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Intro du cc i 6 n. 

Este trabajo se plantea como la etapa inicial de una 

profunda investigaci6n en el campo de la artesania ceramica. 

Es decir, brinda ALGUNOS elementos fundamentales para la 

formulaci6n de un diagn6stico de este sector. 

Hay un gran vacio que es necesario llenar y que consiste 

en la falta de definiciones cualificables y sobre todo 

cuantificables que alinderen la actividad en menci6n. Si bien 

es cierto que que la ley 36 de 1984 y el decreto 258 de 1987 

establecen los requisitos para ser considerado como artesano, 

no esta claro aun d6nde comienza la actividad industrial de 

articulos que tambien se producen artesanalmente. 0 por lo 

menos no existe suficiente difusi6n sobre las distinciones que 

se hayan podido haber propuesto sobre el tema en otras 

investigaciones. Y en el caso de existir tales distinciones, 
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lo cierto es que no tienen sustentaci6n legal. 

Esto es condici6n sine qua non para poder disefiar politicas 

de desarrollo para este sector y poder integrarlo a los 

esquemas de desarrollo del pais. 

Se definen inicialmente como campo de estudio para esta 

etapa los nucleos artesanales de Raquira (Boyaca), El Carmen 

de Viboral (Antioquia) y La Chamba (Tolima), pues la amplitud 

es mucho mayor y la necesiad de su estudio debe cubrirse en 

el future. 

Estos nucleoe son, no solamente representatives de la 

actividad ceramica artesanal en Colombia, sino que cada uno 

repreaenta una modalidad muy especifica del trabajo artesanal. 

Se estudia toda la producci6n de ceramica de cada una de 

las regiones, fundamentalmente la que utiliza como fuente 

energetica la lefia y el Carb6n y que ademas producen BIENES 

que se toman como objetos individuales o de composici6n, es 

decir, que con otros objetos conformen conjuntos (por ejemplo 

vajillas). No se establecen clasificaciones sociales dentro 

de los productores, sino que todos se consideran parte 

importante del nucleo artesanal con sus caracteristicas y su 

grado de influencia desde el punto de vista cuantitativo 
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Para tales efectos, este trabajo se guia 

totalmente por las normas de la ley 36 de 1. 984 

plena y 

(Ley del 

Artesano) y por su decreto reglamentario 258 de 1987. 

Para la investigaci6n del campo de la ceramica artesanal 

debemos, en primer lugar, establecer que se trata de una 

actividad denominada ceramica, basada funamentalmente en el 

tratamiento de arcillas y caolines, que a traves de procesos 

tecnicos experimentan transformaciones fisicas y quimicas. 

Estas materias primas son, ante todo, recursos naturalea 

no renovables, por lo que su explotacion y/o utilizaci6n no 

acertada origina graves daflos y desequilibrios en el 

ecosistema. Igualmente para la quema o cocci6n de estos 

productos ceramicos se esta utilizando lefta, o sea, ni mas ni 

menos que se estAn realizando, en la mayoria de los casos, 

tala de bosques sin ningun criterio racional. 

Esta actividad realizada indiscriminadamente nos esta 

originando grandes perjuicios por el desequilibrio ecol6gico, 

con las graves consecuencias que represent an grades 
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extensiones sin arborizaci6n
1

. 

La acti vidad ceramica artesaal tiene profundas raices 

ancestrales practicamente en todas las culturas que componen 

nuestra nacionalidad. 

Los productos artesanales tienen, en general, buena 

acogida y originan una actitud de buena voluntad en todos los 

publicos, por lo que vale la pena fomentar su desarrollo. 

La artesania ceramica es un campo fecundo de inspiraci6n 

y ejecuci6n para artistas y disefiadores y es, ademas, el mejor 

y mas noble medio para reivindicar nuestros simbolos 

ancestrales. Es, por todo esto, por lo que a la artesania 

ceramica debe inyectarsele tecnologia para que no se siga 

pensando que artesania es sin6nimo de CHAMBONERIA y 

ordinariez 
2

•

Con el objeto fundamental de analizar la producci6n 

ceramica artesanal, se toma como punto de partida operative 

1. late caso no ae debe confundir con el consuo do1estico que hacea los c11pesinos al utilbar
"cba1i1a· para la cocci6n de ali1entos, que obtienea principalaente de la recoleccion. 

Planeacioa lacional esti1a que los sectores producti,os consuieroa 1'345.800 toneladas de 1adera 
en 1985, causando una deforestaci6n en 12.212 bectareas, frente a las cifras nacionales en todos los 
sectores de 9'886.000 toneladas J 76.427 hectareas respecti,a1ente. 

De otra parte, en 11 Tie1po se hace un lla1ado (S.O.S.) a co1batir la tala de bosquei, 1ueatra 
un patetico eje1plo de sus consecuencias en un 1unicipio del Oriente colo1biaao. Kayo 19 de 1990. 

2. Al Respecto se reco1ienda la consulta del art1culo publicado en 11 tie1po el 23 de 1a10 de 1989,
pag. 2A, titulado "Artesania en Orfandad. Ur1ente reacatar el arte popular, dice bperto de la OIU", 
eacrito por Gloria Noanact. 
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los hornos en funcionamiento de los nucleos elegidos. Esto 

debido a que el horno es el elemento que le da, finalmente, 

al producto BIEN ELABORADO Y TERMINADO sus caracteristicas 

ceramicas y las de calidad para poder entrar en el mercado 

como un BIEN o elemento UTIL. 

El proceso ceramico lo podemos esquematizar de la 

siguiente manera 3
:

Materias primas 
Arcillas 
Caolines 
Feldesp;tos 
otros 

--> Lavado --> Molienda --> Mezclas 

Decorado 
Esmaltado 

2a.!occi6n 

L> 

<--- la.Cocci6n <--
-Biscocho 
-Terminado

Selecci6n 
Empaque 

--> Despacho 

1 
Mold�o 
-Manual
-Mecanico
-Colado

Secado..!- f __ __. 
-Natural
-Artificial

3. Algunos pasos no se reali1an en todos los porcesos J otros se repitea con di,ersaa finalidades,
pero en ter1inos generales pode1os decir que asi ha quedado plas1ado lo que el proceso cera1ico artesanal.
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PRIMERA PARTE 



A. 0 b jet iv o.

Este trabajo investigativo tiene como marco de acci6n el 

estudio y la evaluaci6n de la artesania ceramica en Colombia 

y sus fuentes energeticas. Para este fin se toman como muestra 

los tres nucleos artesanales antes mencionados, por cuanto 

cada uno de ellos corresponde a formas y niveles de desarrollo 

y caracterizaci6n tipicos, que los diferencian de las demas 

localidades dedicadas al oficio de la ceramica. Esta es la 

definici6n del objetivo dentro del marco legal operacional. 

Se hace necesario conocer c6mo se desarrolla la actividad 

de la artesania ceramica en cada regi6n y que significa para 

la regi6n y el pais, para poder iniciar acciones tendientes 

a su modernizaci6n e integraci6n definitiva dentro de las 

pautas de desarrollo del pais. 

Entendemos que es imprescindible definir la identidad de 
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una actividad tan importante (consciente o inconsciente) 

dentro del contexto productivo del pais, maxime cuando se 

habla de regiones enteras de la patria donde la unica fuente 

de ocupaci6n y de ingresos de sus habitantes es la artesania 

ceramica. Esta identidad debe abarcar la tecnica y tipologia 

de la producci6n. 

Entonces, entendemos igualmente que esta producci6n 

material, como cualquiera otra, tiene y debe poderse 

dimensionar en todos sus aspectos, ya sea como objetos 

independientes o como producci6n ponderada. Es decir, la 

artesania ceramica debe normalizarse y, ademas, acondicionarse 

a las normas tecnicas ya existentes para cada tipo de 

productos. Normas 

cumplimiento. 

que se supone son de obligatorio 

Igualmente, se busca a�alizar las peculiaridades de la 

artesania ceramica, pues, de alguna manera, se podra plantear 

con elementos de juicio validos la necesidad de un centro de 

investigaci6n integral que sirva de apoyo a tan amplio 

conglomerado. 

Esta suficientemente demostrado que la actividad humana 

y la tecnologia que no se investigan, para definir las nuevas 

condiciones de su desarrollo, quedan inexorablemente expuestas 

a la extinci6n. 
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B. Just if i ca c i 6 n.

Adicional al gran valor sociol6gico y cultural que 

representa el sector artesanal ceramico, motivan esta 

investigaci6n otros aspectos que a continuaci6n se plantean: 

El sector artesanal como modalidad laboral esta 

ocupando una gran cantidad de mano de obra, que en los 

sectores formales no encuentra campo. Ademas, los empleos que 

aca se generan tienen horarios y modalidad muy flexibles que 

lo hacen especial. 

- En la actualidad, segun datos de Fenalco
4 

y la Andi 5,

la generaci6n de una plaza laboral esta costando por encima 

de los $ 2. 000. 000 ( US $ 4. 260), mientras en el sector 

artesanal la inversion es inferior a los $ 200.000 (US$ 426) 

y en la mayoria de los casos solo se requiere de pedidoe o 

4. federaci6n lacional de Co1erciantea.

