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J:NTR.ODUCCJ:ON 

Considerando que el desarrollo de la actividad ceramics en la loca
lidad de Raquira ha generado una problematics de medio ambiente asociada 
con la deforestaci6n y la contaminaci6n, tres entidades de caracter ofi
cial, ARTISANIAS DE COLOMBIA S.A., CARBOCOL Y COLCIENCIAS, diseiiaron un 
proyecto que con su realizaci6n peraitiera implementar soluciones alterna
tivas para subsanar en parte los efectos negativos de dicho fen6meno. 

De aouerdo a la perspectiva planteada se estim6 necesaria la elabo
raci6n de un diagn6stico de las condiciones sociales, econ611icas y tecni
cas del prooedimiento seguido para la elaboraci6n de la ceramica en el 
municipio citado, constituyendose en la raz6n de ser del presente documen
to. 

Tras una estadfa de tres meses en la zona 1 manteniendo una relaci6n 
constante con la poblaoi6n artesanal, fue posible configurar una idea de 
la dinamica socio-demograica, cultural y econ611ica de dicho sector, Igual
mente, el instrumento utilizado para conocer toda esa eerie de aspeotos 
referentes a la poblaci6n oeramica, la encuesta, ha posibili tado recopilar 
informaoi6n sobre las caractedeticas generales de las unidades producti
vas, detalles teonicos sobre los hornos que operan en la regi6n, sobre la 
materia prhla (La arcilla), sobre los combustibles y lo referente al tipo 
de oeramica que se produce, 

Asf mismo la visita a los talleres artesanales tuvo como finalidad 
el oonocer las opiniones que el gremio artesanal tiene respecto a los 
problemas que se suscitan en el desarrollo de la actividad, su punto de 
vista sobre la propuesta del "PROYECTO CARBON" y los conceptos valorativos 
que tienen acerca de su labor. 

Ante el volumen de la informaci6n recabada se decidi6 presentar es
toe datos de foraa separada para la zona urbana y la zona rural exhaus
ti vamente con el fin de brindar una idea lo mas precisa posible del 
desarrollo de la actividad ceramic& en Raquira. La tabulaci6n de esta 
informaci6n se presenta considerando cada uno de los puntos que oonforma
ron la encuesta en cuadros de resumen cuya base de datos puede apreoiarse 
en los anexos. 

I 
Resulta claro que para la elaboraoi6n del informe final aoerca de 

los resultados practicos del proyecto, la informaci6n aqui relacionada ha 
de presentarse en foraa mas sucinta y generalizada. 
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1. GENER.A.LIDADES PAR.A. UNA

CONTEXTUALIZACION DEL

DESARROLLO CER.A.MICO Y

CAR.A.CTERISTICAS GENER.A.LES DE LA 

POBLACION ARTESANAL EN EL 

MUNICIPIO DE R.A.QUIR.A.. 

Desde la epoca de la Conquista la regi6n de Raquira ha sido conocida 
por la elaboraci6n de ceramica y en los anales de los cronistas se encuen
tran relaciones a la iaportancia que esta producci6n tenia en el intercaa
bio propiode los mercados indigenas. Reoientes investigaciones ban permi
tido determinar que la zona produoia ceramica desde tiempos prehispani
cos1 . 

La arqueologfa realizada en la regi6n posibilit6 caracterizar tipo-
16gicamente la ceraaica precoloabina concluyendo que esencialmente guarda 
estrecha correepondencia con la queen la actualidad ee produce l denomina
como Loza de Arena por el atemperante usado en su aanufactura. 

Puede deoirse que ha.eta mediados de la decada del '40 del presente 
siglo, la actividad ceraaica en R!quira se adelantaba exclusivaaente en 
las veredas pr6xiaas al area urbana y la produooi6n predoainante consistia 
en los tipos tradicionales de caracter utilitario (ollas, mucuras, pan
guas, chorotes, etc) hechos a 11ano y eapleando la arena de rio como mate
ria pri11a coapleaentaria. En la segunda ai tad de dicha decada se translada 
al pueblo un connotado artesano para produoir all{ su ceramioa, 

Este hecho coincide con la iniciaci6n del proceeo de industrializa
ci6n de la actividad cer'-aica con la iapleaentaci6n de nuevas tecnologias 
coao el ueo del torno y aoldes que facilitarian la producci6n en eerie de 
voluaenee eignificativos de mercancia. 

Coao efecto del fen6•eno generalizado en el pais, durante el perfodo 
comprendido entre las decadas del '60 y el '60, de aigraciones de las 
zonas rural es a las !reaa urbanas, causado, entre otras cosas, por la · 
violencia politica desatada por esos aftos, se observa en el municipio de 
Raquira un increaento de la poblaci6n que habi ta el caeco urbano con 
presencia notoria de un aayor numero de artesanos3

•

El proceso de industrializaci6n de! que se hizo menci6n anteriormen
te se ve favorecido, a aediados de loe '70, por la construcci6n de los 

1. MORA DE JARAMILLO, Yolanda. Ceruica y Ceramistas de Raquira 1974.
2. PALCHETTI, Ana Maria, Arqueologia de Sutaaarchan. 1972.
3. IBIDEM,
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priaeros hornos a carb6n que elevarian los indices de producci6n a niveles 
nunca vistos, y por la demanda de nuevos productos (materas de molde, 
"tarros", 11arranos alcancia, y articulos de caraoter decorativo en gene
ral) a ratz de una transculturaci6n de modas proveniente de las grandee 
urbes, 

Es asi oomo en la deoada del '80 y comienzos de los '90 se puede 
apreciar que la produoci6n ceruica del area urbana esta del iai tada 
principalmene a la elaboraci6n de articulos euntuarios (materas, caapanas 
de m6vil, floreros, jarrones, etc.} en contraposici6n a la producci6n 
rural que continua siendo maroadaaente tradioionalista, tanto por el tipo 
de piezas que se elaboran, loza de arena (tinajas, panguas, chorotes, 
ollas, muouras, etc) como por la baja producci6n que se reporta. 

1.1. Caracteristicas Socio-deaogr,ficas de la Poblaci6n Artesanal Jlunici
pio de R!quira, 

1.1.1. Educaci6n. 

La poblaci6n arteeanal del municipio de R{quira se caracteriza por tener 
un bajo o inexistente nivel educativo. Seg11n la informaoi6n suainistrada 
por el Censo de 1986, la taea de analfabetismo en Raquira alcanza el 
33, 11, cifra significativa, aas atln si se tlene en cuenta, que a pesar de 
las politicas gubernamentales, como la de Belisario Betancur, en la cual 
se planteaba la universalizaci6n de la educaoi6n bAsica, prevaleoe esta 
elevada oantidad de poblaci6n que no ha recibido ningun tipo de instruc
ci6n foraal.' 

En cuanto a centroe educativos, seg(in la misma fuente, existen 
en el municipio 16 estableciaientos de los cuales 12 imparten educaci6n 
priaaria y 3 aecundaria, sobresaliendo entre ellos la concentraci6n esco
lar "San Antonio" y el "Colegio Cooperativo el Sol" en la zona urbana, y 
las concentraciones de Pueblo Viejo, la concentraci6n y colegio de La 
Candelaria, en la parte rural. 

La existencia de oolegios que ofrecen educaci6n a ni vel secun
dario desde 1976, posibilita a los sectores a'8 j6venes aloanzar aayores 
grados formales aunque se presenta con regularidad el fen611eno de la 
inasistencia escolar por las exigencias del trabajo artesanal y co•o 
remanente de una acti tud cultural que da aayor relievancia al trabajo 
product! vo que al estudio, esto sobre todo en la poblaoi6n artesanal 
masculina que trabaja a destajo. 

1.1.2. Salud. 

De acuerdo a la informacion suministrada por el "Hospital San Francisco" 
de Villa de Leyva, Centro de Atenci6n a donde se re11ite la poblaoi6n de 
Sachica, Tinjaca, Suta11archan y Raquira, (Municipio en el que se ha 

4. DANE, CENSO DE 1985. SISMUN (Sistema de Informaci6n Municipal,
Departamento de BoyacA. Pag. 27) 

5 



caracterizado la ausencia de personal medico permanente), se ha logrado 
establecer que de 390 casos enviados desde el Centro de Salud de Raquira, 
entre Enero y Agosto de 1991, el 26.91% {102 casos), ha sido por problemas 
del aparato respiratorio, I.R.A. (Infecoi6nRespiratoria Aguda) y faringi
tis, enf ermedades asociadas a los problem.as de contaminaci6n detectados en 
la zona y derivados de la combusti6n del oarb6n utilizado para la cocci6n 
ceramica, y por la inhalaci6n de los gases producidos por la quema de sal 
comun, usada coao factor colorante. 

Se pudo establecer, ademas, que aproximadamente el 12% del total de 
personae remitidas sufre algun tipo de virosis, morbilidad que se relaoio
narfa con problemas del aedio ambiente segun infieren los facultativos. Es 
necesario precisar que los casos citados son solaaente un porcentaje de la 
poblaci6n afectada, sea por problemas ubientales o por necesidades basi
cas insatisfeohas, ya que, (como es bien sabido), hay una alta cantidad de 
poblaci6n usuaria de practicas m�dicas alternativas co110 recureo para 
curar diferentes tipos de enfermedades. Estos casos no se encuentran 
registrados. 

1.1.3. Nivel de Vida.

Es pertinente citar algunos indicadores del nivel de pobreza del 
munioipio de Raquira segun el DANE, El 77,1% de los habitantes del munici
pio tienen algun tipo de necesidad basica ineatisfeoha; el 17% se caracte
riza por convivir en condiciones de hacinamiento critico y el 67.9% posee 
servicios inadecuados. 

En raz6n a estos porcentajes se infiere que el municipio de Raquira 
presenta una problem!tica de niveles insatisfactorios de vida por la 
carencia generalizada de servioios que eon de primera necesidad. 

1.1.4. Estado Civil. 

De manera general, se puede decir que prevalece el matrimonio o uni6n 
formal con el 31.02% de poblaci6n entre los 12 y mas afios seguido por el 
numero de personas viudas, 4.10%, hallandose en ultimo lugar los sectores 
que se encuentran en uni6n libre y separados con el 3.52% y 1.33% respec
tivamente. 5

La tendencia porcentual ci tada permi te inf erir que la poblaci6n 
observada es un grupo cultural sujeto a la conservaoi6n de normas y 
valores tradicionales como el matrimonio formal. 

Por otro lado, tambien se da el fen6aeno del "madresolterismo" con la 
consecuente desventaja (social, econ6mica y juridica) que dicha situaci6n 
implica. Las separaciones conyugales son igualmente notorias aunque su 
porcentaje es relativamente pequefio en relaci6n a la cantidad de poblaci6n 
casada o unida libremente. 

5, DANE, CENSO DE 1985. 
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Un aspecto digno de sefialar es la frecuente manifestaci6n de agresi6n 
fisica que infieren los hombres a sus compa.iieras generalmente bajo los 
efectos del alcohol que es oonsumido de manera excesiva y ostentosa como 
expresi6n del machismo que caracteriza a culturas como la boyacense de 
corte patriarcal. 6

1.1. 5. Trabajo. 

Puesto que Raquira es por excelenoia una poblaci6n de ceramistas, un 
alto porcen.taje de la fuerza laboral se dedica con exclusividad a las 
labores propias del quehacer artesanal. Asi enoontramos que casi un 80% de 
los habi tantes se dese11pefia laboralmente en alguno de los roles que 
contempla la actividad ceramica, Unos fungen como propietarios Trabajado
res de Taller, otros como 11olderos, pulidores y decoradores de piezas, 
preparadores de barro, arrieros de yunta para la molienda y mezcla del 
barro, torneros, horneros, comerciantes - intermediarios, o dependientes 
de almaoen de artesanfas, entre otros. 

Una caraoteristica fundamental a destacar es el tipo de relaci6n laboral 
que se da de manera general en esta actividad cual es la de contratar a 
destajo al trabajador especializado en alguna de las labores arriba 
menoionadas, pagandole por pieza elaborada; lo que redunda en altos 
volumenes de producci6n con el consecuente detrimento de la calidacl final. 

Otro aspecto que vale la pena resenar es el relacionado con el tiempo 
labor al, Por un lado es comun la irregularidad y el ausentismo de los 
trabajaclores contratados a destajo, es decir no trabajan todos los dfas 
ha.biles (hacen "lunes de Artesano") y desertan con frecuencia de un taller 
a otro. De otra parte las jornadas diarias de trabajo estan sujetas a la 
demanda que genera el mere ado de las artesanf as, ademas de ser una acti vi
d ad que por .sue distintos procesos, y que depende en cierta medida de los 
cambios climatol6gicos, requiere de gran parte del dia, 

1.1. 6. Dinaaica de las Relacionee Social es. 

Es conveniente senalar que el concepto que involucra el titulo dado 
a este item es sumamente extenso y que no tiene lugar en un informe eu
cinto como este. Por tan to queremos deli mi tar los aspeotos que a este 
nivel vamos a resefiar. 

En primera instancia esta el relativo a la familia dado que Raquira 
se caracterita por la presencia de una reducida cantidad de apellidos cuya 
difusi6n nos remite a considerar la poblaci6n en general como una gran 
familia extensa en la que sus miembros se ban ldo interrelacionando de 
manera cerrada con el correr de los anos. 

Asf, en su gram mayor fa resul tan .ser primos, tios, sobrinos, cufia-

6, MORA DE JARAMILLO, Yolanda "Ceramica y Ceramistas de Raquira", 
1974 
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dos, concuiiados, yernos, suegros, etc., pero sin que estas calidades 
incidan positivamente en los niveles de reciprocidad y solidaridad social, 
pues el individualismo es muy marcado y la competencia derivada de 
realizar una comun actividad productiva se torna en desleal. 

Este precario nivel de reciprocidad y solidaridad trae como 
consecuencia una minima organizaci6n comuni taria que perm! ta buscar 
al ternati vas de solu.ci6n a los distintos problemas que aquejan a la 
poblaci6n tales como una def iciente infraestructura sani taria (salu
bridad,, servicios de agua y alcantarillado), elev ados costos del servicio 
electrico, que entre otras cosas es suaamente irregular, insufioientes e 
inadecuadas vias de acceso, limitados e irregulares medios de comunicaci6n 
telef6nica y telegrafica. 

Otro aspecto que se tiene en cuenta en el estudio de las relaciones 
sociales es la cotidianidad, ya que en ella se sustenta la reproducci6n de 
las formas de organizaci6n social prevaleoientes. El devenir diario de los 
habitantes de la zona urbana de Raquira se caracteriza por compartir un 
mismo quehacer, un mlsmo lenguaje particularizado por la actividad y 
cargado de acepciones cuya semantica resulta excluyente para personas 
ajenas al 11edio. Una semana transcurre comunmente en el desarollo de la 
actividad ceramica la cual se lleva a cabo en un horario de libre manejo, 
por ejemplo, se comparte entre amigos durante las horas de la mafiana, y se 
trabaja en las horas de la tarde y la noche. 

Loa fines de semana desde muy temprano se observan reuniones en las 
tiendas y guaraperfas para tomar cerveza, aguardiente y/o guarapo, en 
jornadas que facilmente se prolongan hasta el dfa lunes bien entrada la 
noche, Jugar al tejo se consti tuye en otra de las pocas acti vidades 
"Reoreativas" de la poblaci6n artesanal aunque este evento se conjugue o 
sea un motivo mas para el alto e indiscrhlinado consume de alcohol. 
Eventualmente se organizan campeonatos de miorofutbol que congregan a 
algunos sectores de la comunidad artesanal, 
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2. DESCRIPCION DE LA FOR.MA DE

PRODUCCION EN LA ZONA URBANA DE 

R.A.QUIR.A.. 

2.1. Tipo de Homos Existentes. 

Tras visitar los 76 talleres que poseen horno(s) sitos dentro del 
perimetro urbano de Raquira podemos inferir que el 11odelo de horno 
predominante es el de tipo mediterraneo7

, c6nico-oircular, construido con 
adobes, barro y en algunos casos "tranoado" (Recubierto) con piedra, 
cuando esta a la intemperie, con una puerta de oargue y un solo quemador, 
y operado a base de lefia. Hallamos 50 hornos de este tenor constituyendose 
en el 45.06% del total registrado {Ver ouadro No. 1), 

En segundo orden encontramos los hornos operados a oarb6n de f orma 
circular (tipo Colmena) el 98% y el 2X restante de forma rectangular, 
fabricados en adobe, ladrillo, barro yen algunos casos pegados con una 
mezcla de arena y melaza.; con una puerta de cargue y varios que11adores 
(entre 3 y 6). De estos hallaaos 39 que se constituyen en el 36.14% del 
total registrado (Ver cuadro No. 1). 

En tercer orden, se encuentran los hornos que por combinar el uso de la 
lei'ia y el carbon se ban deno11inado Mixtos, caracterizandose por ser hornos 
con estructura similar a la de los de leiia pero con una adaptaci6n en su 
quemador (parrilla de riel o barras de arcilla) que permite la quema tanto 
de la lena como del carb6n. De estos hallamos 7 unidades que se 
constituyen en el 6.30% del total regietrado (Ver cuadro No. 1). 

En cuarto orden estan los hornos que funcionan a base de electricidad, 
fabricados con ladrillo refractario y armaz6n metalica, de forma cuadrad.a, 
hallando 14 unidad.es que conforman el 12. 61% del registro total. (Ver 
Cuadro No. 1). 

Por ultimo se encuentra 1 horno operad.o a base de gas propano, de cuerpo 
rectangular y recubrimiento 11etAlico 1 con ladrillo refractario, 
constituyendo el 0.9% del total de hornos existentes. (Ver cuadro No. 1), 

En consecuencia, la oantidad total de hornos habidos en la 
zona urbana es de 111 unidades. 

7, .HORA, DB JARAMILLO Yolanda, Ceruica y Ceraaista de Raquira P,P, 39. 1914 
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CUADRO No. 1 

RELACION HORNOS EXISTINTIS IN EL CASCO URBANO DE RAQUIRA 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

LERA 50 45.05% 
CARBON 39 35.14% 
MIXTO (LE�A-CARBON) 7 6.30% 
ELECTRICO 14 12. 61%

GAS 1 0.90%
I 

TOTAL 111 100 X 

En resumen se puede decir que a pesar de la incorporaci6n 
paulatina de los hornos operados a carb6n, continuan prevaleciendo 
aquellos que utilizan oomo combustible la lei\a, Este aspecto puede 
explioarse por tree cirounstancias constatadas durante el tiempo de 
trabajo de campo: 

a.- El bajo vol6men de la producoi6n y el tipo de piezas que se 
producen en los talleres en donde hay hornos de lei'ia no ameri ta, segun 
explican sus propietarios en un 90% de loe casos, la construcci6n de 
hornos mas grandes operados a carb6n (Ver Cuadro No, 96) 

b.- El peso de la tradici6n que implica un manejo arraigado de 
hornos que queman lefta y el teaor a experimentar cambios por el posible 
incremento de las perdidae en la producci6n, A esto se suma el alto costo 
que signifies. construir un horno a carb6n en la aotualidad. 

c.- La prohibici6n decretada por las autoridades municipalee 
(Acuerdo 023 de 1988) de construir hornos a carbon en el perimetro urbano 
a raiz del alto nivel de contaminaoi6n alcanzado en dicha. zona, (Ver anexo 
No, 2), 

En lo perUnente a los homos aixtos se ha determinado que 
representan una alternativa a la problematica surgida por el elevado grado 
de deforestaoi6n que dificulta cada vez mas la consecuci6n de la lena para 
combustible segun opini6n de la totalidad de artesanos que opera de esta 
manera su horno. 

El uso de los hornos electricos se restringe por los costos 
tanto del aparato, (de escasa capacidad en volumen) J como de la energ1a 
electrica uniendose a esta circunstancia el hecho de que estos hornos no 
son vistos como una alternativa llamativa para la mayor1a de la poblaci6n 
artesanal consultada ya que desoonocen la tecnica del vidriado, uso 
principal dado por aquellos que los emplean (ver cuadro No. 51). 
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2.1.1. Especifioaciones tfcnicas de los diferentes tipos de Bornos. 

2.1.1.1. Hornos que utilizan la Lefta coao coabustible. 

a. Foraa

El 100% de los hornos que utilizan esta clase de combustible (50 
unidades) se corresponden en su estructura con los denominados "Tipo 
Mediterraneo 11

•

8 (Ver Graficas No. 1 y lA). 

b. Nateriales de Fabrioaci6n.

CUADRO No. 2 

CANTIDAD DE HORNOS OPBRADOS A BASE DE LERA SEGUN NATERIALES DE 

FABRICACION 

NATERIALES CAMTIDAD PORCENTAJE 

DE HORNOS 

ADOBE 37 74X 

ADOBE - LADRILLO COMUN 9 18X 

LADRlLLO COMUN 4 8% 

I TOTAL 60 100% 

NOTA: La mayoria de estos hornos estan expuestos a la inteaperie, 
generalaente tienen en la parte superior una oubierta de tejas de 
barro. Igualmente la aayor1a de ellos tlenen un revestimiento 
exterior bien sea barro, y/o tiestos y/o piedra, con la finalidad de 
proteger el adobe de la erosi6n causada por el agua-lluvia y el 
viento. 

En algunas oportunidades se utiliza como amalga.111ante la melaza que 
se mezcla con el barro. 

Las medias del adobe son O. 38mts, de largo x O .19mts, de ancho x 
0.13mts.de grosor. Y esta estandarizada; el ladrillo comun es de 
0.27mts. de largo x 0.23mts.de ancho x 0,8mts.de grosor, igualmente 
estandarizado. 

c. Medid.as:

1. Area Ocupada por los Homos (Ver Cuadro No. 3)

En este punto nos referi11os al area ooupada por el Horno 
dentro del taller. 

8. MORA DE GUILLERMO, Yolanda, Cera.mica y Ceramistas de Raquira, p.p.
39, 1974. 
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CUADRO No. 3 

CANTIDAD DE HORNOS QUE OPERAN A LEIA, S.EGUN AREA OCUPADA. 

RANGOS EN METROS CUADRADOS CANTIDAD DR PORCENTAJE 

HORNOS 

1 --- 1.60 7 14 
2 --- 2.50 6 10 
3 --- 3.50 10 20 
4 --- 4.20 7 14 

5 7 14 
6 8 16 
7 2 4 

8 1 2 
9 3 6 

I TOTAL 50 100 

De acuerdo a la clasif icaci6n presentada en el Cuadro No. 3 se puede 
deducir que la mayor{a de Hornoe operadoe con Lena se concentra en los 
rangos bajos y medios (1 a 6 mts2), constituyendoee en el 88% del total 
regietrado; mientras que en el ra.ngo mayor ( 7 a 9 mts2) en numero de 
hornoe, 12%, es reducido. De lo cual 16gicamente se infiere que los hornos 
que utilizan la lefia como combustible son, generalmente,de pequeiias 
dimensiones. 

2. Diuetro Interior de loe Hornos Operados a Base de LEAA.

CUADRO No, 4 

Delos agrupamientos presentados en el cuadro No.4 se puede deducir 
que la mayor can ti dad de hornos tienen entre 1, y 1, 90 mts de di a.metro ( el 
60% del total); siguiendole en cantidad aquellos con un diametro menor de 
1 metro (el 26%) quedando en ultimo lugar los hornos cuya medida oscila 
entre 2 y 3.20 mts. (los ouales llegan a constituir el 14%). 

El que prime los dis.metros mas pequefios es una situaci6n obvia si se 
relaciona este resultado con el item anterior, en donde se observ6 la 
primacfa de hornos cuya area ocupada es reducida. 

12 

RANGOS EN METROS CANTIDAD DE PORCENTAJES 
HORNOS 

0,55 13 26 
1 30 60 

2 

- 0.98
- 1.90
- 2.50 5 10 

1 2 3.20 
SIN INFORMACION 1 2 

I TOTAL 50 100 
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c. Altura Interior de los Homos Operados a Base de Lena.

RANGO KN METROS 

0.70 - 0.87 
1. 30 1.80

2.00 2.20
3.00 
Sin Informaci6n 

CUADRO No. 5 

I CANTIDAD HORNOS IPORCINTAJE 
I 

3 
I 

6 
39 78 

6 10 

1 2 

2 4 

I TOTAL 50 100 

� 

Segun este cuadro, el mayor numero de hornos tiene una
altura interns �ue osoila entre 1,30 y 1,80 mts, las otras medldas (0.70
- 0.87, 2,00 - 2.20 y 3 mts) reunen una muy pequefia cantidad de hornos. 

d. 1,aero y Medidas de Que•adores de los Hornos Operados a
Base de Lelia (Ver Cuadro No. 6). 

Tras la observaci6n del conjunto de hornos que utilizan lei'ia
como combustible se pudo determinar queen 100% de ellos posee un solo
quemador. 

En cuanto a las medidas de los quemadores consideramos tres
variables: El Largo, la altura y el anoho; pero dada la gran
heterogeneidad de estas variables se sistematizaron las medidas de manera
independiente quedando asi: 

CUADRO No. 6 

* Sin Informaci6n.

