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4.3 Diagnostico de la calidad de los procesos y productos 

4.3.1 Antecedentes 

4.3 .1.1 Antecedentes hist6ricos de identidad y tradici6n. 

La actividad de la ceramica en elaboraci6n de objetos es por la relaci6n de sus materias primas con los 
recurses naturales sin duda una de las representaciones de identidad de la region del Departamento del 
Hui!a , representando este oficio ventajas de orden social, cultural y ecol6gico; estimulando la 
permanencia de poblaciones y asentamientos artesanales en los sitios tradicionales de vivienda en 
donde a traves del trabajo, se genera un conocimiento que enriquece el proceso de construcci6n cultural 
definiendo el sentimiento de identidad con la region; estableciendo ademas una opci6n laboral 
fundamentada en esa identidad y en su entomo natural. 

4.3. J .2 Antecedentes de los oficios identificados. 

La ceramica es un trabajo de elaboraci6n de objetos tanto utilitarios como decorativos , especializado 
en el manejo del material de barre o arcilla, utilizada sola, se cine a los principios generales de la 
producci6n de alfareria, y aplicado tecnicas sabre otros tipos de quimicos como caoli� feldespato, 
cuarzo chamote sirve para e!aborar objetos de servicios de mesa, vajillas, floreros, jarrones, escenas 
tradicionaJes. Su equipo de trabajo comprende las herramientas para la ceramica y pa.de de los equipos 
y accesorios . En la primera noci6n de la ceramica se habla sobre alfareria o piezas hechas de barre 
rudimentario para elaborar a mano : ollas, panguas, mucuras, chorotes etc. Hist6ricamente, la alfareria 
para la producci6n de objeto utilitarios se remonta a la protohistoria ya que se realizaba antes de la 
llegada de los espanoles, reconociendo desatacados alfareros en Campo Alegre, San Agustfn y Villa 
Vieja cercano al desierto de la Tatacoa. Sin embargo la producci6n de ceramica como tal se comienza 

1 a conocer con Ia creaci6n de la Chiva objeto icono de la producci6n tradicional del Huila , siendo el 
· municipio de Pitalito , el que mas se ha destacado dentro del concierto productor contemporaneo La
estructura productiva artesanal se ha basado a traves del tiempo en relaciones de parentesco de familia,
donde se delegan los saberes por tradici6n de padres a hijos y es caracterizada por que regu!armente no
existe una division de trabajo. Una de las caracteristicas de estos talleres es que se encuentran en el
rnismo lugar de vivienda y los medios de producci6n son muy precarios, en cuanto a organizaci6n es
hasta ahora incipiente ya que la mayoria de organizaciones no tiene mas de cinco aiios de constituidas.

4.3.1.3 Oficios o piezas artesanales.

Reconocimiento e identificaci6n de los productos y oficio ex.istente en Ia actualidad. Puede hablarse de
reconocimiento de Ios tipos de Cera.mica aplicados a objetos utilitarios y decorativos .
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           4.3 .1.5 Localizaci6n geografica 

En el Departamento de\ Huila, al sur del 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 utilitaria mediante procesos 
manuales con principios incipientes de tecnologia., donde Ios conocimientos y tecnicas son 
transmitidas de una generaci6n a otra, hacienda parte de su vida cotidiana. 

4.3.2 Proceso de Produccioo. 

4.3.2.1 Proceso de Producci6n de la Materia prima. 

4.3.2.1.1 Minas de Arcilla. 

La calidad de los productos artesanales de ceramica dependen de un manejo adecuado en toda la 
Cadena a partir de la fase de extracci6n de! material arcillosos de la mina de Barro . No ex:iste en 
realjdad una cultura dentro de las mineros para la obteoci6n y cuidados de la explotaci6n minera ya 
que \os medics de eKtracci6n son rusticos hechos a pico y pala, aunque los volumenes de explotaci6n 
son reducidos ( 2 Ton Mensuales ) la caiidad de! material es buena ( Caolinitica) muy plastica y 
refl-actaria , para cocciones entre 750oC y 1200 oC . La buena ceramica en terminos de resistencia al 
impacto y ab orci6n de agua se mide por el timbre despues de cocido al igual que se reconoce el 
vidrio, entre mas temeperatura mayor su grade de resonancia . El color caracteristigo despues de la 
quema es de color rosado a bajas temperaturas mientras a altas temperaturas Jogra un color marr6n. 
Una buena ceramica depende de manor a mayor grade en Ja pureza <lei materiaJ y en su capacidad 
plastica para er trabajada, tanto en modelado a mano como en tomo o para barbotina. Aunque el 
material de las minas de arcilla de) municipio de Pitalito son buenas el beneficio de la misma no es el 
recomendable ya que la trabajan sin depura el material presentandose piedras e impurezas que impiden 
que el material resultante sea el 6ptimo. 

Fotos de procesos de extracci6n y tratamiento de la materia prima: 

1. Mina Arci Ila 2.Desmonte Arcilla
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3. Almacenaje en taller

Control de calidad verifrcable en procesa: 
Al momenta del carte de fil6n de lamina de arcilla debe ser con cuidado para que el material arganico 
no se contamine de la arcilla . la arcilla extraida debe ser homagenea en plasticidad color y textura no 
se debe desmaronar en las manos debe mantener el terr6n firme . El color debe ser caracteristica (Gris) 
tambien debe separase de los yacimientos de arena el material se deja secar al sol y el agua para que la 
lluvia ayude a limpiar y fermentar el material. 

::., .. - . 

Almacenaje en taUer 

4.3.2.1.2 Ciliodrado. 

Este oficia es realizado par los beneficiadares de la materia prima , es un proceso entre las mineros y 
los artesanos , aunque algunas de los ar1esanos de! Huila poseen esta tecnjca de preparaci6n de la 
arcilla, sin embargo el material aunque es aplanado por la cilindadora no saca todas sus impurezas que 
tiene el barro coma piedras pequefias y raices. En las comunidades de ceramistas por las bajas 
candiciones socio econ6micas no existen posibilidades de un buen tratamiento de! material arcilloso, 
carecen de] soporte tecnol6gico y de infraestructura para garantizar un buen tratamiento de) material 



Cil i ndradora 

Control de calidad verificable en proceso. 
Luego de la extracci6n de! material e debe proceder a secarlo al la intemperie el mayor tiempo posible 
para que los terrones de arcilla puedan desmenuzarse facilmente , Juego debe pasarse por una 
trituradora de martillos para desmenuzar los terrones al pasarlo por esta maquina el terr6n se 
homogeniza en sus particulas haciendolas impalpables. En los talleres se puede verificar la calidad del 
material hacienda un corte transversal al bloque de barro para observar si tiene o no particulas de 
piedras u otras impurezas . Ea el caso de los artesanos ceramistas que utilizan barbotinas esta prueba se 
puede hacer pasando la arcilla liquida par un colador para mirar sino tiene impurezas o particulas 
mayores. 

4 .. 2.1.3 Calidad y Selecci6n de materia prima. 

a arcilla, barre o greda despues de triturado y homogenizado, pasa por una extrusora para depurar el 
!llaterial y homogenizarlo en su plasticidad para hacerlo para torno, colada, placa mural o modelado a 
mano, se manejan diferentes rangos: 

• Humeda:
• Colada de Barbotina malla 200 densidad de 1.6
• Torno Malla 80 a 120
• Placa Malla 60 a 80

4.3.2 l .4 Almacenamiento 

I material debe almacenarse en un lugar protegido del sol directo y del agua (bajo techo). Debe 
lmacenarse en baldes plasticos o en balsas del mismo material. Para la barbotina puede permanecer 

bumeda en tanques de cementa. 

a generalidad comercial de la venta y distribuci6n de la materia prima es realizada por tres 
beneficiadores que ahora se han constituido en asociaci6n PROARSUR. Ellos entregan el material en 

olsas plasticas de una arroba ( 12.5 Kilogramos) a un costo urutario de$ 1000 pesos . el promedio de 
consume mensual en un taller promedio es de 150 bolsas. 



