, en 45 

minutos.  

En Lorica prestan servicio de 

carpátis y taxi motos para ir al 

municipio de Momil, en 20 

minutos.    
    

 

 

 

 

 

Descripción de la Localidad:  
 Momil se caracteriza por ser un municipio especialmente artesanal. La 

principal actividad es el modelado en arcilla, que realizan especialmente los 

hombres. Por la circunstancia de encontrase en las faldas del Monte Mohan y 

ser descienden de la cultura “Finzenú”, aprendieron la técnica del 

envejecimiento con calidad de guaca, que le dan a las réplicas precolombinas 

y que les han dado reconocimiento. Trabajan piezas pequeñas y de figuras. No 

son alfareros de vasijas ni recipientes grandes, pero dominan con habilidad el 

modelado y saben interpretar bien los diseños que se les lleva. 

Algunos de los hombres y especialmente las mujeres trabajan el totumo, 

accesorios en calceta de plátano y manualidades.  
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B.  Características de la Población Beneficiaria:   

 
 

Total de Asistentes: 13   personas 
 

Rango de edad # Personas %  Estrato # Personas % 

Menor de 18 años    1   

18 a 30 8 77%  2 13 100% 

31 a 55 5  23%  3   

Mayor de 55    4 o más    

Total 13 100%  Total 28 100% 
 

Género # Personas %  SISBEN # Personas % 

Masculino 13 100%   Si   

Femenino    No 13 100% 

Total 28 100%  Total  100% 
 

Tipo de población # Personas % 

Afro colombiano   

Raizal   

Rom – Gitanos   

Indígenas 13 100% 

Otros   

Total 28 100% 

 

 

D. Número y nombre  de Organizaciones Establecidas: 
     Están organizados en una  asociación de artesanos: 

ASOCIACIÓN DE ARTESANOS DE  MIMIL “ASOARMO” 

Presidente Fernando Campo Oquendo 

Vicepresidente Nilson Suárez Luna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolaridad # Personas % 

Primaria incompleta   

Primaria completa 8 77% 

Secundaria incompleta 2 10% 

Secundaria completa 3  13% 

Universitarios   

Total  100% 
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2- Oficio Artesanal:   
Trabajan piezas pequeñas de vasijas y de 

figuras con la técnica del modelado a mano 

con rollos y el ahuecado. 

Utilizan como recurso natural arcilla que 

extraen de la orilla del cerro del Mohan y 

arena de la región, con ellas hacen la pasta 

cerámica (materia prima con la que modelan 

a mano  las figuras ahuecadas, con la cual 

realizan de dos (2) a tres (3) piezas por día, 

según el tamaño y la complejidad, medidas y proporciones.  Cuando 

estas están terminadas se ponen a secar de cinco (5) a ocho (8) días al 

aire y al sol.  Cuando Las piezas están completamente secas,  se hornea 

en el horno de hoyo y luego se les hace el proceso del envejecimiento: 

Con una herramienta estilo navaja o con una segueta, se lija la pieza 

para crear una textura que ayuda a fijar el almagre (tierra rica en óxidos) 

con el que se la baña. Después se limpia, para retirar el exceso de 

almagre.  

 

A. Obtención de materia prima: 
Utilizan como recurso natural arcilla que extraen de la orilla del 

cerro del Mohan y arena de la región, con ellas hacen la pasta 

cerámica (materia prima)  

B. Proceso Productivo: 
Preparación de la pasta cerámica o materia prima: 

a. Extracción de la arcilla (recurso natural) de las minas 

b. Secado y pulverización de la arcilla (recurso natural). Se seca al 

sol la arcilla en migajas si esta se extrae de una zona húmeda o 

solo se tritura si se extrae en zona  seca. 

c. Se pasa por una zaranda de malla 300 la arcilla pulverizada y la 

arena lavada de río. 

d. Se mezclan la arcilla (recurso natural y la arena lavada de río, 

en una proporción de 20%, en seco. 

e. Se humedece poco a poco para formar la pasta cerámica. 
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f. Amasado y extracción del aire 

g. Formar y compactar  el bloque de la pasta cerámica (materia 

prima). Con el cortador, (guaya o hilo nylon de pesca, atados a 

dos soportes) se corta en varias tajadas el bloque que se formó, 

para comprobar si quedó aire.   

h. Se protege y almacena la pasta cerámica en plástico para su uso. 

Modelado de Vasijas: 

a. Modelado con la técnica del rollo 

b. Modelado, pegado y fijado de la base o patas, (si las tiene). Para 

este proceso se emplea las espátulas para modelado de forma de 

cuchara  

c. Modelado del cuerpo de la vasija. Para este proceso se emplea 

las espátulas para modelado, triangular y redondeada con 

segueta para corregir imperfecciones y la espátula lisa para 

alisar y borrar texturas no deseadas. 

d. Pegado y fijado de las asas, (si las tiene). Para este proceso se 

emplea las espátulas para modelado de forma de cuchara 

e. Secado.  

f. Horneado. 