Segun este cuadro se observa que hay representatividad de hornos en
los rangos estimados para determinar las dimensiones de los quemadores,
aunque se destaca una leve superioridad de aquellos que se encuentran en
el rango de menor medida. 
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LARGO CANT. X ALTURA CANT. X ANCHO CANT. X 

(MTS) HORNO (MTS) HORNOS (MTS) HORNO 

0
0,32-0.74 26 

12
36 
62 

0.90
0.64 26 

36
52

12
 
 

.75-1.17 
24
20

0.46-
73-

12

48 
40 

, 
o. 1. 

0.72
00

 
 18

0.39-
0.65- 18 

s. I.* 6 S,I.* 6 S,I.* 6 

lroTAL 50 100 ITOTAL 50 100 JroTAL 50 100 



NOTA: Se considera pertinente aclarar que el significativo porcentaje de 
quema.dores cuyas medidas se desconocen, obedece a que en la etapa de 
iniciaci6n del trabajo de campo, la recolecci6n de estoe datos no se 
estim6 necesaria, aunque poeteriormente en charlas evaluativas con 
los tecnicos se determin6 que era un aspecto importante a tener en 
cuenta. 

e. Grosor de la pared de los Homos Operados a Base de Lena.

CUADRO No. 7 

RANOO EN METROS CANTIDAD DE HORNOS POMCINT
A

JE 

0.12 - 0.21 16 32 

0.22 - 0.31 11 22 

0.32 - 0.41 18 36 

0.42 - 0.51 3 6 

0.62 - 0.60 1 2 

SIN INFORMACION 1 2 

I TOTAL 50 100 

Considerando loe materiales en que se fabrican los hornos 
preferentemente, vemos que el porcentaje mas significativo (36X) 
corresponde a paredea en las que el adobe va colocado a lo largo, sin 
entreveramientos, Los otroe porcentajes (32X y 22X) corresponde a hornos 
en los que apreciamos adobes o la.drillos puestos de canto (a lo ancho), 
Necesario acotar que estas medidas incluyen el reveetimiento tanto 
interior coao exterior que euele aplicarse a estas paredes empleando 
siempre barro, del mismo que se usa en la elaboraci6n de los adobes. 

f: Altura de la Chiaenea de los Hornos Operad.oe a Base de Lena. 

Como se puede ver, estos hornos se caracterizan por tener chimeneas 
bastante cortas y de medidas empfricaaente calculadas, situaci6n que 
incide en el resultado favorable o no de la quema tal como podra verse en 
el informe tecnico. 

En lo que respecta al control del tiraje se encontr6 que casi la 
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CUADRO No. 8 

CANTIDAD HORNOS PORCINTAJI i: 

11 22 
28 56 

7 14 

RANGO D METROS 

0.20 - 0,46 

0.47 - 0.73 

0.74 - 1.00 

SIN INFORMACION 4 8 

I TOTAL 50 100 



totalidad (96%) de los artesanos no efectuan ningun tipo de control a la 
salida de los gases y fuego, productos de la combusti6n de la lefia, el 
escaso porcentaje restante (4%) regula el tiro utilizando ladrillos que 
obturan el ducto de la chimenea a la altura en que esta aflora del cuerpo 
del horno. 

2.1.1.2. Homos que utilizan el Carb6n coao Coabustible. 

a. Foraa:

El 94% de los hornos operados a carb6n si tuados dentro del perimetro 
urbano de Raquira son de foraa circular, tipo colaena, con queaadores 
laterales externos, y una chiaenea ubicada a un lado. El restante 6% lo 
constituyen hornos de foraa rectangular con queaadores laterales y una 
ohimenea oolateral, los cuales tienen oaracteristioae siailares a las de 
los hornos de tipo circular (Ver Graficas No. 2 y 2A) 

b. Jlateriales de Fabricaci6n

En terainos generales puede decirse que todos los aateriales 
empleados en la fabricaci6n de los hornos operados a carb6n son producidos 
en la misaa zona (adobes) y en ocasiones traidos de poblaciones vecinas 
como Sachica y Tinjaca(Ladrillo coaun). La aano de obra es oriunda de la 
regi6n y los maestros constructores son por lo general personae 
especializadas en este tipo de labor, aunque evidenoian un saber y 
experiencia eap{ricos gue ae transluce en las deficienciaa t�cnicae que 
afectan el adecuado funcionaaiento de dichos hornos, aspecto detallado en 
el inforae t�cnico a presentar por el Ingeniero adscrito al proyecto. 

De acuerdo a los aateriales eapleados se presenta el siguiente cuadro. 

CUADRO Mo. 9 

NATDIALIS CANTIDAD DI PORCD'l'AJE 

HORlf08 

ADOBE 2 5.13 
ADOBE - LADRILLO COMUN 21 53.84 
LADRILLO COMUN 16 41.03 

I TOTAL 39 100 

El cuadro anterior peraite inferir que el mayor porcentaje de hornos 
integra un material tradicional (Adobe) con uno de tipo aas prooesado 
(ladrillo comun) en su fabricaci6n, aostrando una aezcla entre la tecnica 
mas comun a los hornos de lena y otra que indudableaente proviene de las 
urbes. No obstante, se observa que existe una tendencia a utilizar 
solamente el ladrillo comun cocido, lo cual ae constata en el 
significativo nuaero de hornos que eaplean este aaterial. 

Por otra parte, el aaterial aglutinante usado en todos los hornos 
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operados a carb6n es una mezcla de barro y arena, con la adici6n en 
ciertas ocasiones de la melaza. 

Todos los hornos resefiados est'1l "a11arrados 11 a la altura en que 
arranca la copa del brooal, bien sea con una guaya de acero de 1" de 
diaaetro, ode una platilla de hierro de 5 centfaetros de ancho por 0.5 
centimetros de groaor t fuertemente sujetas 11ediante "perros" y tornillos 
acer ados, esto con la f inalidad de contener la expansi6n natural del 
cuerpo del horno al alcanzar altas temperaturas. 

c. Jledidas

a: Area Ocupada por los Hornos Operados a Base de Carb6n. 
CUADRO No. 10 

RANOO BR METROS CUADRADOS CAITIDAD DK HORHOS PORCDTAJ 

9• - 29 29 74.35 
30 - 50 9 23.07 
51 - 70 1 2.56 

I TOTAL 39 100.00 

Seg6n el anterior cuadro, se observa que el espacio que ocupan la 
mayor cantidad de hornos, el 7 4. 36% es reducido, PORCENTAJE que va 
disminuyendo a aedida que se increaenta el rango, hasta encontrar en la 
escala superio r ( 61 - 70) la presencia de 1 solo horno el cual corresponde 
al 2.66 del porcentaje total. 

Pertinente eefialar que el horno de mayor rango es, en relaci6n al 
conjunto, de caracterfsticaa que lo haoen atipico, en principio por eu 
forma (rectangular) y en segundo orden por sue dimensiones que le 
confieren una gran capacidad, en vol6men, que lo situan bastante lejos de 
los otroe. 

b: Di411etro Interior de loa Hornos Operadoa a base de Carb6n 

CUADRO No. 11 

CANTIDAD HORNOS PORCINTAJE 

4 10,26 
11 28.20 
18 46.16 

RANOO IN JIETROS

2.20 - 2.80 

3.00 - 3.90 
4.00 - 4.50 
5.00 4 10.26 

1 2.56 HORNO CUADRADO DE 3 X 3 

HORNO RECTANGULAR DE 

4.6 X 8 1 2.56 

I TOTAL 39 100.00 
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En el cuadro anterior, se puede apreciar que en lo referente a las 
dimensiones de la base de los hornos que utilizan Carb6n como oomustible, 
sobresale el porcentaje de aquellos cuyo diuetro alcanza una medida media 
con el 46,16%. 

Igualmente se destaca la presencia de dos unidades de forma distinta 
(cuadrado y rectangular) que tan solo representan el minimo porcentaje, lo 
cual confirma que la forma predominante es la circular. 

c: Altura Interior de las Hornos Opera.doe a Base de Carb6n. 

CUADRO No. 12 
' ' 

RANGO D METROS CANTIDAD DE HORNOS PORCENTAJE 

1.20 - 1. 52 1 2.56 
1.53 - 1.85 14 35.90 
1.86 - 2,18 20 51.29 
2.19 - 2,60 4 10,25 

I TOTAL 39 100.00 

De acuerdo a este cuadro se nota que la mayor concentraoi6n de 
hornos se da en los rangos medios en oposici6n a las medidas minimas y 
maximas que representan un escaso porcentaje. 

d: Nu•ero y Medidas de Queaad.oree Existentes en las Harnos Operados 
a Base de Carb6n (Ver Cuadros No. 13 y 14). 

CUADRO No. 13 

Proporci6n del Nuaero de Queaadores Existentes en loe Hornoe que 
utilizan Carb6n co11<> Co•buetible. 

Segun el cuadro anterior se aprecia que el mayor numero de Hornos 
presenta 4 quemadores de tipo radial, seguido por aquellos que tienen 3 
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NUMERO DE QUEMADORES CANTIDAD DE HORNOS PORCINTAJE 

1 1 2.56 
2 0 o.o

3 13 33.34 
4 24 61.54 

5 0 o.o

6 1 2.56 

I TOTAL 39 100.00 



de tipo semejante, quedando en los extremos un solo ejemplar de cada 
rango, Sefialamos, ade mas, que estos quemadores emplean en el 48% de los 
oasos trozos de riel ferroviario oomo emparrillado para sostener el carbon 
a quemar. El porcentaje restante utiliza adobe, ladrillo y en un mfoimo 
numero barras de arcilla di sefiadas para este prop6sito. (Ver cuadro No. 13 
- A)

CUADRO No. 13 - A 

TIPO DE EMPARRILLADO UTILIZADO IN LOS QUEMADORIS DE RORNO QUE OPERAN A 

BASE DE CARBON 

TlPO PARRILLA CANTIDAD DE HORNOS PORCENTAJE 

Riel Ferroviario 19 48.72 
Riel y Ladrillo 1 2.57 
Adobe 5 12.82 
Ladrillo 6 15.38 
Adobe y Ladrillo 2 5.13 
Barras de Arcilla 6 15.38 

I TOTAL 39 100.00 

* SIN INFORMACION.

De acuerdo al cuadro se aprecia una representativad de borno s en los 
rangos considerados para determinar las dimensiones de los quemadores, 
aunque se destaque una proporci6n mayor de aquellos que se encuentren en 
el rango de menor medida. 

Se estima pertinente aclarar que el significativo poroentaje de 
hornos sin informacion obedece a queen la etapa de iniciaci6n del trabajo 
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En cuanto a las medidas de los quemadores consideramos tres 
variables: el largo, la altura y el ancho; pero dada la gran 
heterogeneidad de estas variables se sistematizaron las medidas de manera 
independiente quedando asi: 

CUADRO No. 14 

MEDIDAS DE LOS QUEMADORES DE LOS HORNOS OPERADOS A BASE DE CARBON 

LARGO CANT % ALTURA CANT % ANCHO CAN %

o. 87-1.18 24 61.6 0.49-0.66 18 46.2 0.50-0.67 17 43.6
1.19-1.1 50 9 23.1 0.67-0.67- 15 23.1 0.68-0.68- 16 41.1 

s. I.* 6 15.3 s. I.* 6 15.3 s. I.* 6 15.3 

I TOTAL 339 100 I TOTAL 339 100 lroTAL 39 10 



de campo, la recolecci6n de estos datos no se considero necesaria, aunque 
posteriormente en charlas evaluativas con los tecnicos se determin6 que 
era un aspecto importante a tener en cuenta. 

CUADRO No. 15 

e: Grosor de la Pared de los Hornos Operados a Base de Carb6n. 

RANGO IN METROS CANTIDAD DI HORNOS PORCENTAJI 

0.27 - 0.36 2 5.13 
0.37 - 0.46 17 43.60 
0.47 - 0.56 9 23.07 
0.57 - 0.66 10 25.64 
0.67 - 0.76 1 2.56 

I TOTAL 39 100.00 

Segun este cuadro se aprecia que casi el 93% de los hornos visitados 
poseen chimeneas entre 7 y 9 aetros, con un calculo empirico; e 
indistintamente ubicadas bien sea junto al cuerpo del horno o separadas de 
este entre 0.60 metros y 2.50 metros sin justificaoi6n tecnica objetiva, 
aspecto detallado en el informe teonico, 

En lo que respect& al control de! tiraje, aunque una gran mayoria de 
chimeneas (96%) posee un hueco en la parte baja denoainado registro, tan 
s6lo en 10 chimeneas (el 26. 6%) aplican un control de tiraje mediante 
ladrillos comunes que remueven, segun necesidad, con alambre que manipulan 
desde afuera de! registro, 
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Aqui se observa la mayor concentraci6n de hornos se da en los rangos 
medios que corresponden a 0.37 m para el afoimo ya 0.66 m para el maximo, 
aspecto explicable por la f or11a en que son colocados los adobes % 
ladrillos, bien sea uno solo, (a lo largo) o entreverado con otro, (uno a 
lo largo otro de corto). Estas cotas contemplan la mezcla (barro, arena, 
a veces melaza) usada para unir los adobes/ ladrillos. 

CUADRO No.16 

f: Altura de la Chiaenea de los homos operados a base de Carb6n. 

RANOO IN fi'TROS CANTIDAD DE HORNOS PORCENTAJE

6 - 6,99 3 7.70 

7 - 7,99 19 
8 - 9,99 17 

48. 71
43,69

I TOTAL 

-· 

39 100.00 



2.1.1.3. Hornos Mixtos que Utilizan Lena 1 Carb6n COIIO Coabustible.

a. Foraa

Los hornos mixtoe se caracterizan por conaervar una estructura 
similar a la de lo hornos que utilizan la lefia co1Do coabustible (tipo 
medi terraneo) ( ver graf ica No. 1) aunque preeentan una variante en el 
quemador que detallaremos en el itea correepondiente (ver itea C-4) 

b. Materiales de Pabricaci6n.

Se corresponden con los empleados en la fabricaci6n de los 
hornos que operan a base de lena, adobe (producido generalmente por ellos 
mismos), ladrillo coaun 1 (traido de Sachica) 1 barro coao aglutinante (en 
ciertas ocasiones con adici6n de melaza) 1 algo de arena de pena; y 
"amarrados" con alambre de pua.s o varilla. de 3/8" para controlar la 
expansi6n de la b6veda. Se encuentran hornos recubiertos exteriormente con 
piedra.s y trozos de tiestos (restos de ceramica) ouando se hallan a la 
intemperie 1 para evitar su erosi6n y hundimiento; otros muestran un tejado 
en la parte superior de la b6veda hecho con teja.s de barro 1 yen un mfniao 

tiene construido por enoima de ellos una enramada con teja de zinc, a.mbas

iaplementaciones con el aismo prop6sito de protecci6n. (ver cuadro 17) 

CUADRO No. 17 
MATERIALES DE FABRICACION DE LOS HORNOS QUE UTILIZAB LEfi.A. Y ARB6N, CON 

COMBUSTIBLE. 

MATIRIALIS CAHTIDAD D HORJfOS PORCINTAJI 

ADOBE 2 28.57 
ADOBE - LADRILLO 

COMUN 4 67.14 
LADRILLO COMUN 1 14.29 

I TOTAL 7 100.00 

c. Nedidaa

CUADRO No. 18 
a: Area Ooupada por loa Hornos Mixtos que operan a base de Lefia y 

Carb6n. 

RAXGO IN MTS.2 CANTIDAD DI BORIIOS PORCINTAJE 

3 - 6 3 42.86 
7 - 9 3 42.86 
10 1 14.28 

.. 

I TOTAL 7 100.00 
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Aquf se aprecian rangos alg-0 si11ilares a los que presentan los 
hornos a leiia, situaoi6n explicable si se tiene en cuenta que, salvo el 
horno de 10 Mts 2. oonstruido exprofeso para operar con combustible 
mixto, estos hornos originalmente fueron diseiiados para consu11i.r leiia 
exclusivamente, pero la carencia de esta hizo necesaria una adaptaci6n al 
carb6n como alternativa energetic&. 

CUADRO Mo. 19 

b: Diaaetro interior de loa hornoe aixtos operados a base de lefia y 
carb6n 

RANGO IN METROS CANTIDAD DE HORMOS PORCINTAJBS 

1.00 - 1.50 3 42.86 

1.51 - 1.99 3 42,86 
2.00 2.20 1 14.28 

I TOTAL 7 100.00 
-

Aquf ee aprecia que la tendenoia del 85X de los hornos es a tener un 
diametro coaprendido entre lMt. y 2 Mts, a excepci6n del horno que alcanza 
los 2. 20 11ts. y que correeponde a un horno disefiado a prop6s i to para 
quemar conjuntamente lefia y carb6n, Se puede establecer una paridad del 
mayor porcentaje de este tipo de hornos con el mayor porcentaje de los 
hornoe que operan exclusivamente con leiia. 

CUADRO Ho. 20 
c: Altura de los Hornos Jlixtos operados a base de Lella y Carb6n. 

Se ve, seg6n este cuadro, cierta hoaogeneidad numeric& entre las dos 
rangos consideradoe; oifras que se correeponden con el mayor porcentaje de 
hornos a le�a conteaplados en loe dos priaeros rangoe de su respectiva 
relaoi6n (ver cuadro No. 5). 

d. Nuaero y aedida de queaadores de los hornoe aixtoe que operan a
base de leiia 7 carb6n. (ver cuadro Mo. 20)

Todos estoe hornos, sin excepci6n, poseen un solo quemador con 
la caraoteristica principal de que han sido modificados agregandoles 
parrillas hechas con rieles de ferrovia, ladrilloe co•unes, barras de 
oed.aica, adobe, o entraaando la lefia para que sirva de "cama,. (soporte) 
a los trozos de carb6n, en una proporoi6n apreciable en el eiguiente 
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RANOO IN METROS CAN'l'IDAD HORNOS PORCENTAJE 

1.00 - 1.36 3 42.86 

1.37 - 1. 70 4 67.14 

I TOTAL 7 100.00 



cuadro. 
CUADRO No. 21 

TIPO DI FJIPARRILADO DI LOS QUIIIADORIS IN HORNOS QUE UTILIZAN LIIA Y 
CARBON COMO OOMBUSTIBLI 

TIPO PARRRILLA C.AMTIDAD DE HORNOS PORCDTAJI 

RIEL FERROVIARIO 2 28.58 
LADRILLO COMUN 2 28.58 
BARRAS DE CERAMICA 1 14.28 
ADOBE l 14.28 
SIN PARRILLA 1 14.28 

I
,, 

TOTAL 7 100.00 

En cuanto a las medidae de los que11adores se consideraron tree 
variables: el largo, la altura y el anoho; pero dada la heterogeneidad de 
estas variables se sistematizaron las aedidas de manera independiente 
quedando aei !

CUADRO No. 22 
MEDIDAS DE LOS QUIMADORIS IN BORNOS QUI OPERAB A BASE DI CARBON Y LdA 

LARGO N % ALTURA N I ANCBO N I 

(MTS) H (MTS) R H 

0.35-0,75 1 14.28 0.60-0.71 2 2 .67 0.66-0.67 2 28.57 
0.76-1.15 5 71.44 0,72-0.83 4 61.15 0.68-0.78 4 61.15 

,I,* 1 14.28 s. I.* 1 14,28 s. I.* 1 14.28 
• 

I TOTAL 7 100 ITOTAL 7 100 I TOTAL 7 100 

*Sin infor11aci6n.

Se observa un repartimiento equitati vo entre los rangos que
guardan relaci6n con aquellos esti11ados para los hornos a lefia. El horno 
que aparece sin informaci6n estaba quemando el dia de la visita por lo 
que no fue posible tomarle las medidas pertinentes; pero, en general, sus 
medidas enoajan dentro de loe paraaetroe considerados. 

CUADRO No. 23 
e: Grosor de la Pared de loa Borno Mixtos que operan a base de Lena y 

Carb6n. (Ver Cuadro No. 23). 

RANGO IN METROS CANTIDAD DE HORNOS PORCINTAJE 

0.17 - 0.30 2 28.67 
0.31 - 0.44 5 71.43 

I TOTAL 7 100 
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Teniendo en cuente. los materiales empleadoe en la fabricaci6n de 
estos hornos (adobe y/o ladrillo comun), vemos que el mayor porcentaje 
corresponde al de los hornos que utilizan el adobe puesto a lo largo, 
pegados con la misma mezcla que se usa para hacerlos. 

CUADRO No. 24 
f. Altura de la Chiaenea de los Hornos Mixtos Operados a Base de Lefia y

Carb6n. (Ver Cuadro No. 24). 

RANGO IN METROS CARTIDAD DE HORHOS PORCI.NTAJES 

0.40 - 0.64 ,, 3 42.86 
0.65 - 0.89 4 67.14 

I TOTAL 7 100 

Todas las chiaeneas de estos hornos salen directamente de la 
copula, con caraoteristicaa simile.res a las observadas en los hornos que 
operan a base de lena, Ninguna presenta control de tiraje. 

2.1.1.4. Bornos que operan a base de electricidad 

a. Foraa

Estos hornos en su totalidad (14 unidades) tienen forma 
cuadrada. Estan conformados de dos partes que son el cuerpo del horno en 
si y la tapa o puerta de este (ver grafica No, 3), 

b. Materiales de fabricaci6n.

El 92 X de estos hornos (13 unidades) estan conformados por una 
estructura metalica en angulo de 2 pulgadas que sirven de sosten al 
ladrillo refractario, proveniente de "ERECOS"' (67% - 8 unidades), o 
fabricado por el nismo artesano (43% - 6 unidades). Este 92% {13 unidadee) 
utilize., ademas laminae Eterni t entre la estructura metalica y los 
ladrillos refractarios. El 8% restante (1 Unidad), es un horno elaborado 
oon lamina "COLD ROLLED", superpuesta a una estructura meta.lice. que sirve 
de soporte a los ladrillos refractarios, Todos sin excepci6n, emplean 
resistencias especiales ubicadas en una ranura hecha para tal prop6sito en 
los ladrillos. Emplean ademas controles de te11peratura {pir6metros) y la 
red de cables necesarias para el consumo de energia trifasica. 

o. Medidas de los hornos .que operan a base de electricidad

a. Area

El 92% de estos hornos (13 unidades) ocupa un area promedio de 1 

9. RRRCOS: Rapresa de Refractarios Coloabianos.
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Mt,2, el 8% restante (1 unidad) ocupa 1.60 Mts.2. (ver cuadro No, 25). 

CUADRO No. 25 

AREA OCUPADA POR LOS HORNOS QUE FUNCIONAN A BASK DE ELICTRICIDAD 

AREA EN METROS 2 CANTIDAD DE HORNOS roRCINTAJE 

1 13 92.87 
1,50* 1 7.14 

I TOTAL 14 100.00 

* Horno perteneciente al CENTRO ARTESANAL de ARTESANIAS DE COLOMBIA,

b. Area Interior

Considerando el promedio de las paredes estos hornos, 
determinados por el ancho de los ladrillos refractaios (ver ITEM C.), se 
estima que el area interior util no sobrepasa en el 92% de estos hornos 
(13 unidades), los .70 Mts.2; para el 8% restante (1 horno), eeta area 
dtil esta por el orden del 1.20 Mts.2 (ver cuadro No. 26) 

CUADRO No. 26 

ARIA INTERIOR DE LOS HORNOS QUE OP.ERAN A BASE DE ELCTRICIDAD 

AREA INTERIOR CANTIDAD DE HORNOS PORCENTAJE 

0.70 MTS 2 13 92.87 
1.20 MTS 2 1 7, 13 

I TOTAL 14 100 

c. Medidas

Dada la forma de estoe hornos, ( cuadrada), se ha optado por 
relacionar sue medidas coneiderando tres variables que son: al tura, largo, 
ancho, en rangos proaedios que se presentan asi: 

CUADRO No. 27 
NEDIDAS DE LOS HORNOS QUI OP.ERAN A BASE DE ELCTRICIDAD 

ALTURA N % LARGO N X ARCUO N 

MTS H MTS H MTS H 

0.41-55 11 78.58 0.42-0.51 4 28.57 0.45-0.60 2 14.27 
0.56-0.70 2 14.27 0,52-0.61 9 64,28 0.51-0.56 10 71.46 
0.71-0.82 1 7.15 0.62-0.70 1 7.15 0.57-0.62 2 14.27 

lroTAL 14 100 I TOTAL 14 100 I TOTAL 14 100 
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Apreciando las medidas minimas y maximas de los rangos estimados, 
se puede inf erir una cierta homogeneidad que concuerda en terminos 
generales con las caracterfsticas de areas tanto exterior como interior ya 
mencionadas, 

En cuanto al grosor de la pared de estos hornos se puede decir 
que esta determinado por el ancho de los ladrillos refractarios y del tipo 
de revestimiento exterior ( laaina Eterni t o lamina Cold-Rolled) que 
conf orma la estructura total del horno. Se han considerado los siguientes 
rangos para presentar este datos. 

CUADRO No. 28 

GROSOR DB LA PARED DE LOS HORNOS QUE UTILIZAN LA ELECTRICIDAD 

COMO COMBUSTIBLE 

RANGO D METROS CANTIDAD DE HORNOS PORCENTAJES 

0.8 - 0.12 6 42.86 
0,13 - 0,16,5 8 57, 14 

I' 

I TOTAL 14 100 

Conviene resenar que la cifra maxima del segundo rango 
corresponde al horno de mayores medidas ubicado en el CENTRO ARTESANAL, 

La medida estandarizada de los ladrillos refractarios es de O. 23 
mts. de largo X 0.7 mts. de grosor X 0.11 mts. de ancho coao materia prima 
se utiliza arcilla - chamote - aserrin - corcho en proporciones variadas 
y en ocasiones con la exclusi6n del aserrin y/o del ooroho, seg(in el 
criterio de quien lo elabora. 

