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INTRODUCCION 

El presente informe final de actividades, se presenta a solicitud de la 

coordinaci6n de] Proyecto "Hecho a Mano con Calidad "Programa 

constituido por el convenio suscrito entre Artesanias de Colombia S.A. y 

el Instituto Colombiano de N01mas Tecnicas ICONTEC. 

El programa se desarrolla para la comunidad artesanal de ceramica del 

departamento del Huila en los Municipios de Neiva, Pitalito y San 

Agustin. Municipios que han estado vinculados al programa Naciona] de 

Ca�enas Productivas , que se diferencia de otros programas adelantados ; 

como una estrategia integral de intervenci6n a traves de el fortalecimiento 

de la organizaci6n artesanal y para mejorar tecnol6gicamente los procesos 

productivos, disefio para el mejoramiento de la calidad, acabados, 

empaques e identidad grafica 

Las actividades desarrolladas corresponden a los objetivos propuestos en 

una certificaci6n de caracter permanente, otorgada a productos artesanales 

elaborados a mano, con ajuste a parametros de calidad y tradici6n que 

permiten diferenciarlos de los productos elaborados industrialmente y 

reconocer su valor como expresi6n de identidad y cultura. 



Para adelantar el programa se escogieron los grupos seleccionados de cada 

una de las comunidades mencionadas del Departamento de] Huila, los 

cuales son objeto de ser certificados. 

En pnmer termino se presentan los registros sobre las pnmeras visitas 

efectuadas a cada una de las comunidades donde se puso en marcha el 

desarrollo del proyecto; en esta primera visita se les present6 el programa, 

especificando cada uno de los objetivos buscados con el desarrollo de] 

m1smo. 

En el segundo Capitulo se presentan los listados de los artesanos que ya 

fue_ron inscritos dentro del programa y asi tambien se presentan los listados 

de los otros artesanos que han estado interesados. en la obtenci6n del Sello 

de Calidad . 

En el tercer Capitulo se presentan los parametros de Calidad en objetos o 

procesos ceramicos a traves de un diagnostico detallado de cada uno de los 

municipios involucrados en el proceso del desarrollo de los programas . 

En el Cuarto Capitulo se presenta la caracterizaci6n de] sector en relaci6n 

a los procesos productivos utilizados por los artesanos del Huila. 

En el Quinto Capitulo se presenta la caracterizaci6n de los productos 

cer�micos, detallando sus especificaciones Tecnicas y Fisicas. De los 

productos enmarcados dentro de las lineas de producci6n tradicional . 

Por ultimo se presentan una serie de generalidades y observaciones acerca de la 

Importancia del proyecto. 



CAPITULO I 

• VISIT AS PRESENT ACION DEL PROYECTO

Como resultado de uno de los productos intermedios , establecidos dentro 

del Programa de actividades para desarrollar en el sector de la Ceramica del 

Departamento del Huila , se llevaron a cabo una serie de visitas a cada uno 

de ··10s municipios beneficiarios del proyecto, para identificar el estado 

actual de los procesos y productos en relaci6n a los estandares de calidad. 

Municipio de Neiva 

Para el municipio de Neiva las visitas realizadas en la instalaciones del 

Centro de Convenciones Jose Estacio Rivera .Esta visita se realiz6 del 21 al 

25 de Noviembre del afio en curso ,con la participaci6n de 22 artesanos, de 

los cuales doce de ellos llenaron las inscripciones para solicitud del sello 

de Calidad, la visita tenia como objetivo principal la de , realizar la 

segunda presentaci6n del proyecto de calidad Hecho a Mano con Io cual se 

cumpli6 con la asesoria para la implementaci6n de) proyecto , la 

ver1ficaci6n y registro de los proceso productivos se realiz6 en cada uno de 

los doce talleres que llenar6n Ios registros indispensables para Ia 

tramitaci6n de la solicitud del sello , respecto a Ia asesoria para el 

mejoramiento tecno16gico , se realizo de acuerdo a las sugerencias que 

fuer6n hechas en cada uno de los talleres inscritos , ademas de la 

presentaci6n del proyecto tambien se realizar6n las mesas de trabajo para 

los ajustes pertinentes a el refrencial de ceramica el cual el grupo consider6 

que se encuentra dentyro de! los para'metros de trabajo realizados por ellos 



A continuaci6n se presenta la Iistas de los nombres de las personas que 

lleriar6n los registros y solicitudes para la obtenci6n de] sello hecho a 

mano para este municipio . 

No NOMBRE 

1 Elba Maria 

 UBICACION 

 Neiva 

Munar 

2 Alirio Parra Vega Neiva 

3 Cesar Augusto Neiva 

Quintero 

4 Orlando Quintero Neiva 

Puentes 

5 Rafael Zalazar Neiva 

Silva 

6 Lina Marcela Neiva 

Vargas 

7 Costain Polo Neiva 

Campos 

8 Jose Fernando Neiva 

Fierro 

9 Carlos Mario Neiva 

Aldana 

10 Ana Eley Polania Neiva 

11 Javier Trujillo Neiva 

Pascuas 

12 Ana Hersilia Neiva 

Solano 



Municipio de Pialito 

Para el Municipio de Pitalito , las visitas para la asesoria , se realizaron del 

16 al 20 de Noviembre de 2004 para la implementaci6n del sello de 

Calidad se hicieron en las instalaciones del Hotel Timanco , al cual 

participaron 12 artesanos interesados en aplicar los requisitos para la 

obtenci6n del sello de calidad , en este municipio ya se han otorgado 11 

selios de calidad que fueron recibidos por los artesanos durante la foma 

regional del acuerdo de competitividad , por lo tanto esta segunda visita 

tenia como objetivo la de completar el grupo de solicitudes para este 

Municipio , las visitas para la asesoria de Ia implementaci6n de] proyecto 

tambien tuvo objetivos de asesoria para la implementaci6n de controles de 

calidad durante la producci6n por lo tanto se visitaron los talleres tanto 

como los que ya anteriormente habian obtenido el sello como los nuevos 

talleres que tambien querian su registro , a continuaci6n se presenta el 

listado de los artesanos que solicitaron el sello para este municipio 

14 Guillermo Augusto Quimbayo Pi tali to 

15 Jesus Heman Bolanos Trujillo Pi tali to 

16 Jesus Antonio Scarpetta Pi tali to 

17 Nancy Amalia Rios Pitalito 

18 Fidencio Cueltan Pitalito 

19 Peregrino Cueltan Pi tali to 

20 Ruben Antonio Castro Pitalito 

21 Nelson Bolanos Pitalito 

22 Edith Vargas Mufi.oz Pita Ii to 

23 Teresa de Jest'.1s Aviles Pita Ii to 



De los doce artesanos participantes en la reurnones de presentaci6n del 

proyecto solo diez de ellos estuvieron en condiciones y predisposici6n de 

llenar los formularios de solicitud para la obtenci6n del sello de calidad. 

