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O. INTRODUCCION

En 1994 la UNESCO, dentro de su plan de desarrollo de la artesania en el mundo. 

junto con FONART (Fondo Nacional para el Desarrolio de la Artesania en Mexico) 

y ATA (Aid to Artisasns), inicia el plan de sustituci6n del plomo en la alfareria 

vidriada tradicional como respuesta a la nueva demanda de la globalizaci6n que 

exigia al m€rcado artesanal ajustarse a normas internac,onales que cada vaz mas 

limitaban el uso del plomo, hasta llegar a prohibtrlo en 1991. 

UNESCO reconoce la utilidad de la experiencia mexicana en el plan de encontrar 

alternativas al plomo para el resto del mundo y organiza el "Primer Taller 

Internacional para la Sustituci6n del Plomo en la Alfarena Tradicional": Nuevos 

Disef\os y Comercializaci6n", junto con FONART y ATA y con el apoyo financiero 

de la agencia de desarrollo noruega NORAD. 

E5te taller se lleva a cabo en las insralaciones de CREFAL en la ciudad de 

Patzcuaro, Michoacan, y en las comunidades de Tzin1zunzan, Santafe de la 

Laguna y Capula, durante los d1as 12 al 26 de mayo de 2001, con la asistencia de 

participantes de 21 paises. 

El plan de trabajo se organize en dos grandes ciclos. 

- PRIMER CICLO. Transmisi6n del conocimiento y nuevas tecnologias.

- SEGUNCO CICLO. El Artesano y su entorno. Salud, diserio, mercado, costeo, 

expcrtacion. 

Cada ciclo se trabaJ6 durante una semana. (ANEXO 1 ). 



El pt"esente informe comprenc:!e cuatro areas de traba10· tecnologia, salud, medio 

ambiente y diserio y comercializaci6n. Cada aspecto tratado en el taller busca 

brindar todas las herramientas necesarias para elaborar un plan de trabajo integral 

para cada comunidad alfarera tradicional que utilice el plomo en el esmalte, y asi 

cuidar miles de fuentes de auto empleo y posibilitar mejores ingresos por 

concepto de exportaciones. 

Este documento va acompariado de anexos y un disco compacto. 



1.0BJETIVOS 

!El taller de sustituci6n de plomo fue orientado con el objetivo de dar una 

·  soluci6n integral a los problemas que enfrenta el artesano en un mercado 
que 
<debe proyectarse mas alla de la localidad. 

;Se busc6 capacitar a los alfareros o tecnicos en ceramica, e11 la producci611 de 

<alfareria para los mercados de exportaci6n que prohiben el plomo, optando por , 

una alternativa que considere no solo el aspecto tecnico sino los factores de 

'.salud, diseno, medic ambiente y mercado. 

1.'1 TECNOLOGIA 

I lmplementar el uso de un esmalte industrial sin contenido de plomo por medio <de 

pruebas con productos alfareros de comunidades a1tcsanales, y buscar el ,ajuste 

de dicho esmalte a la pasta ceramica y las tecnicas de decoraci6n. 

<Optimizar el funcionamiento de los homos analizando su capacidad de rretenci6n 

de calor y sus diferencias de temperatura, para lograr quemas mas <eficientes en el 

uso de combustible y con temperaturas mas parejas en las •.diferentes partes del 

homo. 

'1 .2 MEDIC AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

iAnalizar de acuerdo a cada comunidad el tipo de coml>ustible ideal para el I 

horno, teniendo en cuenta factores econ6micos, de contaminaci6n y de 

�sustentabilidad. 



1.3 SALUD 

Concientizar al artesano de los peligros para su salud y la de sus familiares, que 

conlleva el uso del plomo y ofrecer soluciones que disminuyan o terminen 

definitivamente con esta amenaza. 

Orientar tanto al artesano como al consumidor sobre los riesgos que implica el 

uso de utensilios de a!fareria con esmaltes plumbicos. 

Sensibilizm a las autoridades publicas en el area de la salud laboral sobre el 

peligro del plomo para el alfarero y comprometerlas en el proceso de cambio. 

1.4 DISENO 

Ofrecer soluciones de diseno a las artesanos par media de un analisis detallado 

de su proceso de elaboraci6n, salvaguardando la producci6n local autentlca y 

buscando que los productos sean mas competitivos en el mercado. 

1.5 COMERCIALIZACION 

Enfatizar la prohibici6n del uso del plomo en la alfarer ia en los mercados 

internacionales y analizar el impacto del uso del mismo en las exportaciones 

artesanales. 

Describir el proceso de selecci6n y compra de productos artesanales usando 

como ejemplo la visita de dos importadores norte americanos. 

Capacitar al artesano para que utilice los medics a su alcance (prensa, diseno, 

valores agregados). para ampliar su mercado local y nacional, y proyectarlo hacia 

la exportaci6n. 



2. TECNOLOGIA

Luego de un analisis de la producci6n alfarera de varias lacalidades mexicanas, y 

habiendo determinada el uso de1 ploma en las mismas, el equipo tecnico de 

FONART llevo a caba junto con las participantes del encuentro, en las propios 

talleres de los alfareros de Michoacan, varios talleres didacticos que buscaban 

implementar el nuevo esmalte sin plomo industrial. Paralelo a lo anterior, dentro de 

un marco te6rico, varios fabricant�s de productos ceramicos fueron invitados a 

exponer los aspectos quimicos y fisicos de los esmaltes. 