S. Aaociaci6n lacional de lndustrialea.
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capital de trabajo. 

- La producci6n artesanal tiene y se le reconoce, un

valor muy especial no solo en el mercado interno nuestro sino 

en el exterior. Y si logramos que cumpla determinados 

requisi tos ocupara el si tio deseado en el mercado de las 

exportaciones con todos los beneficios que esto representa, 

cuando deje de ser algo esporadico y circunstancial, para 

convertirse en un rengl6n permanente. 

El Estado, a travee de sue diversoe estamentos, procura 

recursos para el desarrollo de estos programaa. 

- Es imperativo acabar con el eistema de quema con lena.

El carbon es un combustible adecuado y accequible a los 

artesanos. 

Esto siempre y cuando se provea a los nucleos artesanales 

de mecanismos capaces de garantizar sumini tros regulares a 

precios razonables. Para este fin sera necesaria la presencia 

de instituciones que presten su ayuda y/o ejerzan algun tipo 

de supervis16n. 

Por las razones anotadas es por lo que se justifica la 

realizaci6n de todo un programa de promoci6n y adecuaci6n de 

hornos. Ademas para que los artesanos comprendan cuanto ganan 
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quemando con carb6n, ya que esto significa: 

- Poder controlar mejor las curvas de quema.

Poder tener siempre combustible con las mismas 

caracteristicas, pues con leffa depende mucho del secado o el 

tipo de madera que se utilice. 

- Sise trata de BRIKETAS
8

, entonces se obtendra ganancia

en ASEO, ALMACENAMIENTO, RENDIMIENTO y MAYOR AREA de trabajo 

disponible, entre otros. 

6. La briketa ea at co1pue1to de c1bo1 prenaado de for1a re1ular J peqoela, que ae utlliaa ea auchos
paises coao co1b11tible ahorra1do espacio J ganando en facilidad de uao J 11eo. 
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C. Antecedent es.

En funci6n de lo expuesto aobre la importancia de la 

arteaania, diferentea estamentoa han buscado caminos para el 

deaarrollo del sector y la eliminaci6n de las consecuencias 

negativas de su practica. 

En el "Centro de Inveatigac16n y Documentaci6n de 

Arteaaniaa de Colombia S. A." ( CENDAR), ae encuentra abundante 

documentaci6n sobre artesania ceramica e inclusive trabajos 

con tematica muy concreta sobre los tres (3) nucleos 

artesanales que sirven de marco a esta investigaci6n (Raquira, 

El Carmen de Viboral y la Chamba)
7

• 

T. Ta1bien se e1cuentra un estudio realisado e11975 por un equipo de profesionales baJo la direccion
del doctor Antonio Paredes, donde se define la produccion de ladrillo 1anual co10 Arteaanal. lata 
1odalidad eacaja en loa lineaaientoa de la Ley 36 de 1984. 

Co10 dato interesaite eacontraaoa que eate sector ocupa en la Sabana de Bogota a 1835 personae 
en 367 chircalea. 0 sea un proaedio de 5 peraoaas por cbircal. 

Otra caracteriatica que arroja el estudio ea que todoa eatos chi1cale1 que1an con ca1bo1. 
Una conclusion i1portante de este estudio sostiene que el e1tanca1ie1to de este conglo1erado ae 

debe principal1ente a la falta de capital de trabajo f no de 1ercadeo, co10 generalaente ae cree. 
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Desafortunadamente falt6 el elemento fundamental, cual 

es la concepci6n integral del problema-objeto a investigar y, 

por ende, claridad sobre alguna hip6tesis de soluci6n. Es 

decir, en general sobre el planteamiento del problema. Por 

esto, aunque son estudios muy valiosos, en su mayoria nose 

encuentran conclusiones realizables y que tengan acogida real 

en la comunidad o que objetivamente respondan a las 

necesidades sentidas del sector-objeto o de la regi6n. Aca 

radica el esceptisismo inicial frente a este estudio, por lo 
/ 

que fue necesario hacer muchas aclaraciones a traves del 

dialogo para superar la insistente prevenc16n de las personae 

que interesaba contactar.

En Raquira existe el temor del cierre obligado de los 

hornos por parte de la administraci6n municipal aduciendo 

poluci6n. 

En el Carmen de Viboral la reseci6n originada por el 

cierre de varias empresas de loza 8 hace que los artesanos 

piensen mas en la propia subsistencia queen la producci6n 

a. 11 r,qaira ae deao1b1 1011 a u coaJu\o de o•Jeto1 cerulco, cocido1 ea ao1ococci61 J c111
caracteriatica fudue1tal co11late ea ua Nacla co11U11dlcl61 de anu. 11\o Ueae C010 obJeto lo1rar 
uu bae11 co1111teaci1 e1 crado para etltar el aplaatuleato por H proplo pt10 J lo,rar baJaa 
co1tr1cclo1e1 durante el aecado. 

la 11 C1nie1 de Yiboral 1e 1tili11 e1te co1cepto 1J11t.ildo1e e1trlctaae1te a la ter1i1oloaia 
tecaica ea ,1ae1ela uher11lae1te. h coueeteacia ae deaipa loa.a a 101 prN1cto1 de p11ta bluca poroaa 
que coif orua njillaa o au1 partes. late prodacto reqaiere de ua capa de Yidriado 1• ct lire II poroaidad 
J le adicioaa 1lelle1a al articulo. 
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artesanal. 

En La Chamba los problemas centrales son de pedidos y muy 

diferentes a la incertidumbre de los otros dos nucleos. 
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D. Met o do 1 o g i a.

La siguiente fue la metodologia operativa para el 

desarrollo de esta investigaci6n: 

1. l'oraulario de Kncueeta. Luego de varias reuniones

se opt6 por disef'iar un formulario 
9 

de comun acuerdo con Cendar

y fue asi como sal16 finalmente el formato que sirvi6 para la 

recolecci6n de parte de la informaci6n de terreno. 

2. l'oraulario para Datoe de Bornoe. Dado que la

encuesta solo se procesaria para una mueetra que, aunque 

representativa, es de un numero reducido se us6 otro 

formulario para asi recoger los datos especificos de los 

hornos. 

Todas las entrevistas (y por ende las encuestas) 

estuvieron precedidas por una charla introductoria, mediante 

9. Del caal se dej6 copia e1 el Ce1tro "Ce1dar".

19 



la cual se les explicaba a los propietarios de los hornos el 

objeto de la visita y las posibles proyecciones en un futuro 

bastante cercano. 

Con esto se logr6 romper la natural barrera y los 

resultados fueron mas que satisfactorios, ya que no solamente 

hubo dialogo franco, sino que muchas de las ideas que ellos 

expusieron se plantearon como necesidades importantes para el 

desarrollo de estas comunidades. 

El primer inconveniente que se sorte6 en Raquira fue el 

temor de las personas que se tratara de un inventario de 

hornos a cerrar por causa de la contaminaci6n, ya que la 

administraci6n municipal ha expedido normas en tal sentido. 

Luego de explicarles, a los que queman con lef'ia, las  

bondades de quemar con carb6n, todos los entrevistados dijeron 

e�tar dispuestos al cambio si el precio y la forma de pago lea fuera 

favorable. 

No se adquieren datos siempre confiables en lo que se 

refiere a los aspectos econ6micos, volumenes de producci6n, 

dado que no existen datos de contabilidad o kardex. La 

caracteristica fundamental es lograr unas conclusiones reales, 

lo mas cercanas al 100% y evitar sobreentendidos que falseen 

totalmente la visi6n global. 
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El tratamiento de la recolecci6n de datos e informaci6n 

fue diferente en cada nucleo. 

En Raquira cada unidad productiva artesanal tiene una 

participaci6n muy representativa en el contexto general de su 

grupo. 

A peear de la existencia de unidades de producci6n con 

doe (2) y hasta tree (3) hornoe, la gran mayoria gira en torno 

a un (1) solo horno. 

A esto ee debe que la informaci6n de este nucleo haya 

sido organizada en tablas
10 

indicando la incidencia de cada

uno. 

En El Carmen de Viboral, la situac16n se caracteriza por 

dos ( 2) empresas que producen mas del 90% del total de 

producci6n de piezas y ademas 18 hornos a cab6n, de los 28 que 

exieten en la localidad. A eeto se debe agregar que consumen 

mas del 85% del carb6n total utilizado en el lugar. Por esto 

la informaci6n eobre eete nucleo artesanal ee presenta en 

cuadroe de caracter general y no con la eepecificidad aplicada 

para la informaci6n sobre Raquira. 

11. Dlc•11t1bl111e e1c1entr11 ea 111 corre1po1dle1te1 aecclo1e1, acoapaiadaa alflll•• por 1rific11.
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Ademas se encontr6 el grave suceso de las empresas 

cerradas y la diversificaci6n de la producci6n en lineas que 

no se consideran de dis�fio.....-aftesanal, sino de productos de la 

microindustria 

En La Chamba los hornos presentan una considerable 

uniformidad en su tamafio, en los que se quema con lefia 

unicamente. Las quemas mensuales que se hacen es cada horno 

son practicamente iguales. For este motivo no se consider6 

necesaria la organizaci6n de los datos en cuadros para ver la 

tendencia de la variaci6n. 