Para la verificaci6n de las condiciones y caracteristicas particulares de 

producci6n y calidad de producto se visitaron cada uno de los talleres y se 

verific6 a cada uno de estos como un taller de producci6n de ceramica 

tradicional , que llenan los requisitos plenamente para la obtenci6n del sello 

de calidad. 

Respecto a la implementaci6n de nuevos y mejores procesos productivos se 

hizo en cada uno de los talleres visitados , esta sugerencia se realiz6 de 

acuerdo a los controles de calidad que ellos realizan y los que se pudieron 

verificar , sin embargo estos artesanos manifestaron , que de acuerdo a las 

condiciones actuales de producci6n sus controles de calidad se limitan a los 

requeridos para obtener una buena calidad de ceramica , sin embargo cabe 

a notar que tan solo el 20 % de ellos esta en condiciones de entregar 

productos de calidad para exportaci6n , debido a que la mayoria solo ha 

producido ceramica para venta dentro del territorio nacional 

Los aportes hechos durante esta asesoria para el mejoramiento de calidad se 

han dado tanto en la materia prima , como los mecanismos para la 

adaptaci6n de nuevos procesos productivos que describiremos en un 

capitulo mas adelante 



Municipio de San Agustin 

Para el Municipio de San Agustin , las vistas fueron realizadas en las 

instalaciones de la Casa de LA Cultura de este municipio , durante los dias 

del 11 al 15 de Noviembre , al la cual asintieron un numero de 14 

artesanos, a los cuales se Jes hizo la segunda presentaci6n de! proyecto asi 

como las visitas especificas a los artesanos que estaban interesados en 

lleirar las solicitudes para la obtenci6n de! sello de calidad . 

24 Miguel Antonio Garces San Agustin 

25 Angel Salamanca San Agustin 

26 Maria Ines Gomez San Agustin 

27 Gentil Ortega Toro San Agustin 

28 Julio Cesar Ordonez San Agustin 

29 Omar Bolafioz Chaves San Agustin 

30 Luz Marina Gonzales San Agustin 

De los 14 artesanos asistentes al la segunda _vista , solo 7 de ellos 

estuvieron interesados en llenar las solicitudes para la obtenci6n de! Sello 

de Calidad , es necesa1io aclarar que para este municipio hasta ahora no se 

han otorgado sellos de Calidad , por lo tanto es importante que a la hora de 

el otorgamiento de los nuevos sellos se realice una visita de inspecci6n , ya 

que las caracterfsticas de producci6n de ceramica es muy diferente a las 

otras de! Departamento , las condiciones de trabajo para la producci6n de 

ceramica tambien son muy deferentes ya que la mayoria de ellos , cuenta 

con espacio de trabajo muy reducidos y poco organizados , para la 

implementaci6n de procesos productivos fue muy dificultoso por que el 



acceso a las materias pnmas es muy dificil y costoso ya que dependen 

totalmente de] suministro de materias primas desde el Municipio de Pitalito 

y a veces desde proveedores de Bogota lo que dificulta un cambio en la 

producci6n tradicional 

Las caracteristicas de producci6n de la ceramica para San Agustin son de 

caracter decorativo tipo recordatorio , ya que su fuerte son las replicas de 

estatuaria agustiniana de! Parque Arqueo16gico , aunque se Jes han hecho 

observaciones en cuanto a la calidad de la misma producci6n ellos 

manifiestan que carecen de recurso para el cambio de los moldes de yeso 

por lo tanto se Jes ha pedido que hagan estos cambios poco a poco , es decir 

que con las ventas parciales destinen una parte de sus ganancias para la 

compra de materia prima y que los cambios de moldura los pueden hacer 

duiante un tiempo no muy largo 

Respecto a las materias primas podemos decir que ellos utilizan las arcillas 

tal y como se las suministra el proveedor de Pitalito , que es una greda o 

barro sin tratar por lo tan to no podemos decir que es una arci Ila optima 

para calidad de trabajo aceptable sin embargo la tipologia de la ceramica 

es bastante interesante y corresponde actualmente a una actividad 

econ6mica bastante representativa de] Municipio. 