Modelado de figuras:    

a. Elaboración de la bola, para figuras de animales 

b. Ahuecado manual sin herramientas, de la bola 

c. Modelado del cuerpo con rollitos  

d. Modelado y pegado de los detalles. Para este proceso se emplea 

las espátulas para modelado apropiadas para los detalles. 

e. Modelado de figuras de personajes en bloque compacto de 

arcilla. 

f. Ahuecado de las figuras. Para este proceso se emplea los 

revocadores de modelado. 

g. Secado. 

h. Horneado 

 

 

. Antecedentes de la actividad:  

         En junio de 1998 se realizó una asesoría en “rescate”. Para la 

elaboración de “réplicas precolombinas”. Para hacer el rescate, se 

retomó MOMIL II  que es  la etapa en la cual se realizaron las 
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verdaderas réplicas. Para tal efecto se les llevó como material de 

consulta y apoyo el libro “ARTE DE LA TIERRA Sinú – Río 

Magdalena” del Fondo Promoción de la Cultura del Banco Popular, 

sobre el cual se hicieron talleres de capacitación  en la interpretación 

sobre las ilustraciones del libro. 

         En diciembre de 1999 se hizo la continuación de la asesoría en 

rescate. Desarrollo de nuevos productos con carácter utilitario.  Plan 

para el mejoramiento del sistema de quema. Desarrollo y edición de 

la “etiqueta”.  Empaque y sistema de embalaje. 

En el 2002, se presto: asesoría en diseños, para la diversificación y 

desarrollo de nuevos productos y asesoría técnica en horno. Se 

propuso la línea cocina con tres (3) tipos de contenedores y un juego 

de salero y pimentero. También varios diseños de floreros para 

arreglos de “Ikebana”. 

La Red De Artesanos De La Costa en convenio con el  Sena, les 

entregó una mezcladora eléctrica, dentro del proyecto de Certificado 

de Calidad  
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Capitulo 1   

Asistencia técnica  

 

La explicación Teórica sobre los términos; Recurso Natural (Arcilla) y 

Materia Prima (Pasta Cerámica), se dio para entender la explicación del 

procedimiento del mejoramiento de la preparación  de la pasta cerámica, que 

se hizo desde la obtención del recurso natural (arcilla de las minas de la falda 

del Monte Mohan). Es necesario para obtener una materia prima de buena 

calidad dentro de la alfarería, mezclar estas arcillas con el 20% de arena 

lavada de río, ya que este recurso natural, contiene un buen porcentaje de 

“sílice” de buena calidad, para poder quemar las piezas en el horno a gas 

proyectado para la comunidad, a una temperatura de 800ºC.  El “sílice” es el 

elemento principal para la buena vitrificación en el horneado  de las piezas de 

cerámica y alfarería. El procedimiento de macerar y tamizar la arcilla se hace 

con el fin de limpiarla de pequeñas piedras y otros elementos que perjudican 

la pasta cerámica, que es el principal problema que se presentaba en Momil. 

La importancia de amasar con la palma de la mano, sin meter los dedos en la 

pasta, para evitar introducir aire. Golpear y compactar en bloque la pasta, para 

sacar el aire y almacenar esta materia prima bien forrada en plástico 

humedecido, para evita el endurecimiento y poder usarlas en cualquier 

momento. 

 

Se explicó sobre el proceso lento del secado de las piezas de alfarería, para 

evitar una contracción forzada y por consiguiente la deformación y agrietados 

antes y después de  la horneada.  
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1. objetivos  

     Obtener una materia prima de buena calidad para poder quemar 

a una temperatura >800ºC, en el horno a gas que se proyectó para 

la comunidad. Con las herramientas que se les implementó, 

facilitar el trabajo de modelado Con el almacenamiento de la 

materia prima, se pretende también cambiar la costumbre de 

preparar la pasta cerámica en el momento de modelar y levantar 

una pieza, sin dejar reservas para evitar que se queden sin esta en la 

mitad del modelado, y preparar de nuevo para continuar o terminar 

con una mezcla diferente, que ocasiona contracciones diferentes y 

dañan las piezas.    

 

2. Contenido del la asistencia Técnica 

 

     Mejoramiento de proceso en la preparación, protección y 

almacenamiento de la materia prima (pasta cerámica), 

Implementación de herramientas para modelado. Mejora del 

proceso de secado de las piezas, cerámicas.  