3. Si tioe a Vial tar 11• En funci6n de su reconocida

trayectoria, por encontrarse dentro del ambito de influencia 

de Artesaniaa de Colombia S. A. y por su acceso facil a los 

centres de explotaci6n de carbon, se escogieron tres ( 3) 

nucleos artesanales como objeto de esta investigaci6n. Ellos 

son: 

- Raquira (Boyaca)

- El Carmen de Viboral (Antioquia).

- La Chamba (Tolima).

11. La elecci61 kecb recae 1obre 16cleo1 arteaualea caracterilticoa, cada DIO de loa ca.ales
represeata a.n tipo de ai,el de deaarrollo. 
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4. Ordenaaiento de Datos e Inforaaci6n. Los datos

numericos necesarios para esta investigaci6n se condensan en 

tablas de faoil comprensi6n. 

Otros datos se plantean igualmente en terminos de facil 

comprensi6n y de tal forma que sean corroborables. 

El resto de la informaci6n esta condensada en frases 

concisas. 

5. Kvaluaci6n. Con base �todo lo anterior se evaluara

la situaci6n de cada uno de los n6cleos y su conjunto, donde 

sean resumibles. 

6. Concluaionea. Con base a la evaluaci6n se sacaran

las conclusionee tanto de cada nucleo como del conJunto. Estas 

conclusiones seran concretas y sustentables. 

7. Recoaendaciones . Se plantean recomendaciones para

el futuro trabajo en este campo de la producci6n artesanal. 
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SEGUNDA PARTE 



I _ RAQUIRA-BOYACA 

A. Informaci6n y Datos.

Raquira es la sede de uno de los nucleos artesanales mas 

caracteristicos de Colombia. Sus mucuras, panguas, calderos, 

ollas etc., son tan conocidos y valorados, que han inundado 

grandes sectores de mercados nacionalee y, segun informaciones 

de la localidad, se estan exportando. 

Los siguientes cuadros muestran la forma como se 

determinaron las cifras basicas para efectuar los calculos de 

las proyecci6n presumible del consumo de carbon de adoptarse 

su consumo como combustible unico o por lo menos principal. 

La columna identif ica los resul tados de cada una de las 

encuestas efectuadas en los talleres tomados como muestra, que 

representa en todos los casos mas del 50% del universo. El 

ultimo regl6n de cada cuadro es el producto del promedio de 

los talleres visitados por el total de talleres existentes. 
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1 

Imm A CAm 00 R A Q U I R A (OOYACA)
12

2 3 4 5 6 7 8 

AM(VM Q/Mes CxQ. Tr/mes Tr/Perm Clasif/Product. I 

1 16.0 24.0 3.0 3.0 9.0 4 Tradic/Contemp 
2 16.0 24.0 3.0 3.0 9.0 4 Tradic/Contemp 
3 12.6 18.9 2.0 2.0 4.0 6 Contemporanea 
4 12.6 18.9 2.0 2.0 4.0 6 Contemporanea 
5 7.0 10.6 2.0 2.5 5.0 15 Contemporanea 
6 10.7 17.2 2.0 3.0 6.0 5 Tradic/Contemp 
7 9.6 14.3 3.0 3.0 9.0 4 Contemporanea 
8 9.6 14.5 2.0 2.0 4.0 3 Contemporanea 
9 3.8 3.4 0.5 1.5 0.8 2 Contemporanea 

10 9.6 14.4 2.0 2.5 5.0 2 Contemporanea 
11 4.9 8.4 1.0 1.5 1.5 2 Contemporanea 
12 7.1 9.1 2.0 2.5 5.0 3 Contemporanea 
13 11.4 19.3 4.0 2.0 8.0 7 Contemporanea 
14 7.1 9.2 3.0 4.0 12.0 7 Contemporanea 
15 7.1 10.7 1.0 2.0 2.0 3 Contemporanea 
16 12.5 27.7 4.0 3.5 14.0 5 Contemporanea 
17 15.9 30.2 3.0 3.5 10.5 5 Contemporanea 
18 9.6 17.3 3.0 3.5 10.5 5 Contemporanea 
19 7.1 10.6 2.0 1.0 2.0 4 Contemporanea 
20 8.6 17.1 2.0 2.0 4.0 9 Contemporanea 
21 8.1 12.1 1.0 2.0 2.0 2 Contemporan.ea 
22 8.1 13.3 2.0 1.5 3.0 6 Contemporanea 

Sumas 215 345.2 49.5 53.5 130.25 109 
Promedios 9.772 15.69 2.63 2.431 5.9204 4.954 
Prom.x 35 342 549.1 78.75 207,30 173.2 

12. Lu col1H11 repreaeatu: 1' 1ec1eaci11 de lu eacnlt11, 2' 6m ea aetro1 oc1pada por los
lorao1 ea cada taller; 3' el ,ol11e1, ea aetro1; 4' el protedio de qae111 aeanales por taller; 5' coullO 
ea to1elada1 por qae1a; ea cada taller; I' toaelaje co1111ido por 111; 1' ailero de traltajadore1 por 

taller. fi1alae1te, el tipo de prod1cci61 arte1111l. 
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1 
2 
3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
10 
11 

Sumas 

Premed 
Prm*16 

1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 

9 

Sumas 

lmc3 A LmA CAfrn um BAQUIFA (IDYACA) 

A-W' •1 v-� Q/mesjComJQ Times Tr/Perm Clasif./Productos

1. 77 2.50 1.0 1.00 1.0 4 Tradicional Popul 
0.78 0.78 1.0 0.40 0.4 2 Contemporanea 
1. 77 2.50 4.0 0.40 1.6 6 Contemporanea 
3.14 5.65 4.0 1.00 4.0 4 Contemporanea 
1.14 2.00 1.5 0.50 0.9 3 Contemporanea 
1. 77 2.12 4.0 0.40 1.6 4 Contemporanea 
0.78 0.78 2.0 0.40 0.8 1 Contemporanea 
0.78 0.78 2.0 0.40 0.8 2 Contemporanea 
1. 77 2.50 3.0 0.40 1.2 2 Contemporanea 
0.78 0.78 4.0 0.50 2.0 2 Contemporanea 
1. 77 2.80 1.0 1.00 1.0 2 Tradicional Popul 

16.25 23.19 27.5 6.4 15.30 32 
2.1081 2.5 0.5818 1.3772 2.90 

23.636 33.730 40 9.3090 24.036 46.40 

lm«E EfEI'RI()] - FAQUIFA (OOYACA) . 

A/Jj' v;J Q/MeB Vr/mes Tr/per Clasificaci6n Productos 

0.25 0.125 5 $ 30000 2.0 Contempoaanea con esmalte 

0.25 0.125 8 60000 2.5 Contempor. sin esmalte 
0.25 0.125 8 60000 2.5 Contempor. con y sin Esm. 
0.25 0.125 8 60000 2.0 Contempor. con y sin Esm. 
0.25 0.125 8 70000 1.0 Contempor. con esmal te 
0.25 0.125 8 70000 1.0 Contempor. con esmalte 
0.25 0.125 8 75000 2.0 Contempor. cony sin Esm. 

0.25 0.125 8 60000 2.0 Contempor. con y sin Esm. 

0.25 0.125 8 70000 2.0 Contemporanea con Esmalte 

2.25 1.125 69 555000 17.00 
Promed 0.25 0.125 7.67 61666.7 1.89 
�13 3.25 1.625 99.67 801666.7 24.56 
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Como resul tado de la inforrnaci6n recogida a traves de las encuestas, 

de las entrevistas y de las char las informales, tenemos los conceptos 

generales que se condensan en el presente capitulo. 

En Raquira tenemos tres ( 3) niveles de homos segun localizaci6n y, 

por ende, de inf luencia dentro de los aspectos de contaminaci6n. Se trata 

solamente de hornos de comrusti6n con lefia y con carb6n. 

1. Hornos en el perimetro urbano plano.

2. Hornes en el perimetro urbano montafiose.

3. Hornes l�lizados en las veredas.

Rivel 1. Se trata de 13 hornos que ameri tan un estudio 

especial debido a sus incidencias tanto de tipo ecen6mico, 

como de salubridad y legalea. Lo cual podria deaembocar en 

soluciones de reacondicionamiento tecnico o su traslado a un 

sector periferico. 

Rivel 2. Lo componen 35 hornos que no originan este 

problema de poluci6n. 

Rivel 3. Conata de aproximadamente 100 hornos que no 

originan contaminaci6n con caracteristicas que ameriten 

atenci6n. 
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En funci6n del combustible utilizado encontramos, en lo 

que se denomina casco urbano, la siguiente distribuci6n de 

hornos: 

lo. Hornos a lefia . 

2o. Hornos a carb6n 

3o. Hornos electricos 

T o t a 1 

16 

35 

13 

. 64 

De estos hornos fueron visi tados y entrevistados sus 

propietarioa, 

corresponde 

obteniendose la informaci6n deseada, que 

a los siguientes resultados, para cuya 

presentaci6n se mantienen la numeraci6n ordinal anterior: 

lo. Hornos a lefia . 

2o. Hornos a Carb6n 

3o. Hornes electricos 

T o t a l  ...... . 