----------------

Corte de arcilla en proceso 

4.3.2.2 Proceso de producci6n de la ceramica y la alfareria 

En el Departarnento del Hui la, al sur del Pais , se encuentran las localidades de Neiva, Pitalito y San 
Agustf n , donde se radican la gran mayoria de los productores de ceramica artesanal del departamento 
en el que cerca de 250 Famjlias se dedican a la producci6n decorativa y utiJitaria mediante procesos 
rnanuales con principios incipientes de tecnologia, donde los conocimientos y tecnicas son 
transmitidas de una generaci6n a otra, hacienda parte de su vida cotidiana. 



4.3.2.2.1 Proceso productive de la ceramica. 
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4.3.2.3 Proceso de Producci6n en Pequefias y Medianas Empresas 

4. 3 .2. 3 .1 Materia Prima

Se emplea un tipo de arcilla:
• Arcilla Plastica.

os procesos principales en la preparaci6n y depuraci6n de la arcilla es: 

,,. 

@Ilg! •:• 
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Ex."tracci6n, Secado, Molido, Tamizado, Humectaci6n, Amasado, Bodegaje 

4.3.2.3 .2 Extracci6n 

Arcilla Plastica: Se obtiene de una mina que se encuentra en inmediaciones del Munjcipio de Pitalito, 
de donde es extraida. 

Mina de Arcilla del SaJeciano 

La arci!la es tratada y distribuida por tres beneficiadores, quienes preparan la arcilla en una maquina 
cilindradora que la homogeniza, Juego quedando asi lista para el consume en estado humedo y el costo 
del paquete de 12.5 Kilogramos (Arroba) es de 1000 pesos. 

Cantidad: En promedio de consume por artesano es de 50 Kilogramos por mes. El proceso de 
extracci6n se realiza de forma empirica, con el uso de unas herram.ientas 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 de! 
artesano, ya sea en estado humedo ( Balsas de Plastico) o en estado seco(Terrones) . 

4. 3 .2.3.3 Secado

Luego de ser extraida y almacenada se deja secar al sol hasta que este completamente seca para que los 
agentes ambientales tengan reacci6n sabre ella para el inicio de maduraci6n de la arcilla (Lluvias, 
viento, insectos, bacterias, orines, elementos que ayudan a madurar naturalmente la arcilla). 

4.3.2.3.4 Molido 

Despues de un tiempo de secado, se precede triturar el material por media de mazos de madera u otros 
.1tensilios en forma manual, en algunos casos utilizan el molino de martillos con motor 
�!ectrico_ 
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4.3.2.3.5 Tamizado 

Una vez que ha sido completamente 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 maJlas metalicas de 16- I 00 esto dependiendo de la fineza requerida para el trabajo del 
artesano. Este metodo de! tamizado lo podemos realizar a mano con un cedazo o malla, si existe la 
posibilidad se lo puede realizar par medio de un tamiz vibratorio. 

Dada las condiciones de coma se precede a la preparaci6n de la arcilla no se puede garantizar o tener 
certeza de una arciila de alta calidad, la falta de maquinaria apropiada para este paso 
(Separador Magnetico de particulas metalicas y o zaranda magnetica), hace que el producto sea de 
terminados rusticos 

4.3.2.3.6 Humectado. 

La arcilla o materia prima es humectada con agua, normahnente se deja en remojo por espacio de 24 
horas de manera que todas las particulas de la arcilla absorban el Jjquido (Agua) perrnitiendo luego 
obtener una arciJla hurnedo y pJastica, la cantidad de agua siempre debe ser superior a la cantidad de 
arcilla teniendo encuentra la perdida de misma por la evaporaci6n en secado, amasado y bodegaje en 
bolsas plasticas 

4.3.2.3.7 Amasado. 

El amasado de la arcilla se hace de dos formas, una manuaJ en la cual se toma la areilla plastica y se 
enrol!a o amasa sabre 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 rorullos y se 
homogeniza, evitando las burbujas de aire 

4.3 2.3. 8 Preparaci6n de la pasta. 

La preparacion de la pasta varia de acuerdo al mun.icipio donde se ubican los artesanos, la mina de 
arcilla que provee a la mayoria de las artesanos del departamento proviene del Salesiano cercana al 
municipio de Pitalito. 

Para el Municipio de Pitalito la arcilla es preparada par los tres beneficiadores que distribuyen el barre 
entre los artesanos del sector del barrio Panorama donde se concentran la mayoria de ellos. 

Para el Municipio de San Agustin, la arcilla es utilizada ta! y coma es distribuida por las beneficiadores 
de Pitalito, la cual es ofrecida en balsas plasticas de una arroba a un costo de 1.000 pesos par balsa, la 
arcilla viene humeda y se precede al amasado manual para su directa utilizacion en diferentes tecnicas 
:omo: Torno de Levante y Placas Estarnpadas en Moldes de Yeso). 

Para el Municipio de Neiva, algunos artesanos compran la arcilla en estado humedo para su utilizaci6n 
:lirecta y otros utilizan la Barbotina o arcilla liquida. Combinada con el Silicato de Sodio que actua 
�omo Defloculante el que ayuda a mantener en suspension las particulas de la arcilla lo que pennite 
lbtener productos livianos y en rnenor tiempo. 

1.3.2.3.9 Tecnicas de Producci6n 

Cadena ?roduCll\'a Arcilla, Produccioo y Comen.-ializacioo Ccnimica parn el Deparlllmento dcl Huiln 
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Las tecnicas de producci6n de ceramica para los tres municipios son comunes, aunque en algunos 
casos puntuales se desarrollan tecnicas part.iculares. 

Las tecnicas soo completamente manuales y con ayuda de medias mecarucos rudimentario , descritas 
asi, Modelado Libre, Rollo, Placa, Torno libre ode Levante, Molde de Presi6n y Estampado Manual. 
o para Vaciado y Decorado

2.3.5 l Modelad Libre: Este es un proceso que se realiza a mano utilizando una masa homogenea de 
arcilla la cual se le da fonna de manera libre con la presi6n de los dedos sabre la palma de la mano o 
sabre una superficie plana permitiendo elaborar figuras geometricas u organicas. 

2.3 .5 1 Rollo 

Para esta tecnica e utiliza arcilla en dureza de cuero, la cual se va enrollando hasta fonnar 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 vasija de ariadas formas y grandes dimensiones. 

2 . ..:i.5.2 Placa 

Para esta tecnica se utiliza arcilla plastica con chamote o arena , la cual es aplanada, sea manualmente o 
por media de un instrumento sencillo ( Rodillo ) esto se le puede hacer sobre moldes de yeso, formaJeta 
de madera o directamente sabre una mesa . 

2 3.5.3. Torno Libre 

Para tomo libre se utiliza esta tecnica con arcilla plastica y libre de impureza.s, despues de un buen 
amasado en forma de cone se coloca sobre el disco de! tomo para proceder al primer paso que consiste 
en centrar la rnasa, esta tecnica nos permite elaborar todo objeto de base redonda por lo tanto la fonna 
sera circular, de la masa misma se pueden sacar varies productos. 

2.3.5.4 Tecnica de Molde. 

Para esta tecnica los artesanos utilizan arcilla plastica o arcilla 1iquida (barbotina). Para la primera la 
a.rcilla es prensada sobre rnoldes de una dos y mas caras la cual se aprisiona con los dedos o con un 
porno o balsa 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 
1tiliza arcilla liquida que es vertida sobre los moldes unidos previamente con cauchos para evitar que 
;e escurra por las uniones, por espacio de 5 a 10 minutes dependiendo de la densidad de la barbotina, la 
:ual se adhiere a las paredes de! molde dando el grosor y fonna deseados, Juego el sobrante es vertido 
�n un recipiente plastico, dejandola secar en el molde por un tiempo aproximado de 15 a 20

ninutos lo que nos permite un facil desmoldamiento, quedando asi el objeto listo para recorte 
@J@l •:• 

ie rebaba y pulida. Esta tecnica nos permite una producci6n en volumen y ganancia en tiempo. 