NOTA: De aanera adicional se anota que el 28% de estos hornos 
(4 unidades) se encuentran en las instalaoiones del CENTRO ARTESANAL de 
ARTESANIAS DE COLOMBIA; hay un horno (el 7%) en perfectas condiciones pero 
en desuso por los elevados costos de energia eleotrica (encuesta No, 09). 
Los restantes hornos (9 unidasdes - el 65%) operan exclusivamente en el 
area urbana. 

2.1.1.5. Bornos Operados a Base de Gas BUTANO 

En Raquira s6lo se encuentra un horno que funciona con gas 
PROPANO, ubicado en la sede del CENTRO ARTESANAL de ARTESANIAS DE COLOMBIA 
y practicaaente en desuso por la baja producci6n que alli se elabora, Sus 
caraoteristicas estructurales se corresponden, en lineas generales, a las 
del mayor horno electrico (ubicado en el mismo sitio) con la excepci6n en 
el uso del resistencias que son reemplazadas por queaadores de gas 
colocados en la parte inferior del aparato, y el empleo de una chimenea de 
arcilla adaptada en la tapa para regular la salida de gases. Durante el 
tiempo del trabajo de campo no fue utilizado en ninguna ocasi6n a pesar 
de hallarse en perfectas condiciones de uso seg(in nos inforaaron, 
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2. 2. Divisi6n del trabajo en los talleres Artesanales ubicados en el
area urbana de RAquira.

De aouerdo a la observaci6n realizada se pudo deterainar que la 
actividad ceraaica se encuentra, principalmente, en aanos de los hombres 
aunque existe la tendencia a especializaree por sexos en ciertos aspectos 
del proceso produotivo. Es asi collO aquellos aspectos que deaandan, al 
menos en apariencia, mayor disposici6n de fuerza fisica - preparaoi6n del 
barro, trabajo en aoldeado, manipulaoi6n de aoldes, torneado de piezas, 
cargada de hornos, horneado, etc., son ejecutados geoeralaente por los 
hoabres dejando a las aujeres actividadee livianas coao el pulido de las 
piezas ( "eanaguado"), decoraci6n de las misaas y en ooasi6n el aanejo del 
torno para producir todo tipo de piezas aunque preferibleaente pequeiias 
(campanas para 116vil), Por otra parte, la preparaci6n de los allaentos y 
el suministro del guarapo (de consumo cotidiano) para los obreros en los 
talleres corresponde a las aujeres (la espoea del dueno o una "guiea" 10

contratada para ello). Tambien se obeervo que los niiios en edad de 
coaprensi6n y aayorcitos participan, de acuerdo a sus capaoidades, en 
diferentes actividades que van desde el transladar ouidadosaaente las 
piezas para ayudar a apilarlas en el homo coao al deecargue del aismo; al 
pulido de las piezas o alcanzar cualquier objeto que resultare neceeario 
en el desarrollo cotidiano de la produoci6n, acorde con el valor de sue 
fuerzae. 

Un fenomeno a resaltar es el elevado poroentaje de aiembros de una 
misaa faailia que participan de la producci6n aun en los tallerea que por 
lrea, nuaero de trabajadores y voluaen elevado de productos pueden ser 
oonsiderados coao pequefias industrias (ver ouadro No. 29). Este hecho 
puede explicarse por el carActer "oerrado" que tiene la coaunidad 
artesanal y por la especialhaci6n aayoritaria y tradicional de la 
poblaci6n en el trabajo de la artesania cer&mioa. 

CUADRO Bo. 29 
TIPO DE RELACION LABORAL SIGUII CANTIDAD DI TALLIUS VIBITADOS

TIPO Di RILACIOB LABOR.AL CAMTIDAD TALLIRIS PORCINTAJK 

FAMILIAR 33 43.42 
CONTRACTUAL 18 23.68 
ASOCIATIVA 3 3.95 
MIXTA (COMBINACION DE 
LOS ANTERIORES TIPOS 22 28.95 

I TOTAL 76 100 

Aqui se considera FAMILIAR a la organizaci6n laboral que 

10. "GUISA" = APOCOPE DE GUISANDERA, mujer encargada de 
preparar los aliaentos. 
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incluye a mieabros de una sola faailia y que constituyen el 43.42X del 
total de talleres localizados en el casco urbano en Raquira; se define 
coao CONTRACTUAL, la relaci6n laboral llevada a cabo entre el duefio del 
taller y partioulares aediante acuerdo de tipo verbal y que deteraina el 
salario a devengar por el voltiaen de piezas producidas dentro de la 
modalidad denoainada "a destajo" y se cons ti tuye en el 23. 681 del total 
observado. Se considera ASOCIATIVA, a la relaci6n laboral equitativa en 
t�rainos de participaci6n y utilidades, sostenida por dos o mas personae 
que ae involuoran en la producci6n artesanal; eata aodalidad ae da tan 
solo en un 3.95% de los talleres visitados. Por 6ltiao, ae oonsidera la 
relaci6n laboral MIXTA 0011<> una coabinaci6n de loa tipos anteriores, 
alcanzado un 28.95% que la situa en segundo lugar de iaportanoia dentro 
del oonjunto de tipos estiaadoe. 

En cuanto a la cantidad de personae involuoradas en el proceso 
produotivo se opt6 por relaoionarlaa de la siguiente aanera: 

CUADRO No. 30 
RELACION DTRI EL VINCULO LABOR.AL KIISTINTI Y IL NUMIRO DI PIRSONAS QUI 

DISIIIPIIAN LA LABOR ART!SANAL 

TIPO DI RILACION LABOR.AL NUJ11RO PIRSONAS PORCINTAJI 

QUI TRABAJAN 

FAMILIAR 91 32.38 
CONTRACTUAL 60 21.35 
ASOCIATIVA 6 1. 78
MIXTA (COMBINACION DE 
LOS TIPOS ANTERIORES) 125 44.49 

I TOTAL 281 100 

El ouadro anterior, peraite inferir que el mayor nuaero de 
trabajadores dedicadoe a la producci6n ceraaica se encuentra en las 
unidades de producoi6n denoainadas MIXTAS, aeguido por el de aquellos que 
trabajan en talleres de relaci6n laboral FAMILIAR. Estos dos tipos de 
relaci6n laboral constituyen en 76.87X del total de personal involuorado 
en la aotividad artesanal desarrollada en el periaetro urbano de Raquira, 

Conviene destacar, que el tipo de relaoi6n laboral MIXTA esta 
principalaente constituida, (el 701 = 16 talleres), por la ooabinaci6n de 
los tipos FAMILIAR y CONTRACTUAL, consolidando con ello la opini6n de que 
la gran aayoria de talleree cerAmicoe ubicados en el casco urbano, son 
unidades productivas conforaadae generalmente por familias que comparten 
y se dedican a una misma actividad. 

De otro lado es comun observar la movilidad laboral de quienes 
trabajan por contrato a destajo, y la escasez cotidiana de personal 
habilitado para laborar en las distintas faenas que conforaan el proceso 
productivo. Esta es una queja constante en labios de los propietarios de 
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los talleres. 

Dado el alto volumen de produoci6n en los principales talleres 
la especializaci6n de tareas es una constante, es asi como se encuentra 
gente especilizada en prepara la arcilla, en RlOldear, en pulir las piezas, 
en decorar, en hornear yen aanejar el torno, siendo esta ultiaa actividad 
la de mejor consideraci6n y remuneraci6n dentro del gremio. 

La escala salarial esta definida por la espeoialidad del 
trabajador y puede resumirse asi: 

CUADRO No. 31 

PROPORCION DE LA RENUNERACION ADQUIRIDA POR LOS ARTESANOS SEGUN 

ESPECILIDADES DE TRABAJO 
.. 

ESPECIALIDAD REIIUNERACION RENUNERACION *

LABORAL DIARIA PRONEDIO Ml!!NSUAL PRONED. 

PREPARADOR DE 

ARCILLA 4.000 80,000 
MOLDERO 5.000 100,000 
PULIDOR DE 

PIEZAS 3.000 60.000 
DECORADOR DE 

PIEZAS 3.500 70.000 
HORNERO 6.000 8.000 120.000 160,000 
TORNERO 8.000 10.000 160.000 200.000 

* Considerando mes habil de 20 dias

NOTA: Se aclara que exieten otras actividades anexas a la produc
oi6n ceramica que por su minima iaportancia no son presentadas aquf. 
Las citadas son las fundamentales. 

Se reitera que la for11a de contrato predominante es la denominada a 
"destajo", no conociendo durante el tiempo de investigaci6n otra modalidad 
de contrataci6n diferente. Por una parte esto i11plica el pago de sueldos 
sin prestaciones de ninguna naturaleza, situaci6n que va en desventaja del 
asalariado al carecer de servicios m�dicos, cajas de Compensaci6n yen 
general de cesantfas que al postre le signifiquen un ahorro. Por otra 
parte, este hecho inoide directaaente en la calidad de los productos que 
son hecbos a la carrera observando, no sie11pre, 11ini11amente las reglas 
tecnicas que una labor como la estudiada demanda. 

Un ultimo aspecto a considerar es la participaoi6n laboral de la 
gente por categorias de edad, encontrandose que el 85% del personal 
observado tiene edades que van desde los 14 hasta las 36 afios 
aproximandose una gran mayoria a la edad maxima pues como ya comentamos en 
el primer punto, la gente joven (18 a 25 aiios) se 11ueetra renuente a 
trabajar el barro haciendolo s6lo porque no existen otras alternativas, 
mientras que se da el momento de poder cu11plir con sus expectativas 
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(migrar a las principales ciudades a trabajar o estudiar}. 

El 15% restante lo constituyen en el extremo inferior jovenes 
menores de 15 anos y en el extremo superior gentes de edad madura y, un 
porcentaje insignificante, de tercera edad que por herencia y tradioi6n 
laboran con el barro. (ver cuadro No. 32) 

CUADRO No.32 

NUMERO DE PKRSONAS QUE DESARROLLA LA ACTIVIDAD CD.AMICA SIGUN CATEGORIA 

DE !DAD 

CATEGORIAS DE EDAD NUMERO DE PIRSONAS PORCENTAJE 

7 - 13 afios 6 2.14 
14 - 35 aiios 239 85.05 
36 - 65 a.nos 30 10.67 
66 y Illas afios 6 2.14 

I TOTAL 281 100 

2.3. Consecuci6n y Procesaaiento de Materias Priaas.

2.3.1. Proveedores de Arcillas. 

'• 

En relaci6n a este punto se pudo establecer que la provisi6n de 
arcillas, en orden de frecuencia de consume, se realiza en minas ubicadas 
en los siguientes sitios: 

a- Vereda Resguardo Occidente,

1. Mina de PASCUAL BUITRAGO, arcilla roja y amarilla,
2, Mina de GABRIEL CASTILLO, arcilla a11arllla, 
3, Mina de JOSE CARDENAS, arcilla amarilla, negra, 
4. Mina de FELIX SALINAS, arcilla roja.
5, Mina de FIDELIGNO TORRES, arcilla amarilla. 
6. Mina de SIMON RUIZ, aroilla roja, negra.
7, Mina de DIONISIO MARTINEZ, arcilla amarilla. 
8. Mina de MARGARITA RUIZ, arcilla amarilla, roja.
9. Mina de FLAMINIO FORERO, arcilla blanca.
10. Mina de ALVARO ROMERO, arcilla amarilla.

b- Vereda Pueblo Viejo.

1, Mina de ADAN VALERO, arcilla blanca. 
2, Mina de AGUSTIN VALERO, arcilla blanca. 
3, Mina de SAMUEL RODRIGUEZ, arcilla &11arilla, 

4, Mina de JUAN GOMEZ, arcilla amarilla, 

c- Vereda Farfan (Alto de los Nevados}
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1, Mina de JUAN AVILA, arcilla blanca, 

d- Vereda Mirque.

1, Mina de ANTONIO ALBANIL, arcilla amarilla, blanca.

e- Vereda Torres,

1, Mina de JULIO IBAGUE, arcilla amarilla,

f- Vereda Roa

1, Mina de EVARISTO RODRIGUEZ, aroilla blanca,

g- Santafe de Bogota, D,C,

1, Yacimiento de TUNJUELITO, arcilla blanca.
2, Yacimiento de JUAN REY, arcilla blanoa.

Respeoto a eete ultimo sitio de aprovisionamiento conviene aclarar 
que tan s6lo 2 talleres de la zona urban& la emplean, siendo traida por 
los propietarios cuando v iajan a la capital a llevar meroancia en sus 
propios transportes y con el animo de no regresar con los carros vacios 
segun explican, En cuanto al costo reportaron ser el mismo que pagan en 
los yacimientos de la localidad. 

De acuerdo con la informaci6n recaudada en los 76 talleres de la 
Zona Urbana de Raquira el porcentaje de consumo por tipo de arcillas es el 
siguiente. 

CUADRO No. 33 

CANTIDAD DE TALLIRES SEGUR TIPO DE ARCILLA CONSUMIDA, 

TIPO DE ARCILLA CANTIDAD DE TALLERES PORCENTAJE 

QUE LA CONSUMEN 

BLANCA 59/76 77.63 
AMARILLA 52/76 68,42 
ROJA 13/76 17,10 
NEGRA 10/76 13.15 

Aqui es pertinente sefialar que el poroentaje dado corresponde a 
la oantidad de talleres que consumen un tipo eepecifioo en relaoi6n al 
total de talleres visitados. 

Por otro lado es importante destacar la mezcla de arcillas de 
dos o tres tipos distintos con el prop6sito de optimizar las pastas a usar 
y asi evitar, segun creencia generalizada, la ruptura de grandee 
cantidades de piezas durante la cocci6n. Las proporciones de estas aezclas 
no estan deterainadae por para.metros tecnicoe y siempre obedecen a 
cri terios empfricos de los propietarios de los talleres 
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preparar las arcillas para el consumo, Una relaci6n de estas mezclas puede 
apreciarse en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 34 
CA.NTIDAD DE TALI.IRES SEGUN MIZCLA DE ARCILLAS 

MEZCLAS DE ARCILLAS CANTIDAD DI TALLDES PORCEMTAJIS 
USADAS QUI LAS USAN 

AMARILLA-BLANCA-NEGRA 5 6.58 
AMAR ILLA-BLANCA-ROJA 2 2.63 

AMARILLA-NEGRA-ROJA 1 1.32 

AMAR ILLA-BLANCA 31 40.79 
AMARILLA-NEGRA 3 3.95 

BLANCA-ROJA 6 7.08 
ROJA-NEGRA 1 1.32 
AMARILLA 12 15.79 
BLANCA 12 15.79 
ROJA 3 3.95 

I TOTAL 76 100.00 

De acuerdo al cuadro se infiere que la mezcla con aayor deaanda 
correeponde a la de arcillas amarilla y blanca dietando mucho en 
frecuencia de uso, de las demas mezolas que sumadas alcanzan un 27.63X del 
total frente al porcentaje de talleres que utilizan tan solo una arcilla 
(amarilla o blanca = 31.58%) de las usadae en la mezcla de referenoia 
Por eeto se deduce que las arcillas mas usadas son la amarilla y la blanca 
que significan un 72.37X del total relacionado, 

2.3.2. Costos de las arcillas 

Tras la investigaci6n realizada se pudo establecer que existe 
una homologaci6n en los precios de las arcillas con una variaci6n algo 
significativa en cuanto a la cantidad que por tales precios se ofrece y 
que difiere de mina a mina. Esto es mas notorio cuando se coaparan tipos 
de arcillas I siendo la blanc a de al to de los venados ( vereda f arf an I aina 

de Juan Avila) la mejor cotizada que si bien ee vende a los mismoe precios 
de las otras, su cantidad es aenor al moaento de cargar los transportes. 
En este caso la justificaci6n es la de coneiderarla coao de mejor calidad 
que loe dem'8. La variaci6n en el peso esta determinada en principio por 
la carencia de aecanisaos adecuados (baeculas) que permitan peeajes 
objetivos, en segundo orden 1 en la clase de transportes empleados 
(volquetas, caaiones de estacae, camionetas) y, en tercer lugar. en el 
porcentaje de humedad contenida en las aroillas y que varia de mina a 
mina, 

Existen doe aodalidades de coapra que son el VIAJE y la CARGA. 
Se pudo establecer que, por consenso, los artesanos estiaan el peso de un 
VIAJE en 8 toneladas para las arcillae aaarillas, rojas y negras y de 6 
toneladas para la arcilla blanca de alto de los venados. La CARGA pesa en 
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promedio 8 arrobae yes la cantidad que puede transportar una beetia en 
dos costales de fibra sintetioa llenos a la mitad. 

En cuanto aloe costos se deteraino lo siguiente: 

CUADRO lo 35 
VALOR DE ADQUISICION DR LA ARCILLA SIGtIN TIPO 

TIPO ARCILLA PISO ISTIN. VALOR D VALOR YR.MAM COSTO 

POR VIA.TE BOCA DI TRANS. OBRA TOTAL 

NINA 

AMARILLA 8 TON, 18,000 18.000 10,000 46.000 
ROJA 
NEGRA 

BLANCA 6 TON. 18.000 18.000 10.00 46.000 

CUADRO No. 35 A 

PISO Y COSTO TOTAL DI ARCILLA SIGUN SU TIPO 

TIPO DI ARCILLA PESO ISTINAOO COSTO TOTAL DI LA CARGA 

POR CARGA PUISTA EN 8ITIO DE TR.AB 

AMARILLO 

BLANCA 
ROJA 8 ARROBAS 
NEGRA (100 KILOS} 800.00 

Conviene aclarar que estos precioe fluctuan de acuerdo a la epoca 
del afio y a  las dificultades inherentes a la extracci6n y transporte de 
las arcillaa de la aina al lugar de consuao. Los aqui relacionados 
corresponden a los vigentes durante el tieapo de inveatigaci6n (Junio -
Agosto de 1991). 

Por otra parte se detecto un consenso entre el greaio artesanal que 
estiaa elevados y sin control alguno los costoa de las arcillas, aspecto 
perjudicial para su liaitadas ganancias segun sus propias palabras. 

2.3.3. Vol6aen de arcillas oonsuaidaa aensualaente por loa tallerea 
visitados en la zona urbana de 8'quira. 

Respecto a este punto es conveniente aclarar que existe una 
relaci6n directaaente proporcional entre el tipo de produoci6n que tiene 
cada taller, la frecuencia de queaas y el voluaen de arcillas consuaidas; 
de ah{ que pueda apreciarse una variaci6n significativa en las oantidades 
de arcilla requerida. Para facilitar la coaprensi6n de este fen6aeno ee 
opt6 por presentar la inforaaoi6n resuaida, en lo ouantitativo, de la 
siguiente aanera: 
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CUADRO No 36 
PROPORCION DI ARCILLA OONSUMIDA (IN III.OS) SIGUN RANGOS, TALLERES DE 

ZOWA URBANA 

RANOOS DE CONSUMOS CANTIDAD DI TALLERBS PORCENTAJI 

MDSUALIS DI ARCILLA POR RANOO 

FOR KILOS 

.. , 

76 - 2000 8 10,63 
2001 - 4000 9 11.84 
4001 - 6000 6 7.89 
6001 - 8000 6 7.89 
8001 - 10000 3 3.95 

10001 12000 3 3.95 
12001 - 14000 1 1.32 
14001 - 16000 1 1.32 
16001 - 18000 1 1.32 
18001 -120000 4 5.26 
SIN INFORMACION 34 44.73 

I TOTAL 76 100 

Antes de explicar la dinamica de este ouadro es necesario precisar 
que el elevado porcentaje de talleres regietrados sin informaci6n se debe 
a que los reepectivoe propietarios dijeron no llevar cuentae eobre el 
consumo de materias primas. Lamentableaente esta circunstancia no permite 
tener una visi6n preciea del vol611en de consumo total de aroillas debiendo 
limitarnos a relacionar la oantidad inforaada por el resto de talleres 
visitados. Se reitera la gran variaoi6n en consumos de aroilla dependiente 
del tipo de producci6n (que va desde 11iniaturas hasta producciones 
considerables de aatera de 11<>lde "tarros"). Sise toaa la inforaaci6n de 
los 42 talleres ( el 55. 26%) que euministraron datos eobre oonsumos de 
materia priaa, oomo una auestra del total, (76 talleres), se puede inferir 
que el 69,04% de estoe talleres consuae entre 75 kilos, peso estandar, el 
miemo relacionado,y 8.000 kilos, peso estandar de un viaje de arcilla, 
mensualmente; correspondiendo al 30.96% restante consumos crecientes que 
alcanzan un tope aaxiao de 120,000 kilos para el taller mas productivo de 
la zona (enouesta No. 10). Ahora si se suman las cifras de consumos 
reportadas se obtiene la siguiente relaci6n: 

CUADRO No. 37 
CONSUJIO DNSUAL DI ARCILLA REPORTADO 

TALLRRES VISITADOS IN CANT. % CONSUMO DE ARCILLAS 
ZONA URBANA - RAQUIRA EN KILOS POR OS 

REPORTADOS ' 

CON INFORMACION 42 56.26 474825 

SIN INFORMACION 34 44.74 ---

I TOTAL 76 100 474826 
,. 
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Con el objeto de precisar aun mas la informaci6n obtenida 
acerca del consumo de arcilla se estiaa pertinente presentar la relaci6n 
existente entre el numero de quemas por mes y el gasto de materia prima en 
el mismo periodo de tieapo. 

CUADRO No. 38 

CONSUMOS DE ARCILLA SEGUN FRECUENCIA DI QUIMAS POR MES 

.FRECUINCIA MINIJIOS Y JIAXIMOS DE CANTIDAD DE PORCDTA. 

QUDIA POR ARCILLA CONSUMIDA TALLERES 

MES POR MES (EN IILOS) POR FRICUIN. 

Di QUiNA 

0.5 1. 500 1 2.38 
1 500 - 8000 11 26.19 
2 75 - 8000 8 19.05 
3 5100 - 18000 6 14.29 
4 200 - 48000 10 23.80 
5 6000 - 50000 3 7.15 
8 2400 1 2.38 

16 120000 1 2.38 
20 10000 1 2.38 

ITOTAL 42 100 

De acuerdo a la respectiva que presenta el cuadro anterior se puede 
determinar la preponderancia de talleres entre 1 y 5 quemas por mes los 
cuales consumen entre 500 y 5.000 kilos en el mismo lapso de tie11po, 
constituyendose en el 90.48% del total de talleres que reportaron consumos 
de arcilla. 

Es claro que aunque se realiz6 una sistematizaci6n de la 
informacxi6n referente a consumos de materia prima la gran variaci6n de 
cantldad de arcilla utilizada y el alto porcentaje de talleres sin 
informaci6n, no permite tener un estimativo pro11edio que identifique una 
tendencia de estandar respecto a dicho consumo. 

2.3.4. Procediaiento seguido para el eapleo de las 
arcillas. 

La extracci6n de las arcillas es realizada 111anualmente a pica 
y pala en todos los yacimientos explotados localmente. Alli se carga en 
los transportes para ser llevada a los talleres Artesanales. Una vez 
puesta en el eitio que todo taller tiene destinado para su dep6sito se 
deja secar a la intemperie, cuando hay tiempo para eso, hasta. que se 
pierda el agua y quede en terrones que seran triturados con pis6n. Luego 
de tri turada ee echa en tanques con paredes de cemento, generalmente 
construidos a nivel del suelo, para ponerla a remojar de un dfa para otro. 
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En ese mismo tanque se echan las arcillas a mezolar. Posteriormente se 
realiza la "Molienda" sacando la arcilla remojada para echarla en un 
molimo construido con una caneca metalica se 55 galones a la que se ha 
adaptado un arbol (tubo con palas laterales) rotable que es movido por la 
Fuerza de bestias. La arcilla, molida y mezclada, sale por una abertura 
inferior de la caneca en bloques que coaienzan a ser apilados uno sobre 
otro para conforaar un gran bloque perfectamente afinado con la ayuda de 
cortadores" 11* hasta darle una estructura rectangular de la que se 
cortaran los pedazos requeridos para moldear. Este es el proceso seguido 
por el 911 de los talleres ubicados en el casco urbano, y algunos en el 
area rural, dedicados a la producci6n de materas y otros productos de 
molde (marranos alcancia por eje111plo) que no requieren arcillas m!s 
procesadas, segun informan los artesanos. 

La arci lla destinada a ser trabajada en torno necesi ta un 
proceso mas oompleto consistente en la resobada y tamizada (para extraerle 
piedras e impurezas que danarian la pieza ceramica), la.bores arduas que 
hlplican cierta especializaoi6n ubioada en el status mas bajo de la 
divisi6n del trabajo artesanal. Se aclara que la tamizada a este nivel se 
realiza con la arcilla humeda aspecto que incrementa el grado de 
dificultad propio de dicha actividad. 