11 

. 22 

9 

. 42 

73% 

63% 

69% 

66� 

En las tablas anteriores encontramos el resumen de las 

datos obtenidos para cada uno de los tipos de hornos. 
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Sacamos el promedio X que, a groso modo, nos permite 

interpolar para obtener un dato global muy aproximado del 

universe IA, en este caso es el casco urbano 

En cuanto a caracteristicas especiales de los hornos, 

independientemente de sus dimensiones, vale la pena resaltar 

lo siguiente en los hornos de combusti6n a carb6n: 

a. La gran mayoria presenta una estructura muy s6lida y

bien cimentada. 

b. La gran mayoria tiene la chimenea independiente, lo

que posibilita un adecuado control de la quema. 

En el area rural, o sea, nuestro universo IB, la 

situaci6n es la siguiente: 

a. Tenemos veredas que se encuentran a 10 minutos a pie

desde la plaza, hasta veredas que se encuentran a 30, minutos 

en bus. 

b. La densidad de hornos no es regular de una vereda a

otra. 

c. La cantidad de hornos activos es aproximadamente de

100 en todo el sector rural. 

d. Todos los hornos tienen el mismo disefio, por lo que

las pequefias variaciones son debidas al terreno donde fueron 

cosntruidos. 

e. Todos utilizan lefia como combustible.
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f. Todos producen en su totalidad productos clasificados

como rusticos tradicionales, o tradicional popular. 

De acuerdo con los trabajos realizados sobre el tema se 

tiene que las veredas con mayor numero de hornos son Pueblo 

Viejo y Candelaria Occidente. Esto se pudo verificar en la 

char la con el sefior Diego Afiez, administrador del Centro 

Arteaanal de Artecol en Raquira, y con las personas con 

quienes se estableci6 contacto confiable
13

. 

La visita a estas dos veredas arrojo el siguiente 

resultado con relaci6n al numero de hornos: 

En Pueblo Viejo 

En Candelaria Occidente 

23 

17 

- Salta a la vista el hecho de que el area urbana de

Raquira solamente el 20% de los hornos queman productos 

catalogados como artesania tradicional popular, mientras que 

en las veredas el 100% queman este tipo de productos. 

Los aspectos fundamentales que encontramos son los 

siguientes: 

13. Is neceaario destacar la iualuable colaboracion prestada por el seior Manuel Bautista.
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1. Aspectos Kcon6aicos y Generales .

1) La mayoria de los hornos son de antigua tradici6n y

los nuevos responden a necesidades de ampliaci6n o a 

segregaciones de la tradici6n familiar. Es decir, el hijo que 

luego de un cumulo de conocimientos adquiridos a lado de sus 

padres decide organizar su propio horno, siempre con la tutela 

inicial de sus padres. 

2) Se encontr6 solo una persona que aprendi6 el arte de

la ceramica a traves de los cursos del centro artesanal. Esta 

persona produce materas en molde de yeso y que luego de 

quemadas son decoradas con pintuco. 

3) Existe una completa dependencia de los compradores

(intermedlarios), quienes imponen precios, cantidades, 

disefios, ademas suministran materias primas, insumos y 

repuestos. 

4) El escaso grado de organizaci6n comunitaria (por no

decir nulo) y las secuelas de errores y fracasos pasados pesan 

en el ambiente y no se siente ninguna acci6n que neutralice 

esta influencia negativa. 

5) La materia prima y el combustible son traidos desde

lugares bastante lejos. Las arcillas proceden de una vereda 
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situada a unas 4 horas en vehiculo, por carretera en regular 

estado. El carb6n procede de Leguasaque y Sogamoso . 

6) El mercadeo es impuesto a los productores de manerea

desventajosa y se quejan de no recibir ayuda u orientaci6n de 

insti tuci6n alguna. De lograrse algunas acciones en este 

sentido se elevarian los volumenes de producci6n al 

justificarse la mayor utilizaci6n de la capacidad instalada. 

7) Las personas no muestran mayor inter6e por los curses

de capacitaci6n, en los que no vislumbren soluciones 

inmediatas a los problemas que impiden mejorar sus ingresos. 

8) Todas las areas de producci6n poseen buen espacio y

con algunas implementaciones y organizaci6n se pueden 

convertir en sitios aptos y de gran productividad. 

9) Los creditos que han recibido por parte de 

instituciones ofici�les o privadas es poco y no siempre es 

posible detectar el area o frente donde fue invertido. Y no 

saben cuanto pagan en intereses por sus creditos. 

10) Los costos de materia prima y combustible tienen

grandes variaciones segun la epoca del af'io, del vehiculo 

transportador e, inclusive, del proveedor. 
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11) El destino final de los productos son las grandes

ciudades de Colombia.y el mercado minorista en plaza parece 

dejarles un buen margen de ganancia. 

12) La mayoria de los artesanos dependen totalmente de

los ingresos por sus trabajos artesanales. Es decir, existe 

un gran margen de dedicaci6n exclusiva a la especialidad 

artesanal. No hay mayor indicio de un posici6n avergonzante 

por parte de los hombres en el trabajo artesanal. 

13) La posibilidad de organizar tecnicamente su 

producci6n con perspectivas ciertas de mejores ingresos y el 

logro de un status digno como profesionales de la ceramica en 

el campo artesanal, fue recibido con entusiasmo y estan 

dispuestos a tomar las acciones que se les indiquen. 

14) Todos dicen sentirse muy bien en Raquira y no han

pensado en abandonar la regi6n, ni cambiar su oficio. 

15) Comparten el criterio de la necesidad de la 

organizaci6n coaunitaria o de cualquier otro mecanismo de 

integraci6n, pero con buena orientaci6n, pues la experiencia 

anterior, con la cooperativa por ejemplo, fue negativa. 

16) Una significativa mayoria ha cambiado de disefios y

variado otros en funci6n del mercado y por exigencia del 
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comprador. 

17) En las veredas la gente muestra mucho interes por

los hornos de combust16n con carb6n, de propiedad comunitaria, 

por lo que se deben analizar varias opciones. Ya sea en un 

terreno adquirido por los potenicales usuarios u otra 

alternativa concertada con los interesados. 

18) Se tiene la experiencia concreta de que al quemar con

carb6n en un horno para lefia se requiere solamente de 0.5 

toneladas para cada quema, contra 0.6 toneladas de lefia. 

Con cualquiera de las posibilidades convendria la 

construcci6n del horno contando con un credito estrictamente 

ajustado a las realidades econ6micas dentro de las que se 

nueven los talleres artesanales que, generalmente, se 

caracterizan como sociedades con ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA, 

que no significa ausencia de dinamica de su producci6n, sino 

bajas tasas de rentabilidad y de recapitalizaci6n. 

2. Aapectoa T6cnicoa.

1) No hay uniformidad de tamafio entre las materas de

juego que denominan grande, mediana o pequefia. Tampoco en los 
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espesores de sus paredes. 

2) Los conocimientos tecnicos para el terminado de las

piezas son bajos, por lo que se obtiene un producto facilmente 

cuestionable. 

3) El consume de arcilla es de 600 toneladas en el area

urbana. 

El consumo de carbon es de 207.11 toneladas por mes en 

el area urbana. 

El consumo de lefia en el area urbana es de 24 toneladas 

por mes. 

Las personas 

aproximadamente. 

ocupadas permanentemente 

En las veredas tenemos lo siguiente: 

son 220 

El consumo de arcilla es de 80 toneladas por mes 

aproximadamente. 

El consumo de lefia mensual aproximado es de 120 

toneladas. 

Personae ocupadas permanentemente: 250 aproximadamente. 

Datos totales actualmente en todo el municipio de 

Raquira: 

Consume de Arcilla y arena: 680 toneladas mensuales 

aproximadamente. 
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Consume de carb6n: 208 toneladas por mes aproximadamente. 

Consumo de lefia: 84 toneladas por mes aproximadamente. 

Trabajadores permanentes: 470, aproximadamente. 

4) Los que queman con carb6n fueron indagados aobre dos

(2) aspectos muy claros y respondieron asi:

Aspecto N· 1. Desearian construir un horno de mayor 

capacidad para quemar igualmente con carb6n? La respuesta fue 

afirmativa, condicionada a una credito blando para la 

construcci6n del mismo y su puesta en marcha. 

Aspecto N° 2. Ya sea con el horno actual o con nuevo en 

perspectiva (segun aspecto N
°

l.), podrian quemar minimo una 

vez a la semana, o sea 4 veces al mes. La respuesta fue 

igualmente afirmativa, condicionada a credito para capital de 

trabajo, que es uno de los cuellos de botella actuales. 

5) Las variaciones en los niveles de producci6n no los

tienen claros y siempre son funci6n de la colocac16n de 

pedidos, disponibilidad de combustible y del clima. 

Los propietarios de los hornos aseguran que su producci6n 

es estable, pues la carga del horno asi lo indica. 

6) Los hornos electricos producen en su totalidad objetos

pequeffos decorativos y vajillas pequeffas. Estos productos, en 
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su gran mayoria, van esmal tados en dos cocciones. Algunos 

productores realizan la primera quema en horno de carb6n. 

7) Los productores de articulos utilizados para almacenar

o servir los alimentos no conocen las normas tecnicas que

deben cumplir dichos articulos para que su comercializaci6n 

sea permitida de acuerdo a disposiciones legales de acuerdo 

a normas tecnicas emanadas del Institute Colombiano de Normas 

Tecnicas INCONTEC. 