Cabe destacar la producci6n de los talleres de Sr. Carlos Bravo, de Angel 

salamnaca y de Julio Cesar Ord6fiez quienes tiene una muy buena calida 

de ceramica y los talleres de ellos corresponde ala lasa caracteristicas 

exigidoas para la obtenci6n de) sello 



CAPITULO II 

Listado definitivo artesanos opcionados para obtener el sello de 

calidad 

N NOMBRE UBI CA Cl ON 

1 Elba Maria Munar Neiva 

2 Alirio Parra Vega Neiva 

3 Cesar Augusto Quintero Neiva 

4 Orlando Quintero Puentes Neiva 

5 Rafael Zalazar Silva Neiva 

6 Lina Marcela Vargas Neiva 

7 Costain Polo Campos Neiva 

8 Jose Fernando Fierro Neiva 

9 Carlos Mario Aldana Neiva 

10 Ana Eley Polania Neiva 

11 Javier Tmjillo Pascuas Neiva 

12 Ana Hersilia Solano Neiva 

13 Gloria Ines Rios Mufi.oz Pi tali to 

14 Guillermo Augusto Pitalito 

Quimbayo 

15 Jesus Hernan Bolanos Pi tali to 

Trujillo 

16 Jesus Antonio Scarpetta Pi tali to 

17 Nancy Amalia Rios Pitalito 

18 Fidencio Cueltan Pitalito 

19 Peregrino Cueltan Pitalito 

20 Ruben Antonio Castro Pitalito 



CAPITULO II 

Listado definitivo artesanos opcionados para obtener el sello de 

calidad 

N NOMBRE UBI CACI ON 

1 Elba Maria Munar Neiva 

2 Alirio Parra Vega Neiva 

3 Cesar Augusto Quintero Neiva 

4 Orlando Quintero Puentes Neiva 

5 Rafael Zalazar Silva Neiva 

6 Lina Marcela Vargas Neiva 

7 Costain Polo Campos Neiva 

8 Jose Fernando Fierro Neiva 

9 Carlos Mario Aldana Neiva 

10 Ana Eley Polania Neiva 

11 Javier Trujillo Pascuas Neiva 

12 Ana Hersilia Solano Neiva 

13 Gloria Ines Rios Munoz Pitalito 

14 Guillermo Augusto Pitalito 

Quimbayo 

15 Jesus Hernan Bolanos Pi tali to 

Trujillo 

16 Jesus Antonio Scarpetta Pi tali to 

17 Nancy Amalia Rios Pi tali to 

18 Fidencio Cueltan Pitalito 

19 Peregrino Cueltan Pi tali to 

20 Ruben Antonio Castro Pitalito 



21 Nelson Bolanos Pita Ii to 

22 Edith Vargas Mufi.oz Pitalito 

23 Teresa de Jesus Aviles Pi tali to 

24 Miguel Antonio Garces San Agustin 

25"· Angel Salamanca San Agustin 

26 Maria Ines Gomez San Agustin 

27 Gentil Ortega Toro San Agustin 

28 Julio Cesar Ordonez San Agustin 

29 Omar Bolanoz Chaves San Agustin 

30 Luz Marina Gonzales San Agustin 

Se presenta la lista de los artesanos opcionados para la obtenci6n del sello 

que cumplen con las condiciones de calidad y tipologf a de producto 

exigidos para la obtenci6n de! sello de calidad Hecho a mano, se espera 

cumplir con el requisito de la inscripci6n de los treinta artesanos ceramistas 

para el Departamento del Huila. 



CAPITULO Ill 

PARA.METROS DE CALIDAD EN CERAMI CA Y DIAGNOSTICO 
DEL SECTOR 

Los parametros de calidad dictados para medir la propiedades de la 

ceramjca de] departamento del Huila se miden de acuerdo las condiciones 

y caracteristicas mundiales para su calificaci6n , por lo tanto como primera 

medida haremos una descripci6n global de esta importante actividad 

artesanal 

La historia del desarrol1o de la ceramica esta rep·resentada por los intentos 

del hombre para disefiar en arcilla. Durante el curso de centurias , algunas 

naciones han llegado a gran altura en la producci6n de la alfareria. De la 

edad de oro de Grecia nos legaron la escultura, la terracota, las umas, que 

desde entonces han sido imitadas. Las dinastias Tang y Sung en la China 

produjeron algunos de los utensilios de barro mas finos que ha sido dable 

producir al hombre. El Egipto y la Corea primitivas contribuyeron y dieron 

al mundo formas y bamices ( Vidriados) muy hermosos. Algunos criticos 

tienen Ia idea de que la alfareria hecha durante estas cimas de perfecci6n 

tecnica y estetica no ha sido igualada y que el artesano de hoy debe tratar 

de reproducirla, especialmente puesto que ellos consideran la alfareria de! 

siglo XX como obra de aficionados. 

No es nuestra intenci6n tomar partido en este argumento, bien de un lado o 

del otro . Mas bien consideramos que debe tomarse partido a favor de la 

necesidad de tomar muy en cuenta el disefio al crear obras en alfareria. 

Haciendo a un lado las normas de perfecci6n alcanzadas por los primeros 

alfareros, dificilmente puede asumirse que ellos hayan Iogrado resolver Ios 



problemas de disefio para toda la etemidad. Hoy en dia se hace 

probablemente mas variedad de productos de arci11a que lo que el alfarero 

primitivo jamas sofi6 posible. En cuanto a que el artesano de hoy deberia 

copiar lo mejor del pasado, es una cuesti6n con implicaciones filos6ficas. 

Par�ce mas 16gico que se dedique a estudiar los utensilios primitivos con el 

fin de descubrir c6mo solucionaron los problemas· tecnicos, y los cuales son 

las cualidades que llevaron a la excelencia estetica 

Lo que es el Disefio . El Disefio en este caso es la preocupaci6n por el 

aspecto funcional, estetico y econ6mico de los productos de arcilla . Es el 

proceso mediante el cual las ideas para la alfarerfa se van desarrollando 

hasta convertirse en piezas adecuadas . El Buen disefio es la meta de todo 

alfarero, ya que ello expresa sus ideas en arcilla. Es el criterio que acepta el 

utensilio de parte de! consumidor inteligente, quien tiene la oportunidad de 

escoger entre muchos productos 

Criterio sobre buen disefio en Arcilla . El criterio sobre el buen disefio en 

arcilla es esencialmente el mismo en el mundo entero, pero el peso o 

importancia que se da a un criterio individual por los ceramistas antiguos y 

modemos no puede ser igual. 

De igual modo, de pais a pais el ceramista considerara esos criterios u 

opiniones similares, de distinto modo y les dara distinta importancia . Esto 

es benefico por que hace posible estilos y diferentes productos. No hay 

necesidad de que toda la alfareria sea esencialmente igual, aun cuando toda 

ella sea de un disefio de superior calidad. Seria deseable que la alfareria de 

todo el mundo fuese de ta] manera exclusiva que pudiese identificarse 

como propia de cada region o de otro lugar por su forma , Vidriado, 



funci6n, arcilla, color, u otras cualidades aunque no llevara una etiqueta. 

Una lista de los criterios sobre buen disefio en arcilla incluye lo siguientes. 

1. Funci6n . Este criteria se ocupa de la efectividad con que la pieza

sirve su objetivo, se maneja con facilidad, es facil de limpiar,

eficiente y util.

2. Durabilidad. La p1eza debe poder eJercer su funci6n mediante un

tiempo determinado. Si debe durar muchos afios, la pieza debe ser

muy resistente. Si ha de usarse una o dos veces y luego botarse ,

seria apropiado un grado diferente de durabilidad.