Cadena Produeti a Arcilla. Producc,on y Comerc,aJtzac,on Ceramica porn el Oc:partamcmo del Huua 
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Modelado a Mano 

Torno de Levante Modelado para moldes de Yeso 

4.3.2.4 Proceso de Cocci6n 

El proceso de la cocci6n de la ceram.ica varia de acuerdo a las tecnicas y requerimientos de cada 
artesano, se describen asi: 

Homos de Lefia de Guadua: Son homos rudimentarios hechos con ladrillos de construcci6n las cuales 
�stan dispuestos en forma de cubo con dos espacios uoo para quemar Ia lefia y otro para almacenar las 
piezas, estos homos son de tiro ascendente, quiere decir que el calor de las quemadoras o ceniceros 
�sciende por entre las piezas. 

:fornos de Gas Propane o Gas Natural: Son Homos construidos con material industrial coma Jadrillo 

·efractario quemadores atmosfericos en su parte inferior ( 4) e interior y en Ia parte exterior estan
·ecubiert.os de lamina rneta.lica , estos homos alcanzan temperaturas mayores que las de lefia y no
:ontaminan tanto el media ambiente,

Cadena Productiva Arcilla. Producc16n y Comerc:1alizaci6n Ceram1c.1 para el Departamento de\ Iluila 
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Homo Antiguo a Lefia Guadua Homo a Gas Propane 
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 
e>..1.raen todos los residues que pudieran baber quedado de quemas anteriores. 

4.3 .2 . 4.1 Secamiento al natural de las piezas: 

El proceso de secado de las piezas se realiza al aire libre sobre el piso o sabre estanterias de madera 
luego de ecada suelen (sanaguarlas) o puJidas con una espuma para definir bien las p-iezas, despues se 
sacan al sol para que se realice un precalentamiento y evaporaci6n del agua agregada al barre. El color 
de las piezas varia pues en estado de cuero es de rojo clam y despues de secas en dureza de hueso y se 
toman rosadas en la dureza de hueso es muy frecuente que se rornpan las piezas pues son rnuy fragiles 

4.3.2.4 2 Introducci6n al homo: 

Las piezas son introducidas dentro del homo ya secas y se van apilando una sobre otra en el case de 
piezas medianas como las 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 rudimentaria ya que no utilizan placas ni columnas refractarias . 

Artesano 

Cadenn Product, a Arcilla, Produccioo y ComerciaJizacion Cerjmica para el Deparumento del Huila 
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4.3.2.4.3 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 manera que el agua qui mica 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 temperalura de 700 grados aproximadamente que llegan estos 
homos de Jena la forma de control de temperatura es empirica , para los homos de gas y electricos la 
forma de cocci6n es parecida para el bizcocho rnientras 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. 

Homo Antiguo "SUELANA" 

Homo a Lena de Tiro Ascendente Homo a Carbon B6veda 

4. 3. 2. 5 Proceso de Decorado

Las tecn.icas de decorado varian de acuerdo a los municipios y a las tecnicas de producci6n utilizadas 
por los artesanos asi : 

Para el Municipio de Pitalito la tecnica de decoraci6n clasica es en fiio, quiere decir que las piezas 
despues de ser homeadas se Jes aplica un recubrimiento 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 ceramica 

Clldcna ProductJva Arcilla. Produccioo y Comercializacioo Cc:nimica para cl O.:pnrtamenlo de! Huila 
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Para el Municipio de San Agustin los acabados se realizan coo la tecnica en fii6 es decir sobre el 
bizcocho se les aplica una capa de Brea (neme) con gasolina disuelta a cada una de las piezas, luego Jos 
artesanos proceden a Jimpiar con un trapo de gasolina los sobrantes y despues de dejar secar aplican un 
vinilo para dar el color gris simulando la piedra en productos de replica de la estaruaria agustiniana. 

Para el Municipio de Neiva las 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 ruvel de manejo de identidad cultural del departamento. 

4.3.3 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 de! producto final. Par ultimo el artesano lirnpia Jos productos con 
bayetil la para retirar las residuos que pudieran quedar de ]a quema, hace a un !ado las piezas que 
presentan desperfectos tales como parches claros que no fueron afectados par el proceso de negreado, y 
en general las piezas con desperfectos. 

4.3.3. 1 Aspectos que determinan la Calidad. 
• Las piezas ceni.micas no deben presentar grietas
• o se deben observar manchas o chorreaduras que evidencien una mala aplicaci6n de la pintura.
• Para un re ultado adecuado en cuanto a calidad de! producto las distintas arcillas utjlizadas come

materia prima se deben someter a todos los procesos descritos anteriormente, para que sean
depuradas y se extraigan de ellas todas las impurezas.

• En la ceramica de San Agustin las piezas no deben estar recubiertas con brea o gasolina, ya que la
di oluci6n del Neme en Gasolina es muy perjudicial para Ia salud y representa un rie go muy alto
per utilizaf materiales combustibles.

Para los acabados de vidriados se recomienda que antes de avanzar o masificar esta tecnica los 
artesanos hayan tenido un tiempo prudente para la experimentaci6n de estos nuevos materiales y 
tecnicas ya que la masificacion de propuestas de gres y porcelana representa un riesgo muy alto y 
significativo econ6micamente hablando. 

4.3.3.2 Caracteristicas finales de! producto. 
Las coosideraciones para calificar la ceramica de! Huila se dan 
ARTESANIAS de COLOMBIA S.A. Asi: 

• IDENTID.A.D
• CALIDAD
• DISENO
• PRECIO
• Th.1.AGEN

de acuerdo a las descritas por 

Cadena Producti va Arcilla. Produccion y Comercializ.aci6n Cer.i.m1ca para el Departamcnlo del I luila 
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Asi rnismo tambien se con idera a la cera.mica de! Huila como de Tradici6n Popular, o Artesania 
Decorativa Tradicional Colombiana. 

Respecto a la ldentidad 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 del sur de Colombia. Tambien se encuentran 
dentro de esta clasificaci6n las replicas de ceramica indigena que es hecha par un pequeiio sector del 
departamento 

Respecto a la calidad, entendiendola coma la comprobaci6n fisica de las materiales a la rotura o 
rajadura y cuarteada podemos decir que dentro de las calidades de la ceramica esta es Ia mas debi I ya 
que el producto ceramico tradicional no ha sido quemado lo suficiente. La ceram.ica debe estar sin 
ninguna fisura o cuarteadora, la pintura debe estar seca y no tener presencias de chorreado ni de olor . 
Respecto a los acabadas debemas tener en cuenta que los aditivos de pegantes deben quedar fuera de la 
vista del producto final , respecto a las acabadas en pintura estas 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 parte , asi coma la estructura portante de sus componentes debe estar bien defin.ida , la 
estructura profunda es deci.r todos Ios elementas que se encuentran adentro deben �star ordenados y 
bien distribuidos, en relaci6n al color debe ser bien aplicado y bien cambinado, no es necesario que las 
elementos compositivas sean simetricas ya que esta caracteristica no es necesaria en el producto 
ceramico rradicional 

4.4 aracterizacion del Producto 

(ver cuadro anexo pagina siguiente) 
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Cera.mica Tradicional Cera.mica Utilitaria 

4.3.1.4 Cera.mica Costumbrista 

,,. 

Ranchos y Tendales Pesebres 

Ajedrez Precolombino Tipicos 
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OMURE 

Chive Do� 

Tamwios 

Chiva Varado 

Willys 

Mcrcndo 

W11l •s 

Pet1uefios 

Conoos 

Tren� 

Camion 
Comcrcial 

Ch.iva Tras1eo 

Cadena Productiva Arcilla, Producci6n Comercializaci6n ceramica para el 

Departamento de! Huila 

Carncterizaci6n de los productos a certificar 

OBJETO 

VISTA CORTE 

-
§i 

� • 

--�� 
#. 