8) Mientras en total se tienen en funcionamiento 53

tornos electricos, se tienen 5 manuales y solamente 3 de 

patada. Estos dates demuestran la clara y significativa 

tenencia al mejoramientos de las condiciones tecnol6gicas de 

trabajo. 

9) La fal ta de una buena mezcla de la pasta origina

perdidas en el proceso y demoras en el volumen necesario para 

la quema. 
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B. Evaluacion Raquira.

Con base en todo lo anteriormente enumerado, consecuente 

con las respuestas obtenidas durante la visita al terreno, 

podemos definir la si tuaci6n del nucleo de la siguiente 

manera: 

1. La comunidad artesanal es eatable y confiable para

tomar medidas de inversi6n en promoci6n y/o credito. 

2. Los artesanos no ven por ninguna parte la acci6n del

Estado para su protecci6n y ayuda, y buscan algo en que 

apoyarse. 

3. Los artesanos desean progresar pero no encuentran el

camino apropiado. 

4. Todos los artesanos que queman con lena aceptan pasar

al uso del carb6n. 

5. Todos estan dispuestos a efectuar minimo una quema

semanal, con la cual aumentara la producci6n y, por ende, sus 
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ingresos, siempre y cuando los canales de suministros y 

mercadeo se mejoren. 

6. Todos son conscientes de la necesidad de tecnificar

la producci6n y normalizarla lo mas posible para poder aspirar 

a nuevos y mas amplios mercados, pues esto equivale a mayor 

producci6n a menor costo y menor inversion. 

7. En varias veredas el ambiente y la distribuci6n son

propicios para la experiencia de horno a carbon de propiedad 

comunitaria, cuya elecci6n y proceeo requiere de un estudio 

muy concreto, debido a las implicaciones que esto acarrea. 
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C. Conclusiones Sobre Raquira.

Como conclusiones concretas del nucleo artesanal de 

Raquira se sacan las siguientes: 

1) Las instituciones del Estado deben hacer preaencia para 

evitar, con sus instrumentos juridicos, los atropellos y buscar 

soluciones a problemas como la poluci6n real y per judicial 

2) Se deben eliminar de inmediato la quema con lefia, previo 

suministro de carb6n y adecuaci6n de hornos .. 

3) Se deben buscar caminos de integraci6n de la comunidad 

artesanal para organizar el suministro de arcilla, carbon, esmal 

tes, repuestos, etc. A la vez que buscar caminos de 

comercializaci6n, que permitan mejores precios para los 

productos. 

4) Se debe construir en una vereda un horno comunitario

de unos 14 a 17 m 3
, con lo que se lograria una verdadera 
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integraci6n de varios productores para la operaci6n de la 

quema. 

5) Es necesario implementar una linea de credito 

dirigido, para adecuaci6n tecnica de los espacios de trabajo 

y construcci6n de nuevos hornos de carbon. 

6) Dentro del programa de aaistencia tecnica se debe

establecer un capi tulo que trabaje de manera racional el 

aspecto del disefio de las piezas a producir y las variaciones 

a las actuales para mejorar la utilizaci6n del espacio de 

quema. 

7) Si se logra en los actuales 35 hornos a carb6n un

promedio de 4 quemas al mes, el consume seria: 35 x 4 = 140. 

140 x 2,63 Toneladas/quema = 368,2 Ton/mes. 0 sea, 160,9 

Toneladas de incremento, equivalente al 77% 

Si los 16 hornos de combustion con lefia pasan a carb6n, 

conservando 2.5 quemas por mes cada horno (equivalente a 40 

quemas en total) utilizarian O, 5 Ton. /quema contra O, 6 de 

lefia. 0 sea, 20 toneladas/mes de carbon. Y si queman 4 veces 

al mes, tenemos: 

64 quemas/mes x 0,5 Ton/quema = 32 Ton/mes de carbon. 

Entonces tendriamos: 368,2 + 32 = 400,2 Ton/mes. 

0 sea: 400,2 - 207,3, = 192,9. 0 sea, 93% de Incremento. 
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Si a esto le incluimos el consmno de carb6n en los hornos 

actuales en las veredas, tendremos: 

100 hornos con dos quemas al mes de 0,5 toneladas por 

quema en promedio, son 100 toneladas/mes. 

Gran total: 400,2 +100 = 500,2 Ton/mes en todo Raquira. 

Ahora bien, 500,2 - 207,3 = 292,3 lo cual es equivalente 

al 141,3% de Incremento. 

Con 4 quemas mensuales: 400,2 + 200 = 600,2 Ton/mes. Es 

decir, 392,9 toneladas. 0 sea, 189,6% de incremento en el mes 

en el consumo del carb6n. Esto sin construir nuevos hornos en 

en el perimetro urbano ni en las veredas. 
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CONSUMO DE COMBUSTIBLES ACTUAL EN RAQUIRA 

Sect/Tipo Cant/Hr Qem/Mes Tn/Qem Tn/Mes Total 

Carb/Urb 35 78.75 2.63 207.11 207.11 

Lena/Urb 16 40.00 0.60 24.00 

Lena/Rur 100 200.00 0.60 120.00 144.00 

Hornos J Quemas y Consumo de Corrt>ustible 

210 -,--���--===�������������--------,

200 
1SIO 
180 
170 
160 
150 
'MO 
130 
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60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 --L...4�...,.._-....""""'----""'--''-'-........ ,+--:"""'""""----..,.,_.'-'-.L.J...��= 

Lere/Rlral 

o Hornos � � Conuno W.raue.1/Ton 
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El conaumo de lefia en el casco urbano es el 20% del 

consumo en las veredas. Y solamente el 16. 6 de la lefia 

consumida en toda Raquira. 

-Mientras 35 hornos a carb6n consumen 207.11 

toneladas/mes de combustible ( carb6n), 116 hornos a lefia 

consumen solamente 144 toneladas/mes ( lefla). Deferencia debida 

en gran parte al menor tam.ai'io de loa hornos a lei'ia. 

-El volumen de los hornos a carb6n actuales es de 549 m2

contra 33.73 m2 de los hornos a leffa actuales. 

-El tamaffo de los hornos a lefla se explica porque ei su

volumen se aumenta se corre el grave riesgo de no poder 

controlar la quema, causando grandee perdidas para el 

artesano. 

-Los artesanos que estan produciendo materas en 

cantidades grandes. tuvieron que cambiar sue hornos para hacer 

las quemas en hornos a carb6n. 
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CONSUMIENDO SOLO CARBON EN TODOS LOS HORNOS Y CON EL NUMERO 
DE QUEMAS ACPTUALES. 

Sector Cant/Hr Qem/Mes Tn/Qem Tn/Mes Increment 

Urbano/C 35 78.75 2.63 207.11 
Urbano/L 16 40.00 0.50 20.00 
Rural/L 100 200.00 0.50 100.00 57.94 

II 
327.11 120.00 

Posible Consume Mensual de Carbon 

TMNSFEAEHCIA A KlRNl6 A CARBON 

1/1 
600 

,oo 

�00 

aoo 

200 

! 100 

Nula"O H0r l"t08 COrwl/QleS Act.Ull 1- C.0,-.., � ai-& 

t.rt:,nno Cllrl)on Y.'.'.'.Z:i lSS) sec/ l.nle.nO Lena � sactRl.ral Lena 

Con este cambio en Raquira, tenemos que dejarian de 

quemarse 144 toneladas de lefia al mes, osea, mas o menos 1.728 

toneladas al afio. 

El incremento mensual de carb6n de 120 toneladas, o sean 
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1.440 toneladas anuales conservando el mismo ritmo de quemas 

actuales. 

Con un centro de distribuci6n apropiado, todo este 

incremento es perfectamente alcanzable en un future 

practicamente inmediato. 

CONSUMO DE CARBON CON INCREMENTO A 4 QUEMAS/MES Y TODOS LOS 

HORNOS QUEMANDO CON CARBON
14

. 

Sector Cant/Hr Qem/Mes Ton/Qem Ton/Mes Incremen 

Urbano/C 35 140.00 2.63 368.20 
Urbano/L 16 64.00 0.50 32.00 
Rural/L 100 400.00 0.50 200.00 189.60% 

II 
151 

II II 600.20 392.90 

En el caso de pasar todoa loa hornos a combustion con 

carb6n e incrementando el numero de quemas a cuatro mensuales 

se consumirian 392.9 toneladas de carbon mensualmente, lo cual 

equivale a 4.714,8 toneladas al afio. 0 sea, el 189.6% del 

consumo actual. 

Proyecciones adicionales o complementarias solo serian 

ciertas una vez se haya logrado lo que aca se plantea y se 

pongan en marcha programas efectivos de desarrollo y 

14. In el Graflco de la patina anterior se 1uestra, en la tercera barra, el consu10 total que se
calcula en esta tabla. 
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asistencia en este nucleo. 