En algunos talleres de la zona urbana , y en la gran mayoria de 
los talleres visitados en el campo, el tratamiento dado a las arcillas 
difiere un poco en principio porque las cantidades procesadas son menores, 
las arcillas llevan arena de rio adicionalmente, y ee carece de la 
infraestructura que tienen los otros ( tanques de remojo y mo lino) , 
debiendose llevar a oabo el proceso de acuerdo al modo tradicional 
consistente en poner a remojar la arcilla en hoyos enterrados en el euelo, 
para luego mezclarla pisandola repetidamente con los pies descalzos hasta 
obtener la consistencia requerida para el resobado y posterior 
utilizaci6n en la factura de la loza de arena totalmente 11odelada a mano, 

Tan s6lo en cinco talleres de la region se utili.zan "Molinas de 
Martillo" para pulverizar la arcilla seca y triturada, taaiz,ndola despues 
en mallas adecuadae para conseguir la calidad minima deseable a nivel 
tecnico. Esta ultima obeervaci6n permi te inferir el escaso tratamiento 
tecnico que reciben las arcillas en terminos general es, en parte por 
desconocimiento total de las tecnicas debidas y en pa.rte por las 
exigencias productivas que subordinan la calidad a la cantidad de 
Artesanias requeridas. 

2.4. Otros tipos de aaterias priaas.

En virtud de la inf ormaci6n y observaci6n realizadas durante el 
tiempo de investigaoi6n se pudo determinar que en el desrrollo de la 
actividad oeramica se emplean, ademas de la arcilla, pigmentoe minerales 
de factura industrial (6xidos de hierro amarillo, rojo y negro), pinturas 

11, * Herramienta rudimentaria consistente en un alambre 
acerado templado por un mango de mad.era. 
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y esmaltes traneparentes sinteticos (usados principalmente en la 
deooraci6n de las materas de molde o "tarros"), sal comun para dar un 
color rojizo a las piezas, estiercol de burro y aserrfn para negrear la 
ceramica y arena de rio cernida utilizada para la elaboraci6n de la 
ceramica rustica (panguas, chorotes, ollas, cazuelas, tinajas, etc.) con 
el fin de reducir la plasticidad de la arcilla, proporcionar mayor 
resistencia al calor y dar una ap.ariencia brusoa al acabado de estas 
piezas. 

Salvo la sal, no fue posible determinar la cantidad utilizada de 
estos insumos por la falta de control de consumo que todos los artesanos 
reportaron al 11011ento de la investigaci6n. Al respecto se supo que el 
gasto de sal es de 2 kilos por quemador para cada horno. Sin embargo se 
pudo establecer frecuencias de uso en los talleres visitados, aspecto que 
se relaciona en el siguiente cuadro, 

CUADRO No. 39 

CANTIDAD DE TALLERES SIGUM TIPO DE INSUNOS UTILIZADOS 

TIPO DE INSUMO CANTIDAD DE TALLERES PORCENTAJE 

QUE LO EMPLEAN 

OXIDO DE HIERRO 34/76 44.73 
PINTURA Y/0 LACA 
ALQUIDICA 26/76 32.89 
VINILO 2/76 2.63 
CHICA* 1/76 1.31 
ESMALTE VIDRIADO 2/76 2,63 
SAL COMUN 16/76 21.06 
ESTIERCOL DE BURRO 6/76 7.89 
ASERRIN 2/76 2.63 
ARENA DE RIO 11/76 14.47 
CINTA METALIZADA 6/76 6.57 
NINGUNO 10/76 13.15 

* CHICA: Colorante mineral de uso tradicional obtenido de la
trituraci6n de piedras ricas en 6xidos de bierro ((hematites), 

2.5. Coabustibles eapleados. 

Retomando la caracterizaci6n realizada sobre los hornoe que 
funcionan en el casco urbano de Raquira, en raz6n del combustible con que 
operan, se determinar6n los siguientes aspectos: 

2.5.1, Consu11<> de lefia. 

Aunque dfa tras dfa la provisi6n de lena se hace mas costosa y 
dfficil por la indiscriminada tala de arboles y por el control que ejercen 
en la regi6n entidades como la CAR y el INDERENA, su consu110 persiste 
puesto que la gran mayoria de hornos que hay en la zona urbana ( 50 
unldades) aun operan con su uso. Cada vez la lena de eitios mas apartados 
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del pueblo, principalmente de veredas localizadas a una hora en promedio, 
en menor cantidad y con un incremento de su precio conf igurando una 
si tuaci6n ori tica para la mayoria de artesanos que dependen de este 
combustible, En cuanto a su procedencia se estableci6 lo siguiente: 

CUADRO No. 40 

CANTIDAD DE HORNOS OPERADOS A LIRA BEGUN PROCEDENCIA DE COMBUSTIBLE 

PROCEDDCIA DI LA LIRA CANTIDAD DI HORROS PORCElffAJI 

QUI LA USAN 

VEREDA TORRES 6 12 
VEREDA PUEBLO VIEJO 6 10 

VEREDA MIRQUE 6 12 

VEREDA SAN CAYETANO 2 4 

VEREDA RESGUARDO OCC. 2 4 

VEREDA FIRITA PERA ABAJO 3 6 

VEREDA OLLERIAS 1 2 

VEREDA FARFAN 1 2 

MUNICIPIO SAMACA 1 2 

MUNICIPIO GUACHETA 1 2 

MUNICIPIO TINJACA 1 2 

SIN DETERMINAR 21 42 

I TOTAL 60 100 

El alto poroentaje de procedencia sin deterainar obedece al 
teaor que experiaentan los artesanos de informar al creoer que asi se les 
puede penalizar juridicamente por eaplear la le�a. 

En ouanto a la 110dalidad de compra se oonstataron dos formas que 
son el VIAJE con peso estimado de 3 a 5 toneladas transportadas en 
volqueta o caai6n de estacaa, y la CARGA con peso estiaado de 1 a 3 
arrobas por bestias. Los costos de la lefia varian de acuerdo a la epoca 
del ano, al tipo de transporte utilizado, a la oalidad de lefia ofrecida, 
a la distancia del sitio de origen y a  las dificultades derivadas de la 
veda iapuesta por las entidades que luchan por contrarteetar la 
deforestacion del aunicipio. Para efectos de este estudio se opt6 por 
presentar esa infor•aci6n de esta forma: 
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CUADRO No. 41 
TIPO DB MADERA UTILIZADA FOR LOS KORMOS QUI OPERAN A BABI DI LEIA, SEGUN 

COSTO Y PESO POR VIAJKS, CARGAS Y SEGUN LUG.ARES DI PROVISION 

TIPO DI MADERA COSTO Y PISO COSTO Y PESO LUGARIS DE 
POR VIAJI POR OARGA PROVISION 

EUCALIPTO $ 32000 4Ton $ 700 - 2@ Vereda Torres 
Ver-eda Mirque 
Munio.Tinjaca 

AYUELO $ 36000 4Ton $ 800 - 2@ Vereda Torr.es 
Mun ic. Saaaoa 

SAUCE $ 40000 5Ton $ 800 - 2 t Vereda Farfan 
Vereda Firita 
pefia abajo 

LAUREL $ 45000 5Ton $ 800 - 3 I Vereda Pueblo 
Viejo 
Mun.Guacheta 

ESPINO $ 50000 6Ton $ 600 - 2@ Vereda Mirque 
Tinjaoa 
Ver. Ollerias 

ROBLE $ 80000 6Ton • 1600 - 2 t Veredas San 
Cayetano 
Vereda Torres 

CHAMIZO - $ 100 - 3@ Veredas 

En la actualidad se destaca el coneumo de eucalipto y ayuelo 
eiendo la mas estiaada, y a la vez aae escasa, la lefla de roble por eu 
poder calorifico segun senalab las opiniones reoabadas. 

En relaci6n al voluaen de const1110 por mes se pudier6n establecer 
los eiguientes parametros de aouerdo con la frecuencia de queaas en el 
mismo lapso de tiempo: 

CUADRO No. 42 

FRECUINCIA CANT. DB CONSUMO MIS 
DE QUENA HORROS POR DB LdA POR 
POR OS FREOUENOIA FRECUDCIA 

REPOBTADO 

(KILOS) 

1 24 11. 952
2 11 13,990
3 6 3.300 
4 7 13.100 
8 1 1.600 

s. I.* 2 ---

I TOTAL 50 43.942 

* 8,1, = Sin informaci6n.
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PROMEDIO PORCDT. 

CX>NSUJ«> SOHRE 
HORNO CX>NSUMO 

(DLOS) TOTAL 

498 27.19 
1271.8 31.84 

660 7.50 
1871.4 29.82 
1600 3.65 
--- o.oo

878.84 100 



Begun se aprecfa en el anterior cuadro el aayor porcentaje de 
consuao de lefia se da entre loe hornos que queman de 1 a 2 veces por mes 
(70X del total de hornoe que operan a base de lefia) seguido por aquellos 
que hacen de 3 a 4 queaas aensula11ente. Las cifras de consumo corresponden 
a estimativos realizados por el propio artesano de aanera empfrioa puesto 
que carecen de aecanisaos objetivos para cuantificar con absoluta 
precisi6n el combustible consumido. 

En lo referente a los tieapos de queaa, dada la variaci6n de 
horno a horno se opt6 por presentar esa inf oraaci6n de la siguiente 
manera: 

CUADRO Ro. 43 

CANTIDAD DE HORNOS QUE OPBRAlf A BASE DI LEIA SIGUN TIINPO DI QUIMA 

CANTIDAD DB HORAS CANTIDAD DE HORNOS PORCENTAJE 
POR QUDIA POR HOIW3 DE QUDIA 

6 6 12 
7 1 2 
8 6 12 
9 6 12 

10 4 8 
11 1 2 
12 12 24 
13 5 10 
14 4 8 
15 2 4 

SIN INFORMACION 3 6 

I TOTAL 50 100 

Asf se apreaia que el porcentaje aas significativo corresponde 
a un tieapo de 12 horas de quema (24X de los hornos) correspondiendo el 
grueeo del porcentaje ( 48X) a horae de queaa entre 6 y 10 horas. Los 
rangos superiores constituyen apenas un 181 del total. Esta variaci6n en 
los tiempos de queaa es explicable si se consideran las dif erencias 
tecnicas existentes en la construoci6n de los hornos que hacen 
practicamente imposible que haya doe iguales eetructuralmente. 

2.5.2. Consuao de Carb6n. 

Ee sabido que en a,quira el uso del carb6n comienza a mediadoe 
de la decada del '70 con la construcci6n de los primeros hornos operables 
con este combustible. A partir de 1980 se incrementa la conetrucci6n de 
este tipo de horno en consonancia con el aumento de la demanda de 
productos ceramicos que poco a poco se ubican favorablemente en el aercado 
nacional gracias a la labor de comerciantes emprendedoree y a las ventajas 
a nivel productivo que significa el queaar grandee voluaenes de cer,aica. 

Por otra parte, la escasez de lefia, combustible tradicional, y 
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el consecuente problema de deforestaci6n masiva que su uso indiscriminado 
conlleva, facultaron la introducci6n del carb6n como combustible 
alternativo de facil consecuci6n y alto rendimiento relativo en cuanto a 
costo de volumenes de consumo. 

Por supuesto que el impaoto ambiental de su uso tan solo fue 
estimado cuando el nivel de contaminaoi6n por gases residuales (producto 
de una combustion antitecnica e incompleta del carb6n) se asoci6 con el 
aumento de enfermedades bronconeumonales e irri taciones oculares que 
incidieron en la determinaci6n tom.ada por el CONCEJO MUNICIPAL, mediante 
el aouerdos 023 de 1.988, de prohibir la construcci6n de hornos operados 
a base de carb6n en el periaetro urbano de Raquira. Asi desde esa fecha. no 
se han construido hornos de este tipo dentro del oasco urbano quedando 
congelado su numero actual en 39 unidades. 

Con base a la inf ormaci6n recabada se pudo determinar la 
prooedencia del oarb6n, las modalidades de compra-venta y el volumen de 
consumo por hornos en relaci6n a la frecuencia de quemas que se realizan 
mensualmente en los talleres si toe en el perfmetro urbano tal inf ormaci6n 
fue sistematizada asi: 

CUADRO No. 44 

CANTIDAD DI RORNOS SIGUN PROCEDENCIA DIL CARBON 

PROCKDENCIA DEL CARBON CANTIDAD DE BORNOS PORCINTAJE 

QUE LO US.AN 

TOPAGA 20 61.29 

LENGUAZAQUE 13 33.34 
PAIPA 2 6,13 
MONGUA 1 2.66 
TUNJA 1 2.56 

SOGAMOSO 1 2.56 
DUITAMA 1 2.56 

I TOTAL 39 100 

Segun este cuadro se aprecia que mas de la mitad de los hornos 
estudiados emplean carb6n proveniente de· la regi6n de T6paga, 
suministrado por una sociedad faailiar de apellido Raairez seguido del 
porcentaje que utiliza carb6n de lenguazaque provisto por distintos 
comerciantes que lo traen por encargo o que en ocasiones llegan a 
ofrecerlo a los talleres. El restante porcentaje corresponde a carbonee de 
bajo consumo generalmente traidos por los propios arteeanoss que poseen 
ca.miones para transportarlo, En ouanto a preferencias por un determinado 
tipo de carb6n existe un consenso entre el gremio artesanal que considera 
al carb6n proveniente de LENGUAZAQUE como el de mejor calidad y de mayor 
rendimiento aunque limitado consumo por su alto costo y bajo volumen de 
aforo en relaci6n a precios y cantidades de los demas tipos de carb6n. 
Por supuesto que esta pref erencia no tiene una sustentaci6n tecnioa 
objetiva; obedece a la practica empfrica de su uso, El analisis 
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aproximativo de las nuestras recogidas permitira determinar las 
caracteristicas de estos carbones procurando una base cientif ica que 
faculte el recomendar un tipo u otro . Se sabe ademas, que algunos de 
estos carbones son COQUIZABLES, aspeoto que resulta negativo en opini6n de 
los artesanos que desconocen el uso adecuado de este tipo de carbon. En 
cuanto a preoios y volumenes de compra se establecio lo siguiente: 

CUADRO No. 46 

PESO ESTIMADO DE VIAJES DE CARBON, SEGUN LUGAR DE PROCIDENCIA 

PROC!DINCIA DEL PISO ISTIMADO EN PRECIO DE VDTA 
CARBON PRONEDIO POR AL ARTESANO 

VIAJI 

LENGUAZAQUE 6 TONELADAS 130.000 

TOPAOA 8 TONELADAS 120.000 

PAIPA 10 TONELADAS 115,000 

MONGUA 6 TONELADAS 110.000 

TONJA 7 TONELADAS 110.000 

SOGAMOSO 7 TONELADAS 115.000 

DUITAMA 8 TONELADAS 95.000 

Neoesario senalar que no existe ningun tipo de financiaci6n para la 
compra de carb6n, debiendo el artesano pagar al contado ( contra entrega) 
el viaje de combustible yen el mejor de loe oasos negociando el 501 al 
hacer el pedido para cancelar el saldo a los 15 diae de la entrega .• Claro 
esta que esta ultima no es norma generalizada sino una excepci6n circuns
tancial que hacen algunos proveedores con olientes de vieja data o en 
casos en los que el artesano se ve imposibil i tado de pagar por perdidas en 
la producci6n o recesi6n en la venta de sus mercancias. Es comun la queja 
del gremio artesanal en cuanto a la dependencia total que tienen respecto 
a las imposiciones arbitrarias de los proveedores del combustible. Se 
supo, tambien, que algunos de los comeroiantee intermediarios pagan la 
mercancia con materias primas, entre ellas el carbon, en condiciones 
usualmente desfavorables para el artesano. Por �ltimo, en lo relativo a 
pesos y costos del carbon sefialamos que al carecer de mecanismos objetivos 
(basculas) para determinar el peso real del carbon vendido, esta medida se 
establece a" ojo" yes simpre el proveedor quien la fija, 

Ahora, en relaci6n con el volumen de carb6n consumido por mes 
en el perfmetro urbano de Raquira, de acuerdo con la frecuencia de quemas 
en el mismo lapso de tiempo se determin6 lo siguiente: 
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CUADRO No. 46 
CANTIDAD DE HORWOS QUE OPERAN A BASE DE CARBON, SEGUR FRECUENCIA DE 

QUDIA, CONSUMO MENSUAL DE COMBUSTIBLE Y PROMIDIO DE CONSUMO POR HORNO 

FRECUINCIA CANTIDAD COHSUMO JIINSUAL PROJIEDIO PORCENTAJE

DE QUEMA DE HORN. DE CARBON POR CONSUJIO SOBRE 
POR MES POR FRE. FREC. REPORT. POR HOR. CONSUJIO 

(KILOS) (KILOS) TOTAL 

1 13 32.800 2623 10,37 
2 4 21.000 6250 6.65 
3 7 58,600 8357 18.49 
4 15 204.000 13600 64.49 

I TOTAL 39 316.300 8110. 25 100 

De acuerdo al cuadro anterior se infiere que el mayor porcentaje de 
consumo de carb6n ee da entre los hornos que que11an hasta 4 veces por mes 
( el 38.46% del total de hornos que operan a baee de carb6n) seguido de 
aquellos que haoen 3 quemas mensualaente (17.94%). Conviene sefialar que 
estas cifras de oonsu110 corresponden a estimativos realizados por el 
propio artesano de manera eapirica puesto que carecen de mecanismos 
objetivos para cuantificar con absoluta precisi6n el combustible 
consumido. 

En lo referente a los tiempos de que11a, dada la variaci6n de horno 
a horno se opt6 por presentar esa informaci6n de la siguiente manera: 

CUADRO No 47. 
CANTIDAD DI HORHOS QUE OPIRAH A BASE DE CARBON SEGUI TIIMPO DE QUEIIA 

CA.NTIDAD DE HORAS CANTIDAD DI IIORN08 POOCENTAJI 
POR QUEMA POR BORAS DE QUIMA 

18 1 2.56 
20 3 7.69 
21 1 2.56 
24 5 12.82 
26 2 5.13 
26 4 10.26 
28 2 5.13 
30 7 17.94 
32 3 '7.69 
34 1 2.56 
35 1 2.56 
36 8 20.51 
40 1 2.56 

JroTAL 39 100 
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Aqui se aprecia que el poroentaje .mas al to corresponde a los 
hornos que emplean 36 horas en la queaa, seguido por aquellos que emplean 
30 horas; el mayor porcentaje conjunto se da en los hornos que emplean 
entre 30 y 40 h.oras para la queaa (53.82%) .Esta variaci6n obedece a las 
diferencias tecnicas en la construcci6n de los hornoa y en las 
difioultades de operaci6n que ocasionalmente preaentan por su disei'io 
empirico de tecnologia deficiente. 

2.5.3 Coneuao Mixto de Coabustible (Lefta y Carb6n) 

Ante la eacasez de leiia y las restricciones legales que 
inhiben su consume indisoriminado algunos artesanos hicieron pequefias 
adaptaciones a sus hornoe de lei'ia para poder utilizar el carb6n como 
alternativa energetioa. Es asi coao en el perhaetro urbano de Raquira 
funcionan en la actualidad 7 hornos de oonsuao aixto. 

La lefia es obtenida a traves de los aedios regulares, comprada 
por viajes o por cargas, en las condiciones citadas en el cuadro No. 41, 
El carbon, dado el bajo consumo y la poca freouancia de queaa, no es 
comprado a los proveedores habituales. La 11odalidad vigente es la de 
comprar las cantidades requeridas por quema a los artesanos que se 
aprovisionan de viajes para el consuao de eus hornos operados a carb6n. 
Por esta raz6n, el vo16men de coneuao de este tipo de hornos no incide 
significanteaente en el consumo total de 00111bustibles para el caeco urbano 
de Raquira. 

Sin embargo se recab6 la inforaaoi6n basica que permite una 
visi6n bastante precisa sobre su aodo de operaci6n, estos datoe 
eistematizados se presentan de la siguiente aanera: 

CUADRO Ro 48 

FRECUDCIA CANTIDAD COISUJIO-JIES PROJIIDIO PORCDTAJE 
DI QUDIAS DB IIORtf. DK CABBOI DK OONSUJI. BOBRB 
POR MIS POR PUC. POR FRBCU. POI CX>NSUIIO 

RKPORTADO IIORNO TOTAL 
(KILOS) 

1 4 7350 1837.5 66.07 
2 1 875 875 7,86 
3 1 2100 2100 18.88 
4 1 800 800 7.19 

. 

I TOTAL 7 11126 1589.2 100 

43 



CONSUMO-MES PROJIEDIO PORCENTAJE 
DE LEIA FOR DE SOBRE 

FRECUENCIA CONSUMO CONSUMO 
REPORTADO POR TOTAL 

(IILOS) HORR() 

2876 718.7 27.16 
750 750 7.09 

6000 6000 56.68 
960 960 9.07 

10685 1612.1 100 

Como puede verse, las ratas de consumo son relativamente bajas en 
relaci6n al monto general de consu110 para la total idad de hornos ubicados 
en el c&sco urbano de Raquira. 

En relaci6n al tiempo empleado por estos hornos para la queaa 
se pudo establecer una variedad percibible en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 49 
CANTIDAD DE HORNOS QUE OPERAN A BASE DR CARBON Y LEAA, BEGUN TIEMPO DE 

QUEIIA 

CANTIDAD DI CANTIDAD DB HORBOS 
HORAB POR POR BORAS DE PORCBHTAJE 

QUEMA QUIMA 

10 1 14.28 
12 2 28.68 
16 1 14.28 
18 2 28.58 
20 1 14,28 

I TOTAL 7 100 

Como en el caso de los otros tipos de horno la variaci6n en 
los tiempos de quema obedece a las diferencias inherentes a la 
construooi6n de cada horno, al manejo dado a los combustibles, a la 
calidad de los mismos y en ul tima instancia a la clase de productos 
ceramicos que cada taller procesa, 

Con el prop6sito de presentar de manera conjunta la 
informaci6n concerniente al gasto mensual de insumos en la zona urbana se 
elabor6 el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 50 
GASTO MENSUAL DI INSUMOS SEGUN TIPO DE HORNOS. 

TIPO DE CANTIDAD CONSUMO-JIES CONSUMO-US CX>NSUMO-MiS 
HORNOS DE DE ARCILLA DE CARBON DE LEIA 

HORNOS REPORTADO REPORTADO REPORTADO 

(KILOS) (KILOS) (KILOS) 

LENA 50 118.956,25 --- 43.942 
CARBON 39 332.377,50 316.300 ---

MIXTOS 7 23.741,25 11.125 10.585 

TOTAL 96 474.825 327.425 54.527 

Necesario recordar que en lo relativo al consumo de arcilla 
tan solo el 55.26% de los talleree {42/16) ubicadoe en el casco urbano de 
Raquira report6 cifrae de consumo por lo que este total iapide haceree una 
idea preciea del gaeto real de dicho insumo, En cuanto a los otros 
insumos se estima que las cifras corresponden objetivamente al 100% de los 
talleres visitados. 

2.5.4 ConsUIIO de Electricidad y Gas. 

Para los hornos que coneumen electricidad se pudo establecer 
el promedio de pago aensual por consumo en $100.000= pesos para aquellos 
talleres que utilizan dos hornos de este tipo, 

En raz6n del elevado costo de la energia electrica los 
artesanos ee ven forzados a eaplear sus hornos con la aayor frecuencia 
posible para poder co•pensar este rubro con voluaenee significativos de 
producci6n, 

En cuanto al consumo de gas como combustible para el unico 
horno de este tipo que opera en el perimetro urbano de Raquira no fue 
poeible determinarlo dado que dicho horno esta praoticamente en deeuso. 

2.5.5 Procediaiento para el Uso de los Coabustibles. 

Este aepecto es de suma importancia para tener una visi6n ma.s 
objetiva acerca de las deficiencias tecnicae que presenta el manejo de los 
hornos en la localidad de Raquira. 

Para el caeo de los hornoe operados con leiia se detect6 
uniformidad de criterios en cuanto a la dinaaica de uso del coabuetible, 
estableciendose que usualmente la etapa de caldeo, (calentamiento 
paulatino del horno invierte 8 horas en promedio del total de tiempo de 
quema), se inicia con chamizos y ramas pequenas que dan un fuego limitado 
el cual se increaenta poco a poco con la adici6n de trozos de madera cada 
vez mas gruesos hasta alcanzar el nivel de "fuego Bravo" que llevarA al 

• 
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horno a su punto. 

La leiia viene generalmente cortada en trozos de 80 centimetros 
de largo en promedio, con un grosor variable que va desde el tamafio 
natural del arbol utilizado ( mas o menos 
10 centimetros) hasta trozos de troncos gruesos ( 11As o menos 30 
centfmetroe) partidos en dos o cuatro pedazos longitudinalaente, 

Para los hornos operados a base de carb6n sf se encontraron 
opiniones opuestas en cuanto al aspecto preferido del combustible, 
repartiendose casi equitativamente los distintos criterios. Para un 30% de 
los artesanos consultad.os lo ideal es que la granulometrfa del carb6n sea 
gruesa, (trozos grandee e irregulares) ya que asf no se escurre de la 
parrilla del quemador al cenicero y la intensidad. del fuego es mas pareja 
y duradera. Otro 30% prefiere el carb6n de granulometrfa pequefia lo que 
Haman cisco) porque es de mas facil manejo por volumenes y permite un 
control mas seguro del fuego. Un 30% adicional estima ideal el carb6n 
revuelto, es decir con granulometrfa grande y pequena ya que su 
combinaci6n a la hora de la quema permite controlar la intensidad de la 
llama segun convenienoia. El 10% restante expresa no importarle la 
apariencia del combustible siempre y ouando se queme bien y les de los 
resultados esperados. 