W:..--..-:,,.-�,-. 

- --

:fftiHl!i 

G.' !!JJ 

i:Jl-

j,,,, 

ESTR CTURA IIERRAMlE 1TA 

Cascaron en ceramics Molde de Yeso, 

vac1ada o:n moldes de cspstulas, ccguetas, 

yeso p1J1celes. 

Cascar6n en ceramiCA Moldes de Ye50, 

vaciada en moldes de espatulas, ccguetas, 

yeso pinceles. 

Cascar6n en ceramica Moldcs de Yeso, 

vac1ada en moldes de espatulas, ceguctas, 

ycso plDccle�. 

Cascar6n en cernmica Moldes de Yeso, 

vaciada ctJ molde!i de espatu las, ceguetas, 

yeso pmceles. 

Canoa y Mufieco 
Moldes de Y eso, 

hecbo en molde de 

yeso Frutas y nores a 
espiitulas, ceguetas. 

pinceles. 
mano 

Cascaron en ceramics Molde de Yeso, 

vaci&da en moldes de espatulas. ceguel.llS, 

yeso pinceles. 

Cascar6n en cerimica Moldes de Ycso. 

vaciada en moldes de espatula ceguetas, 

yeso pinceles. 

Cascar6n en cenimica Moldes de Yeso. 

vaciada ea moldes de espatulas, ceguetas, 

yeso pinceles. 

CUERPO 

RectAngular 

Rcctnngulnr 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

Rectangular 

FORMA 

10 ES 

Todos 

muiieco. con 
colbon 

Toclos 
mufiecos con 

colb6n 

Todos 

muficcos con 

colb6n 

Todos 

muiieco� con 

colb6n 

Todos 

muiiecos con 

colb6n 

Todos 

muiiecoscon 

colb6n 

Todos 

muiiecos con 

colb6n 

Todos 

muiiecos con 

colb6n 

ASAS 

.
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OMBRE 

Frutera 
Guadua 

Homo 
Leehona 

Verna 

Panadei11 

Artesan!as 

Pared 

Toldo Fritanga 

Cazuelas 
Vidriadas 

Juego De Te 

.luego de 
Chocollale 13 

piezas 

Cadena Productiva Aicilla, Producci6n y Cornercializaci6n ceramica para el 

Depart.arnenlo de1 Hwla 

Caracterizaci6n de los productos a certificar 

OBJETO FORMA 

VISTA ORTE ESTRUCT RA IlERRAMTE A CUER.PO UNJONES 

• 
Base y M uiieca becha Moldcs de Y.:so, Todos . en moldes de yeso Rectangular esparulns, ccguetas. muflecos con 

Fru111s modeladlls a pinecles. Ovalado colb6n 
mano 

m
Toldo y homo hcchos Moldcs de Yeso, Todos 

en moldes de ye!IO espatulas, ceguctas, Rectnr1gnlllT mui'i(lC()� con 

muiieca a mano pinceles. colb6n 

I , 

Toldo y Muiiec,,. en Moldecs de Yeso, Todos 
Molde accesorios a espAtulas, ceguelAS, Rectangular muilecos con 

m11110 pinceles. colb6n 

Ill 
Fe.cbada y muileca en Moldes de Yeso, Todos -

molde$ de yeso cspa1U las, ceguellis, Rectangular mufiecos con 
cannstos a mano pinceles. colb6n 

�

Base y mcs6n en Moldcs de Y eSQ, Todos 
moldes de yeso espall.llas, cegueLas, Rectangular muiiecos con -

FriLanga a mano pinceles. colb6n 

• � Ceramics 
Torno de Jevante Circular Asas pegadas 

Homo a gas propano ea cuero 

•• Ccnunica 
Toroo de levru,re Ovalados 

As/ls pegadas 

Homo a gas propano en cuero 

••• Torno de levante Asas pegadas 
Ceramica Circulares 

Homo a gas propano en cuero 

I 

A A 

. 
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Frutcra 
Guedua 

Homo 
LechoM 

Vcnta 
Pnnedeia 

Arlcsanlas 
Pared 

Toldo Fntanga 

Cazuela.� 
Vidriadas 

Juego De Te 

Juego de 
Chocollate 13 

piezas 

Cadena Productive Arcilla. Producci6n y Comercializaci6n ceramica para el 
Departruneoto dcl Huila 

Caracterizaci6n de !os productos a cert.i.ficar 

FORMA FUNCION 

ALMACENAJE UTILITAJUO 

0 

.. .. 
0 .. C 

!! 
"' et 

::: 
C .. 

-0 C 
... "' 

DECORATIVO 

'o DE PIBZAS DECORACTON D1J\1ENS10NES .. " .; :0 ] Contcmplacion 
2 i: "' V :,: 

.§ 0 "' 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

4 

13 

0 
0 

u := ., 

u 
< 

0 

Con Esmahes 

I lndustriales a Base IOXJ8Xl4 
de Acite y Vinilos 

Con Esmaltes 

lndustrinlcs n Base 1 UX 1313 -de Acitc y Vinilos 

Con Esmaltcs -·lndustri11.lcs 8 Base I lX18XJ4 
de Acitc y Vinilos 

Con Esmaltes 

-lndustriales a Base 9XJ4}{16.S 
de Acilc y Vinilos 

Con Esmaltcs 

I lndustriule:; a Base 9Xl4XJ6.S 
de Acite y Vinilos 

Con vidrilldos sin 

Iplmo de colores 16X7 
para 1050 gmdos 

airetra 23X9 
Con vidriodos sin Cremera l9XI3 

Iplmo de colores Az.l.lcarera I OX9 
pani I 050 gnidos Platos 2Xl3 Pocillos 

ovn 

Con vidriados sin Jarm 20X 17 Pocillos
Iplmo de colores 

para I 050 grados 
l lX7.S Platos 2X14 
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OMBRE 

Pcbetero 

Vajille 6 

Puestos 

Jami con 
Vasos 

Juego de Tinto 

Dulcera 
Pimenton 

Juego de Tinto 
Geometrico 

Arca de Noc 

Cadena Productiva Arcilla. Producci6n I Comerciali.zaci6n ceramics para el 

Departameoto del Huila 

Caracterizaci6n de los produclos a certificar 

OBJETO 

VISTA CORTE ESTRUCTURA 

CeramJcn 

�. 

w Ceramica 

Cenunica 

fttllllF Cenunica 

Ceramica 

Ceram1ca 

Ccramica 

HERRAMIENTAS CUERPO 

Torno de lev8Jlle 
Homo a gas prop8Jlo 

Torno de levame 
Homo a gas propano 

Torno de levnnte 
Horoo a gas pmpano 

Torno de levantc 
I lorno a gas propano 

Torno de lev1111te 
Homo a gas propano 

Torno de levante 
Homo a gas propano 

Base de Caooa eo 
Molde 

Circulares 

Circulares 

Circulares 

Circulo.ccs 

Organicas 

Circulares 

Rectangular 

FORMA 

U fJONES 

Asas pegadas 
en cuern 

ASRS pcgadas 
eo cucro 

Asas pegadas 
en cuero 

Asas pegadas 
en cuero 

ASAS 
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OMORE 

Pehclero 

Vojilln 6 
Puestos 

J11m con 

Va.,;os 

Juego de Tin10 

Dulccra 
PLmenton 

Juego de Tinto 
Gcometrico 

Arca de Noe 

Cadena Productiva Arcilla, Producci6n y Comerciahzaci6o ceramica para el 

Departamento del Huila 

Caracterizaci6n de los productos a certificar 

FORMA FUNCJON 

ALMACENiUE UTILITARIO 

0 

... .. i: 
"' .. = C: 

0 

t 
.. 

C: -0 � E C: ... 
.. u -.:;; ..

OECORA TIVO 

1oDE Pl •ZAS OECORACION DIME IONE .. :c Contcmplocion "' 'E e 
u 
C .. ., .. 

! 