3. Economia. La encomia en el costo primario y en el mantenimiento

son consideraciones importantes para el consumidor de hoy. Cuando

tiene varias marcas de donde escoger, considera primero el costo y la

facilidad y posibilidades de servicio y reparaci6n. Cuando los

productos de la ceramica compiten con metal, plasticos, u otros

materiales, es importante la propiedad de) material.

4. Materiales. La arcilla no es apropiada para cada uno de Jos

productos que pueden hacerse con ella . Para unos objetos se prefiere

el uso del metal, por ejemplo. Pero dentro del campo de la ceramica ,

la variedad de materiales es muy extensa. Hay algunas arcillas que se

presentan para ser refractarios, otras para aislantes, otras para

porcelanas, etc. Un buen disefio exige la selecci6n adecuada de la

arcilla que conviene para la funci6n prevista.

5. Construcci6n . Hay tipos de construcci6n muy apropiados para los

productos de la ceramica. No se parecen a los usados con metales,



maderas p]asticas u otros materiales. Un producto que se hace con 

arcil1a debe verse como si fuera de arcilla. La estructura puede 

depender de] proceso de formaci6n usado. Una pieza hecha en el 

torno revelara su proceso y cuando estos sucede no debe parecer una 

pieza moldeada. 

6. Estetica. La consideraci6n de la belleza en la ceramica es algo

natural. A traves de lo siglos el hombre a usado este medio para

expresar su natural amor por la belleza. La belleza es un asunto

personal y debe permanecer asi. Como consecuencia, no es facil fijar

normas para su excelencia. Pero la mayoria estara de acuerdo, sin

embargo, en que la belleza en una pieza debe provenir de su fom1a y

no de una aplicaci6n que se le haga por fuera. Esto dara una

sensaci6n de honestidad, autenticidad y pureza. Las formas limpias,

simples, sin complicaciones, se prefieren a las elaboradas, recargadas

y complejas. La belleza que emana del uso afectivo de la

imaginaci6n durara y no se perdera coma un capricho. Las formas

abstractas pueden ser tan hermosas como las realistas y

probablemente mas imaginativas.

7. La necesidad de crear. La investigaci6n en el area de la ceramica esta

desarrollando tantos productos nuevos y tantos usos novedosos Para

los materia]es que unicamente usando la imaginaci6n puede

aprovecharse integramente. El espiritu de investigaci6n y desarrollo

ve hacia delante para nuevos productos y nuevos disefios, no

retrocede para buscar guia en los modelos primitivos. Con las

tremendas diferencias en el adelanto industrial de las naciones hoy

en dfa, existe la tendencia de parte de aquellas menos desarrolladas

de buscar en las mas desarrolladas la soluci6n de los problemas que



representa la industrializaci6n. Esto se demuestra en disefio de 

productos, por la costumbre de copiar el producto cuando tiene buen 

exito, y no nos referimos exclusivamente a Ia ceramica. Los 

artesanos de ceramica deben darse cuenta de esta tendencia . No 

deben asumir que por el hecho de que cierto disefio foraneo es 

necesariamente el "Non Plus Ultra " . Desde el momento que son 

libres para crear mejores ideas deben usar ese privilegio. Cuando 

cada artesano y cada disefiador industrial de una naci6n tiene libertad 

para superar no solo sus propios trabajos, sino Jos de! mundo en 

general y pone esta libertad en juego es cuando puede desarrollarse 

el don humano de crear. Solo cuando artesanos y disefiadores 

asuman la responsabilidad de usar totalmente el mas precioso de los 

talentos humanos, el poder de crear, se elevara en nivel general de 

los productos industriales. El copiar nunca es disefiar; con mucha 

frecuencia es la muleta que usa el flojo, el irresponsable, el charlatan, 

el impostor, el timido. 

El artesano de ceramica tiene miedo de crear por que teme que sus ideas no 

sean aceptadas. Mientras le preocupe mas el adaptarse a lo que es aceptable 

que el hacer contribuciones {micas, afiadira bien poco a su prop10 

crecimiento y desarrollo y menos aun al de su pais. 

La tierra esta llena de materiales para ceramica que esperan las manos 

creadoras y la imaginaci6n de los ceramistas par� convertirse en productos 

bellos y utiles necesitados por millones de consumidores en todo el mundo 

a fin de que sus vidas sean mas utiles y satisfactorias. 



Normas de excelencia en la Ceramica. 

Preocuparse por lograr buenos disefios en los productos de arcilla es el 

preocuparse por normas mediante las cuales se juzgara la calidad del 

disefio. Y hemos discutido estas normas que se aplican a los productos de 

ardlla en general. Pero por que el grado de excelencia logrado por 

civilizaciones anteriores, en lo que se refiere a productos de arcilla se mide 

tambien ,por su perfecci6n en cuerpos de arcilla, vidriado y decorado ta! y 

como se encuentra en la ceramica artistica y por que el interes de! pt'.1blico 

profano es generalmente mayor en la ceramica artistica que en las baldosas 

, ladrillos o bloques; parece correcto sefialar en este estudio , las normas de 

la ceramica. La ceramica incluye la vajilla de mesa y los articulos de arte. 

En Cualquier pais que no cuente con una larga herencia en la manufactura 

de la ceramica fina, las normas para juzgar la excelencia de esa clase de 

alfareria seran probablemente distintas de las que se usen en un pais 

destacado por esta misma clase de utensilios. En la mayoria de los pafses 

latinoamericanos las normas son importadas al igual que los utensilios que 

se obtienen de otros paises. La Historia nos sefiala el resultado de esas 

importaciones. En Muchos casos esto ha ocasionado que un pais desarrolle 

o mejore su ceramica a fin de competir con la importada. Sin embargo esto

no parece haber estimulado a los alfareros de] Huila. La calidad de su 

Alfareria es probablemente igual a la de sus antecesores hace cientos de 

afios. Mientras estos alfareros continuan haciendo sus ollas primitivas, en 

otra parte de] departamento se formula un programa para el desarrollo de la 

ceramica industrial, la meta es igualar y a la larga superar los utensilios de 

barro que ahora se importan. Con la industrializaci6n 11egan nuevas normas 

de excelencia para la ceramica y es inevitable que los artesanos nativos 

mejoren sus normas si quieren sobrevivir a la competencia que representan 

los productos industriales. 