Pertinente aiiadir que, sin importar la granulometr1'.a empleada, 
el tiempo de caldeo de un horno a carbon consume, en promedio, 15 horas 
del total de tiempo empleado en la cocci6n, 

Como puede apr-ecia.rse no existe un cri terio tecnico que 
indique la forma adecuada para utilizar el carb6n optimizando su potencial 
energetico, con el consecuente desperdicio evidente al observar las 
cenizas y la carbonilla que se utilizan como relleno de vfa.s, El analisis 
respectivo de las mueetras residuales tomad.as constatara este hecho. 

En cuanto a los hornos 111ixtos tambien se estableci6 disparidad 
en los criterios de uso de los combustibles pues el 50%, aproximadamente, 
de los artesanos prefiere iniciar la quema con leiia para que sirva de 
soporte a los trozos de carb6n y el 60 restante opta por la modalidad 
contraria, iniciando el proceso de quema con carb6n de granulometrfa 
variable para ir adicionando la lefia de acuerdo a la exigencia del 
proceso. Ninguno de estos criterios tiene un fundamento tecnico probado, 
abedeciendo al gusto y creencia del artesano en cuesti6n. 

Es claro que el empleo sin oriterio tecnico de los 
combustibles incide en la oalidad final de la ceramica y en el exito o 
fracaso de la labor artesana en general, 

2.5.6 Tieapo de Enfriaaiento de los Homos.

Sin importar el combustible empleado, el tiempo de 
enfriamiento esta sujeto a las necesidades de la producci6n y varia desde 
24 horas hasta cinco dfae para descargar la ceramica cocinada. Aunque los 
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artesanos conocen el riesgo de someter sus productos a choques termicos 
abruptos no tienen reparos en acelerar la evaouaoi6n de los hornos para 
poder cargarlos y cumplir asi con los comproaisos adquiridos. Este hecho 
incrementa el porcentaje de rechazos que se subsana produciendo excedentes 
sobre la cantidad de los pedidos. 

A continuaci6n se relaciona, de aouerdo a la informaci6n 
recibida en los 76 talleres, el tipo de productos y el porcentaje de 
talleres que los procesan. 

2.6. VOLUMER DE LA PRODUCCION SEGUN TIPOS DE CEIWIICA 

ELABORADA EN LA ZONA URBANA DE RAQUIRA. 

Aunque existe una gran variedad de producci6n (Censo diffoil de 
determinar en un estudio como este) se da la tendencia a concentrar la 
producci6n en una 1 imi tada gam.a en raz6n de la demanda impuesta por 
exigencias modales provenientes de las grandee ciudades a donde se Bevan 
las mercandas. En la actualidad el producto de mayor demanda es la 
materia de molde (denomidada "tarron por ellos 11is11os), de reciente 
introduccion (10 afios atras) y que ocupa a un porcentaje significativo de 
los talleres artesanales. Pertinente sefialar que una opini6n generalizada 
sob re este producto es la que lo senala co110 el principal factor de 
decadencia de la ceruica tradicional. De 11anera mas critica, algunos 
estiman que la producc16n de aateras de 11olde "prostituy6" la actividad 
ceramica al grado de desvirtuar la "identidad" que Raquira ten{a dentro 
del contexto arteeanal, 

Al aargen de estas coneideraciones, el trabajo de caapo permiti6 
establecer que productos constituyen el "Stock" productivo de los tallerea 
ubicadoe en la zona urbana de Raquira. 

De esta relaci6n se puede inferir que la gran mayorfa de talleres se 
dedica a la producci6n de artes.anf a oonte111p6ranea hecha en moldes y en 
torno, alcanzando un 871 aproximadaaente del total de unidades produotivas 
visitadas. La loza de arena, artesania tradicional y con tipologias de 
arfgen precolombino, ocupa apenas un 13% de los talleres ubicados en el 
perimetro urbano de Raquira. Conviene destacar que este ultimo tipo de 
ced.mica es 11odelada a mano y hecha con la teonica heredada desde tiempos 
inmemoriales. La demanda de loza de arena es elevaday todo lo que se 
produzca se vende, informan los artesanos, pero el grado de dificultad que 
entrana su elaboraci6n y el fofinito valor que reconocen los 
inter11ediarios, desanima al gremio de oeramistas que optan por productos 
de facil hechura y mejor cotizaci6n entre los distribuidores. 

A continuaci6n se relaciona, de acuerdo a la informaci6n recabada en 
los 76 talleres, el tipo de produotos y el porcentaje de talleres que los 
procesan: 
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CUADRO No. 51 
CANTIDAD DE TALLERES SIGUN TIPO DE PRODUCTO ILABORADO 

TIPO DE PRODUCTO CANTIDAD DE PORCENTAJE SOBRE 

TALLIRIS QUE EL TOTAL DE 
LO PRODUCEN TALLERIS 

MATERA DE MOLDE 33 43.42 
MATERA DE TORNO 27 35.52 
PLATO DE MOLDE 

PARA MATERA 6 7.89 
MARRANO ALCANCIA 13 17.10 
OTROS TIPOS DE 

ALCANCIA (GALLINA, 
PATO, BALONES) 3 3.64 

FLOREROS 6 7.89 
LAMPARAS 9 11.84 
LOZA DE ARENA 

(CHOROT£8-0LLAS-PAILAS 
PANGUAS-TINAJAS-MUCURAS 10 13.15 
CAMPANA PARA MOVIL 16 21.05 
CUENTAS PARA MOVIL 4 5.26 
CANUTlLLOS PARA MOVIL 3 3.94 
VAJILLA PARA CAFE 3 3.94 
VAJILLA PARA CAFE 

VIDRIADA 3 3,94 

CANDELEROS 3 3,94 
MINIATURAS 12 15,78 
JOYEROS 1 1.31 
INCIENSARIOS 1 1.31 
JARRAS-JARRONES 4 5.26 
CENICEROS 2 2.63 
SALEROS 1 1.31 
CABALLOS 2 2.63 
APLIQUES 2 2.63 1, 

Aunque existen talleres especializados en la elaboraci6n de un solo 
producto, la aayoria prefiere diversiticar su producci6n con el prop6sito 
de aaortiguar porcentajes de perdida por prooesos Ucnicos o por las 
fluctuacionee teaporales de la demand&, A continuaoi6n se present& el 
procentaje de talleres en relaci6n con el nuaero de produotos dietintos 
que elaboran: 
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CUADRO No 52. 

CANTIDAD DI TALLERIS SEGUM IMIIBO DE PRODUCTOB 

.NUJIERO DI PRODUCTOS CANTIDAD DE TALI.IRES PORCDTAJI 

1 13 17 .11 

2 16 21.06 
3 18 23.68 
4 12 15.78 

5 Q mas 17 22.37 

I TOTAL 76 100 

Como puede verse, el 82.89% de loe talleres diversifica su 
producci6n entre 2 y 5 6 aas productoe. El porcentaje restante corresponde 
a talleres espeoializados en una sola Hnea de productos, general11ente 
materas de molde y campanas para m6vil, segun encuestas realizadas. 

Respeoto a los volumenes de producci6n result6 practicaaente 
imposible discriminar cantidades por tipo de producto, pueeto que la gran 
mayorfa de artesanos, ei no todos, reportaron no llevar registroe, aspecto 
explicable por el teaor que manifiestan de ser gravados impositivamente 
sin embargo se lee conmino a hacer un oaloulo aproxiaado que permitiera 
tener una idea relativa de los vol6menes producidos sin entrar en detalle 
por tipo de producto aunque no todos aceptaron la propuesta se pudo 
establecer lo siguiente: 

CUADRO No 53 

CANTIDAD DE TALLIRIS SEGUN VOLUMEN DE PRODUCCION MENSUAL DI PIEZAS 

VOLUIIIEN PRODUCCION CANTIDAD TALI.ERIS PORCDTAJE SOBRE 

11.KNSUAL POR PIEZAS POR PRODUCCION TOTAL TALLERES 

60 A 600 11 14.47 
501 A 1000 11 14.47 

1001 A 1600 8 10.56 
1501 A 2000 7 9.21 
2001 A 2500 9 11.83 
3000 A 4000 4 5.26 
4001 A 5000 3 3.95 
6001 A 6000 3 3.95 
8000 A 9000 2 2.63 
9001 A 10000 4 5.26 

12000 A 16000 2 2.63 
20000 A 25000 2 2,63 

50000 1 1.32 
SIN INFORMACION 9 11.83 

TOTAL 76 100 

49 



De este cuadro se inf iere que el 60, 54% de loe talleres tienen 
producciones mensuales entre 60 y 2500 piezas de cera.mica, Conviene 
aclarar que aquellos que reportan las a,s altas producciones son talleres 
productores de campanas para a6vil y miniaturas ( loza de dedo o "mafz 
tostado" como se les llamaba 10 anos atras) seguidos por los que fabrican 
materas de molde. A su vez, los de menor producci6n se dedican a la 
elaboraci6n de loza de arena (cerAmioa tradicional) y piezas de gran 
tamafio como anforas y jarrones modelados a mano, 

Con el prop6sito de referenciar la capacidad, en cantidad de piezas, 
de los hornos se procur6 recoger una estadfstica lo mAs precisa posible 
pero nuevamente la prevenci6n de los artesanos se hizo manifiesta aunque 
ante cierta insistencia accedieron a dar cifras aproximativas que se 
relacionan de la siguiente manera. 

CUADRO No. 54 

CANTIDAD DE TALLERES BEGUN NUMERO DE PIEZAS POR HORNADA. 

CANTIDAD DE PIEZAS CANTIDAD Di TALLERES PORCENTAJE SOBRE 

POR HORRADA QUI RIPORTAN TOTAL DE 

ESTA CIFRA TALLERES 

40 A 500 26 34.3 

601 A 1000 20 26,2 

1001 A 1500 3 3,9 

1501 A 2000 6 7.9 

2001 A 3000 6 7.9 

3001 A 4000 2 2,6 

4001 A 6000 1 t. 3

6000 A 8001 4 6.2

8001 A 10000 1 1. 3

16000 2 2,6

SIN lNFORMACION 5 6.6

I TOTAL 76 100 

De acuerdo a este cuadro se aprecia que el 60.5% de los talleres 
quema entre 40 y 1000 piezas por hornada correspondiendo la cifra inferior 
a talleres que producen piezas grandee (anforas, jarrones, loza de arena, 
panguas, ollas, tinajas, entre otros) y la superior al promedio de materas 
de molde que se apilan por tame.nos, unas entre otras, en los hornos que 
operan a base de carb6n, 

A medida que aumenta la cantidad de piezas disminuye au tamano basta 
llegar a las miniaturas que generalmente se colocan entre las piezas 
grandes para aproveohar todo el espacio posible en la camara del horno. 

En relaci6n a los porcentajes de rechazo la informaci6n obtenida 
presenta una gran variedad que va. desde el 0.0% hasta el 50% tal como 
puede verse en el siguiente cuadro: 
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CUADRO No 55 
CANTIDAD DE TALLIRES, BEGUN PORCENTAJE DE RECHAZOS POR PIEZAS 

PRODUCIDAS. 

PORCEBTAJE DE RICHAZOS CANT. DE TALL. PORCINTAJI SOBRE 
FOR PIEZAS PRODUCIDAS POR PORCINTAJE TOTAL DE TALLERES 

o.o A 1.3 6 7.88 
2 A 2.6 7 9,20 
3 A 4 3 3.96 

5 2 2.63 
6 A 6.6 3 3.95 
8 A 8.8 1 1.32 

10 3 3.96 
12 A 12.6 1 1.32 
13 A 13.7 2 2.63 

15 1 1.32 
20 A 21. 42 2 2,63 
26 A 30 3 3.95 

35 1 1.32 
50 1 1.32 

SIN INFORMACION 40 52.63 

I TOTAL 76 100 

Para la gran mayorfa de artesanos es imposible determinar el 
porcentaje de roturas pues estiman que es extremadamente variable ya que 
depende de una eerie de factores que escapan a su control objetivo como la 
mezcla adecuada de arcillas, la ubicaci6n de las piezas en el horno, la 
calidad del combustible empleado, el tiempo de quema,el funcionamiento 
correcto del horno, el clima e inclusive aspectos tan subjetivos como la 
mala suerte, el aal de ojo, y la envidia de los vecinos. 

Es obvio que los porcentajes citados no son eatables y corresponden 
a la evaluaci6n hecha de la ultima quema al momento de responder a la 
encuesta. 

Para todos los artesanos entrevistados resulta inexplicable la raz6n 
de dafio en la ceramica pues, segun ellos, siguen una rutina definida para 
todo el proceso y a veces no se lee dafia ninguna pieza como en otras 
ocasiones el rechazo puede llegar hasta el 50% Algunoe reportaron que en 
cierta oportunidad las perdidas alcanzaron al 100% de la hornada. 

En este aspecto se hace mas evidente el caraoter absolutamente 
empfrico del proceso ceramico. 
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3.- DESCRIPCION DE LA PRODUCCION 

EN LA ZONA RURAL (auestra). 

En la zona rural del municipio de Raquira se realizaron 42 visitas 
a talleres con horno, muestra que tuvo en cuenta tres veredas; Resguardo 
Occidente, donde se entrevistaron 22 unidades productivas, Candelaria, 
vereda en la cual se visitaron 6 talleres y Pueblo Viejo, zona donde se 
contactaron 14 talleres. 

Se escogi6 esta muestra en vista de que segun criterios 
cuantitativos y cualitativos, dichas zonas son representativas, tanto 
porque alli es donde se concentra la mayor cantidad de hornos como por la 
forma de trabajar el barro y el tipo de producci6n que se elabora. 

3.1 TIPO DE HORNOS EXISTENTES. 

Al igual que en la zona urbana, el tipo de horno mas comun es el 
modelo "Mediterraneo" c6nico circular ele.borado con adobes Y' en la mayoria 
de los ca.sos, recubierto con piedra; (con la finalidad de protegerlo de la 
lluvia y el viento) con una puerta de cargue, un quemador opera.dos a base 
de lefia. Del total de 61 hornos encontramos 36 de este tipo 
constituyendose en el 59.02% del total de la muestra (ver cuadro No.66), 

El tipo de horno mas usual despues del opera.do a lefta es el que 
utilize. carb6n como combustible (14 de los 41 hornoe). Tambien en dichos 
hornos predomina la forma c6nica, circular ( tipo colaena, a excepci6n de 
2, los cuales oonjugan la forma redonda y alargada a los que denominamos 
horno circular con cAmara de cargue lateral ( ver cuadro No.56). 

Los hornos que utilizan lena y carb6n como combustible, 11 de los 61 
{el 18.03% del total) con exolusi6n de 1 son hornos circulares con camara 
de cargue lateral, forma que se caracteriza por tener dos puertas o 
aberturas, una del tamafio de los hornos de le6a co111unes aproximadamente de 
60 cm de altura o menos de 90 cm a 1 mt), la cual es utilizada para 
introducir al horno las piez.as de mayor ta11afio, ceramica que es 
caracteristica de la zona rural. 

Estos generalmente tiene 1 quemador el cual se asemeja a los de los 
hornos de lefia, con la particularidad de que tiene una adecuaci6n 
(parrillas de riel, barras de arcilla o palos) que permi te la utilizaci6n 
del carb6n ( ver cuadro No 56 ), 
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CUADRO No 56 
HORNOS IN EL AREA RURAL, SIGUN TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO. 

TIPO CANTIDAD PORCENTAJE 

LEIA 36 59.02 
CARBON 14 22,95 
MIXTO 11 18.03 

(Lefia-Carb6n 

I TOTAL 61 100 

La perspectiva que toma la cantidad de hornos existentes segun tipo 
de combustible, cons ta ta que en la zona rural ee conservan formas 
tradicionales, en una cantidad significativa los hornos que continuan 
utilizando la. lefia oomo combustible {59.021 del total). 

El que las piezas sean elaboradae a mano ( como una forma de 
conservar la tradici6n) con la consecuente poca produotividad, es una 
circunstanoia que no hace ver necesidad dentro del gremio artesanal de 
reemplazar los hornos de lefia por los de carb6n. 

A las situaciones descritas se une el hecbo de que el artesano 
enouentre obstaculos para utilizar el carbon como combustible por su 
elevado precio. 

3.1.1 Eepecifioaciones Tecnicae de los Diferentes Tipos de Romos 
Ubicadoe en la Zona Rural de R!quira. 

3.1.1,1 Homos que Utili&an la Lena 0011<> Coabustible 

A) Foraa

El total de los hornos O,Peran con eate tipo de combustible ( 36 
Unidades) tienen la estructura de los lluados "Mediterraneo" (ver 
grafica No.1 y lA) 

B) 11.ateriales de Fabricaci6n.

CUADRO No. 57 
CANTIDAD DE IIORNOS A BASR DE LIRA SIGUN MATERIALES DE FABRICACION 

MATERIALES CANTIDAD PORCINTAJR 

ADOBE 36 100 
ADOBE 
LADRILLO COMUN 0 0 
LADRILLO COMUN 0 0 
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Como se puede observar en este cuadro, la totalidad de los hornos 
que operan a base de lefia estan conetruidos con adobe, material propio de 
los hornos mas antiguos los cuales son predoainantes en la zona rural. 

Casi la totalidad de estos bornos tienen un reoubrimiento en piedar 
con el objeto de protegerlos de la lluvia y el viento. Igualmente, la 
mayorfa utiliza ba.rro para pegar los adobes. 

C} Nedidas

a. Area ocupada por los hornos operados a base de lefia.

La medida a la cual bacemos ref erencia en este pun to es 
la espacio ocupado por el horno dentro del taller de trabajo, 

CUADRO No 58 

a: Area ocupada por loa homos. 

RAROO D NITROS CANTIDAD DI PORCIKTAJI 

CUADRADOS HORNOS 

1 - 1.60 2 5.56 
2 - 2.50 8 22.22 
3 - 3.50 13 36.11 

4 - 4.20 3 8.33 
6 1 2,78 

6 7 19,44 

SIN INFORMACION 2 5.56 

I TOTAL 36 100 

Seg11n la informaci6n presentada en el anterior cuadro, se 
puede observar que la mayor cantidad de hornos ( el 66.89 X) se reune en 
los rangos mas pequenos; entre 1 y 3.5 mts, notandose posteriormente un 
descenso signifioativo en las escalas 4 y 6 ats; finalizando dicha 
tendencia con un !eve auaento en el rango de 6 mts.

Esta prope.nai6n perai te determinar que en la zona rural las 
diaensiones de los hornos que operan con lefia son reducidas, situaci6n que 
brinda la oportunidad de traer nuevaaente a colaoi6n aspectos aencionadoa 
en oportunidades anteriores, tales oomo el que un bajo nivel de 
productividad no uerita el tener hornos de grandee dimensiones. 
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b: Diaaetro Interior de los Homos a Lena - Zona Rural. 
CUADRO Ho. 59 

RAHGO D METROS CANTIDAD DE PORCDTAJE 

BORHOS 

Menos de 1 metro 5 13.89 

1 - 1.90 28 77.78 

Rectangular 
1.80 X 1 a (1) 
2.00 X 3 a (1) 
3 a X 1. 60 (1) 3 8.33 

I TOTAL 36 100 

Segun el cuadro anterior I se puede afiraar que se evidencia 
una concentraoi6n de una oantidad significativa de hornos en el rango con 
medidas entre 1 y 1,90 mts, lo que consecuente•ente posibilita aseverar 
que existe una tendencia a la conservaoi6n de medidas eet,ndar en loe 
hornos de la zona rural, dimenoiones que entre otrae son reducidas. 

CUADRO No.60 
c. Altura Interior de los Homos Operados a base de Lefia.

RAHGO EH METROS CANTIDAD DE PORCINTAJE 

HORNOS 

0.60 - 0.99 9 25 

1.00 - 1.99 22 61.2 
2.00 - 2,99 4 11.1 

SIN INFORMACION 1 2,78 

I TOTAL 36 100 

Respeoto a la altura interior de los hornos que operan a base 
de leiia, en la zona rural, se observa que al igual que el dia.metro 
interior un numero significativo de hornos se reune a medida que ocsila 
entre 1 y 1.99mts lo cual es un indicativo de que existe una correlaci6n 
SIMETRICA entre el dia.metro (aepecto tratado anteriormente) y la altura la 
cual es bastante comun dentro de los hornos de la zona rural), 

d: Nuaero de Queaadores de los Hornos Operados a Base de Leiia. Zona Rural. 

Todos los hornos de la zona rural que operan a base de lefia con 
excepci6n de uno poseen un quemador. El horno at{pico se caracteriza por 
tener 2 quemadores, 
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CUADRO No.61 
MEDIDAS PROMEDIADAS DE LOS QUEMADORRS DE LOS HORNOS DE LENA 

LARGO C % ALTURA C % ANCHO C % 

()(TS) H (MTS) H (MTS) H 

0 -0.45 23 63.89 0.0.64 10 2.78 0-5,0 10 27.78
46-90 12 33.33 0. 65-1. 28 25 69.44 51-1 25 69.44 
s. I.* 1 2.78 s. I. 1 2.78 S. I. 1 2.78 

lroTAL 36 100 'TOTAL 36 00 ITOTAL 36 100 

* S.I = Si Informaci6n

De acuerdo aloe resultados del cuadro anterior, se puede conoluir 
que las medidas de los quemadores se caracterizan por ser reducidos, en lo 
que respecta al largo y el ancho, destacAndose en los rangos superiores 
una disminuci6n de el n6mero de hornos. 

En lo relativo a la altura de los quemadores, sucede la situaoi6n 
contraria, mas de la mitad de los hornos tienen la particularidad de que 
dioha medida alcanza magnitudes superiores al medio metro. 

CUADRO No. 62 
e: Grosor de la pared de los horoos operadoe a base de lefia. 

RANOO EN METROS CANTIDAD BORNOS PORCENTAJE 

0.10 - 0.14 1 2.78 
0.15 - 0.19 5 13.89 
0,20 - 0,25 11 30.56 
0.26 0.31 2 5.56 
0.32 - 0.40 16 44.44 
0,41 - 0.45 --

0.46 - 0.50 1 2.78 

I TOTAL 36 100 

En lo pertinente al grosor de la pared, se puede afirmar que la 
medida, en la mayor can ti dad de hornos esta entre O. 32 - 0, 40 mts, 
dimensi6n que correeponde al largo de 1 adobe estandar. 

Se observa ademas que existe un importante n6mero de hornos cuyo grosor de 
pared ocsila entre 0.20-0.25 mts medida que corresponderia al largo de 1 
adobe mas pequeiio que estandar o posiblemente como consecuencia del 
desgaste progresivo de los hornos al ser usados. 

CUADRO No 63 
f: Altura de la chiaenea de loe hornoa operadoe a base de lena (zona 
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rural). 

RANGO EN METROS NUJIERO DE HORNOS PORCINTAJE 
,I 

0 - 10 5 13.89 
11 - 20 6 16.67 
21 - 30 7 19.46 
31 - 40 9 25.00 
41 - 50 7 19.44 
51 - 60 2 5.55 

I TOTAL 36 100 

De las medidas obtenidas en el largo de las chimeneas, se concluye 
que sus dimensiones en los hornos opera.dos a base de lefia son reducidas en 
vista de que con exclusi6n de 2 hornos su longuitud no sobrepasa los 
50cms. 

3.1.1.2 Hornoe que utilizan en Carb6n coao Coabustible Zona Rural 

a. Foraa

Todos los hornos que utiliza.n carb6n como combustible con excepci6n 
de 1, tienen la estructura del modelo "mediterraneo"; el mode lo atipico 
tiene la for11a alargada con 8 quemadores. 

CUADRO No. 64 
b. Materiales de fabrioaci6n de los Homos.

M
A

TERIALIS CANTIDAD DE HORIIDS PORCINTAJE 

ADOBE 1 7.15 
ADOBE-LADRILLO 11 78.57 
COMUN 
LADRILLO COMUN 2 14.28 

I TOTAL 14 100 

Coao se observa en el cuadro No. 64 la aayoria de hornos esta 
construido con 2 tipos de materiales, adobe - ladrillo comun, 11ezcla 
bastante corriente en la elaboraci6n de los hornos operados a carbon, los 
cuales ban venido construyendose desde hace 10 afios, 

Los hornos construidos a base de ladrillo tiene la caracteristica 
de ser hechos hace menos de 1 afio. 
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c. Medidas

a: Area Ocupada por los Hornos Operados a Base de Carb6n. 

CUADRO No. 65 
CANTIDAD DE HORNOS OPIRAOOS A CARBON, SEGUN AREA OCUPADA 

RANGO EN MITROS CANTIDAD DE PORCENTAJE 

CUADRADOS BORNOS 
" 

4 - 15 6 35,72 
16 - 27 6 35.72 
28 - 39 3 21.42 
40 - 48 1 7.14 

I TOTAL 14 100 

De acuerdo a la distribuci6n presentada en el anterior 
cuadro, se observa que las areas ocupadas para aas de la mitad de los 
hornos tienen como propiedad el ser reducidas, ya que se concentran en los 
dos rangos de medidas inferioree; destacandoee que los rangos de mayores 
tamaiios tienen 3 y 1 horno respectivaaente. 