I 

67 

7 

15 

11 

15 

I 

0 
0 u ::i: .. 

u u < 0 

Con vidrindos sin 
plmo de colores 10Xl2 

para 1050 grados 

Con vidriados sin 
plmo de colores 

para IO 50 grados 

/ 

Con v1driados sin 
plmo de colores 

para I 050 grados 

Con vidnados sin 
plrno de colores 

para I 050 grado 

Con vidriados sin 
plmo de colores 

para I 050 grados 

Con vidriados sin I plmo de colores 
para I 050 grados 

Coo Esme.Iles I 
I.ndustriales a Base 
de Acitc y Vmilos 

3 Tamanos 
9.5X20.5Xl4.5 
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4.5 Caracterizaci6n del Oficio 

4.5.1 Recuento Historico del Oficio 

4. 5. 1. l. l Historia de la ceramica en Colombia.
Cuatro Siglos de ceramica en Colombia 1540-1900 
La ceramica es una experiencia humana, practicamente universal; es uno de Ios medias mas antiguos de 
expre i6n plastica y es una tecnologia que han tenido una continuidad de diez siglos. EI estudio de la 
ceramica puede retlejar distintos aspectos de la sociedad y cultura coma expresa Cooper cuando dice 
"las atlas no solamente reflejan el desarrollo tecnol6gico de un tiempo especifico sino que son objetos 
belles en si, mas alla de los requisitos de la funci6n .... las ollas son fascinantes por la manera coma 
fuer6n hechas, decoradas y quemadas tanto coma por las fonnas seleccionadas". 

Entre los grupos humanos , la ceramica esta asociada con rito, estetica y comida . La ceramica en sf es 
casi mistica; de hecho • la biblia nos dice que dios form6 a los seres humanos de la arcilla , uma 
expresi6n del asombro del er humano sabre Ja plasticidad del barro y su propiedad fisica de 
convertirse en algo que no era. La ceramica es alquimia ya que Ia tierra por la intervenci6n de) fuego se 
convierte en una sustancia nueva coma es la piedra. 

La ceramica es un medic de expresi6n plastica que es accesible a la sociedad com6. un todo y es el 
unico medic que tiene raices intrinsecas en la vida cotidiana . Dice Raeson, " ..... la relaci6n constante 
con la comida probabJemente le proporcion6 a la cenimica el rol mas importante al darle calidad 
simb6lica especial. Esta conexion con un aspecto potente de la vida y experiencia cotidiana es lo que le 
da a la ceramica su interes estetico particular" 

En los siglos XVI a XIX la ceramica significaba alga distinto a lo que entendemos hoy en dia, por 
ejemplo, la formula para la pasta de la porcelana era un secreto del estado, guardado con el mismo 
fervor que Ios secretos militares . Cuando la porcelana china Jleg6 por primera vez a Europa no existla 
una palabra adecuada para la ceramica tan fina y adaptaron la palabra de] portugues utilizada para 
denominar a la concha de mar, porcellana. El secrete chino de c6mo hacer porcelana dur6 mil aiios ( 
del siglo VIII hasta el siglo XVIII ) , cuando fue descubierto en europa . Las primeras fabricas de 
porcelana de Europa ( Poe ejemplo Meiseen en I 710 ) 
Tarnbien mantuvier6n en secrete la formula para la pasta y en cada pais pertenecian en forrna 
exclusiva a la casa real. Para los europeos, los chinos y los arabes , la ceramica fina era un objeto 
precioso, tanto como los metales o las piedras preciosas. 

En Colombia la ceramica represent6 durante la Colonia una sitntesis de las tradiciones europeas y las 
precolombinas. La ceni.mica fina europea y china, era considerada objeto precioso, pero no se veia Ja 
ceramica utilitaria n.i Jas ollas ordinarias como algo especial. Durante Ja coJonia la ceramic.a fioa y la 
porcelana fueron valoradas en Colombia igual que en Europa, la China o el mundo Arabe, pero la 
percepci6n de la ceramica artesanal fue otra ya que la conquista dej6 una huella profundamente 
distinta a la que pas6 en Europa. !ID@ ·�· 

Cadena Productiva Arcilla. Produccion y C-Omcrc1nliz.1t.,on Ceri.nuca para el Departanu:mo del Hu,ln 
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La conquista fue coma un crisol en la cual la alta tradici6n precolombina de ceramica que estaba 
asociada con el poder emotive de la mitologia tradicional fue destruido. Asi, desaparecier6n las figuras 
de significado ceremonial y la tradici6n estet1ca asociada con ellas. Sin embargo, hasta hoy en dia, 
elementos plasticos de este pasado han sido incorporados a la ceramica. Especificamente, sobrevivieron 
las figu ra · narrativas y juguetonas y las piezas utilitarias. 

A traves de la Colonia y en el primer siglo de la Republica la loza y las ollas ordinarias fueron 
producidas localmente en todas partes del pais y respondier6n a las necesidades de la gente coma 
recipientes para la cornida y bebida, para almacenamiento de productos secos y liquidos y como 
implernentos para cocinar. Durante la ultima mitad de esta epoca, 1740-1900 fue introducida en forma 
continua la ceramica fina y la porcelana de Francia, lnglaterra, China y otros paises. 

Los tipo de ceramica utilizados en la colonia fueron varies debido a la integraci6n de distintas 
tradiciones culturales. Estes tipos on: 

I. Porcelana. A partir del siglo XIV fue exportada de la China a Europa y despues a la Americas y
a partir del siglo XV11I las nuevas fabricas europeas comenzar6n a exportar a las Americas.
Esta porce!na es dura, vitrificada, de color blanco y permite el paso de la luz. Se utiliz6 para
vajillas floreros y otros objelos. Es de alta temperatura y di.ficil y costosa para producir_

2. Ceramica Crema . Fue la respuesta a la necesidad de la "Clase media" o la g�nte que no tenia
los recursos para adquirir porcelana. Es una ceramica no blanca sino de color crerna y facil para
los procesos industrializados de producci6n. En 1765 el escoces Josiah Wed.good comenz6 la
producci6n industrializada de vajillas y objetos de uso cotidiano a bajo costo. Este es el tipo de
ceramica producida en la fabrica de Nicolas Leiva a partir de 1830, en Bogota

.. 

4 

Hispano- Morisca . Es ceramica de arcilla comun cubierta con un esmalte blanco come base
para imitar la porcelana. Fue desarrollada inicialmenle por los arabes en el siglo IX, entro a
Europa y Espana y de pues la tecnica pas6 a Italia ( Majolica), Francia ( Faience ) , Holanda (
Delft ) y otros paises. Normalmente lleva una decoraci6n de esmalte de color sobre el fondo
blanco.

Cera.mica Utilitaria Es ceramica de arcilla comun y esmaltada pero con poca o ninguna
decoraci6n Es utilizada con fines comerciales en recipientes para transportar liquidos, como
aceite y vino, o con fines domesticos para alrnacenar productos.

5. Ollas ordinarias y terracotas. Es ceramica de arcilla comun sin esmalte y quemada a baja
temperatura., apenas llega a ser ceramica. Se utliza en utensilios de uso cotidiano como
recpientes a figuras narrativas y tambien en juguetes para nifios. Son produccion artesanal de
bajo costo y muy fragi les.

fodos los tipos de ceramica se produjeron en Colombia durante el tiernpo bajo discusi6n. Los primeros 
:.uatro fueron tarnbien importantes coma productos de importaci6n. Solamente las alias 
)rdinarias y terracotas han tenido una producci6n continua hasta el presente. Los otros tipos de 
:eramica fuer6n producidos por tiempos limitados, dejando poca o ninguna documentaci6n para 
!I presente.