La Busqueda de Normas. En la busqueda de nonnas durante el periodo en 

el cual una naci6n se inicia en la ceramica desarrollando industrias 

modernas, periodo en el cual un paf s puede to mar varias decadas para 

lograr verdadera excelencia, se presentaran muchos seudo-expertos que se 

clasificaran asi mismos como autoridades sobre lo que es bueno y lo que es 

malo en la al farer-fa. Seri a de dudosos resultados at'.m mandar a un qui mico 

o tecnico a un pais por un afio o dos, para convertirlo en un experto en la

manufactura de vajillas de mesa o ceramica artistica. Mucha de la

orientaci6n que imparta a su regreso puede resultar desorientaci6n. A pesar

de los adelantos de la ciencia en ceramica, la mayor parte de lo que necesita

hac·er un experto debe aprenderlo en la practica, con investigaci6n y con

experi men taci 6n.

La precipitaci6n en aceptar las normas extranjeras produce una 

mezcolanza de ideas de varias culturas, sin tener en cuenta si son 

apropiadas al caso. Esto lo confirma la ceramica artistica que se hace en las 

escuelas, t'.mica forma en que esta representada la industria en algunos 

lugares. Las piezas probablemente seran copiadas de modelos extranjeros a 

ta] grado que queda la duda de que el profesor o el disefiador haya 

entendido realmente hasta que punto contribuye la ceramica en el Iogro de 

una vida mejor para la gente de su propio pais; y en el valor educativo que 

tiene la instrucci6n de la ceramica. El tmico objeto es hacer alfareria y 

hac.erla igual a la que ya ha sido hecha en otros_ paises por que esa es la 

forma correcta, o de] " Buen Exito " 

Normas y Arcillas . Es creencia comun entre los profanos que la arcilla es 

simplemente arcilla. Es buena si puede convertirse en objetos de ceramica 

pero el ceramista ve a la arcilla bajo otro punto de vista. Lo que le interesa 



la ceramica es la de las arcillas que se enrojecen al fuego. Le siguen en 

importancia la de barro , el gres y por ultimo la porcelana . El ceramista 

sabe que la porcelana es la ultima palabra. Las porcelanas finas qmeren 

decir un verdadero dominio de los materiales. 

Nom1as y Vidriados . Los vidriados brillantes en colores deslumbrantes 

llaman la atenci6n de] comun . Los muchos reflejos de luz parece que 

producen su asombro y con frecuencia nublan su criteria. Asume que por 

que es brillante, es bueno, pero el ceramista ve el vidriado con cierto grado 

de discriminaci6n. Quiere saber si ese vidriado en particular va de acuerdo 

con la pieza, sabiendo que hay muchos tipos de vidriados y un numero 

ilirhitado de combinaciones entre las que puede escoger. Sabe que un 

vidriado brillante y llamativo puede vulgarizar una pieza y echarla a 

perder. Sabe tambien que un vidriado brillante puede ser suave y 

estropearse facilmente. No usan para vajillas los vidriados que contienen 

plomo. 

La suave sutil riqueza de Jos vidriados mate puede trasformar una pieza en 

ese objeto bello que constituye placer eterno. Hay ocasiones, asimismo, 

cuando no aplica vidriado a una pieza. El sentimiento, el efecto que busca 

se destruira con el vidriado. El ceramista considera la naturaleza humana 

cuando selecciona sus vidriados. Sabe que el vidriado llamativo y brillante 

tiene una atracci6n inmediata para el profano ,pero tambien sabe que el 

vidriado pronto pierde su preferencia. El verdadero vidriado fino aumenta 

en belleza con el tiempo ; contemplarlo es siempre un placer. 

Normas y Forma. Se ha discutido siempre la relaci6n entre forma y funci6n 

, pero la cuesti6n de la simplicidad contra la complejidad permanece en pie. 

Malamente podria decirse que bastarfa con reducir el problema a la minima 



dificultad de escoger entre una u otra cualidad. Este pem1anece como un 

reto para el artesano cuidadoso y para el consumidor de Ia ceramica. Tanto 

el uno como el otro deben decidir al producir o comprar el articulo l Cua! 

de el1os es mejor, el simple o el complicado? Debe sefialarse, sin embargo 

que el profano asume ,la mayoria de las veces, que la ceramica complicada 

es mas fina que la simple. Y es muy posible que lo que asume este 

totalmente errado. El disefio complicado es a menudo mucho mas facil de 

hacer que el disefio simple>Los artesanos de la ceramica saben muy bien 

que esto es asi. El saber cuando detenerse, afiadiendo apendices y detalles 

requiere un serio disefio. Mas el simplificar el disefio, de manera que no 

haya mas de lo necesario para transmitir Ia idea, es algo verdaderamente 

dificil para el principiante. La pieza de simple belleza de linea se vendera 

siempre a un precio mas elevado que la intrincada, aunque la vajilla 

recargada de decoraci6n, por ejemplo, resulta comunmente mas costosa 

por la mayor mano de obra y costo de material. 



CAPITULO IV 

• CARACTERIZACION DEL SECTOR CEMMICO

PROCESO DE PRODUCCION DE LA CERAMICA Y LA 

ALFARERIA EN EL HUILA
1

En el Departamento del Huila , al sur de] Pais , se encuentran las 

localidades de Neiva , Pitalito y San Agustin , donde se radican la gran 

mayoria de los productores de ceramica artesanal del departamento en el 

que cerca de 250 Familias se dedican a la producci6n decorativa y uti litaria 

mediante procesos manuales con principios incipientes de tecnologia, 

dol)de los conocimientos y tecnicas son transmitidas de una generaci6n a 

otra, haciendo parte de su vida cotidiana. 

A continuaci6n se hace una descripci6n del proceso de la ceramica en este 

departamento: 

1.PREPARACION DE LA MATER/A PRIMA

Se emplea un tipo de arcilla: 

• Arcilla Plastica.

Lo� procesos principales en la preparaci6n y depuraci6n de la arcilla es: 

Extracci6n, Secado, Molido, Tamizado, Humectaci6n, Amasado, Bodegaje 



I. I Extracci6n

Arcilla Plastica: Se obtiene de una mina que se encuentra en inmediaciones 

del Municipio de Pitahto, de donde es extraida. 

La arcilla es tratada y distribuida por tres beneficiadores, quienes preparan 

la arcilla en una maquina cilindradora que la homogeniza, luego quedando 

as(Iista para el consumo en estado humedo y el costo del paquete de 12.5 

Kilogramos (Arroba) es de 1000 pesos. 