Asesoría en diseño y modelado de piezas modeladas con la pasta 

cerámica mejorada, para hacer las pruebas en el horno que se 

proyectó para la comunidad   
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3. Metodología 

              Como metodología, se 

hizo una capacitación 

teórica-práctica, con 

una demostración 

inicial por parte de la 

capacitadora, seguida 

por la práctica de 

todos y cada uno de 

los artesanos. Se les 

llevó herramientas y 

materiales, como 

juegos de espátulas, 

gradinas con las que 

se hizo la asesoría de diseño y producción de las piezas para hacer 

las pruebas en el horno que se proyectó para la comunidad  y bolsa 

plásticas para hacer la práctica de envolver el bloque, de pasta 

cerámica para almacenarla.  

 

4. Desarrollo de la asistencia Técnica  

Se trituró y se piló 

la arcilla (recurso 

natural), hasta 

pulverizarla, con 

arena lavada de 

río, se mezclaron 

en una proporción 

del 20% y se pasó 

la mezcla en seco 

por la zaranda, que 

se armó en el taller, con el fin de limpiar estos dos materiales. Se 

procedió a humedece poco a poco para formar la pasta cerámica y se 

hizo el proceso de amasado, extracción del aire, formar y compactar  

el bloque de la pasta cerámica (materia prima). Se enseñó hacer 

control del aire y ha usar el cortador, (guaya o hilo nylon de pesca) 
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para cortar en varias tajadas el bloque que se formó, para hacer ese 

control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hizo la demostración del proceso   de protección de la pasta 

cerámica, con  plásticos bien humedecido y pegado bien al  bloque 

para envolverlo y evitar que el aire lo endurezca, luego se procede  a   

almacenarlo.  

Este primer proceso lo realizó la capacitadora, en presencia de todos 

los artesanos para reafirmar la teoría que se les dio.  

  En el transcurso de la capacitación, cada artesano hizo la práctica 

de todo el proceso.  

Con la pasta cerámica mejorada se modelaron las piezas con los 

diseños que se les llevó como también la implementación de las 

espátulas y gradinas de modelado para hacer las pegas y alisar 

superficies. 

Con el antecedente, de 

contar con la 

mezcladora eléctrica, 

que La Red De 

Artesanos De La Costa 

en convenio con el  

Sena, que dentro del 

proyecto de Certificado 

de Calidad les entregó 

por intermedio del 

ingeniero Nelson 
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Zúñiga y el artesano Héctor Pitalúa funcionarios de este convenio, se 

hizo un taller de mejoramiento de técnicas de preparación de la pasta 

cerámica con la participación de los dos  funcionarios. Este taller se 

hizo con el objetivo de hacer la explicación paralela entre la 

preparación de la pasta cerámica manual y la tecnológica, como la 

descripción y funcionamiento de los equipos, como: La trituradora, 

el molino especial para el material (arcilla), la zaranda eléctrica, la 

mezcladora y la extrusora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

      Conclusiones  

      Los artesanos captaron y entendieron las explicaciones teóricas  

que se les dio sobre el proceso para el mejoramiento de la preparación 

de la pasta cerámica (materia Prima) y con las prácticas, 

especialmente vieron la necesidad de limpiar la arcilla, pues trabajan 

con la arcilla como la extraen de la mina, limpiándola ligeramente, y 

esto les ha ocasionado que en la quema las piezas se agriete y estalle 

las burbujas de aire que ocasiona las impurezas.   

 Este problema, les ha  ocasionado a los artesanos grandes pérdidas 

en su producción.  

Recomendaciones 
Para lograr los objetivos de mejoramiento para la proyección de los 

artesanos en el sector artesanal competitivo, necesario hacer el 

seguimiento y continuidad de la capacitación 
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Capitulo II   

Mejoramiento de proceso 

1.  Objetivos  

Obtener una materia prima apta para la quena se piezas en un 

horno a gas a una temperatura de 800ºC  en el horno a gas que se 

proyectó para la comunidad. 

El almacenamiento y reserva disponible   de materia prima, como 

mejoramiento de técnicas de producción de productos inmediata 

y en el futuro.        
                                                                  

2. Descripción del proceso a mejorar 
Mejoramiento de limpieza de 

la arcilla (recurso natural). 

Ver el numeral 4 Desarrollo 

de la asistencia Técnica 

del Capitulo 1  
Mejoramiento del proceso de 

amasado y extracción del aire, 

con las palmas de la mano sin 

meter los dedos en la pasta, 

para evitar introducir aire, que es el principal culpable de las 

grietas y roturas de las piezas durante la quema. Proceso de 

control del aire con el uso del cortador, (guaya o hilo nylon de 

pesca). 

Mejoramiento de secado de las piezas. Proceso lento: Terminado 

el modelado, se cubre la pieza con plástico y se va destapando 

poco a poco desde la base hasta que la superficie tenga un color 

más claro y homogéneo. Para el  transporte de  las piezas, para 

terminar el secado y  almacenarla para entrar al horno, se debe 

hacer  cuando estas tienen calidad de cuero (60%) de secamiento. 