Cadena Protl1.1ct1va Arcilla. J>roducci6n y Comerc1ahuici611 Ccnim,ca pl1!1l el Departamento del Huila 
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En los siglos XVJ y A'VID las formas de la ceramica que se fabricar6n en el pais para el uso domestico 
fueron areperos, ollas, tinajas, botijuelas y figuras terracota. La ceramica mas importante de 
importaci6n en estos siglos incluia jarras y platnes, botellones, botijuelas y frascos para farmacia . En 
estos Siglos del XVIlJ al XIX se continue hacienda la misma ceramica de Jo siglos anteriores y se 
comenz6 a fabricar vajillas. En este periodo continuaron importando Jos m.ismos productos de antes, 
ademas de vaji !las, floreros, tazas y teteras, jicaras, escupideras y cajitas, entre otros objetos. 

Hasta 1740 casi toda la ceramica uti!izada en el pais era de origen local o espanola. Despues de esta 
fecha empezaron a llegar en forma regular producto de ceramica desde Francia, Inglaterra, China y 
Holanda, paises que tenian desarrollada la industria de la ceramica. A mediados y finales del siglo 
XIX comenzaron a llegar ceramicas fabricadas en Estados Unidos. 

El rol de la ceramica en la sociedad colombiana se puede dividir en tres etapas hist6ricas: La primera 
desde la Conquista hasta 1740; la segunda de 1740 a I 820 y la tercera de I 820 a 1900 . En cada una de 
estas la producci6n y el uso de la ceramica cambi6 en relaci6n con la etapa anterior. 

Primera Etapa . De de la conquista ha ta 1740 fue una etapa en la cual se produjo una sintesis en la 
producci6n local entre la tradici6n de ceramica precolombina y la espanola desarrollandose una 
dependeocia marcada por la importaci6n de ceramica Europea. La conquista fue marcada por las 
interrupciones ociales y culturales y la supre i6n po terior de procesos creati:vos loques. En relaci6n 
con esta ex.periencia Solano dice : 

Si bien los oficios tradicionales nos muestran el resultado de! mestizaje de una civilizaci6n aborigen de 
inconte table valor y de los aportes europeos llegados de Espafia durante los siglos de! periodo 
colonial es evidente el dominio de la tecnicas y formas perunsulares sobre las manofacturas Muiscas, 
algunas de ellas eminentemente representativas y desarrollad?- como la orfebreria, la ceramica y la 
tejeduria que fuer6n aniquiladas, reprimidas o despojadas de significados y funciones, por la irrupci6n 
ciega y violenta de los conquistadores. 

Esa irrupci6n ciega y violenta de los conquistadores incluia la eliminaci6n de la alta tradici6n estetica 
precolombina por razones culturales y religiosas, pero en su lugar nunca se estableci6 la alta tradici6n 
de ceramica espanola, la hispanomorisca. En parte eso se debi6 a que el rol colonial de Colombia era de 
consumidor y no de productor. "Como es sabido, una de las ideas concemientes a Ja potitica comercial 
sostenidas por la metr6poli, fue la de abastecer a sus posesiones americanas con productos elaborados 
por su 1 ndustria " 

Los elernentos espaiioles de ceramica que si fueron introducidos incluyeron el torno de patada, el 
homo mediterraneo y el uso de esmaltes. Estos elementos fueron adoptados por algunas partes de 
Colombia coma Raquira., pero en otras, como la Chamba, nunca han sido utilizados. Con estos 
elementos espanoles y los tradiciooales se evolucion6 una infraestructura artesanal de producci6n de 
ceramica utlitaria, basada en la olla precolombina y la anfora espanola. 

Los misionero jugaron un papel clave en el establecimiento de la ceramica artesanal como 
:onfirman Romero ( 1984) y Colmenares ( 1969) quien dice "el modelo de los jesuitas en sus 
reducciones al igual que en enezuela, Paraguay y otros territories de America del Sur 
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consistia en empresas productoras de diversos articulos de consume ( Janas, Tejidos, loza ) al mismo 
tiempo que adelantaban una acci6n educadora y evangelizadora". 

La docurnentaci6n sobre el tipo de ceramica que estaba en uso en esta epoca es fragmentaria, pero se 
puede concluir que la loza artesanal estaba dedicada a la producci6n de ollas. En los afios 1700 Uegar6n 
a Bogota dos loceros sevillanos para fabricar las botijas en que empacaban la p6Jvora y tambien 
produjeron cera.micas del estilo talavera ( Hispano- morisca) 

Las importaciones de ceramica espanola estan documentadas desde 1575. aiio en el cual Jlego a 
Cartagena un envio de productos alimenticios algunos de los cuales eran trasportados en botijas 
esmaltadas, especificamente aceite, alcaparras, aceitunas y vino. Tambien hay referencia a loza de 
Talavera, de pisa y de Sevilla , vasos y fruteros. ( Friede 1976:413-428) Otra documentaci6n hacia los 
finales de esta etapa indica queen 173 J Ileg6 a la guajira un envio de" ..... 749 botijuelas con acite y 
1864 con acitunas .... "( Goggin 1970:3-4 ) 

Las Cera.micas de esta epoca eran mas funcionales que decorativas y mas que todo servian de 
recipientes coma ollas, tinajas, botijuelas , botijas o botellones, frascos hispano-moriscos, jarras y 
platones. No existian las vajillas corno taJ sino plates de metal u otros materiales para servir la comida. 
En el Museo de Csa de Don Juan de Vargas en Tunja e muestra el uso de la ceramica en el siglo XV1 
que es representativa d esta epoca. 

Segunda Etapa. Este periodo ( 1740-1820 ) comenz6 con la posibilidad de importar ceramicas no 
espafiolas combinando el concepto y uso de la ceramica en Colombia con la introducci6n de la nueva 
ceramica decorativa y las vajillas que comenzaron a salir de las fabricas europeas de la epoca y la 
llegada de las porcelanas chinas. 

in documentaci6n especifica sobre !a ceramica artesanal de .este periodo, tenemos que concluir que 
continuaron con poco carnbio las formas y los procesos de producci6n ya establecidos en los dos siglos 
previos. Los jesuitas continuaron su tradici6n de producci6n de loza y en bogota establecieron una 
alfareria que despues de la independencia fue desarrollada en la fabrica industrial ( Perdomo 1965: 4) 

En esta epoca !as personas adineradas, norrnalmente posefan una colecci6n de objetos en ceramica fina 
y a veces en porcelana. El inventario de los bienes del Virrey Solis en 1761 indica que tenia jicaras y 
tazas de loza talavera y de la China, tazas para cafe, una cafetera y una olleta , ademas , tenia varios 
frascos para vino. ( Martinez l 985 : 2 l ) 

Esta etapa anticipo la transici6n de la Colonia a la Republica en terminos de coosumo y se puede ver 
en el uso de la ceramica. Comenz6 a entrar en Colombia la Cera.mica que era de moda de! dia, la de la 
China. Se Encuentran vajillas , juegos de te, floreros, escupideras, cajitas, todos objetos tanto 
decorativos como utilitarios. Ademas de estos objetos decorativos continuaron llegando tambien 
:;era.micas utilitarias como las del periodo anterior. 

Durante los siglos XIV y XV la porcelana fue introducida en fonna industrial en la China, en 
Jarte para exportaci6n y a partir de 1750 la produccion industrial de porcelana y ceramica crema 
:omenz6 en lnglaterra , Alemania y Francia. Cera.mica de estas fuentes comenz6 a llegar a 
:oJornbia, cornplementando la espaiiola y la local 
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Esta nueva independencia decorativa en el uso de las ceramicas orientaJes y europeas tuvo su influencia 
en el creciente sentido de independencia politica y una de las chispas importantes que prendi6 el fuego 
del movimiento hacia la independencia fue la disputa sobre un florero frances, el dia 20 de Julio de 

I I 810 ( La Casa del Florero) y la Quina de Bolivar muestran ejemplos de la ceramica de esta etapa y sus
USO 

Tercera Etapa En los primeros aiios de la Republica ( 1820 a 1900) ocurrieron otros cambios 
fundamentales en el rol de la ceramica en el Pais. Se Establecen las primeras fabricas industriales, 
aumentaron las impo.rtaciones y la ceramica artesanaJ comenz6 a ser mas fen6meno del campo que de 
la urbe. 