Cantidad: En promedio de consumo por artesano es de 50 Kilogramos por 

mes. El proceso de extracci6n se realiza de forma empirica, con el uso de 

unas herramientas comunes y equipos: barra de acero , pala, barret6n, 

costales con capacidad para 50 kilos de arcilla cada uno, los cuales son 

transportados en carretas y volquetas. El Estado de conservaci6n puede 

variar segun la necesidad del artesano, ya sea en estado humedo ( Bolsas de 

Plastico) o en estado seco(Terrones ) 

Beneficiadero Arcilla Municipio Pitalito 



1.2. Secado 

Luego de ser extrafda y almacenada se deja secar al sol hasta que este 

cornpletamente seca para que los agentes arnbientales tengan reacci6n 

sobre ella para el inicio de maduraci6n de la arcilla (Lluvias, viento, 

insectos, bacterias, orines, elernentos que ayudan a rnadurar naturalrnente la 

arcilla). 

1.3 Molido 

Despues de un tiempo de secado, se procede triturar el material por medio 

de -rnazos de madera u otros utensilios en forrna manual, en algunos casos 

utilizan el molino de martillos con motor electrico. 

Molido o Cilindrado de Arcilla 

1.4: Tarnizado 

Una vez que ha sido cornpletamente pulverizada se hace pasar por una fina 

malla plastica para retirar al maximo las impurezas y se almacena en forma 

de polvo en costales o recipientes plasticos. Tambien se utilizan mallas 



metalicas de 16- 100 esto dependiendo de la fineza requerida para el 

trabajo de] artesano. Este metodo del tamizado lo podemos realizar a mano 

con un cedazo o malla, si existe la posibilidad se lo puede realizar por 

medio de un tamiz vibratorio. 

Dada las condiciones de como se procede a la preparacion de la arcilla no 

se puede garantizar o tener certeza de una arcilla de alta calidad, la falta de 

maquinaria apropiada para este paso 

(Separador Magnetico de particulas metalicas yo zaranda magnetica), hace 

que el producto sea de terminados rusticos 

l.4 Humectado.

La arcilla o materia prima es humectada con agua, nom1almente se deja en 

remojo por espacio de 24 horas de manera que todas las particulas de la 

arcilla absorban el liquido (Agua) permitiendo luego obtener una arcilla 

humedo y plastica, la cantidad de agua siempr_e debe ser superior a la 

cantidad de arcilla teniendo encuentra la perdida de misma por la 

evaporacion en secado, amasado y bodegaje en bolsas plasticas 

1.5 Amasado. 

El amasado de la arcilla se hace de dos formas, una manual en la cual se 

toma la arcilla plastica y se enrolla o amasa sobre una superficie plana 

preferiblemente de madera. Y una mecanica en la que se utiliza una 

cilindradora de masa de pan, en la que la arcilla plastica pasa por entre las 

rodillos y se homogeniza, evitando las burbujas de aire 



2. PREPARACION DE LA PASTA

La preparaci6n de Ia pasta varia de acuerdo al municipio donde se ubican 

los artesanos, la mina de arcilla que provee a la mayoria de los a1iesanos 

de] depatiamento proviene del Salesiano cercana al municipio de Pitalito. 

Para el Municipio de Pitalito la arcilla es preparada por los tres 

beneficiadores que distribuyen el barro entre los artesanos de! sector de! 

barrio Panorama donde se concentran la mayoria de ellos. 

Beneficio Sr . Aldemar Torres 

Pat� el Municipio de San Agustin, la arcilla es utilizada tal y como es 

distribuida por los beneficiadores de Pitalito, la eual es ofrecida en bolsas 

plasticas de una arroba a un costo de 1.000 pesos por bolsa, la arcilla viene 

humeda y se procede al amasado manual para su directa utilizaci6n en 

diferentes tecnicas como: Torno de Levante y Placas Estampadas en 

Moldes de Yeso). 



Para el Municipio de Neiva, algunos artesanos cornpran la arcilla en estado 

humedo para su utilizaci6n directa y otros utilizan la Barbotina o arcilla 

liquida. Combinada con el Silicato de Sodio que acnia como Defloculante 

el que ayuda a mantener en suspension las particulas de la arcilla lo que 

pennite obtener productos livianos y en menor tiempo. 

3. TECNICAS DE PRODUCCION.

Las tecnicas de producci6n de ceramica para los tres mumc1p10s son 

comunes, aunque en algunos casos puntuales se desarrollan tecnicas 

particulares. 

Las tecnicas son completamente manuales y con ayuda de medios 

mecanicos rudimentarios, descritas asi, Modelado Libre, Rollo, Placa, 

Torno libre o de Levante, Molde de Presi6n y Estampado Manual. o para 

Vaciado y Decorado . 

3.1. Modelado Libre: Este es un proceso que se realiza a mano utilizando 

una masa homogenea de arcilla la cual se le da forma de manera libre con 

la presi6n de los dedos sobre la palma de la mano o sobre una superficie 

plana permitiendo elaborar figuras geometricas u organicas. 



3.2 Ro11o 

Para esta tecnica se utiliza arcilla en dureza de cuero, la cual se va 

enrollando hasta formar cilindros, estos rollos se unen en forma de espiral 

apretando con los dedos de manera que esa union sea homogenea lo que 

permite formar cilindros o vasijas de variadas formas y grandes 

dimensiones. 

3.3. Placa 

Para esta tecnica se utiliza arcilla plastica con chamote o arena , la cual es 

aplanada, sea manualmente o por medio de u·n instrnmento sencillo ( 

Rodillo ) esto se le puede hacer sobre moldes de yeso, formaleta de madera 

o directamente sobre una mesa .

3.4. Torno Libre 

Para tomo libre se utiliza esta tecnica con arc ilia plastica y I ibre de 

impurezas, despues de un buen amasado en forma de cono se coloca sobre 

el disco del tomo para proceder al primer paso que consiste en cent:rar la 

masa, esta tecnica nos permite elaborar todo objeto de base redonda por lo 

tanto la forma sera circular, de la masa misma se pueden sacar varios 

productos. 