El tema de los homos fue abordado desde un punto de vista te6rico practice a lo 

largo del primer ciclo del encuentra Mediante la exposici6n de diversas tipos de 

homos y el uso de los mismos en la practica. 

2.1 ESMALTES 

2.1.1 ANTECEDENTES 

La alfareria mexicana vidriadcJ de baja temperatura (850 C - 1000 C), objeto de 

este taller. es e1aborada en su mayorla con arcillas locales rojas, decorada con 

bajo o sobre esmaltes, y esmalta:la con la denominada "greta" u oxrdo de plomo. 

(Ver figura 1-A, 8, Cy 0). 

Es importante senalar que el plamo es de facil disponib11idad y de baja costo para 

el artesano, factores que deben contempla1 se al formular una alternativa de 

trabajo. 



FIGURA 1-A Alfarerla con engobe blanco y sobre esmalte verde con plomo. 

FIGURA 1-8 Loza con engobe blanco. dibujos con 6xido y esmalte transparente 
con plomo. 



aJillas con bajo esmalte y esmalte transparente con plomo. 

FIGURA 1-0 Platos con decoraci6nen bajo esmalte y esmalte transparente brillante 
con plomo. 



2.1.2 MATERIAS PRIMAS 

El objetivo principal de sustituir el plomo en los esmaltes fue abordado con la 

propuesta de un esmalte base de caracter b6rico y de producci6n industrial, que 

se ajustaro a los pnncipales tipos de decoraci6n utilizados en ia alfarerid vidriada. 

El esmalte industrial desarrollado como opci6n de cambio fue un esmalte fritico 

de base borico producido basicamente por dos fobricantes. 

Materic:les Ceramicos S.A. Esmalte MC 097 

Cetamicos San Jose E$malte ECOT 300 

Estos esmaltes funden aproximadamente a 850 C. 

Se propuso un esmalte fritado, ya qu8 las fritas permiten un mayor rango de 

temperatura de quemado, reducen el craquelado o cuarteado del esmalte, 

permiten obtener lotes de esmalte mas uniformes que los preparados en el taller, 

optimizan el almacer.amiento de materiales y reducen los riesgos para la salud. 

Otras materias primas fueron: 

- Silice

- Alumina

- Caolin

- Oxidos de Cobre, Cobalto, Hierro y 
Manganese

- Colorantes ceramicos industriales 
Los distnbuidores invitados fuero11: 

- CIEMEX Vidt iados Ceramicos lndustriales y Pigmentos.

gu1lienviv�yat10.9.corn 

DEMOSA Derivados Metalorganicos S.A. de C.V. 

Jose Santos Chocano No 10 Balcones de Ceguayo 



01540 Mexico D.F 

Tel. 602 1483 

-·-

Esmaltes y colorantes COVER 

--co\ter@covercom.mx-- ---- 

2 1 .3 TIPOS DE ESMAL TES Y FORMULACIONES 

La clasificaci6n de los esmaltes se hizo de acuerdo a su uso en la decoraci6n: 

esmalte transparente, esmalte con 6xido colorante, opacificantes, bajo esmaltes y 

sob,e esmaltes. 

Para un mejor entendimiento de los esmaltes ceramicos y sus componentes el 

lngeniero Ouimico Industrial Rodolfo Ortiz Reyes, hizo una sintesis de los 

principales componentes de los esmaltes, su preparaci6n y principales defectos. 

(Ver Anexo 2). 

2.1 3.1 ESMALTE TRANSPARENTE 

Cumple la funci6n de vidriar una pieza bizcochada, dandole asl cualidades dia 

impermeabilidad, resistencia y acabados esteticos. Como su nombre lo indicZl 

este esmalte deja pasar la luz y permite ver la pasta ceramica. 

Para el esmalte transparente se Litiliz6 corno base el esmalte MC097 o el ECOT 

300. 

Se sugirio la siguiente formula pma elaborar los anteriores esmaltes: 

FRITA 

50% Borax N20B203 

25-30% Sllice Si02
3-7% Carbonate de Bario BaC03
4-7% Carbonato de Calcio CaC03 
3-5% Oxido de Zinc ZnO
A la anterior frita se le agrega, para ajustarla mejor al cuerpo ceramico:

8-10% Caolin plastrco
3-8% Srlice
2-5% Oxido de Zinc



2.1.3.2 Esmalte Transparente con 6xidos colorantes 

Los 6xidos colorantes crean una cristalizaci6n especifica en el esmalte que 

produce por un efecto 6ptico el color. 

Los principales 6xidos colorantes �on: 6xido de hie1 ro, 6xido de cobre, 6xido de 

cobalto y 6xido de manganese. Estos metales se pueden usar en forma de 

6xidos o en forma de carbonates. Al ser usados como carbonates se debe 

dupl1car la cantidad con respecto al 6xido. Se anota que los carbonates pueden 

burbujear el esmalte o crear el efecto de pinhole. 