La independencia de E paiia trajo consigo una independencia social y econ6mica que comenz6 a 
carnbiar los habitos de consume en Colombia y por ende el uso de la ceramica. Compai'iias ingJesas y 
francesas de cerarnica hicieron vajillas en honor a Bolivar y la Independencia y compitieron una con la 
otra regalandolas al libertador. Este era un paso en el proceso de penetraci6n y dominaci6n del rnercado 
colombiano por parte de compafiias espaiiolas . La ceramica industrial de este tipo de decoraci6n se 
realizaba con calcomanias o con aplicaci6n directa. 

En el sjgJo pasado, los viajeros extranjeros hicieron referencia a los usos de la ceramica ( Bettner 1976: 
84 y Le Mayne 1945: 126) , pero no hay de cripci6n en si de! las piezas . Le M�ne dice que las 
vajillas es casi siempre de loza de Jos Estados Unidos o Inglaterra ....... (Ibid) 

La produccion de la ceramica se desarroil6 de los procesos artesanale a los procesos industriales; en 
Bogota se estableci6 una fabrica grande y bay refrencias a otras fabricas en Huila, Monpox y 
Antioquia. ( Perdomo 1965:4 y 5). las fabricas de loza de Bogota fueron desarrolladas de las antiguas 
alfarerias de los jesuitas a espaldas de la errnita de Belen .. En 1832 fue constituida la Compaiiia 
Bogotana de Industrias que quemaba loza y fabricaba otros productos. ( Ibid) "Fue en el ano 1835 que 
llegaban a Bogota los sefiores Juan y Jose Peake cuando se principi6 a mejorar a arreglar esta fabrica, 
pues en los dos a.nos anteriores no se consigui6 hacer nada por faJta de conocimientos, En 1845 se hizo 
cargo del la fabrica, como directory socio el senor Nicolas Leyva ... "( Vergaray Vergara 1866: 358). 
La fabrica produjo vajillas del estilo ceramica crema inglesa y para la decoracion utiliz6 calcomanias 
en azul o verde obre el fondo crema. Algunas de las caJcomanias son escenas inglesas pero otras son 
de escenas colombianas en el estilo costumbrista de la epoca. 

Hay poca informaci6n sobre la ceramica artesnal de este periodo pero se puede concluir que continua 
en forma similar al periodo anterior y tiene una continuidad marcada con la ceramica artesanal que se 
produce hoy en dia en varias partes del pais. 

El uso de la ceramica industrial y artesanal en el siglo pasado no era muy distinto de lo que se hace 
hoy. El Museo Mercedes de la Sierra de Perez muestra ejemplos de la Cera.mica de esta epoca y su uso 
y e encuentra.n ejemplos en colleciones privadas en Bogota y otras partes del pais . 
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4.5.2 Proceso Productivo 

4.5.2.1 Diagrama del Proceso Productive 
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4.5.2 .2 Fase 1 : Materia Prima

4.5.2.2.1 Preparacion De La Materia Prima 

Se emplea un tipo de arcilla: 
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Arci Ila Plastica_ 

Los procesos principales en la preparaci6n y depuraci6n de la arcilla es: 
Extracci6n, Secado, Molido, Tamizado, Humectaci6n, Amasado, Bodegaje 

4.5_2.2.2 Extracci6n 

Arcilla Plastica: Se obtiene de una mina que se encuentra en inmediaciones del Municipio de Pitalito, 
de donde es extraida. 

La arci Ila es tra1.ada y distribuida par tres beneficiadores, quienes preparan la arcilla en una maquina 
cilindradora que Ia homogeniza, luego quedando asi lista para el consumo en estado humedo y el costo 
de! paquete de 12. S Kilogramos (Arroba) es de 1000 pesos. 

Cantidad: En promedio de consume por artesano es de 50 Kilogramos par mes. El proceso de 
e 'tracci6n se realiza de forma empirica, con el uso de unas herramientas comunes y equipos· barra de 
acero , pala, barret6n, costaJes con capacidad para 50 Jcilos de arcilJa cada uno, los cuaJes son 
transportados en carretas y volquetas_ El Estado de conseJVaci6n puede variar segun la necesidad del 
artesano, ya sea en estado humedo ( Balsas de Plastico) o en estado seco(Terrones ) 

4.5.2.2.3 Secado 

Luego de ser extraida y almacenada se deja secar al sol hasta que este completamente seca para que los 
agentes ambientales tengan reaccion obre ella para el inicio de maduraci6n de !a arcilla (Lluvias 
viento, insectos, bacterias, orines, elementos que ayudan a madurar naturalmente la arcil\a). 

4.5.2.2.4 Molido 

Despues de un tiempo de secado, se precede triturar el material por rnedio de mazes de madera u otros 
utensilios en forma manual, en algunos casos utilizan el molino de rna.rtillos con motor electrico. 

4_5.2.2.5 Tamizado 

Una vez que ha sido completamente pulverizada se hace pasar por una fina malla plastica para retirar 
al ma.x.imo las impurezas y se almacena en forma de polvo en costales o recipientes pla.sticos. Tambien 
se utilizan maJJas metalicas de J 6- l 00 esto dependiendo de la fineza requerida para el trabajo del 
artesano. Este metodo de! tamizado lo podemos reaJizar a mano con un cedazo o malla, si existe la 
posibilidad se lo puede realizar por medic de un tamiz vibratorio. 

Dada las condiciones de c6mo se procede a la preparaci6n de Ja arciJJa 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 meta.licas y o zaranda magnetica), hace que el producto sea de 
terminados rusticos 
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4 5.2.2.6 Humectado_ 

La arcilla o materia prima es humectada con agua, normalmente 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 siempre debe ser superior a la cantidad de 
arcilla teniendo encuentra la perdida de mjsma por la evaporaci6n en secado, amasado y bodegaje en 
bolsas plasticas 

4.5.2.2.7 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 sabre 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 par entre las rodillos y se 
homogeniza, evitando las burbujas de aire 

4.5.3 Fase 2: Produccion 

4.5.3_ l Preparaci6n De La Pasta 

La preparaci6n de la pasta varia de acuerdo al mun.icipio donde se ubican los artesanos, la mina de 
arcilla que provee a la mayoria de las artesanos de! departamento proviene del Salesiano cercana al 
municipio de Pitalito. 

Para el Municipio de Pitalito la arcilla es preparada por los tres beneficiadores que djstribuyen el barrn 
entre los artesanos del sector del barrio Panorama donde se concentran la mayoria de ellos. 

Para el Municipio de San Agustin, la arcilla es utilizada tal y como es djstribuida par las beneficiadores 
de Pitalito, la cual es ofrecida en balsas plasti.cas de una arroba a un costo de 1.000 pesos por balsa, la 
arcilla viene humeda y se precede al amasado manual para su -directa utilizaci6n en diferentes tecnicas 
corno: Torno de Levante y Placas Estampadas en Moldes de Yeso). 

Para el Municipio de Neiva, algunos artesanos compran la arcilla en estado humedo para su utilizaci6n 
directa y otros utilizan la Barbotina o arcilla liquida. Combinada con el Silicate de Sodio que actua 
coma Defloculante el que ayuda a mantener en suspension las particulas de la arcilla lo que perm.ite 
obtener productos livianos yen menor tiempo. 

4.5.3.2 Tecnicas De Producci6n. 

Las tecnicas de producci6n de ceramica para las tres municipios son comunes, aunque en algunos 
cases puntuales se desarrollan tecnicas particulares. 

Las tecnicas son completamente manuales y con ayuda de medias mecanicos rudimentarios, descritas 
Jsi, Modelado Libre, Rollo, Placa, Torno libre ode Levante, Molde de Presi6n y Estampado Manual. 
) para Vaciado y Decorado. 

L5_3.2. J Modelado Libre 

:!Ste es un proceso que se realiza a mano utiJizando una masa homogenea de arcilla la cual se le 
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da forma de manera libre con la presi6n de las dedos sobre la palma de la mano o sobre una 
superficie plana permitiendo elaborar figuras geornetricas u organicas. 