 

3. Propuesta de mejoramiento 
La propuesta, que se implementa en el proceso de mejoramiento, 

es en la preparación  de la pasta cerámica y obtener una materia 

prima para productos de alta calidad. 
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Mejoramiento en el proceso de secado  

 

4. Desarrollo de mejoramiento del proceso 

La descripción del cambio tecnológico en el proceso del 

mejoramiento se encuentra en el numeral 2 (Descripción del 

proceso a mejorar), de este capítulo. 

 

5. Resultados 
Con el mejoramiento de  los procesos de la preparación de la materia 

prima y el sistema de secado, se logró que los artesanos tomaran 

conciencia de la necesidad de hacer la limpieza para resolver los 

problemas, que  les ha  ocasionado a los artesanos grandes pérdidas 

en su producción.  

 

6. Conclusiones y recomendaciones   

Conclusiones 
A los artesanos les pareció muy largo y demorado el proceso manual 

de la preparación de la pasta cerámica (recurso natural), ya que ellos 

solo acostumbran limpiarla ligeramente.  

Con el antecedente del proyecto de Certificado de Calidad con el  

que el Sena, está certificando a los artesanos de la región de la costa, 

la capacitación del mejoramiento de técnicas de preparación de la 

pasta cerámica, fue básico para la presentación teórica y practica que 

los artesanos tienen que hacer con para lograr el Certificado de 

Calidad. 

 

Recomendaciones     

                  Es importante seguir con la gestión con la alcaldía para la 

reconstrucción de la Casa de La Cultura para la localización 

inmediata de la mezcladora y el horno que se proyectó para la 

comunidad. Para el mejoramiento de la preparación de la materia 

prima y lograr el Certificado de Calidad, se recomienda completar 

los equipos que junto con la mezcladora lograría una pasta cerámica 

homogénea y suficiente para almacenar. 
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Capitulo III   

Manejo e implementación de herramientas  

1. Descripción de la  herramienta actual  

 

 

      Los artesanos de 

Momil no cuentan con 

herramientas apropiadas 

para modelar, usan 

navajas, pedazos de 

cuchillos y maderas 

talladas por Ellos. 

 

 

 

 

2. Descripción de la  herramienta  a implementar 

 

 

-Espátula en forma de “S” con mango 

redondo dos servicios y extremos en calidad 

de cuchara de dimensiones diferentes para 

ayudar a fundir pegas especialmente en las 

bases. 

 

 

-Espátula recta con mango redondo, dos 

servicios, un extremo en cuchara y el otro 

plano de borde recto y en diagonal, para alisar 

y corregir superficies rectas. 
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-Espátula media circunferencia, dos 

servicios, de bordes afilados y  

chaflanados, uno recto. Especial para 

pulir superficies internas en vasijas 

redondas y superficies rectas, como 

cuellos. 

 

 

 

-Espátula segueta redondeada,  dos 

servicios. Segueta incrustada en el 

lado recto, especial para pulir y 

desbastar superficies externas 

dañadas, el lado redondeado para 

pulir  y modelar superficies 

internas.  

 

 

-Espátula segueta ángulo recto,  

dos servicios.  

  Segueta incrustada en el lado 

recto, especial para pulir y 

desbastar superficies externas 

dañadas, el lado redondeado 

para pulir  y modelar superficies 

internas.  
  

 

 

 



 

                        
              

Proyecto:  

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 

3. Implementación de la herramienta o equipo 

Durante la asesoría en diseño sobre los dibujos que se llevaron 

para el modelado con la pasta cerámica mejorada de las piezas 

que se van ha quemar en el horno proyectado para la comunidad, 

se hizo la implementación de las espátulas de modelado.   

 
 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        
              

Proyecto:  

Diseño e Innovación Tecnológica Aplicados en el Proceso de Desarrollo del Sector Artesanal Colombiano 

 
 

 

4. Conclusiones y recomendaciones   

Conclusiones: 
      Con la implementación de las espátulas de modelado, los 

artesanos manifestaron su aceptación especialmente por las que les 

ayuda a modelar y tallar los diseños de  decorados y acabados. 

Momil, se caracteriza especialmente por el modelado de figuras 

precolombinas, por lo tanto las herramientas son adaptadas por 

Ellos, por lo tanto los juegos de espátulas que venden en el mercado 

y que se les llevaron, las reemplaza perfectamente. Las diseñadas 

funcionan en las vasijas que ya  modelan. 

 

                         Recomendaciones: 

       Como complemento de las herramientas y equipos que se les 

está implementando a la comunidad de Momil, es necesario llevar 

tornetas para modelado.  
 