Las formulaciones para los esmaltes coloreados fueron: 

- Esmalte Rojo
1 Kg de MC097
1-11 /2 It agua
80 gr Oxido de hieno

- Esmalte Marron
1 Kg de MC097
1-11 /2 It de agu3
80 gr manganese
60 gr Oxido de hierro

- Esmalte Azul
1 Kg de MC097
1-11 /2 It agua
20 gr Oxido de cobalto

- Esmaltes Verdes

F6rmu!a A: 
1 Kg de MC097 
1--11/2 ltagua 
60gr Oxido de Cobre 
80gr Oxido de Hierro 

Formula B: 
1 Kg de MC097 
1-11/21tagua
60gr Oxido de Cobre
80gr Oxido de Hierro
50 gr Alumina

Formula C: 
1 Kg de MC097 
1-11 /2 It agua



60gr Oxido de Cobre 
10-25 gr Oxido de Manganeso
50 gr Alumina

Dado yUe el oxido de robre actua como un fundente y debilita par esto la 

estructura de! esm.Jlte. se agrega un 5% de alumina De no disponer de 

alurr,ina se puede utilizar una arcilla de la region. 

- Esr11c1ltes Negros:

Formula A 
1 Kg de MC097 
1-1 ·112 It agua
·100 gr Ox1do de Cobre
100 gr Manganese

F6rn,ula B: 
1 Kg de MC097 
1- 1 i /2 It ag ua
80gr Oxide de Cobre
80 gr Oxido de Mang:rneso
20gr Oxido de Cobalto

2 1 .3 3 Colorante� lndustriales 

Los colorantes son materias uniformes e innertes que no reaccionan con �l 

esmalte transrarente y proporcionan color a los bajo esmaltes y sobre esmaltes. 

El proceso indL1stri.JI de produccion de estos elementos fue expm:sto por un 

representante de Pruductos COVER. ( Ver Anexo 3). 

2 1 .2 .3.1 Bajo Esmaltes 

La tecnica de bajo esmalte consiste en decorar una p1eza en crude o en 

b,zc.o,,ho con colores prepa rados denommados bajo esmaltes y luego esmaltar 

esta misma pieza decorada con un esmalte transparente que tije y deje ver la 

dccomci6n. 



- Coler Rosa
70gr e:}malte MC097
30 gr silice
25-30 gr colorante rosa

- Color Amarillo
70gr esmalte MC097
30 gr silice
25-30gr colorante 
amarillo
• Color Tur quesa
70gr esmalte MC097 
30 g1 silice
18gr colorant� turquesa 

- Color Azul
70gr esmalte MC087
30 gr s1lice
5-6 gr colorante azul cobalto

- Color Negro
70gr esma!te MC0&7 
30 gr silrce
8-'1 Ogr colorante negro

- Color Verde
70gr csmalte MC097 
30 yr s11ice 
8-1 Ogr colorante verde

A cacl3 uno de estcs co!ores agregar 70 gr de esmalte MC097 y 30 gr de silice 

para estabilizar y evitar la interacci6n de cada uno de estos colores con el esmalte 

transparente. 

2. 1.3 3.2 Opacificantes y Sobre Esmaltes

La tecr,1ca del sobre esmalte tiene su origen en la ceramica de may61ica. 

Cons1ste en nplicar a una pieza bizcochada un esmalte opaco o blanco, y decorar 

sobr? esta capa con una preparaci6n de p,gmentos denomtnados sobrn csmaltes. 

Los opacific2.ntes 5on materias que enturb1an el esmalte transparente. Act(ian 

como cristales que no se disuelven y se suspenden en el rnedio ltquido del 



csmalte derretido produciendo as1 �I efecto de Llancura u opacid::id que no pe1m1te 

el paso de la luz a la pasta ceram1ca. (Ver Anexo 4), 

• Esmalt� Blanco 

Esmattc qi,.ie se aplk:a a la pieza bizcochada y luego se decora con colores 

sobre esmatte: 

70 gr csmalte MC097 
1091 caolln (da mas cuerpo al esmalte) 
10 gr s11ice (mejo, vidriado) 
10 gr feldespato (refractario) 

Los tres ult1mos elementos curnplen la func:on de aumentar el rango de 

madu:acion del esmalte y ennquecen el vidriado para que no interactue con los 

colores sabre puesto5. A la anterior formulaci6n de 100% se agrega para 

opac1ficar· 

20gr Opamex 
20gr colorante aniarillo (para dar color crema) 

- Sobre Esmalte Rosa 
70gr esmalte MC097
1 Sgr caol1n
15gr ..;1hce
28gr r..:olorante rosa

- Sobre Esm3lte Amarillo 
70gr esmalte MC097 15gr 
caolm
15gr silicG
28 gr colorante amarillo

- Sobre Esmalte Tu:quesa 
70gr e::.malte MC097 15gr 
caolm
1 Sgr silice
I 8gr colorante turquesa 

• Sabre Esmalte Azul 
/Ogr esmalte MC097 
15gr caonn
15gr silice
Sgr colorante azul 