CUADRO No. 66 

b. Diaaetro Interior de los Hornoa Operados a Base de Carb6n. 

RANGO EN METROS CANTIDAD HORNOS PORCENTAJE 

1.30 1 7.14 
2,70 1 7.14 

4 a 4.90 9 64.29 
5 a 5.70 2 14,29 

Horno Rectangular 
de 6 X 4 1 7 .14 

I TOTAL 14 100 

Este cuadro permite inferir que una gran mayoria de loa hornos de 
este tipo (64.29%) poeee un area interior entre 4 y 4.90 metros 
completandose el porcentaje restante con unidades repartidas en los demas 
rangos. Pertinente coaentar la singularidad del horno rectangular { el 
segundo en su genera de la regi6n) inspirado en el horno Aleman tipo 
Hoffman segun opini6n del Ingeniero consultor del proyecto y al parecer 
con la mayor capacidad de acuerdo a las medidas reportadas. 
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CUADRO No. 67 

c. Altura Interior de los Homos Operados a Base de Carb6n

RANOOS llf JO'l'ROS CANTIDAD DI HORJlfOS POBCINTAJI 

1.40 - 1. 70 2 14,28 
1.71 - 2.00 11 78.57 
2.01 - 2.20 1 7.15 

I TOTAL 14 100 

Aquf vemos que la concentraci6n aayor de hornos esta en el segundo 
rango en contraste con las medidas afniaas y maxiaas que representan un 
bajo porcentaje. 

d. Nuaero y aedidas de queaadores existentea en los hornos operados a base
de carb6n, (ver cuadros No. 68 y 69).

CUADRO No. 68 

PROPORCION DBL NUMERO DE QUDIADOUS IXISTDTIS IN LOS HORNOS OPIRADOS 
OON CARBON 

NUNDO DI QUDIADOR!S CARTIDAD DI HORNOB PORCDT.AJI 

3 3 21.43 
4 9 64.29 
5 1 7 .14 
8 1 7.14 

I TOTAL 14 100 

Este cuadro perai te inf erir que el 64, 2X de los hornos 
visitados posee 4 quemadores de tipo radial conservando la tendencia en 
disefio que caracteriza a los homos de la zona urbana. El porcentaje 
restante se reparte en aquellos que tienen 3,5 y 8 queaadores, 
correspondiendo esta ultima cifra al horno de tipo rectangular citado, 

En cuanto a las aedidas de los queaadores conaideraaos tree 
variables; el largo, la altura y el ancho, pero dada la gran 
heterogeneidad de estas variables quedaron asi: 
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CUADRO NO. 69 
MEDIDA DB LOS QUDIADORIS DI LOS HORNOS OPIRADOS A BASE DI CARBON 

LARGO C % ALTURA C % ARCUO C I 

(MTS) H (MTS) H (MTS) H 

0.0-0.80 4 28.57 0.35-0.70 8 57.16 0.35-0.72 7 50 
0,81-1.20 9 64,29 o. 71-1.05 5 36.71 o. 73-1.10 6 42.86 

s. I.* 1 7.14 S. I, 1 7.14 S. I. 1 7.14 

ITOTAL 14 100 ITOTAL 14 100 lroTAL 14 100 

* Sin lnformaci6n.

De aouerdo al cuadro se aprecia una representatividad de hornos en 
los rangos consideradoe para determinar las aedidas de loe quemadores con 
variada proporci6n de porcentajes. No se notan diferencias significativas 
con las cif ras reportadas de los quemadores de los hornos de carb6n 
ubicados en la zona urbana. 

CUADRO No. 70 
e: Grosor de la Pared de los Hornoa Operados a Base de Carb6n. 

RANOO IN JIE'l'ROS CANTIDAD DI HORNOS PORCENTAJE 

0.30 - 0.50 9 64,29 
0.51 - 0.70 4 28.57 
0.71 - 0.90 - -

0.91 - 1.40 1 7.14 

I TOTAL 14 100 

La mayor concentraci6n de hornos se da en el rango de medidas 
inferiores a los 0.50 metros correspondientes a los hornos que tienen su 
pared hecha. con un adobe en sentido radial y otro puesto de canto. El 
porcentaje siguiente corresponde a los hornos que en su pared tienen dos 
adobes colocados en sentido radial, Los poroentajes relaoionados guardan 
proporci6n con los citados para los hornos de la zona urbana exoept-0 en el 
rango superior que incluye la medida de pared del homo rectangular 
menoionado en puntos anteriores. 
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CUADRO No. 71 
f.- Altura de la Chiaenea de los Hornoa Operados a Carb6n. 

RANGO IN METROS CANTIDAD DE HORBOS PORCENTAJE 

5 1 7.14 
6 1 7.14 

7 a 7.50 6 42.86 
B a 8.50 6 42.86 

I TOTAL 14 100 

Aqui se aprecia que el 85.22% de los hornos referenciados poseen 
chimeneae cuya medida oscila entre los 7 y los 8.50 metros; proporoi6n 
porcentual equivalente a la analizada para los hornos ubicados en la zona 
urbana. 

En cuanto al control del tiraje se constat6 que ninguno de loe hornos 
obeervados lo realiza aunque todos poseen un registro que permanece sin 
uso. 

3.1.1.3. Honos Mixtos que Utilisan Lena y Carb6n coao Combustible. 

a. Foraa:

La mayorfa de hornoe mixtos se caracteriza por tener una estructura 
particular, que no se corresponde con la tipifioada en la zona urbana; 
como se habfa heoho 111enci6n anteriormente, en el ca.mpo, especHicamente en 
la vereda de Pueblo Viejo existen lo que hemos denoainado hornos 
circulares con camara de oargue lateral los cuales tienen como propiedad, 
el tener dos puertas de cargue. 

b. Materialee de Fabricaci6n:

Practicaaente son si111ilares a los utilizados para construir los 
hornos que operan a base de lefia, adobe (Producido por ellos miemos), en 
un solo caso ladrillo comun, y barro oomo aglutinante. Se les amarra con 
alambr6n para controlar la expansi6n termica. Se les recubre con piedra o 
con tiestos para contrarrestar la erosi6n producida por el agua-lluvia y 
el viento. 

CUADRO No. 72 
MATERIALES DE FABRICACION DI LOS HORNOS MIXTOS 

MAT!RIALES CANTIDAD DB HORNOS PORCENTAJE 

ADOBE 10 90.91 
AOOBE-LADRILLO 1 9.09 

I TOTAL 11 100 
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c. Medidas

CUADRO No. 73 
a. Area Ocupada por los Bornos Mixtos que Operan a Base de Leiia y Carb6n

RANGO EN METROS CUADRADOS CANTIDAD DE HORNOS PORCENTAJE 

4 4 36.36 
6 4 36.36 
6 2 18.19 
8 1 9.09 

I TOTAL 11 100 

Estas cifras guardan una proporci6n negativa con Las 
determinadas para los hornos mixtoe de la zona urbana aunque en este caso 
el 90. 91X de los hornos ocupan !reas entre los 4 y los 6 metros, 
porcentaje mayor al de su equivalente en la zona urbana. 

CUADRO No. 74 

b. Medidas internas de los Homos M.ixtos.

AREA EN M2 DIAME'l'RO CANTIDAD DE BORNOS PORCBNTAJE 

-- 1.10 1 9.09 
-- 1. 30 1 9.09 
-- 1.60 1 9.09 
-- 1. 74 1 9.09 

2.40 -- 1 9.09 
2.55 -- 1 9.09 
3.76 -- 1 9.09 
4.81 -- 1 9.09 

6 -- 3 27.28 

I TOTAL 11 100 

Con base en lo informado en el punto A (Forma) sedan dos variantes 
expresadas por el area y por el diametro. Se nota que el 63.64% de los 
hornos observados correeponden a aquellos en los que por su forma las 
medidas internas deben expresarse como area. Aquellos definiblespor su 
diametro (el 36.36%) guardan similitud proporoional en las medidas a sus 
hom6logos de la zona urbana. 
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CUADRO No. 75 
C. Altura de los Homos Mixtos:

RANGO EN METROS CANTIDAD DE HORNOS PORCENTAJE

1.10 - 1.40 4 36.36 
1.50 - 1.80 7 63.64 

I TOTAL 11 100 

Este cuadro presenta cifras equiparables a las reportadas para los 
hornos de lefia y mixtos ubioados en la zona urbana 1 aspecto explicable al 
considerar la similitud en el estilo de construcci6n. 

d. Nuaero y aedida de los Queaadores de los Rornos Mixtoe.

A diferencia de los hornos de su tipo situados en la zona urbana,
no todos los hornoe mixtos observados en el campo presentan un solo 
quemador puesto que el 18.18% de ellos tienen dos quemadores, Adema.a, au 
forma difiere en un al to porcentaje al encontrarse la gran mayor fa 
{72.72%) ubicados totalmente debajo de la b6veda del horno. Al carecer de 
parrillas id6neas para la localizaci6n del combustible emplean la lefia 
entrecruzada co1110 "ca11a 11 para el carb6n que coaplementa la queaa. 

En ouanto a las 11edidae de los quemadores se consideraron tree 
variables: El largo, la altura y el ancho, pero dada la heterogeneidad de 
estae variables se sistematizaron de manera independiente quedando asi: 

CUADRO No. 76 

Medidas de los queaadoree de Rornoe Mixtoe.

LARGO 0 % ALTURA C % ANCHO C X 

(ate) (MTS) (MTS) 

0 8 72.73 0,40-0.69 2 18,18 0.60-0.80 4 36.36 
0.15 1 9.09 0,70-0.99 4 36.36 0.81-1 4 36.36 
0.50 1 9,09 1 -1.20 5 46.46 1.10-1.40 2 18.18 

0.70 1 9.09 ITOTAL 11 100 'TOTAL 11 100 

ITOTAL 11 100 

Segun el cuadro se ve que en lo pertinente al largo y ancho 
de los quemadores, la aayoria de hornos se concentra en los rangos mas 
pequenos en contraste con las medidas que corresponden a la altura ya que 
un numero significativo de hornos se encuentra en loe rangoe superiores. 
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CUADRO Mo. 77 
e: Grosor de la Pared de los Homos Mixtos. 

I, 

RANOO IN DTBOS CANTIDAD DB HORNOS PORCDTAJI 

0.15 A 0,29 5 45,45 
0.30 A 0.43 6 64.55 

I TOTAL 11 100 

De acuerdo al cuadro anterior ee puede inferir una 
distribuci6n equitativa del nuaero de hornos en los rangoe considerados. 
Estas medidas varian segun la for•a en que eean colooados loe adobes. 

CUADRO No. 18

t: Altura de la Cbiaenea en los Homos Mixtoa.

RANOO EN MITR08 CANTIDAD DI HORNOS PORCDTAJE 

0 3 27.27 
0.30 A 0.40 6 54.54 

0,50 A 0,60 2 18.19 

I TOTAL 11 100 
.. 

Todas las chimeneas de estos hornos salen directaaente de la copula 
con caracterfsticas siailares a las de su tipo, obaervadas en la zona 
urbana aunque es destacable el porcentaje que recoge a los hornos sin 
chiaenea. Ninguno de estos hornos regula el tiraje. 

3.2. DIVISION DEL TRABAJO D LOS TALLIUS ARTISARALIS VISITADOS D 
EL ARIA RURAL. 

En las visitas realizadas a talleres de la zona rural se pudo 
determinar que -a diferenoia de la concluida en el ,rea urbana- la labor 
artesanal es realizada por personae de a•boe sexos, en algunas unidades 
productivas (aproxiaad&11ente el 30% de los 42 talleres) las encargadas 
directae son aujeres, por el hecho de que sus esposos trabajan en otra 
aotividad; otras porque viven solas con o sin hijos por circunstancias de 
solteria, separaoi6n o viudez. 

En el caapo taapoco se destaca de aanera significativa una division 
del trabajo por sexos segun tipo de tareas co•o la presentada en el area 
urbana; observamos que la preparaci6n del barro, la aezola de este con 
arena, el trabajo de hornear, son realizadas indistintaaente por boabres 
o aujeres, eegun la necesidad del aomento, puesto que en el caapo ban de
repartir eu tieapo, adeaas de la aotividad ceruica. en las labores
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domestioas y agropecuarias. 

Asi mismo, se observ6 que la poblaoi6n infantil, colabora en la 
medida de sus posibilidades en algunas labores, como el apilaaiento de la 
loza en los hornos, entre otras. 

En la zona rural, aun mas que en la zona urbana, se observa que casi 
no hay presencia de relaciones laborales contractuales; (contrataoi6n de 
emplea.dos) qpor el bajo nivel de producci6n en aerie y obviuente por los 
escasos recursos econ611icos. Sin embargo es preciso aclarar que en algunos 
talleres cercanos al casco urbano, (caso vereda Resguardo Occidente) es 
oomun la oontrataci6n de empleados por el hecho de que cumplen con las 
caracteristicas de "pequeiias industrias". 

CUADRO No. 79 
Tipo de relaci6n laboral seg(in cantidad. de talleree visitados. 

TIPO DE RELACION LABORAL CANTIDAD DE TALLERB8 PORCINTAJE 

FAMILIAR 35 83.34 
CONTRACTUAL 3 7.14 
ASOCIATIVA 3 7.14 
MIXTA 1 2.38 
(Combinaci6n de los 
anteriores tipoe) 

I TOTAL 42 100 

Retoaando las def iniciones de los diferentes tipos de relaci6n 
laboral (familiar, contractual, asociativa y mixta), discutidas en la 
pa.rte que corresponde al area urbana; se infiere que tambien en el area 
rural la forma de organizaci6n laboral que predomina ea la que incluye a 
miembros de una sola faailia. destac4ndose que en el campo un porcentaje 
aun mas significativo que en la zona urbana el 83.34% tienen este tipo de 
relaci6n laboral. 

Se observa ade11as que las relaciones contractualee y asociati vae 
reunen a su interior la aisaa cantidad de pobla.ci6n artesana, cuya 
sumatoria constituye el 14.28%. Porultiao se puede ver que el vinoulo de 
trabajo denominado mixto se lleva acabo en 1 solo taller, donde deeempefian 
la aotividad artesanal mieabros de una ais•a faailia y estan contrata.doe 
trabajadores. 

En este orden de ideas, se destaca una notable superioridad de 
formas de trabajo a nivel faailiar, situaci6n que permite traer a colaoi6n 
nuevamente aspectos que podrian explioar el porque se presenta esta 
dinamica, 00110 el bajo nivel de producci6n y los eecasos recursos 
eoon6aicos. 
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CUADRO No. 80 
Relaci6n entre el vinoulo laboral existente y el nuaero de personas que 

deseapeiian la labor artesanal. 

TIPO DE RELACION NUMIRO DE PERSOIAS PORCEMTAJE 

LABORAL QUI TRABAJAR 

FAMILIAR 91 
' 

73.39 
CONTRACTUAL 17 13.70 
ASOCIATIVA 7 5.66 
MIXTA 9 7.26 

I TOTAL 124 100 

En el cuadro anterior se obeerva que el mayor nuaero de personae el 
73, 39X se encuentra en los talleres donde hay vfooulo laboral familiar, 
hecho que tiene su justificaci6n en la significativa superioridad del 
numero de unidades productivae de la muestra de la zona rural en el que 
trabajan solo miembros de la aisma tam.ilia; si se retoaa el cuadro No, 79, 
el 83.34% de los talleres se lleva a cabo un tipo de relaci6n laboral 
familiar, 

El hecbo de que en la mayoria de los talleree trabajen miembros de 
la misma familia influye para que en las otras formas de v!noulo laboral 
la contractual, la asociativa y la aixta los porcentajes de n6mero de 
talleres sean reducidos, con el 13.70%, 6.65% y 7.26% respectivamente. 

La esoala salarial de las tormas de trabajo contractuales en el Area 
reral guarda correspondencia con las definidae para la zana urbana (ver 
cuadro No, 31) 

CUADRO No. 81 
NUMERO Di PERSONAS BEGUN CATEGORIA DE EDAD. 

CATEOORIA DE !DAD IMIERO DE PERSONAS PORCINTAJE 

7 - 13 AAOS 10 8.06 
14 - 36 AAOS 30 24.19 
36 - 66 ANOS 60 48,39 
56 Y MAS Af�OS 24 19.36 

I TOTAL 124 100 

De acuerdo a la informaci6n del cuadro anterior, se destaoa que en 
los talleres visitados en la zona rural, casi la mitad de la poblaci6n 
(48.39%) tiene entre 36 y 55 afios, de lo que se puede inferir que existe 
una dif erencia con la zona urbana, donde la 11ayoria. de la. poblaci6n 
a.rtesana tiene entre 14 y 35 afios. 

Las categor!as de edad 14 a 35 y 56 y mas tambien reunen un numero 
importante de personae, 30 y 24 artesanos respectivamente, situaci6n que 
permite hablar de las diferencias con los hallazgos que sobre el tema ee 
obtuvieron en la zona urbana, donde no existe una presencia significativa 
de sectores entre 56 y mas a.floe. 
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3.3. CONSECUCION Y PROCESAMIKNTO DE LAS MATERlAS PRIIIAS. 

En este aspecto se constat6 que los talleres rurales se proveen de 
la gran mayoria de minas ubicadas en las diferentes veredas, incluyendo un 
caso que la obtiene en el barrio Tunjuelito (Santafe de Bogota D.C.). Por 
tanto la relaci6n presentada en la correspondiente a la zona urbana es 
valida igualmente para el sector rural visitado con la unica diferencia de 
que el porcentaje de artesanos que explotan su propia mina (26,191) es 
signiticativo. De acuerdo con los datos recabados en los 42 talleres 
rurales visitados, el porcentaje de consumo por tipo de arcillas es el 
siguiente: 

CUADRO No. 82 

CANTIDAD DE TALLERES, BEGUN TIPO DE ARCILLA QUE CONSUMER 

TIPO DE ARCILLA CANT. DE TALLERES PORCENTAJE 
QUE LA CONSUMEN 

AMARILLA 37/42 88.09 
BLANCA 27/42 64,29 
NEGRA 23/42 64.76 
ROJA 7.42 16.66 

Las condiciones de mezcla de arcilla son siailares a las observadas 
en el sector urbano, con enfasis en el consumo de arcilla amarilla, basica 
para la elaboraci6n de la loza tradicional. Una relaci6n de estas mezclas 
puede apreciarse en el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 83 
CANTIDAD DE TALLIR18, SEGUR KEZCLA DE ARCILLAS UTILIZADAS 

MEZCLAS DE ARCILLAS USADAS CANT. TALLERES PORCENTAJI 
QUE LAS USAN 

AMARILLA-ROJA-BLANCA-NEGRA 1 2.38 
AMARILLA-BLANCA-NEGRA 10 23.81 
AMARILLA-BLANCA-ROJA 3 7.15 

. AMARILLA-NEGRA-ROJA 1 2,38 
BLANCA-NEGRA-ROJA 1 2.38 
AMAR ILLA-BLANCA 8 19.05 
AMARILLA-NEGRA 8 19.05 
BLANCA-NEGRA 1 2.38 
BLANCA-ROJA 1 2.38 
AMARILLA 6 14.28 
BLANCA 1 2.38 
ROJA 1 2.38 

I
!
'' 

TOTAL 42 100 
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Este cuadro permite inferir que las arcillas mas mezcladas son la 
amarilla, blanca y negra (con el 61. 91% del total) sin coneiderar sus 
mezclas con la roja, Ta&bien se ve la preponderancia de la arcilla 
amarilla usada en un 88.1% de los talleres rurales visitados. Al 
contrastar esta informaci6n con la resenada para la zona urbana se nota 
cierta paridad en los guarisaos como se coment6 anteriormente. 

3.3.1. Costoe de las Arcilla.a: 

En este aspecto se determinaron diferencias significativas con 
los datos considerados en la zona urbana. En principio por el porcentaje 
de talleres que explotan sus propias minas (26.19%) con coatos minimos de 
extraoci6n, indeterminados por la generalidad de los artesanos; en segunda 
instancia por la cercania de algunos talleres a las ainas que se explotan 
comercialmente lo que lee signif ica precios mas favorables al disminuir 
los costos del transporte, en tercer lugar el incremento en los costos 
para ta.Heres ubicados en sitios auy distantes y de diffoil acceso por el 
aumento del valor del transporte; y en ultiaa instancia el que tan solo el 
52.38% de los talleres visitados compra la arcilla por viaje, frente al 
poroentaje restante que compra exclusivamente cargas, dada su baja 
producci6n y limitado presupuesto. 

Los pesos, tanto de! viaje como de la carga, son los mismos 
referidos por los artesanos de la zona urbane.. En cuanto a los costos en 
si se determin6 que, en proporci6n a la distancia, de las mismas y lo 
dificil del acceso para los vehfoulos, tluctuan entre los $ 30.000,oo (por 
viaje de 8 toneladas en promedio) hasta $70.000,oo, para la carga, los 
costos varian entre los $ 300 y los $ 700 por 8 arrobas en promedio, 
Pertinente senalar que estos precios cubian de acuerdo a la te11porada y 
a los incrementos propios de la extracoi6n y el transporte. 

3.3.2. VOLUMEN DI ARCILLAS CONSUMIDAB MENSUALMINTE POB LOS TALLERES 

VISITADOS EN LA ZONA. RURAL 

Dentro del artesanado de este sector es mas notoria la oarencia de 
registros o cuentas que les permi ta inf ormar objeti vaaente sob re la 
proporci6n de los consu11os quiza en relaci6n directa con el tipo de 
producci6n (Tradicional) y lo coapleaentario. En los que reportaron cifras 
se pudo apreoiar una variaci6n significativa explicable por la cantidad de 
quemas heohas por mes, el tipo de productos elaborados y la inposibilidad 
practioa de ouantificar consumos al no tener los mecanismos de pesaje 
adecuados. Sin embargo, con el prop6sito de dar una aproximaci6n, se 
presenta en el siguiente cuadro la siste11atizaci6n de los datos obtenidos. 
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CUADRO No. 84 
PROPORCION DE ARCILLA CONSUMIDA (EN KILOS) TALLERES ZONA RURAL VISITADA 

RANOOS DE OONSUMO AL MES CANT. DE TALLERES PORCENTAJE 
ARCILLA POR KILOS POR RANGO 

400 a 1000 6 14.29 
1001 a 1500 2 4.76 

2000 1 2.38 
3000 e. 3600 1 2.38 

5000 1 2.38 
6000 1 2.38 

10000 1 2.38 
16000 2 4.76 

SIN INFORMACION 27 64.29 

I TOTAL 42 100 

Como puede verse, el 64,29% de los talleres no report6 consumos, 
situaci6n que impide tener una idea objetiva sobre la proporci6n de 
arcilla empleada en la zona rural de Raquira, aunque las cifras 
contempladas peraiten inferir, en relaci6n al consumo registrado para el 
sector urbano. que las cantidades tienden a ser bajas. 

Aunque, sumando las cifras de consumos reportadas se obtiene la 
eiguiente oorrespondencia: 

CUADRO No. 86 
NUMERO DI TALLIRES, BEGUN CONSUMO DE ARCILLA 

TALLERES VISITADOS CANTIDAD I OONSUMO DB ARCILLAS 
IN LA ZONA RURAL IN IILOS POR MES 

RIPORTADOS 

CON INFORMACION 15 35.71 66.075 
SIN INFORMACION 27 64.29 --

I TOTAL 42 100 66.075 

Para precisar aun mas la informaci6n reportada, aoerca del consuao 
de arcilla, se consider6 pertinente, presentar la relaci6n existente entre 
el nuaero de quemas por mes y el gasto de aateria prima en el mismo 
periodo de tiempo. 
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CUADRO No. 86 
OONSU)(()S DE ARCILLA SIGUN FRICUENCIA DI QUENAS FOR MES ZONA RURAL 

FRECUINCIA MINIMOS Y MAXINOS CANT. DE TALL. PORCENTAJE 
QUDIA POR ARCILLA CONSUMIDA POR FRICUENCIA 

MIS FOR MES (EN JU LOS) QUDIA 

1 400 - 10000 4 26.67 
2 750 - 16000 8 53.33 
3 1125 - 6000 3 20 

I TOTAL u 100 

Este cuadro peraite inferir que algo aAs de la aitacl de los talleres 
que reportaron oonsuao de arcilla hornea con una freouencia de 2 veces por 
mes y una variaci6n en el consumo 11ini110 y aAxiao tan extrema que 
dificulta establecer cualquier promedio, 

3.3.3. PROCIDIMIKNTO BEGUIDO PARA KL EMPLEO DE LAS ARCILLAS 

PrActica.mente es el aismo que se eaplea en la zona urbana desorito 
en el punto 2.3.4. en donde se detallan los pasos seguidos para el 
tratamiento de arcillae a nivel looal, Ee claro que el estilo tradicional 
es mas ev idente en la zona rural connotandose en los talleres que se 
enouentran a mayor distancia del pueblo y por ende menos expuestos a la 
influencia de los ca11bios "Tecnol6gicos" que este experimenta. AlH el 
manejo del barro es coapletamente manual y el amasaclo con los pies es una 
prActica frecuente. AdeaAs la producoi6n de ceriaica tradicional es 
predominante en el campo y por tanto el empleo de la arena de rio oernida 
como atenperante es bastante 00116n. 