3.5 Tecnica de Molde. 

Para esta tecnica los artesanos utilizan arcilla plastica o arcilla liquida 

(barbotina). Para la primera la arcilla es prensada sobre moldes de una dos 

y mas caras la cual se aprisiona con los dedos o con un porno o bolsa de 



arcilla en polvo para que la arcilla se defina bien sobre el molde, luego de 

tener cada cara llena de arcilla se unen las dos caras y se saca del molde. 

Para la segunda la tecnica de vaciado se utiliza arcilla lfquida que es vertida 

sobre los moldes unidos previamente con cauchos para evitar que se 

esc;�rra por las uni ones, por espacio de 5 a 10 minutos dependiendo de la 

densidad de la barbotina, la cual se adhiere a las· paredes del mo Ide dando 

el grosor y forma deseados , luego el sobrante es vertido en un recipiente 

plastico, dejandola secar en el molde por un tiempo aproximado de 15 a 20 

minutos, lo que nos permite un facil desmoldamiento, quedando asi el 

objeto listo para recorte de rebaba y pulida. Esta tecnica nos permite una 

producci6n en volumen y ganancia en tiempo. 

4. PROCESO DE COCCION

El proceso de la cocci6n de la ceramica varia de acuerdo a las tecnicas y 

reqµerimientos de cada artesano, se describen asi: 

Homos de Lefia de Guadua: Son homos rudimentarios hechos con ladrillos 

de construcci6n los cuales estan dispuestos en f01ma de cubo con dos 

espacios uno para quemar la lefia y otro para almacenar las piezas, estos 

homos son de tiro ascendente, quiere decir que el calor de las quemadoras 

o ceniceros asciende por entre las piezas.

Homos de Gas Propano o Gas Natural: Son Homos construidos con 

material industrial como ladrillo refractario quemadores atmosfericos en su 

parte inferior ( 4) e interior y en la parte exterior estan recubiertos de 

lamina metalica , estos homos alcanzan temperaturas mayores que los de 

lefra y no contaminan tanto el medio ambiente, 



Homos Electricos: Estos homos son parecidos a sus caracteristicas a los de 

gas sin embargo en su parte interior tienen unas resistencias electricas que 

se calientan para quemar la ceramica estos tambien pueden utilizarse para 

los vidriados. 

Este proceso comienza con la preparaci6n de] homo para la quema para lo 

que se limpia su interior y se extraen todos los residuos que pudieran haber 

quedado de quemas anteriores. 

4.2 Secamiento al natural de las piezas: 

El .proceso de secado de las piezas se realiza al aire libre sobre el piso o 

sobre estanterias de madera luego de secadas suelen (sanaguarlas) o pulidas 

con una espuma para definir bien las piezas, despues se sacan al sol para 

que se realice un precalentamiento y evaporaci6n del agua agregada al 

barro . El color de las piezas varia pues en estado de cuero es de rojo claro 

y despues de secas en dureza de hueso y se toman rosadas en la dureza de 

hueso es muy frecuente que se rompan las piezas pues son muy fragiles 

Introducci6n al homo 

Las piezas son introducidas dentro del homo ya secas y se van apilando 

una sobre otra en el caso de piezas medianas como los cascarones de la 

chiva , para los mufiecos o piezas pequefias utilizan materas ya cocinadas 

en -las cuales van por dentro todas las miniaturas , para forma de apilado 

entre el homo es muy rndimentaria ya que no utilizan placas ni columnas 

refractarias . 



4.3 Cocci6n. 

La quema o cocci6n de las piezas varia de acuerdo a cada tecnica, ya que 

para bizcocho el homo se comienza con el precalentamiento o caldeo de 

ma_nera que el agua quimica de la molecula de la arcilla se vaya evaporando 

paulatinamente, luego poco a poco se va aumentando el calor para luego 

llegar hasta un color anaranjado rojo que es la temperatura de 700 grados 

aproximadamente que llegan estos homos de lefia la fom1a de control de 

temperatura es empirica , para los homos de gas y electricos la forma de 

cocci6n es parecida para el bizcocho mientras que para los vidriados la 

temperatura o combustible puede empezar al maxima ya que se trabaja 

sobre piezas ya cocinadas y son caracteristicas para los vidriados de 

temperaturas que van desde 1040° C hasta 1200° C conocido como Gres. 

5. DECORADO

Las tecnicas de decorado varian de acuerdo a los munic1p1os y a las 

tecnicas de producci6n utilizadas por los artesanos asf : 

Para el Municipio de Pitalito la tecnica de decoraci6n clasica es en frio, 

quiere decir que las piezas despues de ser homeadas se les aplica un 

reoubrimiento con vinilo o esmalte de pinturas industriales para darle los 



acabados vivos que utilizan en las chivas y escenas tipicas , otros artesanos 

utilizan esmaltes o vidriados industriales , que son esmaltes que se 

consiguen en Bogota estos son aplicados sobre el bizcocho y se someten al 

homo a una segunda quema para que el material se funda sobre la ceramica 

y de una apariencia de vidrio sobre la superficie de la cerarnica 

Para el Municipio de San Agustin los acabados se realizan con la tecnica en 

fri6 es decir sobre el bizcocho se !es aplica una capa de Brea (neme) con 

gasolina disuelta a cada una de las piezas, luego los artesanos proceden a 

limpiar con un trapo de gasolina los sobrantes y despues de dejar secar 

aplican un vinilo para dar el color gris simulando !a piedra en productos de 

replica de la estatuaria agustiniana. 

Para el Municipio de Neiva los artesanos ceramistas utilizan variadas 

tecnicas que van desde decorado en fri6 hasta vidriado siendo estos ultimos 

artesanos que mas avanzada tecnologia utilizan pero el producto no es tan 

representativo a nivel de manejo de identidad culh1ral de] departamento. 

6. CONTROL DE CALIDAD:

El control de calidad lo realiza el artesano durante todo el proceso de 

producci6n antes y despues de la cocci6n y busca identificar las piezas 

agrietadas, torcidas, fracturadas, desportilladas. o con imperfectos que 

comprometan la calidad del producto final. Por ultimo el artesano limpia 

los productos con bayetilla para retirar los residuos que pudieran quedar de 

la quema, hace a un !ado las piezas que presentan desperfectos tales como 

parches claros que no fueron afectados por el proceso de negreado, y en 

general las piezas con desperfectos. 