- Sabre Esmalte Negro 
70gr esmaltc MC097 
15grcaolln
1 Sgr sll1ce
I Ogr color ante negro

Sobrc Esmalte Verde 

70gr esmalte MC097 
15gr caolin 
15gr silice 
9gr colarante verde 

1 3 4 Otras Formulaciont:?s 

1 I 3.4 1 Fdta de Plomo. 

Es pos1ble quc el esmalte MC097 no de resultados del todo satisfactorio::i para el 

alfarero. o este no pucde conscguirlo Se sugin6 dismi11ui1 los rie3gos del trabaJo 

con plomo, prepaiando el esmalte fritado, proceso que se describe n c0ntrnuaci6n 

para el color verde Cualquier otro color podria formularse Jtih?.ando los porcentaJes 

de oxides colorarites s11geridos en el numeral 1 1.3 2 E� 1mpor1ante anotar que 

aunquc este proceso disminuye en alguna medida el nesgo para el alfarero. los 

obJetos esmaltados seguiran s1endo considerados coma alfarena con plorno y par 

onto no aptas para el mercado de exportac16n. 

1 kg ox,do de plomo 

250 gr stl1ce 

20-.28 gr oxrdo de cobre 

Precauc1one$. Durante todo el proccso de elaboraci6n de la frita se deben usar 

guantes y resp1rador T ados los recipientes utilizados deben S9r dest1nados para 

uso con plomo exclusivamente, porque podrian contarninar otras formLila.:,ones 

futuras !ibres del mismo La quema debc hacerse en un lugar vent1lado y rio se 

debe comer ni fumar durante el proceso. 

Pesar los ingredientes en una balanza y mezclarlos en un mortero. Poner e�ta 

mezcla en un crisol y llevar al homo. Quemar a una temperatma de 980 C, retirar 

del fucgo con pinzas y la debida protecci6n para el fuego (gafas, guantes 



y delantal de cuero). Verter la mezcla incandescente en un rec1piente metalico con 

agua. Dejar enfriar, sacar los cristal8S y secarlo,:, E11 un mortero triturar los 

cr:stales hasta pulverizar el esrnalte. 

2 l .3.4.2 Aglutinante o Fijador para Esmaltes 

T odas las formulaciones antenormente expue5tas al ser aplicadas tienden a 

50ltarse facilmente de la pieza con la manipulaci6n. Para soluc!onar este 

prob!erna se sugin6 la siguiente formula que fija el esmalte. 

5gr CMC 
·t !t agua caliente 

Olsolver el CMC en ·1 It de agua caliente. Esta mezcla se incorpora al esmalte 

prerarado en t.111u pr0porc16n del 0.5%. 

En case de no conseguir CMC se puede disolver en el agua del esmalte un poco 

de azucar o bebida gaseosa no dietetica 

2 1 4 PREPARACION Y APLICACION DE LOS ESMAL TES 

Las pract 1cas de elabornci6n de esmaltes se desarrollaron en los tal!0res de 

artesar,os de las comunidades de TzinTzuntzan, Santafe de la Laguna y Capula. 

La pror:iucci6n de estos talleres es de caracter tradicional y sus equipos de 

trabajo son comune$ a la mayor parte de talleres alfareros mexicanos Es 

1mportante ccnsiderar en el momenta de la practica que los equipos sean los 

rnismos que usan los artesanos pues toda la tecnologia que se busca 

implementar debe ser acorde.: a las cond1ciones fisicas y sociales c:te las 

comunidades. Durante el proceso de trabajo se evaluan posibles mejoras y se 

bL1sc:;i la manera de p0sibilitarlas 

2 1 4 1 Equi;)o de Trabajo 0,/er f1gura 2) 

- Basc;uln
- Plat6n
- Piezas 

bizcochadas 



FIGURA 2 Equipo para trabajo de campo en comunidades. 



- Sa!
- Esponjillas tipo SABRA
- Vinagre cazero
- Cinta de enrnascarar
- Botel!as plasticas desocupadas con para contemdo de 1000ml y 500 ml
- Trapos
- Bolsas plasticas
- Mortero
- P1nceles (se usaror, pinceles hechos en la region de pelo de ardilla) 

2 ·1 4 2 Pr'?paracion de Esmalte Transparonte 

tVe1 formula 2.1.3.1) 

- Poner en el platon 1 It de agua.

- D1solver en el agua, agitando con la mano, 23 gr de sal como agente de 

suspension para evitar que el esn,atte se decante rap1dan,ente. 

Mezc!ar poco a por.;o con la rnano el csrnalte MC097 disolvien<.Jo los grumos. (Ver 

Figura 3-A) 

- Disminuir la veloc1dad de mezclado para ev,tar burbuJas y soplar la superfic1e. 

r\ier figura  �-B) 

- Hat;er pruebas de la dens,dad del esmalte con c.icharros rotos, surnerg1endolos 

en la mezcla. 

- A1ustar la densidad con el 5 It de agua r-estante. Esta dens i dad depcnde del grndo 

de ab':iors16n de la p1eza. La practicn es la que determina la dens1dad aprop1ada. El 

alfarero que ha esmaltado con plomo tiene experienc1a amplia en este tema. 