8) Actualmente la producci6n artesanal ceramica emplea

475 personas. Con 4 quemas mensuales estos se incrementarian 

aproximadamente en un 50%. 0 sea. 237.5 personas que 

ingresarian al campo de los trabajadorea de la artesania. 
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Perfil de los Hornos a Carbon� -Raquira-. 
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1. Paredes; 2. Chimenea interna; 2a. Conductos hacia la
Chimenea Exterior; 3. Quemador; 3a. Piso del quemador para 
paso de ceniza; 4. Cenicero; 5. Pared perforada de contenci6n 
del fuego. 6. Piso del horno; 7. Orificios para los gases de 
combusti6n; 8. Puerta para cargue y descargue del horno. 

15. lste tipo de horno es 1111 si11lar a los instalados en 11 Caraen de Yiboral, J sus nriaciones

son insubstanciales. 
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Perfil de los Hornos a Lena -Raquira-. 

. Paredes; 2. Puerta de cargue y descargue; 3. Arcos que 

ostienen el piso del horno; 4. Quemadero y Cenicero; 5. 
uitr6n principal de tiraje. 
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II -

A. Informaci6n y Datos.

El Carmen de Vivoral es un nucleo artesanal localizado 

en el departamento de Antioquia. Su tradici6n e importancia 

y su producto bandera se basa en la vajilla de loza, famosa 

en todo el pais. 

Puede decirse que es a partir de la situaci6n creada por 

este nucleo como surge en Antioquia la gran industria de la 

loza y afines. 

En este importante nucleo artesanal encontramos la 

siguiente distribuci6n por empresas: 

P R O D O C T O S R'l1pre Carbon Lena Car/Lft ACPK Crudo llect Pers/Peri 

Loza lsaa l tada 4 1 421 

llectricos 2 1 1 
Tradicional iustico 7 4 2 1/2 22 

Colado / Pintuco 10 2 2 1/2 5 14 

Refractarios 1 3 25 

Varlo11 1 1 

l1pre11as Parada11 8 
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Tipo Combustib. Cant Vel/m Consume Cembus 
Cubic. Mes/Tn Mes/Gln 

Lefia 5 12.5 7 

Carb6n 28 684.5 638.4 

Lefia o Carb6n 1 0.6 0.6 

ACPM 1 3.4 120 

Crudo Castilla 3 80.5 14400 

Electricos 5 0.4 

Hor nos ,, Vo lumen y Consurro Mensuat 

Sllll'CION � El CAA.EN DE VISO:W. 

600 

n
�00 

300 

i 

100 

0 

Lore c:artx,n len/Qsrb Elgc:tr 

........-o Horll05 l2:::a ISSJ VolUIIIIH1 Mew. 0Zj COA;UlnO/Ton/MK 

A traves del desarrollo de las encuestas y las 

entreviatas encontramoa aapectos sumamente interesantes come: 
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- Solamente una empresa consume 440 toneladas/mea de 

carb6n o sea el 69% del el consumo total y ya esta combinado 

�u Ri���ffl# # g#�ffi# ��# 4,Q:P:H,; #�hid� al hostigamiento de qua han 

sido objeto por parte de Planeación Departamental de  Antioquia. 

Esto significa una merma del el 80% de el consume de esta empresa, o 

sea 352 toneladas/mes. 

- Tomado en piezas. la mayoria absoluta de la producci6n

de El Carmen Viboral, esta representado en vajillas de loza 

o sus elementos principales tales como platos, tazas, bandejas

y afines. 

Varias empresas han cerrado sus instalaciones 

originando deseropleo y confusion por el futuro de este nucleo 

de producci6n ceramico. 

- Por otro lado la fAbrica mAs grande proyecta pasar de

470.000 piezas mensuales a 1.000.000 de piezas mensuales. 

- Las personas con quienes se habl6 sobre el cierre de

empresas opinan que la raz6n real fue la mala administraci6n 

de las mismas. 

- En cuanto a la organizaci6n gremial parece estarse

reactivando luego de periodos de crisis que originaron 

desvandada. 

53 



- La fabrica de refractaci6n fue visitada debido a que 

tienen 3 hornos grandes y queman con petr6leo crudo, pero su 

producci6n no tiene nada que ver con artesania ceramica. 

- La empresa mas grande no debe incluirse en el imbito 

de la artesania, pero debe analizarse debido a el consumo de 

carb6n y a  la generaci6n de empleo y divisas. 

- Expresan estar exportando en la actualidad el 70% de 

su producci6n o sea 329.000 piezas al mes. 

- Ante la perspectiva de quemar con carb6n en BRIKETAS, 

todos concluyeron que no tienen inconveniente siempre y cuando 

los beneficios sean como se les explic6. 

               - La calidad de la vajilla (producto caracteristico de

la regi6n) no es el mejor, lo que origina problemas de mercadeo. 

- En varios lugares se dejaron sugerencias para mejorar la 

calidad, lo que fue recibido con mucho agrado. 

- Dada la magnitud e importancia de el nucleo, las gentes 

opinan que requieren mas apoyo del Estado. 
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- Los cursos de capacitaci6n que dicta el seffor Francisco

Cardona, tienen buena acogida. 

- El sistema de quemar piezas para eer decoradas con

pintuco produce confusion de si eate producto es o no 

artesania ceramica. Situaci6n igualmente encontrada en 

Raquira. 

Debe destacarse la siguiente situaci6n: 

Como ya se explic6 para describir la situaci6n de este 

nucleo no se elabor6 la tabla de los hornos visitados uno a 

uno debido a que dos (2) empresas poseen dieciocho (18) hornos 

a carb6n de los veintiocho (28) que existen en la localidad. 

Una de ellas posee doce (12) con 324.5 m3 de volumen total. Y

la otra posee seie (6) con 225.6 m3 de volumen total.

Como se trata de un proceso continuo no se debe tratar 

de aislar cada horno, pues au funci6n no es individual, sino 

complementaria. 

Otra empresa posee tree (3) hornos que queman con

petr6leo crudo y, aunque estos si queman productos terminados, 

se deben considerar como una unidad dentro del proceso total. 
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B. Evaluaci6n Carmen de Viboral.

1. Aapectoa Generalea

- Se trata de una comunidad que se mantiene en su linea

fundamental de Artesania Ceramica, es decir, loza esmaltada. 

- Su tradici6n artesanal tiene mucho arraigo, por lo que

se percibe facilmente receptividad a toda orientaci6n o 

directriz que indique alguna posibilidad de progreso. 

- Los artesanos reclaman presencia real del Estado, con

programas concretos de fomento, capacitaci6n, asistencia, 

tecnica, suministros, sistemas de mercadeo, etc. 

- La situaci6n es critica, por lo que se requiere de

medidas rapidas y efectivas que frenen la extinci6n de este 

nucleo artesanal. 
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2. Aspectos Tecnicos

- Los hornos de carb6n poseen buena estructura y todos

tienen chimenea independiente, lo que facilita un mejor 

control de la quema. 

El desarrollo de la quema es bueno en terminos 

generales, por lo que las variantes que se introduzcan seran 

muy efectivas para lograr mayores indices de rendimientor 

- Los artesanos son conscientes de que la quema con

BRIKETAS, no solamente rebaja ostensiblemente la contaminaci6n 

y los costos, sino que mejora la calidad del producto en las 

parametros que dependen de la quema. 

- Se encuentra un positivo nivel de experiencia en la

quema con carb6n, y deseos por mejorar. 

- Las diferentes operaciones de la producci6n de vajillas

y de otros objetos muestran fallas que se pueden solucionar v.N">

con un programa bien disefiado de asistencia tecnica, con lo 

que el nivel de calidad se elevaria grandemente. 

- Las fabricas paradas pueden ser reactivadas con un plan

de gobierno y asi poder recuperar las plazas laborales 
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perdidas. 

- Los insumos en general y las materias primas requieren

de suministros eficientes y econ6micos, pues el artesanos 

pierde tiempo en su consecuci6n y los altos precios elevan los 

costos de producci6n. 

- Con la introducci6n masiva del A.C.P.M., y el petr6leo

crudo existe el peligro de que se presione a los artesanos a 

realizar este cambio, lo que seria muy grave, ya que esto 

supone una gran inversi6n que los artesanos no estan en 

condiciones de realizar. 
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C. Conclusiones. Carmen de Viboral

Las que se pueden sacar como conlusiones de este nucleo 

luego del presente estudio son las siguientes: 

- Se requiere la presencia efectiva de "ARTESANIAS DE

COLOMBIA S. A." conduciendo y orientando la organizaci6n del 

gremio de productores y facilitando el suministro de materias 

primas, insumos y repuestos a precios econ6micos. 

- Es necesario adelantar programas
.

de asistencia tecnica 

y capacitaci6n sobre cada una de las operaciones del proceso. 

- Es necesario tomar un horno a carb6n de una empresa

pequef'ia para realizar la promoci6n piloto de la quema con 

BRIKETAS. 

- Es necesario tomar un horno a carb6n de una empresa

mediana para el mismo fin de la promoci6n piloto de quema con 

BRIKETAS. 
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Esta operaci6n debe tomar un tiempo definido que 

comprenda seguimiento y evaluaci6n para tomar decisiones sobre 

accionea futuraa. 

- Se requiere un profundo analisis de la producci6n de

vajillas y otros objetos para definirles pautas de diseflo y 

terminados que les permitan ser competitivos en los 

importantes mercados del exterior. 