4.5 .3.2.2 Rollo 
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 
nomogenea lo que permite formar cilindros o vasijas de variadas fonnas y grandes dimensiones. 

4.5.3.2.3 Placa 
Para esta tecnica se utiliza arcilla plastica con chamote o arena, la cual es aplanada, sea manualmente o 
par medio de un instrumento sencillo ( Rodillo ) esto se le puede acer sobre moldes de yeso, fonnaleta 
de madera o directamente sabre una mesa . 

4.5.3.2.4 Torno Libre 
Para tome libre se utiliza esta tecnica con arcilla pla.stica y Jibre de impurezas, despues de un buen 
amasado en forma de cone se coloca sobre el disco de! tomo para proceder al primer paso que consiste 
en centrar 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 varies productos. ,.., 

4 5 · .2.5 Tecoica de Molde. 
Para esta tecnica los artesanas utilizan arcilla plastica o arcilla liquida (barbotina). Para la primera la 
arcilla es prensada sabre moldes de una dos y mas caras la cual se aprisiona con los dedos o con un 
porno o balsa de arcilla en polvo para que la arcilla se defina bien sabre el malde, luego de tener cada 
cara llena de arcilla se unen las dos caras y se saca de] molde Para la segunda la tecnica de vaciado se 
utiliza arcilla liquida que es vertida obre las moldes unidos previamente con cauchos para evitar que 
se escurra por las uniones, por espacio de 5 a 10 minutos dependiendo de la densidad de la barbotina, la 
cua] se adhiere a las paredes de) molde dando el grosor y forma deseados, Juego el sobrante es vertido 
en un recipiente plastico, dejandola secar en el molde por un tiempo aprox:imado de 15 a 20 minutes, lo 
que nos permite un fa.cil 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 5.3.3 Coccion 
El proceso de la coccion de la cerarnica varia de acuerdo a las tecnicas y requerimientos de cada 
artesano, se describen asi: 

Homos de Lena de Guadua: Son homos rudirnentarios hechos con ladrillos de construcci6n las cuales 
estan dispuestos en fonna de cubo con dos espacios uno para quemar la Jena y otro para almacenar las 
piezas, estos homos son de tiro ascendente, quiere decir que el calor de las quemadoras o 
ceniceros asciende por eotre las piezas. 
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Homos de Gas Propane o Gas Natural: on Homos construidos con material industrial como ladrillo 
refractario quemadores atrnosfericos en su parte inferior ( 4) e interior y en la parte exterior estim 
recubiertos de lamina metalica , estos homo alcanzan temperaturas mayores que los de lefi.a 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. 
Es e proceso comienza con la preparaci6n del homo para la quema para Jo que se limpia su interior y se 
extraen todos los residues que pudieran haber quedado de quemas anteriores. 

4S3.3 1 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 de) agua agregada al barro . El color 
de las piezas varia pues en estado de cuero es de rojo claro y despue de secas en dureza de hueso y se 
toman rosadas en la dureza de hue o es muy frecuente que se rompan las piezas pues son muy fnigiles 

4.5.3.3.2 lntroducci6n al homo. 

Las piezas son introducidas dentro del homo ya secas y se van apilando una sobre otra en el caso de 
piezas mediana como Jos cascarones de la ch.iva, 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 rudimentaria ya que no utilizan placas ni columnas refractarias 

4 5 3 3 .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 manera 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 grades aproximadamente que Hegan estos 
hornos de lefia la forma de control de temperatura es empirica para los homos de gas y electricos Ja 
forma de cocci6n es parecida para el bizcocho mientras que para los vidriados la temperatura o 
combustible puede empezar aJ max.imo 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 coma Gres_ 

4.5 3.4 Decorado 

Las tecnicas de decorado varian de acuerdo a los municipios y a las tecnicas de producci6n utilizadas 
por lo artesanos asi : 

Para el Municipio de Pitalito la tecnica de decoraci6n clasica es en frio, quiere decir que las 
:,iezas despues de ser homeadas se les aplica un recubrimiento con vinilo o esmalte de pinturas 
ndustriales para darle los acabados vivos que utilizan en las chivas y escenas tipicas , otros 
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artesanos utilizan esmaltes o vidriados industriales , que son esmaltes que se consiguen en Bogota estos 
son aplicados sabre el bizcocho y se someten al homo a una segunda quema para que el material se 
funda sabre la ceramica y de una apariencia de vidrio sobre la superficie de la ceramica 

Para el Municipio de San Agustin las acabados se realizan con la tecnica en fri6 es decir sabre el 
bizcocho se Jes aplica una capa de Brea (neme) con gasolina disuelta a cada una de las piezas, luego las 
anesanos proceden a Jimpiar con un trapa de gasolina los sobrantes y despues de dejar secar aplican un 

inilo para dar el color gris simulando la piedra en productos de replica de la estatuaria agustiniana. 

Para el Municipio de Neiva Jos artesanos ceramistas utilizan variadas tecnicas que van desde decorado 
en fr i6 hasta vidriado siendo estos ultimas artesanos que mas avanzada tecnologia utilizan pero el 
producto no es tan representative a nivel de manejo de identidad cultural del departarnento. 

4.5.4 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 residues que pudieran quedar de la quema, hace a un lado 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 

4.5.5 Determinantes de Calidad 

• Las piezas ceramicas no deben presentar grietas
• o se deben observar manchas o cborreadura que evidencien una mala aplicaci6n d ela pintura
• Para un resultado adecuado en cuanto a calidad del producto, las distintas arcillas utilizadas como

rnateria prima se deben someter a todos los procesos descritos anterionnente, para que sean
depuradas y se extraigan de eUas todas las impurezas.

• En la ceramica de San Agustin las piezas no deben estar recubiertas con brea o gasolina, ya que la
di oluci6n de! Neme en Gasolina es muy perjudicial para la salud y representa un riesgo muy alto
por utilizar materiales combustibles.

Para los acabados de vidriados se recomienda que antes de avanzar o masificar esta tecnica Jos 
artesanos hayan tenido un tiempo prudente para la experimentaci6n de estos nuevos materiales y 
tecnicas ya que la masificaci6n de propuestas de gres y porcelana representa un riesgo muy alto y 
significativo econ6micamente hablando. 

4.5.6 Caracteristicas Finales del Producto. 

Las consideraciones para calificar la ceramica del 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 de! 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 prirneras y las segundas las chivas o escenas de vendedoras de fiutas y otras 
como las que de mejor manera representan la cultura del sur de Colombia. Tambien se encuentran 
dentro de esta clasificaci6n las replicas de ceramica indigena que es hecha por un pequefio sector de! 
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 cera.m.ico 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 equilib-rio y proporci6n 
de todas sus partes , asi come la estructura portante de sus componentes debe estar bien definida , la 
estructura 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 necesario que los 
elementos compositivos sean simetricos ya que esta caracteristica no es necesaria en el producto 
ceramico tradicional . 

4.5. 7 Anexos 

4.5. 7. l Asociatividad. 

NEIV A ( 54 Artesanos ) 
Cuatro grupos artesanales establecidos ante camara de comercio. 

• Asociaci6n de Artesanos Manos de Fuego. ( 17 Atesanos)
• Asociaci6n GUANACO. ( 12 )
• Asociaci6n de artesanos cerarnistas LA FORTUNA. ( 10)
• Asociaci6n de Jovenes de Comunas 7. 8 y 10 . ( 15 )

PIT ALITO (3 6 artesanos) 

Agremiacones organizadas y artesanos independientes de este municipio asi 

• Asociaci6n de Artesanos COARTEHUILA ( 25)
• Asociacion de Artesanos de! Sur ( 8 )
• Asociacion de Artesanos ARTE ORIGEN ( 3)



SAN AGUSTIN ( 1 7 Artesanos ) 

Agremiacones organizadas y artesanos independientes 

• Asociacion de artesanos ARTESA ( 9 artesanos)
• Asociaci6n de artesanos ZULUMA ( 8 )
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