- Tener en cuenta qLJe a medida que se trabaja el esmalte se sienta y e� necesano 

rnvolverlo. 

- A1ustar el agu.:t que se va evaporando durante el tiempo de tiabajo.

- Tomar una pleza bizcochada. Limpiarla con Vinagre y esponjilla para retirar el 

polvo y las posibles rnanchas de grasa 



FIGURA '.5-A Mezclado del e~malte disolviendo grumos. 



FIGURA 3-B Soolado en la superficie para reventar burbujas 



- Esmaltar la p1ez� con el proceso de inmersion Sumergirla lo mas rap1darnsnto 

posible, de tal manera que quede con una capa uniforme de (?smalte (,Ver Figurn. 

3-C v 3-D). 

- Arreglnr los puntos que pudieran quedar con marcas ae las dedos aplicando un 

f)Oco de esmalte con una esponja o con pir1cel. 

- En las partes que quedaron chorreones de esmalte.. Jlisarlos frotindo suavemente 

con la mano. 

- Lrm�1�r la base de las piezas con una esponjilla para que no se peguen duranle la 

quema (Ver Figura 3-E) 

- S1 se estan hac1endo plllebas, marcar las piezas en la base con ox1do dE 

nmnganeso disuelto en agua 

2.1 4 3. Preparac16n de Esmalte Transporente con Oxides Co!orantes 

VN formulacion 2 1.3 2 

- Poncr en el platen un litro de agua.

- Disolver 23 gr de sa! en el agua. 

· En un mortero poner el 6xido coJorante junto con Lin.1s dos cucharadas del �:ilo 

de esmalt,� MC097 y mezclar muy oien. Esto se hace para que el 6r1do se 

rncorpore mejor a la mczcla, y el resultado sea un color uniforme: 

- lntegrar la mezcla del mortero al agua. (Ver Figura 4�A)

- Dtsolver el esmalte restante (Ver Figura A.-8).

AJUstar la densidad. La experienci� demostrart la donsidad necesaria para 

cada color 

- Esmaltar par 1nmers1on de la m1sma forma que se hizo con el esmalte

transparente. 

- Lrmp1ar la bas9 de las pieza5



FIGURA 3-C Sumergido de la pieza en el esmalte. 



FIGURA 3-D Capa uniforme de esmalte. 



FIGURA 3-E L1mpiado de la base de unc1 pieza esmaltada. 



FIGURA 4-A Mezcla de 6xido coloranie en el agua con sal. 



FIGURA 4-B Esmalte transparente disuelto con el oxido colorante. 

FIGURA 4-C Ver plato en arcitla roja con decoracion blanca lzquierda. 



Las piezas en barro roJo que se esmaltaron con estos colores ten1an dr::coraci6n de 

c-ngobe blanco apllcado estando la pieza cnida. (Ver Figura 4- Cl Se buscaron 

piezas con engobe c.on el fin de obtener dos tonos distintos al apllc::Jr un solo 

esmalte. 

2. 1.4 4 Preparaci6n de Ba10 Esmaltes

Vedorm1Jlaci6n 2.1 3.3.1 

- Pesar los elementos para cada color (esmalte, si11ce y coiorante)

- Poner en un frasco con tapa los ingredientes secos y agitar fuertemente. No 

ec neces�r,o macerar en mortero porquc los colorantes 1ndustriales v1enen 

tntura.dos. (Ver Figura 5-A) 

Agregar agua a cada color 1,asta obtener un mezcla espesa pero que ff L1ya con cl 

pincel A esta m.;;-zcla se le puede pcner algo de az(1car o CMC para que 

•o� colo;es queden f1jos a la pieza y esta se pueda manrpulm mas facilmente 

Tornar una p1eza b1zcochada v l1mpia y decorarla con pince!. (Ver Figura 5-B) 

- Una vez seca la decoracion. esmaltar la pieza con esmalte transpaiente con

la tecnica de mmers,on. 

• L1mpiar la base de la pieza. 

2 1 .4 5 Sobrn Esm,dtes 

Ver formulac1on 2. 1.3.3.2 

Preparar el esmalte blanco u opaciticado de 13 m,sma manera que se prepara el 

esmalte transparente. Ver 2.1.4.2 

- Esmaltar las p1ezas bizcochadas con la tecnica de mmersi6n.

- Pre)parar los colores sabre esmalte de la m1sma manera que se prerararon 

los colores bajo esmalte 



FIGURA 5-A Colorantes preparados y envasados. 

FIGURA 5-B Decoraci6n bajo esmalte con 01ncel 



- Ajustar la densidad de tal manera que el color fluya con el pincel pero 

teniendo en cuenta que l:l técnica de sobre esmalte exige que los colores sean 

gruesos. S1 la decoración es muy delgada los colores se pueden perder. 

-Decorar las piezas con pincel. 0fer Figura 6). 

- Lrr.piar la base de las piezas. 

2.1.4.6 Evaluación y correcciones a los esmaltes 

Al evalt..1ar los resultaaos de los esmaltes se deben considerar los siguientes 

~actores antes de descattar una fórmula: 

Se pesaron b1en los esmaltes? 

Se utilizaron las materias primas que eran? 