7. DETERMINANTES DE CALIDAD

7 .1 Las piezas ceramicas no deben presentar grietas 

7 .2 No se deben observar manchas o chorreaduras que evidencien una 

mala aplicaci6n d ela pintura 

7.3 Para un resultado adecuado en cuanto a calidad del producto, las 

distintas arcillas utilizadas como materia prima se deben sorneter a 

todos los procesos descritos anteriormente, para que sean depuradas y 

se extraigan de ellas todas las impurezas. 

7.4 En la ceramica de San Agustin las piezas no deben estar recubiertas 

con brea o gasolina, ya que la disoluci6n del Nerne en Gasolina es rnuy 

perjudicial para la salud y representa un riesgo rnuy alto por uti lizar 

materiales combustibles. 

Para los acabados de vidriados se recomienda · que antes de avanzar o 

masificar esta tecnica los artesanos hayan tenido un tiernpo prudente para la 

experimentaci6n de estos nuevos materiales y tecnicas ya que la 

rnasificacion de propuestas de gres y porcelana representa un riesgo muy 

alto y significativo econ6micamente hablando. 



8. CARACTERISTICAS FINALES DEL PRODUCTO.

Las consideraciones para calificar Ia ceramica de! Huila se dan de acuerdo 

a las descritas por ARTESANIAS de COLOMBIA S.A. Asi: 

• IDENTIDAD

• CALIDAD

• DISENO

• PRECIO

• IMAGEN

Asi mismo tambien se considera a la ceramica del Huila como de Tradici6n 

Popular, o Artesania Decorativa Tradicional Colombiana. 

Respecto a la Identidad podemos mencionar que esta se encuentra dentro 

de la ceramica que se fabrica con representaciones culturales de expresi6n 

o vivencia siendo las de expresi6n las replicas de las estatuarias

agustinianas las primeras y las segundas las chivas o escenas de vendedoras 

de frutas y otras como las que de mejor manera representan la cultura de! 

sur de Colombia. Tambien se encuentran dentro de esta clasificaci6n las 

replicas de ceramica indigena que es hecha por un pequefio sector del 

departamento. 

Respecto a la calidad, entendiendola como la comprobaci6n fisica de los 

materiales a la rotura o rajadura y cuarteado podemos decir que dentro de 

las calidades de la ceramica esta es la mas debil ya que el producto 

ceramico tradicional no ha sido quemado lo suficiente. La ceramica debe 

estar sin ninguna fisura o cuarteadora , la pintura debe estar seca y no tener 



presencias de chorreado ni de olor . Respecto a los acabados debemos tener 

en cuenta que los aditivos de pegantes deben quedar fuera de la vista de] 

producto final , respecto a los acabados en pintura estos deben ser bien 

hechos y definidos , algunos artesanos utilizan lacas industriales para dar 

brillo a las piezas 

En relaci6n al disefio podemos mencionar que las piezas deben tener un 

buen equilibria y proporci6n de todas sus partes , asi como la estructura 

portante de sus componentes debe estar bien definida , la estmctura 

profunda es decir todos los elementos que se encuentran adentro deben 

estar ordenados y bien distribuidos, en relaci6n al color debe ser bien 

aplicado y bien combinado, no es necesano que los elementos 

compositivos sean simetricos ya que esta caracteristica no es necesaria en 

el producto cerarnico tradicional . 



CAP/TULO VII 

• IMPLANTACION SISTEMA DE PRODUCCION

De· acuerdo a los requerimientos solicitados para la implantaci6n de un 
sistema de calidad , para la producci6n de ceramica del Huila podemos 
mencionar que este sistema foe implantado en el Municipio de Neiva 

El taller escogido para la implemenmtaci6n de un sistema de producci6n de 
ceramica foe el taller del Senor Alirio Pana , representante del Gmpo 
artesanla Gunaco que congrega a mas de 15 Artesanos de este importante 
Municipio. 

Los sitemmas fuer6n implanmtados asi 

• Materias Primas
• Producci6n.

Sistema de Calidad en las Materias Primas 

Este sitema comenz6 , con el segurniento a los proceso productivos y se les 
sugirio que los controles en la calidad y selecci6n de la materia prima , 
deberian ir a corde con las exigencias de la producci6n para esto 
comenzamnos con 

l. l .Selecci6n y tratamiento de las materias primas .

De acuerdo a los proceso descritos dentro del sistema productivo se 
implantar6n en Preparaci6n de la materia prima , selecci6n del material , 
mezclado, tamizado, y vaciado sobre moldes de yeso. 

Homogenizaci6n 



1.1.1. Homogenizaci6n del Material 

Es muy importante que dentro de la selecci6n y preparaci6n del material de 

producci6n se homogenice la materia prima para esto existen dos vias de 

preparaci6n la via humeda y la seca para esto hemos escogido la 

preparaci6n por via humeda que inicia en verter el material en polvo sobre 

un recipiente para la mezcla de los materiales. Despues de mezclados 

dentro de la caneca se les agrega agua para homogenizarlos y poderlos 

dejar por un tiempo para su maduraci6n. 

Sistema de Colado 

1.1.2 Colado 

Hemos tratado de implementar el proceso de un meJor colado de la 

barbotina , por medio del uso de diferentes tamices que depuren el material 

de trabajo y aunque regulannente ellos utilizan mallas que van desde 60 a 

80 hemos tratado de sugerirles el uso de mallas de 100 hasta 200 , un grado 

de finura mas alto garantiza que el material a colar sea mucho mas 

aceptable en la calidad de la materia prima . 



1.1.3. Sistema de moldes de yeso 

Los sistemas de moldes de yeso aunque , son utilizados muy 

frecuentemente por los artesanos hemos comenzado a implantar el uso y 

elaboraci6n de matrices de madera ( MDF ) , para la producci6n de moldes 

de yeso , ya que el uso de estos nuevas matrices garantiza que a la hora de 

sacar los moldes de una o dos caras puedan obtener una mayor calidad del 

molde original , de esta nueva matriz tambien se pueden obtener mejores 

vaciadas. 

Fotografias de nuevos productos gracias a la implementacion de 

nuevos procesos y controles de calidad. 

Accecsorios para Cocina Accesorios para jaradin 



Vajillas, Floreros, Jarrones, Pebeteros 