En la zona rural, salvo en loe talleres cercanos al pueblo, es muy 
reducido el uso de insumos adiolonales a la ceraalca como 6xidos minerales 
de tipo industrial, empleandose muy frecuentemente la "chica" {preparaci6n 
obtenida al macerar un tipo de roca muy rica en 6xidos o heme.ties), 
colorante de ueo precolombino, y la sal conn'in coao oxidante que da un 
intenso color roj izo a las piezas sometidas a su acoi6n durante el proceso 
de quema. 

A diferenoia de la zona. urbana, no fue posible deter11inar 
frecuencias de uso de estos insuaos por que los artesanos no Bevan 
control sobre eso y expresan que su uso se realiza "a veces", sin explicar 
la raz6n de esa variaci6n. 
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3.4. COJIBUSTIBL!S IDIPLIADOS: 

Con relaci6n a la tipificaci6n hecha sobre los hornos observados en 
la zona rural de Raquira se deterainaron los siguientes aspeotos: 

3. 4. t. OONSUMO DB LEAA:

Aunque en el caapo, pQr sus condioiones naturales, la probleaatica 
asociada al uso de la lefia (deforestaci6n, escasez, elevado costo) no es 
tan deterainante coao en la zona urbana, existe conciencia entre los 
artesanos de la necesidad de aminorar el consuao de la lefia y buscar una 
alternativa que les permita contlnuar con la actividad ceramica. 

Con base al auestreo realizado en la zona rural, se deterain6 
que de los 61 hornos registrados, 36 operan a base de lefia exclusivamente 
y otros 11 la utilizan conjuntuente con el carb6n (hornos aixtos), 
constituyendose en un 77.051 del total de hornos mencionadoa. 

La provisi6n de la lefia se realiza de manera semejante a la 
que se analiz6 en la sona urbana aunque la ventaja de que un porcentaje 
significativo de estos usuarios la obtiene de sue propios feudos dandose 
el oaso de algunos que sieabran espeoies de rapido orecimiento para 
mantener las cantidades necesarias. En ouanto a los costos se constat6 que 
resulta aas econ6aico para los habitantea del caapo dada la cercania de 
las fuentes de provisl6n; y la modalidad de compra preferida es la carga 
en raz6n del bajo consumo y la frecuenoia espaoiada de quema. Las especiea 
arboreas consumidae son las aisaas que se utilizan en la zona urbana. 

En relaci6n al volrtaen de consumo por aes se pudo establecer 
la eiguiente inforaaci6n, de acuerdo con la frecuencia de quemas en el 
aismo lapso de tieapo: 

CUADRO No. 87 
CANTIDAD DB HORNOS, BIGUII FRECUDCUA DE QUINAS POR MES 

FRECUDCIA CANTIDAD CONSUIIO MRS PR<IIEDIO DEL PORSERTAJB 
DE QUEMAS DE HORNOS DE LEIA POR CONSUi«> POR SOBRE CON-

POR MES POR FREC. FRIC.RIPOR. HORNO (KI LOS) SUI(() TOTAL 

1 24 9587,5 399,47 38.10 
2 7 4775 682,14 18,98 
3 3 3487,5 1162, 5 13,86 
4 4 2400 600 9.54 

CADA 2 9 4912,6 646,8 19,52 
MESES 0 

MAS 

I TOTA 47 26162, 6 535,3 100 
' 

Este ouadro permite apreoiar que el 67.08% del consumo total se da 
entre los hornos que tienen 1 o 2 queaas por mes (el 65.95% del total de 
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hornos visitados y que consumen lena). El porcentaje restante se reparte 
entre los hornos que queman de 3 a 4 veces por mes aquellos con quemas 
cada 2 meses o mas. 

Estas cifras guardan relaci6n con las reportadas para los hornos de 
au tipo ubicados en el perimetro urbano de Raquira. Pertinente sefialar que 
de los 47 bornos oitados, 11 corresponden a hornos mixtos que usan la lena 
como combustible coaplementario. 

En cuanto a los tie•pos de quema, en vista de la variaci6n de borno 
a horno se opt6 por presentar esa informaci6n de la siguiente manera. 

CUADRO No. 88 
CAMTIDAD DE RORNOS, SiGUN HORAS DI QUDIA 

CANTIDAD DE HORA8 CANTIDAD DE HORNOS PORCINTAJi 

DE 6 A 8 4 8.51 
DE 9 A 11 13 27.66 
DE 12 A 14 13 27.66 
DE 15 A 17 4 8.5 
DE 18 A 20 6 12,76 
DE 21 A 23 1 2,14 
DE 24 A 26 5 10.63 

SIN INFORMACION 1 2.14 

I TOTAL 47 100 

Las diferenciae en los tieapo de quema tienen estrecha relaci6n con 
el tuafio de los hornos, la f or11a de conetrucci6n, y en los rangos mas 
altos con el empleo conjunto de! carb6n, aspecto que de11ora el proceso de 
coooi6n al numero de horas mostrado. 

3.4.2. CONSUMO DI CARBON 

De los 42 talleres vieitados en la zona rural se determin6 que 
la presencia de grandee hornos operados a base de carb6n se da 
preferentemente en aquellos talleres ubioados en cercani'.as al casco urbano 
ya las principales vi'.as de acoeeo. De la auesstra eetudiada ee conocieron 
14 hornos operados exclusivamente con este combustible. 

En relaci6n a loe proveedores y a loe tipos de carb6n 
consumidos se constat6 que son los miemos registrados para la zona urbana 
con precios y modalidadee de suministro semejantes, 

En terminos generales las condiciones inherentes al uso del 
carb6n detectadae en la zona urbana estan preeentes tambien en la muestra 
de hornos visitados en el sector rural. Se comparten aspectos de su 
problematics con una menor incidencia de la contaminaci6n ambiental en la 
zona rural por razones evidentes como la poca concentraci6n de talleres 
que queman carb6n y las condicionee geograficas que facilitan la 
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dispersi6n de gases y residuds. AdemAs, la prohibici6n de construir hornos 
operados a base de carb6n tan solo cobija al perimetro urbano lo que 
permite que el m1mero de hornos de este tipo se inoremente paulatinamente, 
segun informaci6n euminietrada por las personae visitadae. 

En cuant,o al volumen de carbon consumido mensualmente por los 
hornos de la muestra rural, de acuerdo con la frecuencia de quemas en el 
mismo lapso de tiempo, se determin6 lo siguiente. 

CUADRO No. 89 

CANTIDAD DE HORNOS SEGUN FRICUENCIA DI QUIJIAS POR MES Y BEGUN CONSUMO 

MENSUAL DE CARBON 

FRECUENCIA CANT.HORNOS CONSUJI.MES PR(J(El)IO Di PORCKNTAJE 
QUEMA MES POR FRECUEN DI CARB. X OONSUMO POR SOBRE CONS 

FRIC. (KILO) HORNO (KILO) TOTAL 

1 16 26012,5 1626,78 64.14 
2 8 19030 2378,75 39,61 
3 1 3000 3000 6,26 

JroTAL 25 48042,60 1921,7 100 

Se debe aclarar, reepecto al ouadro anterior, que ademas de los 14 
hornos opera.dos exclusivamente con carb6n, se incluy6 la estadistica de 
los hornos mixtos (11) con el prop6sito de presentar una cifra consolidada 
que permi ta estimar, aproxiaadamente, el con.sumo de combustible global 
para la muestra rural vieitada. 

Estos datos revelan un coneuao de carb6n aenor al registrado para 
hornos de la 11ia11a oategoria en la zona urbana en proporci6n a la 
frecuencia de quemas que en ninguno de los oasoe viei tados alcanza a 
cuatro veces por mes. 

Es pertinente eeftalar que las oifras de consumo corresponden a 
estimativos reallzados por el propio artesano de manera empfrica puesto 
que carecen de 11ecanis111os adecuados para oalcular con absoluta preciei6n 
el combustible empleado. 

Al conaiderar los tiempoa se quema, dada la variaci6n de horno a 
horno se convino en presentar sicha informaci6n de la siguiente manera. 
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CUADRO No. 90 
CANTIDAD DE HORNOS, SIGUN HORAS DE QUIMA 

CANTIDAD DE HORAS CA.NTIDAD DE HORNOS PORCENTAJE 

10 A 12 4 16 
14 A 18 4 16 
20 A 24 9 36 

25 A 28 3 12 
32 A 36 2 8 

40 A 45 2 8 
48 1 4 

I TOTAL 25 100 

Aquf, nuevamente se evalu6 de manera conjunta a los hornos 
operados exolusivamente con carb6n y a los hornos mixtos. Los rangos 
inferiores corresponden a hornos mixtos (321) generalmente con periodos de 
quema parecidos a los de los hornos de lena, los rangos medios y 
superiores presentan los promedlos de tiempo de queaa de los hornos de 
carb6n aostrando una tendencia equiparable con la observada en los hornos 
de su tipo ubicados en la zona urbana. 

Con el prop6Bi to de presentar de manera conjunta. la 
informaci6n concerniente al gasto mensual de insumos en al zona rural se 
elabor6 el siguiente cuadro: 

CUADRO No. 91 
CANTIDAD DE ARCILLA CONSUMIDA, SIGUB LOS DIFIRDTl8 TIPOS DE HORMOS 

TIPO HORNOS CANTIDAD CONSUMO OS OONSUJ«> MIS CONStN> MES 
DE DE ARCILLA DE CARBON DE L!fiA 

HORN08 (ICILOS) (KILOS) (KILOS) 

LERA 36 --- 20465 
CARBON 14 66075 40836,13 ---

MIXTOS 11 7206,37 4697,5 

'TOTAL 61 66075 48042,50 25162,5 

Pertinente recordar que en la zona rural tan s6lo el 35.711 de 
los talleres visitados informaron sobre consumos aproximados de arcilla lo 
que impide tener una idea clara sobre el monto real de este consumo, 
Ademas, en relaci6n al tipo de horno eapleado, los artesanos que 
informaron tampoco alcanzan un porcentaje representativo por lo que opt6 
en presentar la cifra reportada de m�era oonjunta. En cuanto al conjunto 
de combustibles se estima que las cifras corresponden objetivaaente al 
1001 de los talleres visitados. 
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3.4.3. PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LOS COMBUSTIBLES: 

No se observ6 ninguna dif erencia respecto al procedimiento 
seguido por los artesanos urbanos por lo que remitimoe al punto 2,4,5. del 
analisis de la zona urbana. 

3.5. VO.LUDN DE LA PRODUCCION SEGUR TIPOS DE CERAMICA ELABORADA EN 

LA ZONA RURAL. 

En la zona rural la producci6n de ceruica tradicional ( loza de 
arena) ocupa un lugar primordial pues es all{ donde persiste un aodelo 
cultural que, a pesar de la influencia de los cambios ocurridos en la 
cabecera municipal ha mantenido un estilo, desafortunadamente poco 
valorado en su propio entorno. Un aspecto que llama la atenci6n en el bajo 
precio de venta 
que tienen las piezas en los lugares de producci6n circunstancia 
aprovechada por los intermediarios para incrementar en los si tios de 
postventa, en tree o mas veces su valor original, 

Aunque el trabajo necesario para elaborar una pieza tradioional en 
ocasiones es muy superior al utilizado en los productos de molde, esta 
condici6n no se tiene en cuenta a la hora de poner precio a la mercancfa 
yes, sin dudas, el artesano quien menos ventajas reporta. 

La producci6n de los talleree cercanos al casco urbano, 
prinoipalmente en la vereda Resguardo Occidente, esta muy influida por la 
demanda de productos hechos en 11olde como las materas ( tarros) y las 
alcanciae zoomorfas. La producci6n de loza tradicional se encuentra en 
talleres generalmente ubicados en puntos lejanos (media hora o aas) de la 
zona urbana y es por excelencia la producci6n exclusiva de un 
significativo porcentaje de los talleres visitados en el Area rural, 

A continuaci6n se relaoiona, de aouerdo a la informaci6n 
suministrada por los 42 talleres visitados en el caapo, el tipo de 
productos y el porcentaje de talleres que los manufaoturan: 
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CUADRO No. 92 

CANTIDAD DE TALLER.ES SEGUN TIPO DE PRODUCTO ELABORADO 

TIPO DE PRODUCTO CANT. TALLERBS PORCENTAJE BOBRE 

QUE LO PRODUCIN TOTAL DI TALLIRKS 

LOZA DE ARENA (paila 
chorote, mucura, olla, 
cazuela, tinaja, pan-

gua, etc. 23 54.76 

Matera molde 9 21.43 

Matera Torno 5 11.90 

Platos Materos 3 7.14 

Lamparas 1 2,38 
Candelero 2 4,76 

Campana M6vil 3 7.14 

Miniaturas 15 36. 71

Pitos Zoomorfos 1 2.38 
Jarra 3 7,14 

Jarrones 1 2.38 
Joyeros 1 2.38 

Alcanc{a Zoom.orfa 11 26.19 

De eete ouadro ee puede inf erir que el 54. 76% de los talleres 
visitados (23/42} se dedica a la elaboraci6n de loza de arena 
pr incipalmente, coao se habia seftalado en parraf os anteriores, aunque 
conviene aclarar que auchos de los talleres visitados elaboran aas de un 
tipo de producto, y no es raro 

encontrar un taller en el que se trabaja la loza de arena al lado de la 
matera de 11olde. De aanera similar a la zona urbana existen talleres 
especializados en una lfnea de productos aunque la aayorla prefiere 
diversifioar su producci6n con el prop6sito de 11ini11izar perdidae y 
ampliar su ga.aa de aercancias a la espera de un mercadeo mas favorable, A 
continuaci6n se presenta el porcentaje de talleres en relaci6n con el 
numero de productos distintos que elaboran. 

CUADRO No. 93 

CANTIDAD DE TALLIRES BEGUN NUIIIRO DE PRODUCTOS ELABORAOOS 

NmlERO DE PRODUCTOS CANTIDAD DE TALLBRIS PORCDTAJE 

1 13 30.95 

2 10 23,80 

3 15 35. 71

4 2 4.77

5 0 Mas 2 4,77
I 

I TOTAL 42 100 

76 



Aqu{ se infiere que el 69.05% de los talleres visitados diversifioa 
su producci6n entre 2 y 5 o mas tipos de productos. El porcentaje reetante 
corresponde a talleres especializados en una sola lfnea de produotos. Se 
aprecia cierta correspondenoia con las cifras reportadas para la zona 
urbana, 

Al igual que en la zona urbana, result6 praoticamente imposible 
discriminar cantidades exactas por tipos de producto dado que la gran 
mayoria de artesanos inforaaron no llevar registros, Ante la importancia 
del "Proyecto Carb6n" se lee con11in6 a hacer un calculo aproxiaado qU'e 
permi tiera tener una idea relativa de los volumenes produoidos sin entrar 
en detalle por tipo de producto y aunque no todos aceptaron se pudo 
establecer lo siguiente: 

CUADRO Mo. 94 
CANTIDAD DI TALLERIS SIGUN PRODUCCION DEL VOLUNIN MKMBUAL DB PIEZAS. 

VOLUMEN PRODUOCION CAMTlDAD DE TALLIRES PORCEMTAJE SOBRE 

ICENSUAL POR PIIZAS POR PRODUCOION TOTAL TALLIRES 

60 A 500 22 52.38 

601 A 1000 4 9.52 

1001 A 1600 6 14.29 
1601 A 2000 1 2.38 
2001 A 2500 3 7.15 
4000 A 5000 1 2,38 
5500 A 6000 1 2,38 

12000 1 2.38 
SIN INFORMACION 3 7.14 

I TOTAL 42 100 

De este cuadro se infiere que el 52.38% de los talleres de la 
muestra registra una producci6n aensual inferior a las 500 piezas, 
correspondiendo principalmente a talleres que elaboran Loza de Arena por 
lo general grandee vasijas coma tinajae, ollas y mucuras, Los talleres con 
producci6n mediana usualmente fabrican materas de aolde y de torno, 
correspondiendo la cifra mas alta a un taller que elabora platos materos 
de dimensines reducidas. En contraste con la producci6n urbana se ve que 
los volumenes rural es son inf eriores en terminos general es aunque lo 
reducido de la muestra visi tada, objeti vamente no per•i te establecer 
promedios confiables. 

Con el prop6sito de resefiar la capacidad, en cantidad de piezas, de 
los hornos se proour6 recoger una estadfstica lo mas precisa posible 
aunque se encontr6, de nuevo, la ausenoia de datos confiables pues los 
artesanos adujeron no llevar cuentas. Sin embargo fue posible que 
refiriesen aproximaciones y el cuadro siguiente resume lo informado: 
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CUADRO No. 95 

CAITIIAI II ULLDU SIHI umo H mus llH)lilAS POI IOIIOA • 

CANTIDAD PIEZAS CANTIDAD DE TALLERES PORCBNTAJE SOBRE 

POR HORNADA QUE REPORTAN LA CIFRA TOTAL DE TALLRRES 

40 A 500 28 66.67 
501 a 1000 4 9.52 

1001 a 1500 6 14,29 
6000 1 2.38 

SIN INFORMACION 3 7.14 
.. 

I TOTAL 42 100 

Se puede ver que el 76,19X de los talleres visitados quema entre 40 
y 1000 piezas por hornada correspondiendo, generalmente, el porcentaje 
interior a talleres que produoen piezas grandee ( loza de arena), y el 
superior a materas de aolde apiladas una entre otras superpuestas por 
tamano.s. Al igual que en la zona urbana, a medida que aumenta la cantidad 
de piezas por hornada disminuye el taaai\o hasta llegar a las miniaturas 
que usualmente se colocan entre las vaeijas grandee, aproveohando al 
maximo todo espacio util a la hora de la queaa. Aqu{, se perciben datos 
homologables a los deteotados para la zona urbana, para los rangos de 
capaoidad por hornada inferiores. 

En lo referente a porcentajes de rechazo para la producci6n rural 
analizada, se encontr6 un nuaero elevado de casos en los que el artesano 
no ten{a la menor relaci6n de este hecho como se podra apreciar en el 
cuadro que sigue: 

CUADRO No. 96 
cmrm II ULJ.IIU, SICII POICIIUJI II IICIUtS POI PJIU PIONCm 

PORCINTAJE DE RECHAZOS CANT. TALLERES PORCENTAJE SOBRE 

POR PlEZAS PRODUCIDAS POB PORCENTAJE TOTAL TALI.ERIS 

0.3 a 1 2 4.16 
3 a 3.3 2 4.16 

5 1 2,38 
6.6 a 7 2 4,76 
8.6 a 8.7 2 4,76 

10 6 14,29 
12,5 1 2.38 
16.66 2 4.76 

18.75 a 20 2 4.76 
30 a 33 2 4.76 

SIN INFORMACION 20 47.63 
- I: 

I TOTAL 42 100 
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Se aprecia que el 35, 71% de la muestra de talleres visi tados reporta 
un porcentaje de rechazos por debajo del 10%, incluido, y el porcentaje de 
talleres restantes tiene rechazos entre el 12,6 y el 33% de su producci6n 
por hornada. Por supuesto que estas cifras son aleatorias pues dependen de 
razones imponderables ya relacionadas al comentar el cuadro No. 55. 

En Hneas generales, las circunstancias relativas a los po:rcentajes 
de rechazo, se corresponden con las enunciadas para la zona urbana. 
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4. FOR.MAS DE DJ:STRJ:BUCJ:ON DE LOS

PRODUCTOS CERAMJ:COS. 

El mercadeo de la artesan!a oeramica en Raquira esta en manos de un 
reducido grupo de interaediarios que coapran produocionee completas 
i111poniendo modalidades de pago, determinando precios, voluaenes de 
producci6n y estilos, en condiciones generalmente desventajosas para el 
artesano. 

Uno de los intermediarios, el principal, dueiio del taller mas grande 
de la regi6n y de los mas co11pletos almacenes del pueblo, compra a credi to 
toda la producci6n del 39% de los talleres ubicados en el perimetro urbano 
y al 70% de los que fueron visitados en la zona rural. Ademas de pagar en 
forma irregular o en cantidades fnfimas en relaci6n al monto del credito, 
implement& el pago en especie, desde insumos para la producci6n arteeanal 
y las labores agr!colas, herramientas, hasta mercadoe de viveres que le 
permi ten amortizar su deuda con los productores. El precio de estos 
elementoe es el oomercial y no pocas veces con un inoremento, que le 
significa doble utilidad a este intermediario quien los 0011pra al por 
mayor con desouentos ventajosos. Puesto que el intermediario condiciona el 
pago de sue compromisos, a la dinamica del mercado, es el artesano quien 
a la postre asume los costos de los inventarios y las perdidas por los 
productos no vendidos. Al 11anejar de esta forma su credito, dicho 
intermediario mantiene cautivo a un alto poroentaje de los produotores que 
se ven forzados a venderle en exclusividad eus productos ante la 
imposibilidad de haceree a un capital de trabajo que les proporcione 
autonomia para escoger sue aercados. El 981 de este sector artesanal 
sometido a dicho interaediario estima su eituaoi6n auy precaria y reolaaan 
la participaci6n ef ecti va de entidades 00110 "Artesaniae de Coloabia" para 
equilibrar un desventajoso mercado que luora inoesantemente a un solo 
personaje en deemedro de una colectividad, segdn ellos, no reconocida por 
el estado como auestra lmportante de nuestra cultura. 

El 161 de los talleres urbanos vende su producoi6n al ci tado 
intermediario y a  otro proveniente de la regi6n en condiciones de pago mas 
favorables; un 141 vende a interaediarios forAneoe que vienen de lugares 
distantes como Cali, Barranquilla, Medellin, Cucuta, Bogota, entre otros, 
obteniendo aejores precios y pagos aAs puntuales a sus mercanoias, un 191 
distribuye sue productos a los almacenes del pueblo reportando utilidades 
satisfactorias; el 12% restante distribuye directamente a puntos de venta 
en otras regiones del pais declarando mayores utilidades, constituyendose 
en el sector mas progresista del artesanado y los mas satisfechos con su 
actividad segun expresaron durante la visita. 

El 30% restante de los talleres rurales vende su mercancia a 
distribuidores ,11ayoristas del pueblo y proveen a los almaoenes del lugar. 
Ninguno distribuye directamente a puntos de venta ubicados en otras 
regiones, 
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Un porcentaje bajo del total de artesanos visitados 1 el 10% 
aproximadaaente 1 aprovecha las diferentes ferias artesanales que se 
real izan anualmente en el pais para exponer y promover la venta de sus 
productos con resultados no muy satisfactorios 1 por los costos del 
transporte y derechos de participaoi6n, se�n reportan. 

Una sintesis de lo expuesto puede apreciarse en el siguiente ouadro. 

CUADRO lfo. 97 

PORCINTAJE DE TALLIRES DI LA ZONA URBAIA BEGUN MOl>ALIDAD DI DISTRIBUCION 

MODALIDAD DISTRIBUCION PORCINT.TALLIR PORCINT. TALLIRIS 

ZONA URBANA ZONA RURAL 

A UN INTERMED. LOCAL 39 70 

A DOS UBTERM. LOCALES 16 
A INTERM. FORANEOS 14 30 

A ALMACENES LOCALES 19 

DISTRIB. DIRECTA 
A OTRAS REGIONES 12 ----

EN FERIAS ARTESANALES 10% DEL TOTAL 
(118 ARTESANOS VISITADOS) 
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5. REGISTRO PARTICIPATIVO

Tras la observaci6n realizada en los 118 talleres visitados en el 
municipio de Raquira, se pudo configurar la probleaatica percibida por los 
artesanos en el desarrollo de su labor productiva. Se oompone esta 
problematica de una serie de factores, unos oon aayor enfasis que otros, 
que inciden de aanera negativa en el proceso cotidiano de la actividad 
ceramic&, Para alguno artesanos se dan siaultaneaente dos o tres aspectos 
negativos, siento lo aas generalizado definir fundaaentalmente uno. Con 
este precedente, posteriormente, se presentara una distribuci6n porcentual 
de la poblaci6n seg(in probleaatica identificada. 

Ahora bien, un aspecto que merece exposici6n es el referente a la 
organizaci6n comunitaria. Segun lo que se ha logrado identificar, y segun 
la visi6n del 98X de los artesanos visitados, su nivel de organizaoi6n es 
preoario o inexistente, situaci6n que influye para que con el correr del 
tiempo, la aotividad ceraaica haya decaido en tal magnitud que ei 
persisten las condiciones referidas, dicha actividad desaparecera en un 
futuro cercano. Circunstancia que afectara no solaaente el desarrollo de 
la artesanfa de la regi6n y la artesania oolombiana en general, sino que 
afectara la satisfacci6n de , las necesidades basicas de la poblaci6n 
raquirefia en vista de que el trabajo con el 11Barro" representa la fuente 
de sustento del BOX de la poblaci6n local. 