Se alteraron las propiedades del bizcocho? 

Están contaminadas las materias primas? 

Se mantuvieron constantes los procesos de elaboración? 

Se introdujo la pieza húmeda en la cocción? 

Se controló la curva de cocción? Calentamiento, maduración, enfriamiento, 

atmósfera. 

Se recomienda en todo proceso de formulación marcar los recipientes de 

manera clara . 0fer Figura 7) 

Para cada técnica de esmalte se quemaron piezas tanto en horno de gas como 

de leña . Desafortunadamente el tiempo no fue suficiente para evaluar todos los 

resultados. ~--

De las piezas esmaltadas con esmalte transparente 0fer Figura 7), quedaron 

más translúcidas las quemadas en horno de gas puesto que hubo mejor control 

de temperatura. En los lugares que se dejo el esmalte mas grueso, por 

chorreon&s o por sobre posición de capas, el esmalte se torno lechoso. 0fer 

Figures 8-A y B). 



FIGURA 6 Decorac1on con sobre esmalte aplicada con pincei. 



FIG URA 7 Frascos debidamente marcados. 
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FIGURA 8-A Piezas esmaltadas con esmalte transparente. Quemadas en homo 
de gas y de lefla. 

FIGURA 8-8 Resultados de esmalte transparente quemado en homo de leria. 



Los colorns transparentes con oxidos colorantes dieron res!Jltados vistnsos y con 

buen bri!lo. (Ver Figuras 9-A y 8). 

Ne, se h1cieron otros analisis de rnsultados. 

2 2 HORNOS 

D�ntro de! plan de sust1tuci6n del plomCJ la elecci6n del homo es definitiva para 

<:ibtener re3ultados. satistactorios. Sin embarg�. esta d€.c1s1on no puede ser tomada 

contE-mplando unicamente los aspectos tecnologicos. Se deben tener en cucnta 

los factores ,ecoi"16m1cos, el combustible y SL' d1sponibilidad y la trad1ci6n. 

La siguiente clasifir.:ac1on de homos para cernm1ca se hace seg1.m el combustible 

ut1Jizado. 

2 2 1 HORMOS DE LENA 

El homo tradicional de las comunidades alfareras mexkanas es ,el homo de lenn 

de c1elo ab1erto Su tarriano varia entre 1 me�ro a 4 metros de dtametro. {Ver Figura 

10) 

Las rnaderas utilizadas son generalmente sobrantes de asenadero, en menor 

esca!a maderas locales y en lo'.:i cases donde es dificil conseguir madera, los 

hc.rnos se prenc.len con basura o llantas, creando grav,es probl�mas de po1uc16n 

El horno de cielo abierto se tapa con tepetates o t1estos rotes. Este sistemo de 

c1orre deja escapar mucho calor del homo y por lo tanto aumenta el consumo de 

leria. Sumada a esta perdida de calor. esta la desigualdad de temperati..ira entre la 

parte baja y a!ta del homo, hasta de 300 C 

La diferencm de temperatura incide en la fus16n del esmalte. Si un esmalte es 

quemudo par debaJo de s1.1 punto de fusion, tiene una estnictlira deb1I y es 



FIGURA 9-A Resultados de esmalte trar.sparente con oxido colorante quemados en 
homo de leria. 



FIGURA 9-B Analisis de resultados de 6xidos colorantes. 



FIGURA 10 Homo de lei'ia de cislo abierto. 



fac1lmente atacado por ac1dos, liberando as, sustancias toxicas com0 el plomo. A 

pesar de las desventa.ias del homo de letia descrito, cs tmportante sefialar que eG 

economi:::a su coristrucc1on, respeta la tradici6n de las ,ocalldad:;cs y el combustible 

es barato y renovable. 

Los hornos de lena se cargan con las piezas puestas unas sabre otras. Para la 

prrmera quema nose- presentan inconven:entes, (Ver Figura 1 i-A), pero para la 

quema de esmalte las piezzs se tienden a pegar unas con otras a pesar de que 

fuero lirnpi,1das. (Ver Figura 11-8) Para cvit�:ir que las piezas queden 

detinitivamente pegadas el homo se de5carga poco tienipo despues de k·rminad" 

la quema, estando todavla incandcs:ente. (Ver Figuraz 12-A y B). 

La maestra Wakana Higuchi del Centro Cultural MOA. A.C., sugirio el siguiente 

aconorc,onam,ento para los homos existentes: construir una b6veda que ostimule 

la ci1culaci6n de! calor y disminuya las diferencias de temperatura entre I.a parte 

alta y baja del homo Esta boveda se puede hacer en estructura metalica con un 

revestimicnto dE= fibra ceramica. Para homos pequenos la boveda puede ser 

removible, y para los de mayor tamaflo se puede crew una s1stema de poleas que 

levante la ,estructura. 

La ceramistu Dolores Gomez, discfpula de la maestra Higuchi, propone la lena 

como cornbustibie, y un homo hecho con materiales de la region. con forma de 

botella, de tiro directo, cuidadosas proporciones entre capacidcid de t,orno 'y hogar, 

y sistema de placas refractarias para carg:::ido. (Ver figura 13). 