- La producci6n de artesania decorativa, pequefla y en

miniatura puede desarrollarse y generar bastante empleo, si 

se le ayuda con asesoria de disefios, suministro de insumos y 

promoci6n especial de mercado. 
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III - LA CHAMBA-TOLIMA 

A. Informaci6n y Datos

Este nucleo artesanal es de los mas representativos y 

conocidos nacional e internacionalmente. 

Casi que podriamos decir que no existe restaurante tipico 

en Colombia, que no tenga entre sus elementos de vajillas 

objetos elaborados en la Chamba. 

Aca tenemos que resaltar las siguientes informaciones y 

datos obtenidos a trav6s de comprobaciones personales. 

- Todos los hornos tienen practicamente la misma forma

y el mismo tamafio. 

- Todos los hornos son quemados con lefia.

- De unos afios aca, ha mermado el numero de hornos pero
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ha aumentado la cantidad de piezas cocidas por mes. r�� 

- La densidad de hornos es bastante grande, pues en 290

casas que componen la localidad tenemos 50 hornos en 

funcionamiento. 

Cant Area/Mt Vol/Mt Quem/Ms Ton/Ms Negreado 

50 198.5 138.9 400 110 90 % 

DISTRIBUCION POR TIPO DE PRODUCTOS 

Producto Cazuelas/Bandejas Vajillas Filtros 

Cant/Hor 35 11 4 

- De las 290 casas, 280 estan vinculadas activamente al

proceso productivo de la ceramica artesanal. 

- Las gentes expresan poco interes por la asociaci6n de

artesanos. 

- Se muestran atraidos por la conformaci6n democratica

de una organizaci6n de tipo comunitario que sirva de apoyo 

para un desarrollo efectivo. 

- Todas las personas con quienes se entr6 en dialogo

expresaron su condici6n de artesanos ceramicos y no dejan esto 
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solo a las mujeres. 

- Se encontr6 gran receptividad a la idea de quemar con

carb6n en BRIKETAS. 

- Analizada la posibilidad de quemar en hornos a carbon

comunitarios se encontr6 un ambiente muy positivo y la 

topografia se presta. 

- Los objetos definidos como "Tradici6n Popular" poseen

una identidad a toda prueba, con lo que se hacen casi que 

inimitables. 

- La producci6n de ollas, tinajas mucuras y similares,

esta practicamente en extinci6n y solo se producen por pedido. 

La producci6n de cazuelas y bandejas no tiene 

uniformidad ni en tamafio ni en textura. 

El 90% de los objetos producidos llevan la 

caracteristica adicional del el "negreado". 

- El "BARNIZ" que produce el efecto de el "PULIDO" y el

"BRILLADO" es traido de una regi6n distante medio dia a pie. 

- La producci6n de materas es actualmente muy bajo, por
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lo que los artesanos expresan que practicamente esta 

desapareciendo. 

- La producci6n de filtros para agua es muy s6lida y dado

que es practicamente el unico lugar del pais donde se 

producen, identifica plenamente el ndcleo artesanal. 

64 



B. Evaluaci6n de La Chamba.

- Es indudable que la Chamba posee caracteristicas de

tradici6n e identidad que es necesario protejer y conservar. 

- Los artesanos son conscientes de el problema de la

erosion y se muestran dispuestos a quemar con carb6n. 

- Es el nucleo artesanal donde se capta la mayor vocaci6n

e influencia artesanal de los tres (3) analizados. 

No se percibe (como sucede con los otros dos (2) 

centros) actitud alguna adversa a ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A. 

- Parece posible a corto plazo, lograr un germen de 

organizaci6n comuni taria especifica que permi ta establecer 

buenos canales de suministros e inclusive de mercadeo. 
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Se esta produciendo un interesante proceso de 

separaci6n de operacionea en la producci6n artesanal, lo que 

conlleva a la oficializaci6n de expertos en cada operaci6n. 

Esto trae como consecuencia 16gica el comercio de 

piezas semi-elaboradas y el costo diferencial segun la 

dificultad y duraci6n de la operaci6n. 

- El estado de la oferta y la demanda obviamente marca

las pautas de la producc16n. Es preocupante la vertiginoaa 

caida que informan los artesanos en la producc16n de 

determinados elementos tradicionalea. 

- En el caao de las cazuelas y las bandejas, la calidad

se puede mejorar a corto plazo con un programa concreto de 

asesoria, donde se manejen par�metros t6cnicos de los 

diferentes estadios por los que pasa la arcilla y la masa 

ceramica. 

- Las caracteristicas tecnicas de estos productos no

siguen los lineamientos de ninguna norma oficial. 

- Estructurando un flujo bien coordinado se podra lograr

un abaratamiento en los costos finales de producci6n y una 

buena calidad. 
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- Los hornos actuales se pueden ir acondicionando a

carb6n en el proceso de transici6n definitiva hacia el horno 

a carb6n "La Chamba". Para esto es necesario que Carbocol 

inicie un programa de promoci6n para demostrarle a los 

artesanos voluntad de apoyo y asistencia. 

- La construcci6n de un horno a carb6n y comuni tario

seria muy positive para el desarrollo de este nucleo artesanal 

ya que las condiciones basicas estan dadas. 

- Los productos decorativos pequefios tienen buena acogida

por parte de los visitantes, pero su volumen de venta se 

podria incrementar con asesoria de mercado para todo el pais. 

- La producci6n de algunos sitios cercanos se considera

como de La Chamba, lo que es peligroso ai no se controla su 

nivel de calidad. 

- Para efectos legales debe tenerse muy en claro que LA 

CHAMBA, pertenece al municipio de EL GUAMO y no al municipio 

de EL ESPINAL. 

67 



Perfil de Hornos a Lena -La Chamba (Tolima)-
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TERCERA PARTE 



SINTESIS GENERAL 

A. Conclusiones Generales.

Aca se resume en terminos 

fundamentales que 

Artesanales que 

investigative. 

marcan pautas 

sirvieron de 

generales los 

en los tres (3) 

marco a este 

aspectos 

Nucleos 

estudio 

Igualmente y con criterio de generales, se resumen los 

aspectos peculiares de cada nucleo buscando, de esta manera, 

estructurar la radiografia del ONIVERSO-OBJETO. 

Para tal efecto, desde el punto de vista socio-ecin6mico y 

concretamente ocupacional, se plantea lo siguiente: 

_ Si el Estado colombiano no toma acciones concretas y 

bien coordinadas, la extinci6n de estos nucleos artesanales 
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(como tales) no sobrepasara mas de 10 o maximo 15 affos. 

- Para la meta especifica de inducir a la comunidad

artesanal a cambiar el habito de la quema con lefia por la 

quema con carb6n, se debe aprovechar al ambiente creado en el .. 

desarrollo de esta investigaci6n, e iniciar de inmediato la 

fase complementaria, pues pesa mucho en la comunidad el hecho 

de estudios permanentes sin acciones positivas de ninguna 

indole. 

- Por todas las razones expuestas, tenemos dos (2) sitios

optimos para la posible construcci6n y puesta en marcha del 

HORNO COMONITARIO, cuales son Raquira-Boyaca y La Chamba

Tolima. 

- Es indispensable poner en marcha organizaciones de la

comunidad artesanal en cada nucleo, para que asuman liderazgo 

y responsabilidad en todas las acciones a tomar. 

- Se debe estructurar un programa de asistencia tecnica,

que no solo comprenda las operaciones especif leas de el 

proceso productivo, sino tambien los aspectos fundamentales 

de DISENO Y MERCADEO. 

Igualmente se debe estudiar la situac16n especifica de 

cada nucleo para asi organizar cursos de capacitaci6n muy bien 
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dirigidos, que tengan como objetivo solucionar problemas 

concretos, claramente identificados. Por ejemplo, organziaci6n 

de la producci6n, cotos, entre otros. 

- La producci6n de la loza en Carmen de Viboral, requiere

de atenci6n especial por parte de el Estado, 16gicamente con 

la direcci6n de Artesanias de Colombia, para que el credito 

de fomento bien dirigido reactive este importante nucleo. 

- La producc16n de vaj illas requiere de adecuac16n y

cumplimiento de NORMAS TECNICAS, para que eean aceptadas en 

el exterior e inclusive no se vean de pronto desalojadas del 

mercado domestico donde, igualmente, deben cumplir las normas 

de Incontec. 

- Se requiere de la creaci6n de un organismo para el

estudio y desarrollo integral de la artesania ceramica en 

Colombia. 

- Este organismo debera buscar soluciones a los problemas

concretos de cada nucleo, lo mismo que a generar y estructurar 

programas de desarrollo, que implementen lineas nuevas de 

producci6n y rescaten tambien las que han dejado de 

producirse. 

El nucleo artesanal ceramico de Pitalito-Huila, 

requiere de un estudio especial, con lo que practicamente se 
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tendria una interesantisima variante de desarrollo futuro, 

donde se debe aprovechar la nueva situaci6n econ6mica del 

Departamento del Hulia por su producci6n petrolera. 

- En todos los sitios visitados se encontr6 que con una

pequefia inversi6n en adecuaci6n de los sitios de trabajo se 

pueden lograr sustanciales incrementos de la productividad. 

- El vidriado de piezas ceramicas es un gran avance, por

lo que se debe estimular al maximo esta operaci6n que bien 

ejecutada embellece y valoriza el producto. 