Tras esta breve discusi6n referente a problemas coyunturales y de 
falta de organizaci6n del sector arteeanal, ee presenta enseguida la 
distribuci6n de la poblaci6n seg6n problematica identificada, 

Se encontr6 que las 118 personae visi tadas tan to en la zona urbana 
como en la muestra del area rural, el 27,12%, 32 artesanos, coincidieron 
en afirmar que la mayor probleaatica esta en la distribuci6n de los 
productos. Los interaediarios, la producci6n excesita de productos en 
aerie, tal como los "tarros" (materas de aolde), son aepectos influyentes 
para que el proceso de distribuci6n sea uno de los obst,culos permanentes 
en la producci6n cera.aica, Esto incide cuantitativa y cualitativamente, en 
volumenes de producci6n y calidad de los productos (ver cuadro No, 98). 
Ahora bien, es indispensable decir que teniendo en cuenta diferencias 
entre los artesanos de las zonas urbana y rural, se encontr6 que un nuaero 
mayor de artesanos del caapo, 20 de los 32 visitadoe, hall6 en la 
comeroializaoi6n de sue productos, la mayor difioultad (Ver Cuadro No, 
98), 

En segundo orden de importancia, se destaca coao proble.ma 
identificado, el manejo de las aroillae, consideradas diffoiles de moldear 
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y causa principal de la "Chiteaduran 12 de las piezas. El 16.95%, 20 
personae, consider6 este aspecto como el principal impedimenta de su 
producci6n (ver ouadro No. 98). 

La contaminaci6n generada por loe hornos de carbon, es otro de los 
problemas reconocidos por el 13.55%, Este sector afirma que el humo 
produoido por los hornos crea el a.mbiente propicio para el desarrollo de 
enf ermedades bronco-pulmonares y oculares. La "Chi teadura" de loza se 
percibe como principal problems por el 11.011 ya que es un factor de 
perdida en la produoci6n por los insumos, trabajo manual y tiempo 
invertidos. 

La competenoia desleal es una dificultad que adquiere significancia 
para el 5.09%. El que se tomen medidas coao la copia de productos y el 
bajar los precios con la fina.lidad de "aca.parar" compradores, contribuye 
al deterioro de la actividad artesanal puesto que no se lucha por crear 
los espacios indispensables para fomentar la creatividad, logrando 
alcanzar los precios que los productos merecen, tanto por la materia prima 
que se consume como por el trabajo manual que la ceramic aimplica. Estos 
problemas estan relacionados con la iaposibilidad que la aotividad 
ceramics deje ganancias segun la opini6n del 6. 091 de los artesanos 
visitados (ver cuadro No. 98). 

Es necesario sefialar que hay presencia de un grupo de personae (el 
4. 24%) reacio a responder a los planteamientos de l registro 
participartivo, en raz6n a que no j�stifican el mencionar los impediaentos 

presentados en el desarrollo de la actividad cer,aica, si instituciones 
como "Artesanias de Colombia S,A,", no proponen, ni llevan a la practica, 
alternatlvas de soluci6n a las dificultadee presentadas. 

La poblaoi6n artesanal restante, el 16,951, se reparte en concebir 
como probleaatica la baja producci6n, la carestia del combustible {carb6n 
principalmente), falta de organizaci6n gremial y quienes no encuentran 
n.ing(m problema (ver cuadro no. 98). De la perspectiva adquirida en el 
registro partioipativo se puede afiraar que a pesar de la ausencia de 
concentraci6n significativa del greaio arteeanal en la identificaci6n de 
un problems determinado, ee destacan aspectos interesantes que en alguna 
meqida se relacionan con propuestas presentadas por el proyecto 
"Aplicaoi6n y Usos del Carb6n en la Artesania Colombiana" posibili tando 
favorecer a la poblaci6n que se pretende beneficiar con el preeente 
trabajo interdisciplinario, aspecto que se tr a tar, con detalle en el 
capitulo de las reoomendacionee. 

12. Expresi6n usada para sefialar la aparici6n de fisuras
la ceramica cocida. 
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CUADRO No. 98 
NUMERO DE ARTISANOS SEGUN PROBLENATICA IDENTIJ!ICADA. 

PBOBLEMATICA NO. PDSONAS PORCENTAJE 

DISTRIBUCION DE LOS 

PRODUCTOS 32 27.12 
MANEJO DE LA ARCILLA 20 16.95 
CONTAMINACION AMBIENTAL 16 13,56 
CHITEADURA DE LA LOZA 13 11.01 
COMPETENCIA DESLEAL 7 5,94 

CERAMICA NO DEJA 

GANANCIA 6 6.09 
FALTA DE ORGANIZACION 

GREMIAL 4 3.38 
PROBLEMAS CON LOS HORNOS 3 2,54 
BAJ A PRODUCCION 3 2.54 
COMBUSTIBLE CARO 2 1.69 
NINGUN PROBLEMA 6 5.09 
NO RESPONDEN 5 4.24 
SIN INFORMACION 1 0,85 

I TOTAL 118 100 

5 .1. CONCEPl'O DE .,VALOR" DE LA POBLACION ARTISANAL RESPECTO A SU 

TRABAJO. 

Eete punto tiene como finalidad el presentar la opini6n que expresa 
el gremio artesanal reepecto a su actividad laboral ya que ademae de las 
condiciones objetivas de trabajo, la visi6n que tiene dicha poblaci6n de 
el es un tema que brinda la oportunidad de entender como se concibe la 
labor, lo que puede influir en su estado actual y posiblemente en lo que 
se esperaria de la artesania para el futuro, 

Asf se encuentra una perspecti va desalentadora en raoz6n a que 
predominan las valoraciones negativas, por ejemplo, el 53.13% de loe 
artesanos visitados opina que la artesania no es una labor que permita 
tener condiciones aceptables de vida; para ellos, el trabajo con barro se 
realiza por costumbre o porque no existe ninguna alternativa laboral, 

El 23.231 de la poblaci6n visitada considera que los artesanos y los 
intermediarios no permiten que la actividad prospere, aspeoto influyente 
para que esta labor nose proyecte satisfactoriamente en un futuro mediato 
y a  largo plazo, 

El porcentaje restante de los artesanos visita dos (24.64%) posee 
una imagen positiva de la actividad oeramica, Se destacan aquellos que 
consideran les va bien o al menos, mejor que antes. 

De los porcentajes ci tados se ooncluye que el 76, 36% de los 
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artesanos realizan un balance negati vo de su labor, percepci6n que 
indicarfa el ni vel de deterioro al cual se ve enfrentado el trabajo 
artesanal en Raquira aotualmente. 

Conviene sefialar que la preponderancia de una valoraci6n negativa 
guarda estrecha relaci6n con la idiosincracia observada en los habitantes 
de la regi6n que tiende a expresarse minimizando los aspectos positivos de 
la vida cotidiana para destacar con quejas y lamentos loe hechoe que en su 
opinion lea son negatives. 

5. 2. OPINION DE GREMIO ARTESANAL RESPECTO A LA PROPUESTA DIL
PROYECTO "APLICACION Y USOS DEL CARBON EN LA ARTKSANIA 
COLOMBIANA", SUBPROYECTO "CONSTRUCCION DE UN HORNO PILOTO 
OPERADO A BASE DE CARBON": 

De la opini6n que tuvo el sector artesanal respecto a la incidencia del 
subproyecto sobre su actividad en el futuro, se pudo determinar que tanto 
en la zona urbana como en la rural, los artesanos que encontraton 
viabilidad a las propuestas del subproyeoto son en su mayoria personas que 
poseen horno a carb6n y que producen un volumen elevado de meroancia. 

Se encontr6 que el SOX de la poblaci6n urbana duena de hornos operados a 
base de carb6n esta interesada por las ventajas que plantea el 
subproyecto, aunque mucbos hioieron enfasis en la necesidad de que alguna 
instituci6n proporcione financiamiento para hacer las modificaciones 
pertinentes. En la zona rural, el 30. 36X de los artesanos con hornos a 
oarb6n expres6 lo mismo. 

De la cantidad de poblaoi6n visitada en las dos zonas, (118 artesanos), se 
deduce que existe una significativa diferenoia, puesto que hay mayor 
aceptaci6n de la idea en la zona urbana, posibleaente porque en dicho 
lugar se esta mucho mas dispuesto a incorporar una "nueva teonica" y por 
los graves problemas que genera la contaminaci6n que hay en la zona. 

Respecto a la poblaci6n que tiene hornos operados a base de lefia se hallo 
que, tanto en la zona urbana co110 en la zona rural visitada, la 
posibilidad de trabajar con la tecnica propuesta por el subproyecto. es 
muoho menor en porcentaje que la del grupo duefio de hornos a carb6n. Tan 
solo el 22,2X de los artesanos del area urbana y el 18,lX de la zona rural 
aceptaron la idea. 

Esto signif ica que aproximadamente el SOX de los artesanos con hornos 
operados a base de lefia desea continuar trabajando en esa forma, Los 
motives expuestos son, en orden de importancia, los escasos recursos 
econ6micos que tienen para adoptar la nuieva propuesta tecnica, lo 
limitado de su producci6n ceramica, el hecho de que la lena quema mejor 
(en su opini6n), no es tan costosa como el carb6n y no contaaina tanto. 

De las personae que tienen hornos mixtos ee hall6 que hay una proporci6n 
equitativa entre las que opinan estar de acuerdo y las que no desean 
cambios en la forma de cocinar la ceraaica. 
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A continuaci6n se present& la lista de artesanos que expresaron su interes 
por implementar la propuesta tecnica del subproyecto: 

ZONA URBANA 
Pastor Valero 
Julio Rubiano 
Pedro P. Murcia 
Isaias Salinas 
Laureano Vargas 
Enrique Casas 
Leonel Vergel 
Oscar Peiia 
Hector M, Vargas 
Gustavo Vargas 
Pastor Florez 
Agustin Bautista 
Gabriel Hernandez 
Ismael Rodriguez 
Daniel Rubiano 
Hernando Salinas 
Arist6bulo Rodriguez 
Vicente Vargas 
Flaminio Castillo 
Uriel Reyes 
Antonio Vargas 

ZONA RURAL 

Parmenio Fl6rez 
Jorge Cerero 
Jorge Ruiz 

Jose Bautista 
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6. OONCLUSIONIS

Este informe presenta una caracterizaci6n del sector artesanal de 
Raquira a partir de la consideraci6n de las caracteristicas socio
culturales de esta poblaci6n, la forma de producoi6n, aepecto que 
oonteapla entre otros, procesaaiento de aaterias priaas, combustibles y 
tipos de productos ceramicos elaborados. 

Este inf orme inoluye las opinionee del artesano ceraraista en cuanto 
a su acti v idad, problemas, necesidades y las espectati vas que surgen ante 
la propuesta de un horno piloto que utiliza coJDO combustible el carb6n de 
manera mas ef ioiente y aenos contaainante. Eete he oho parte de la 
convicci6n de que todo proyecto para que sea efectivo y realizable, debe 
oonsiderar la participaoi6n de la poblaci6n que se pretende benefioiar: su 
criterio, la problemAtica que percibe y sue posibilidades de acoi6n frente 
a los objetivos propuestos por el 11isao. 

Con base en estos paraaetros se seiialan las oonclusiones mas 
sobreealientes. 

En el municipio de Riquira prevalece el aatriaonio o uni6n formal, 
con el 31.02% de la poblaoi6n de 12 o •'ea.nos, seguido por aquellos que 
se enouentran solteros (con el 4 .11), Las condioionee de viudez y 
separaci6n concentran los aenores poroentajes con el 3, 25% y I. 33"1 
reepecti vaaente, Se presenta coao caracter!stica de parentesoo que la 
mayorfa de sus habitantes tiene linea ancestral comun. 

La poblacl6n artesanal en el aunicipio de Raquira preaenta una 
elevada tasa de analfabetie11<>, la cual asoiende, ae� el eeneo de 1985 al 
33.1%. 

En lo pertinente a las oategoriaa de edad que priaan en la poblaci6n 
arteeana, se ha116 que en la zona urban.a el 851 del personal tiene entre 
14 y 35 aiios, aientras que en la zona rural se destaca un n611ero 
mayoritario de poblaci6n, el 48. 39%, que se encuentra entre 36 y 65 afios. 
Alli, hay un nu11ero iaportante de artesanos que tienen entre 14 y 35 aiios, 
el 24,19% del total y de quienea tienen entre 56 y a,e aftos con el 19.36%. 

El alto grado de contaainaci6n ea otro de los factores coneiderado 
como una de las oonsecuenoias desfavorables del desarrollo de la actividad 
ceraaica puesto que desencadena cierta morbilidad que afecta a la 
poblaci6n .00110 infecciones respiratorias agudas, virosls y conjuntivitis 
entre otras enferaedadee. Segun inforaes del Hospital "San Francisco" de 
villa de Leyva, casl la mitad de la poblaci6n, el 47% aproxiaaduente, 
presenta alguna aorbilidad oaueada por la contaminaci6n. 

Se puede afiraar que la &ctividad cer!aica ee deearroll6 
exolusivaaente en el area rural hasta 1940, cuando paulatinamente, 
impulsada por los procesos de 11igraci6n de la poblaci6n arteeanal se 
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empieza a establecer en el area urbana. 

En lo referente a la diviei6n del trabajo, se concluy6 que en el 
campo prevalece la indiferenciaci6nen los roles del proceso productivo, 
con relaciones 1aboralee deterainadas en el vinoulo laboral-familiar; 
mientras que en la zona urbana la espeoializaci6n de los individuos en 
determinadas tecnicas del proceeo productivo permite inferir cierto grado 
de industrializaoi6n que se evidencia en unas relaciones laborales de tipo 
contractual cada vez mas extendidae. 

Respecto a la caracterizaci6n de las unidades productivas se 
concluye que en la zona urbana de Raquira existen 76 talleres y 111 
hornos. 

La cantidad de hornos que predominan segun tipo de coabustible, son 
los que operan a base de leiia, oonetituyendose en el 45.06% del total, 
seguido por los que utilizan el carb6n con el 35.14%. 

Aquellos que utilizan la leiia y el carb6n como combustible, 
denominados mixtos; y los que utilizan la electricidad y el gas, no son 
una cantidad significativa, pueeto que sumados constituyen el 19.81%. 

La notable superioridad de bornos que utilizan la lefia como 
combustible, peraite rebatir la idea generalizada de que en el area urbana 
predominan los bornoe operados con oarb6n, 

En los 42 talleres visitados en el area rural, tambien prdominan los 
hornos operados a base de lefia; de 61 hornoe que constituyen el total de 
la muestra, el 59.02% utilizan este combustible; comparando este 
porcentaje con el porcentaje de hornos que operan a base de lefia en la 
zona urbana, se encuentra que hay superioridad de este tipo de hornos en 
el campo. 

La dinuica expuesta, permite concluir que el proceso "tecnol6glco", 
del que hablabamos anteriormente, es incorporado mas masivamente en el 
area urbana, si tuaci6n que consecuente11ente permitiria hablar de una mayor 
conservaci6n de la tradici6n en la zona rural. 

En lo pertinente a la forma de los hornos que utilizan lefia como 
combustible, se concluy6 que, en au mayoria tienen una forma circular, con 
un di a.metro interior que oscila, entre 1 y 1. 90 mts. , con una altura 
promedio entre 1.30 y 1.80 ats.

Estos homos tienen un quemador y una puerta de cargue, La chimenea 
sale del centro de la cupula y alcanza una altura pro•edio de 0.23 a 0.50 
mts. 

En algunas zonas del area rural, especifica•ente, en las veredas de 
Pueblo Viejo y Candelaria Occidente, existen hornos alargados, con doa 
puertas de cargue, los oualee se han denoainado en este informe, hornos 
circulares con camara de cargue lateral, 
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Los bornos operados a base de carb6n tienen, en la mayoria de los 
casos, forma circular, con un diuetro interior que oscila entre 3 y 4. 60 
mts. , una al tura entre 1. 50 y 2 .18 11ts. El numero de queaadores vada 
entre 1 y 6, con preeminencia de hornos con 4 quemadores. Estos tienen un 
emparrillado hecho en oera11ica, ladrillo o riel de ferrocarril, cuya 
finalidad es sostener el oarb6n. La chimenea esta ubicada lateralmente, 
aproximadamente a un metro de distanoia del horno y alcanza una altura, 
promedio de 7 mts.

Se encontr6 que existe un pequeno numero de hornos con f orma 
rectangular, con queaadores later ales, que pueden llegar a representar 
hasta 8 en numero. Este tipo particular de horno, alcanza unas dimensiones 
superiores a los hornos oomunes y se encuentran en los talleres donde 
existe el mas alto nivel de productividad. 

Respecto a las hornos mixtos, se puede concluir que tienen una 
estructura similar a la de los hornos opera.dos a lena, tanto en diaaetro 
como en altura, Su particularidad consiste en que se les agregan unas 
parrillas, elaboradas con rieles de ferrovia, ladrillos, barras de 
ceramica o entreoruzando la lefia en el quemador para que sirva de soporte 
a los trozos de carb6n. 

Hornos eUctricos y operados a base se lefia, s6lo se encontraron en 
la zona urbana. De los primeros se hallaron 14 ejemplares, mientras que 
solamente existe 1 horno que funciona a base de ga.s. 

Los hornos que operan a base de electricidad tienen forma cuadrada 
con dos partes fundamentales, el ouerpo y la puerta de cargue. El material 
del que est!n construidos es una estructura metalica, laminas de eternit, 
ladrillos refractarios y resistencias. 

El horno que utiliza gas coao combustible tiene una estructura 
similar a los electricos; la diferencia consiste de que en lugar de 
resistencias, tiene en la parte inferior 2 queaadores para la salida de 
los gases, 

Estos procesor 11igratorios coinciden con los avances tecno16gicos de 
incorporar el torno y el molde para faoilitar la producci6n en aerie. Este 
proceso que se aproxima a la "Industrializaci6n" se afianza con la 
construcci6n, en los aiios '70 1 de los hornos a carb6n que por su tama.iio 
posibilitan una mayor producci6n. 

Aproximadamente el 80% de la poblaci6n de RAquira deseapefia labores 
artesanales. 

La f orma de contrataci6n que prima en los talleres que tienen 
vinculo contractual es el destajo. 

Asi mismo, es preqiso mencionar las diferentes especialidades que se 
dan en el desarrollo de la actividad ceraaica: Existe el preparador de 
aroilla quien ocupa el lugar mas bajo en jerarquia dentro del proceso, 
despues se encuentra el moldero, siguiendoles el pulidor y decorador de 
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piezas, alcanzando el mayor status los torneros y los horneros. 

En el area rural, este tipo de especialidades no son tan 
generalizadas, por una parte, porque no hay una divisi6n de trabajo tan 
marcada como en la zona urbana, y por otra parte porque es corriente que 
los artesanos del campo desarrollen todas las partes del proceso de 
elaboraci6n de las piezas, 

Respecto al consuao de arcillas se determin6 que la zona urbana 
tiene un gasto de 474 toneladas por mes frente a 66 toneladas consumidas 
por la muestra rural visitada, sin que estos datos permi tan conoluir 
definitivamente sobre el consumo real ya que corresponden tan solo al 
55, 26% de los talleres urbanos y al 35. 71% de los talleres rural es 
registrados. 

En lo relativo a la utili1aci6n del coabuatible se detect6 que la 
zona urbana consume 54 toneladas de leiia por mes, y 327 toneladas de 
carbon, frente a 25 toneladas de leiia y 48 toneladae de carb6n en los 
talleres visitados en la zona rural, para el mismo lapso de tiempo. 

En cuanto a la producci6n se apreoi6 que en la zona urbana predomina 
la elaboraoi6n en serie de ceramioa conteaporAnea mientras que en la zona 
rural subsiste esenoialaente la manufaotura de la loza de arena 
tradioional. 

De acuerdo a lo obtenido en el registro participativo, se concluye 
que falta organizaci6n del sector artesanal, hecho que influye en la 
situaci6n de la actividad ceramica, debilitandola de tal forma que, si 
continua como hasta el presente, tiende a desaparecer, La no consolidaci6n 
de grupos que tengan coao objetivo facilitar la adquisici6n a precios 
favorables, de la materia prima, y combustibles asf coao posibilitar una 
comercializaci6n donde sea el artesano y no el interm6diario el que reoiba 
una remuneraci6n "justa" por las piezas, incide para que la labor este 
sufriendo un deterioro progresivo, tanto en calidad como en el volumen de 
producci6n de ceramica variada. 

La problematica descrita es uno de los motivos para que el problem& 
percibido por una mayor cantidad de personae, el 27.12% del total, sea la 
distribuoi6n de los productos. 

El aanejo de la aateria priaa, las arcillas, es otra de las 
dificultades que percibe el 16.95% de la poblaci6n artesanal. Este 
problema ooupa el segundo orden de importancia despu�s de la 
comercializaci6n, 

La fractura de loza y el inadecuado manejo de los hornos son otros 
de los problemas oitados por el 14.25%. Estos aspectos, en uni6n con la 
contaminaci6n y con el inadeouado manejo de la aroilla, son problemas que 
el proyecto "Usos y Aplicaciones del Carb6n en la Arteean!a Oolombiana" 
contribuira a subsanar mediante la ejecuci6n de sus objetivos propuestos, 

Ya ci tados los principales hallazgos del diagn6stico participati vo 
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se hara menci6n sobre la dinamioa de la conoepci6n valorativa. A este 
respecto se encontr6 que la visi6n de los artesanos sobre su actividad se 
caracteriza por tener una perspectiva mas negativa que positiva, La 
artesanfa es una labor -segun los artesanos- que no brinda posibilidades 
para adquirir un nivel de vida aceptable, esencialmente porque no es bien 
remunerada1 por problemas de coapetencia desleal, por la concentraci6n de 
la distribuci6n en ma.nos de los intermediarios, y por que no tienen 
respaldo de las insti tuciones encargadas de preservar la artesan1a 
colombiana, 

Las situaciones anterioraente descritas serian justificaciones para 
que auchos de los artesanos entrevistados consideren que esta labor puede 
con el tiempo desaparecer, 

91 



7. REOOJIENDACIONIS GENIRALES

De acuerdo a los hallazgos determinados en este estudio y a  todo el 
proceso de oonooimiento que los autores del presente informe adquirieron 
durante el trabajo de campo se ofrecen las siguientes recoaendaciones con 
dos perspectivas. 

La primera hace referencia a las sugerencias pertinentes a los 
alcances del "Proyecto Aplicaci6n y Usos del Carb6n en la Artesanfa 
Coloabiana" respeoto a la poblaoi6n que se pretende beneficiar. La segunda 
perspectiva hace alusi6n a recoaendaciones relativas a la cualificaci6n de 
la presente investigaci6n y a  sugerencias para Trabajos de Campo futuros. 

Respecto al primer aspecto, alcances practicos del proyecto para 
beneficiar a la poblaci6n artesanal se recomienda: 

Teniendo en cuenta que el proyecto incluye el aanejo de pastas y 
aplicacion de es11altes, comprometer una asesoria para el 
procesamiento adecuado de esta materia prima en raz6n a que es una 
dificul tad identifica.da tanto por la investigaci6n como por el 
sector artesanal. 

Incluir en la cartilla aspectos tecnicos 
conocimientos alternativos en lo que 
combustible con el fin de generalizar un 
carb6n. 

del proyecto, que brinden 
respecta al manejo del 
ueo mas racionalizado del 

Comprometer a Carbocol como entidad participante del Proyecto en la 
creaci6n de un centro de abastecimiento de carb6n en la zona, en 
vista de que se determin6 que uno de los principales obstaculos para 
que no ee incorporara masivamente la utilizaci6n de este coabustible 
es el alto costo de su transporte desde las minas hasta los sitios 
de consumo, y se garantice la calid2'd y tipologia del carb6n 6ptimo 
para la combusti6n en el proceso cer�ico. 

Desarrollar un trabajo intensi vo en organizaci6n para la producci6n 
y comeroializaci6n del producto ceraaioo, as{ coao en organizaci6n 
comunitaria para la satiefacci6n de necesidades basicas (salud, 
educaci6n y recreaci6n, servicios publicos, etc.), con el fin de 
garantizar procesqe de desarrollo autogestionario que permi tan la 
a.daptaci6n de nuevas teonologias, 

Que las insti tuciones involuoradas en la realizaoi6n de este 
proyeoto consideren la posibilidad de crear un !ondo finanoiero que 
otorgue creditos blandos para los artesanos interesados en 
implementar la nueva tecnolog1a a sus hornos y que carecen de 
recursos propios para tal fin, o que canalicen creditos a traves de 
formas asooiativas del artesanado. Esta aedida garantizara el exito 
de las metas propuestas por este proyecto. 

92 



En lo referente a la segunda perspectiva que se plante6 
anteriormente, se recomienda: 

Concluir la recolecci6n de informaci6n del Area Rural con objeto de 
tener una visi6n global y 1116.s precisa sobre las condiciones de 
producci6n artesanal en Raquira. 

Planifioar en terainos mas reales el tie11po y recursos necesarios 
para lograr un cubriaiento total del universo escogido, asf como un 
trabajo interdisciplinario aas eoordinado que permita cuaplir 
eficientea�nte con los objetivos del proyeoto a realizar. 

Dar continuidad al proyecto y realizar un seguiaiento de sue 
alcances efectivos con el prop6sito de consolidar la credibilidad 
insti tucional de la poblaci6n que se pretende beneficiar 
aoostumbrada a conocer inioiativas que con el correr del tiempo 
fracasan por imprevistos y falta de co11pro11iso "social" de las 
entidades que las implementan. 
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