Frente al problema de las bajas temperaturas que alcanza el horno de cielo ab1erto, 

el Licenc,ado Jaime Na ,11a propuso la construcci6n de un horno pma Jena de ttro 

invert1do. Este s:stema de chimenea no solo empareJa la temperamra en d1stintas 

partes del homo sino que permite alcanzar mayures temperaturas que a su vez 

facilitan el Lise de fundentes d1stintos al plomo. (Ver 



FIGURA 11-A Estibado de bizcocho. 

FIGURA 11-B Estibado de esmalte. 



FIGURA 12-A Homo listo para descargar. 

FIGURA 12-B Descargado de piezas. 



FIGURA 13 Maqueta de homo con forma de botella. 

FIGURA 14-A Homo de lelia de tire invertido. Frente. 



Figuras 14-A frente, 14-B damper de la chimenea, 14-C hogar frente. 1"4-0 hogar 

atras. l 4-E V!�ta lateral, 14-F interior) (Ver .Anexo 5) 

2 2 2 HORNOS DE GAS 

Er instttuto de la lnvest1gac1on y el Fomento de las Artesanias del Estado de Mexico 

IIFAEM, s1Jg1ri6 la transformaci6n de 1 homo de leiia a gas, m�diante la inst:1lacion 

de quemadores tipo V(intu,y o quemadores atmosfericos. 

Los alfareros mex1c:mos frente al cambro de combustible argumentaron. 

-Es pehgroso

Se gasta nrncho

-Quemar con lena no daft� la salud ni la natumlez::i

-No hay ningun ahorro

Acccso al gas nn s1empre es facil

El gas en realidad es un combustible efic1ente pero se requieren de vanas 

p1petas para hacer una quema, no porque se vayan a utilizar todas :;mo porque 

para la fose final de una quema se requ1ere mayor pres16n, y esto es impos1ble 

cor una �,1peta que se este terminanao.

M1entras que el homo a gas se utilice con un regul�dor y un quemacior. y las 

mangueras sean las adecuadas y esten correctamentc mstaladas. el gas no 

t1ene porquc presontar pP.hgro alguno

En c:u.:,nto al costo del gc1s, si b1en es cierto que en Mexico el prec10 va en 

aumento, el artesano debe reflex1onai sabre el costo de recoleccr6n de la lena 

.:;n termino5 del valor de su tiempo.

Se entatrzo 1gualmente que la tecnologia del gas no solo se debe CREAR sino 

tambien se cJebe lf\JCORPORAR. Es decir, capac,tar a los artesanos en el 

proceso de quema con gas y asistirlos en todas sus dudas. Dentro de este 



FIGURA � 4-B Homo de ieria de tiro mve1tido. Chimenea y damper. 



FIGURA 14-C Homo de lef'la de tiro invertido. Hogar frante. 



FIGURA 14-0 Homo de lelia de tiro invertido. Hogar atras. 



Figurn 14-E rlorno de lena de tiro invertido. Hogar lado. 



Figura 14·F Homo de lefia de tiro invertido. Interior. 



proceso de asesoria se puede aprovechar para revisar el funcionamiento del hor,o, 

y hacer los respectivos ajustes. El correcto funcionamiento de un homo no esta 

asegurado por su construcci6n segt'.m pianos y med1ciones, es necesario usarlo y 

evaluarlo de acuerdo a las condiciones especificas de cada alfareria. 

0Jer Ane:x.o 6 sabre homos a gas diseflados para alfarerias mex1canas por 

ceramista Julian Villasenor. ) .(Ver Figuras 15-A y 8 horno a gas con fibra ceramica, 

16-A.B y C, homo a gas de ladrillo refractario).

La maestra Wakana Higuchi a desarrollado en ia escuela MOA la forma de construir 

los quemadores ventury en los propios talleres d9 ceramica. La propuesta parte de 

la base de que en las comunidades alejadas de las ciudades principales es 

imposible conseguir un quemador ventury o las m�teriales para construirlo. De 

igual manera esta opci6n significa un ahorro de tiempo y dinero para el alfarero. 

f\/er Anexo 7) .(Ver Figuras 17-A quernador de barro, 17-B esprea de estufa comun 

y cor.trolador de aire, 17-C quemador y su molde en madera para construirlo). El 

material utilizado para el quemador debe ser la misrna pasta ceramica que se use 

para producir ollas que resistan el fuego directo, es decir una arcilla que resista el

cheque termico. 



l='igura 15-A Homo de gas con fibra ceramica. Exterior. 



Figurn 15-B Homo de gas con fibra ceramica. Interior 



Figura 16-A Homo de gas.Frente y carro. 



Figura 16-8 Homo da gas. Detalle de placas. 



Figura 16-C Horne de gas. Quemadores. 



FIGURA 17-A Quemador Ventury en barro. 

FIGURA 17-8 Espres de cocina y control de aire 



FIGURA 17-C Quemador y molde en madera. 



3. SP.LUO

Dentrc de! marco del taller la salud se aburd6 corno un problema de salud 

amb1entc:1I, de �alud labora! y dE: saiud µublica. 