- Se reclama por parte de la comunidad artesanal del

Carmen de Viboral la apertura de la oficina local de 

Artesanias de Colombia. 

Desde el punto de vista de inyecci6n de tecnologia, donde 

se considere pertinente, debe fundamentarse principalmente en 

la soluci6n de problemas tales como: 

- Selecci6n y preparaci6n de las materias primaa segdn

los articulos a producir. 

- Preparaci6n adecuada de mezclas en funci6n de las

caracteristicas que deban poseer finalmente los articulos. 
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- Rangos definidos de granulometrias y humedades segun

los disefios y caracteristicas de los articulos a producir, lo 

mismo que los sistemas de modeo. 

- Tecnificaci6n de la operaci6n de cocido.

- Tecnificar sus formas de terminados segdn la clase y

finalidad de los articulos. 

_Dar o hacer llegar capacitaci6n tecnico-practica sobre 

el comportamiento de las materias primas y las caracteristicas 

que conlleva cada operaci6n del proceso ceramico. 

- Suministrar o propiciar capacitaci6n sobre aspecto tan

importante como es el control de calidad y la "conformidad con 

normae tecnicas" cuando es exigencia del cliente. 

Solo con tecnologia se logra suministrarle al artista 

mejores condiciones para ejecutar su trabajo Qnico y 

valiosisimo. 

La artesania no es sin6nimo de condiciones preteritas de 

producci6n y trabajo. Si no se crean posibilidades de 

desarrollo dentro del espacio conteporaneo de su realizaci6n, 

se podria llegar a encontrar como definici6n de artesania 

"costumbre muerta de niveles culturales ya superados". 
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Aspecto 
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35 207.1 28 638.4 63 845.5 

116 143.7 � 7.0 60 72.5 171 223.2 

1 120.0 1 120 

3 14400.0 3 14400 

13 5 18 

475 491 440 1406 

Cuadro de Hornos tnvestigados 

01STRl8UCIOH POR LOCAlltwlES Y TIPOS 

Hf Lene HfPetr .Cd 

TIPOS DE lt;JAN05 CI..WfTIFICADOS 

ISSJ Qlr"IIIMI de VI bol"ll I 

HfEI.CtrC 

75 



«JO 

� 

JOO 

j 

l!I 

i 200 

C 

100 

Cuadro de OCupacion 

OCUPACIOH EN LOCALICWlES ESTU>IAD4S 

C • V ll>Of'"a I 

L O C A L I Q A O E S 

76 



B. Sugerencias y Recomendaciones

- Creaci6n de un fondo especial para la promoc16n de el

carbon como combustible en los hornos de ceramica artesanal, 

en reemplazo de la lefia. Esto sin perjuicio de otras fuentes 

energeticas que muestren sus bondades integrales, costos, 

suministro, facil uso, etc. 

- Construcci6n de un horno piloto en un centro artesanal,

que le muestre a la comunidad las bondades de este sistema y 

simultaneamente garantizarle a la comunidad suministros 

continuos y econ6micos, 

que se puedan lograr 

lo mismo que asesoria integral para 

objetivos concretos y de avanzada 

preestablecidos, que produzcan el viraje deseado. 

- Creaci6n de oficinas de Artesanias de Colombia en todos

los nucleos existentes y junto con los que funcionan en la 

actualidad asignarles funciones especificas y realizar el 

correspondiente seguimiento, para que no sean entes 

paquidermicos que mas bien crean malestar en las comunidades. 
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Creaci6n del Centro de Investigaci6n y Desarrollo 

Integral para la ceramica artesanal. 

- Estructuraci6n de las oficinas de disefio y mercadeo,

que deben trabajar en concordancia con el Centro de 

Investigaci6n. 

Designar una oficina 

organizaciones comunitarias en 

concretos y realizables. /"

encargada de 

cada nucleo 

conformar las 

con objetivos 

- Dotar a cada centro artesanal de un horno a gas (como

el que ee encuentra en la sede principal) para realizar el 

vidriado de las piezas. 

- Creaci6n de un centro especial para el desarrollo de

la ceramica artistica, que promueva concursos y exposiciones 

de alto valor artistico, esto inicialmente en Bogota y 

posteri6rmente extenderlo a Cali, Medellin, Ibague y otras 

ciudades. 

- Realizar un estudio muy especifico sobre la artesania

del ladrillo en la Sabana de Bogota, pues este rengl6n 

presenta grandee posibilidades de desarrollo en todos los 

campos, y evitar que se den confusiones con el resto de la 
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actividad artesanal ceramica, donde cada unidad producida 

representa en si un elemento de utilidad integral. 

- La producci6n de cazuelas y bandejas en la Chamba

Tolima, requiere de acciones muy especiales, que le permitan 

entrar a la busqueda de nuevos mercados. 

- Estas acciones son, concretamente, mejor terminado,

vidriado y adecuaci6n a normas tecnicas de INCONTEC. 

- Buscar canales que comprometan a las instituciones

oficiales (o privadas) de los Departamentos interesados, en 

la ejecuci6n pronta y efectiva del desarrollo y modernizaci6n 

de estos nucleos ceramistas. 

C. Efectos Esperados.

La aplicaci6n de las anteriores sugerencias y 

recomendaciones implicaria: 

- La recuperaci6n del espacio perdido en la producci6n

artesanal y la confianza de los artesanos en la seriedad Y 

viabilidad de los proyectos que se emprendan. 
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- El logro de un aporte serio en el gran empeffo por

evitar la tala indiscriminada de bozques y evitar las 

consecuencias que su ejecuci6n implica. 

- Crear condiciones s6lidas para programas eatables de

producci6n artesanal de alta calidad que permitan exportar a 

buen precio y en volumenes considerables. 

Crear una estructura s6lida para la organizaci6n 

artesanal en grupos de microempresarios y pequefios empresarios 

que generen empleo y progreso en sus respectivas regiones. 
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Ilustraciones Fotograficas 
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Fotografia N ° 1. Muestra el tipico horno a lefia que 

caracteriza la artesania ceramica de Raquira. Igualmente 

presenta algunos de los productos pequefios de la artesania 

tradicional popular se que hacen mediante e modeado total a 

mano. Frente a la puerta de cargue y descargue del horno se 

muestra a la artesana que los elabora. 

Fotografia N ° 2. Presenta el nuevo horno acarb6n. Por la 

puerta de cargue y descargue se pueden apreciar el arrumado 

de las piezas de la producci6n contemporanea. 

Fotosrafia N a 4. En esta ilustraci6n fotograf ica se 

pueden ver la producci6n mas caracteristica de las veredas de 

Raquira. Como se puede ver, se trata de recipientes de gran 

tamafio. Su elaboraci6n es totalmente a manual pero su 

rendimiento es muy bajo por las caracteristicas del objeto 

ademas. 

Fotografia N a 3. En esta se ilustra una de las boquillas, 

fog6n o quemador del horno a carb6n. Dicho material de 

combusti on es mantenido junto a horno para ir alimentando la 

tempereatura por paladas. 

En las fotografias 1 y 2 presentan dos aspectos 
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interesantes, como son: 

- El contraste entre los hornos a leffa, ya obsoletes y

poco rentables, y los actuales a carb6n, de mayor capacidad 

y funcionalidad 

La tipologia de algunos productos que, por su 

requerimiento, forma y disefio, exigen profundos conocimientos 

tecnicos, casi siempre transmitidos de generaci6n en 

generaci6n (Foto 1). Y otros productos que no requieren, para 

su elaboraci6n, ninguna calificaci6n y, mas bien, parece que 

se producen en la regi6n aprovechando solamente su mano de 

obra barata. 

La foto 4 indica que, por 16gicas razones, en las veredas 

esta la mas ancestral tradici6n artesanal. Para la elaboraci6n 

de estos objetos se requiere mucho conocimiento tecnico pues, 

en cada uno de sus diferentes etapas del proceso, pueden 

ocasionarse dafios irreparables que harian perder semanas de 

trabajo. 

Estse tipo de objetos es, por su tamaffo, muy similar a 

los filtros producidos en La Chamba (Tolima). 

La Toma N ° 3 muestra al HORNERO en acci6n, con lo que 

tenemos, ni mas ni menos, una ESPECIALIZACI N y division 
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soscial del trabajo por etapas del proceso. Y debe quedar muy 

claro que se requieren conocimientos mas que elementales para 

esta operaci6n, pues en manos de este operario queda, al 

final, el resul tado de todo el esfuerzo y el costo de un 

trabajo realizado por varias personas, en ocasiones, durante 

varias semanas. 

Como especie de epilogo, es necesario recalcar el 

concepto fundamental de la artesania ceramica. Se requiere de 

una labor que exigen considerables conocimientos, dedicaci6n 

y vocaci6n. El hecho de que no se realice en la gran ciudad 

y bajo la pertenencia de la industria altamente mecanizada y 

organizada, no quiere decir que pueda ser reaizada sin ninguna 

capacitaci6n previa y sin ninguna practica continua, aspectos 

a traves de los cuales se mejoran sus resultados. 

De tal manera que si se logran estructurar programas 

objetivos y ambisiosos, se podra recuperar, para el desarrollo 

nacional y para la nacionaidad, un sector noble y valioso. 
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