3.1 �OUC,...CION AMBIENTAL Y PLOMO Et� LA COMUNIDAD ALFARERA DE 

CAPULA, 

Ora. Carole Corriell, Cer,1mics Program of tl�e Office of the Arts. Ha1v3rd University 

Durnnte 18 ar,os de investigacion y convivenc1a en la comunidc\d alfarera de 

Capula, la Ora Cornell 8bord6 el problem a dcl plomo desde el interior del taller <JP.I 

alfarero con enfasis. en !as medidas de protecci6'1 para el trabajo con plomo 

El plomo es uno de los metales mas anbguos extrcJ1cJos de la tierra. Escenas 

egipc1as 1ndican su utilizaci6n en cosmet1cos. Las primeras piezas vidriadas con 

plorno se ub1can alrede<ior clel ano 2000 ac. en formulas de plomo-cobre 

utihzadc:1s por alfar8ros de Mesopotamia. En ·1 770, el fisico Bernardino Ramazzini. 

describio especificamente la ''Enfermedad de Alafrnros y Cerarnistas·· En ·t 773, el 

alf.:irero ing!es. Josiah Wedgewood, intent6 buscar un barniz sin plomo En 1886 

los cient1fic.;os ingleses Thorpe y Oliver ofrecieron un::i formula para fritar el plor.,o 

y empezaron a habla:- de la salud ocupac1onal. Para finales del siglc IXX, 

investigac,ones en a!farenas britanic;as ind1caron que bs mu1eres mostraban 

altos indices ·dA infe:1il,daa. aborto y mortalidad infant,: 



Para!elamente '3e report:'.) una relaci6t1 entre el retraso mental en los ninos y la 

contam1n.:icion por plorno en el agua 

En 1949, la mdustria mglesa estab1ec16 restricciones para el uso del plomo en la 

a1fareria, y algllnos anos despues Pstas medidas fueron adoptadas pur la 

Adininistrac,on de Orogas y Alimentos de EU/\, FDA. Estas medidas fueron 

incorporadas en ios reglamentos de la Organizacion Mundial de la Salud, OMS en 

1977 A partir cle este memento s.? da una preocupac1611 mLmdial para prevernr la 

contaminacion por plomo. 

Un analisis de laboratorio de piec:as ceram1cas de la com1J1vdad alfarera de Capula. 

1ndic6 contenidos de p!omo hasta 200 veces supenores a tos limites permitidos por 

la O!v1S. Una de Ins pnncipales cc1usas del desprendimiento del plomo es !a falta de 

temperatura en la quema Este error comun se presenta por la diferenc1a cie 

ternperaturas en los homos de cielo ab1erto. 

Muchas med1d.Js tomJ:fas en el mundo en lo referente al p!omo, buscaban proteger 

al consum1dor. perc la sall'd labor.:.! estaba relegada. Se olvido que e! mas afectado 

era el alfarcro ql1e trabajaba directamente con el piomo. 

Una de los princ1pales pel1gros del trabajo con plomo radica en l.:l distribuc16n h11sma 

del tal!Cf' dentro de! hogar Muchos de los talleres de nlfareria t1enen los homos y 

areas de trab�JO con plomo dentro de la casa, :,ogares�iabrica lncluso en el mismo 

espacio de preparacion y coccion de alimentos. Se encontraron talleres en dond� 

!os recipientes 1;ti!izados para el plomn se usaban tarnbien para la preparaci6n de 

alim€ntos, los nirios estaba11 en contacto directc con el plomo (chorreones en el 

p1so, recip1entes etc) y 10s gases liberados durante la quem2 eran inhalados por los 

ocupantes de !a casa. El aire que se respiraba, la tierra que se cultivaba y la camida 

que se inger,a, estaba contaniinada por plon10. 



Durante un estlldio con los alfareros s0 reporto un "saber dulce en la boca" despues 

de esmaltar, cosquilleo y entumecimientc, de piernas y brazes nausea, 

estretiimiento, dc!ores de cabeza, fatiga, insomnia, debihdad muscular, do l or 

abdominal, todos s1ntomas de intoxicacion por plomo pero tambien .a5oc:iado::; a 

otras enfermedades. Fue necesario hacer prueoas de sangre para dc:terminar e! 

grado de intoxicacion_ 

Las personas mils vulnerables son los rnflos, j6venes y mujeres en edad 

repr�dL1ctiva. Una rnujer embarazada puede contaminar a su bebe por 

transfercncia de placenta y luego a traves tie !a leche. 

Las pruebas de sa11gre que se realizaron micialment� fueron muestr:1s capi!ares. 

Para los resultados que excedian los limites normales, se hicieion pcsteriores 

muestras venosas. 

El estud1" de la Ora. Cornell se baso en una obse1vacion etnografica durante 

mucbos ar,os. Particip6 directamente en las procesos tecnicos y labores de 

alfarena Estudio::. eplden,iol6gicos complememaron la lclbor de ir.vest1gaci6n. Pa1te 

de !a campana educativa se centro en redisenar !os espacios de tal manera que se 

separaran las areas de trab�jo y hogar. 

Par otra parte la Ora. Cornell encontro quo el rnanejo de plomo se hacia ::.in 

precaucion o protecc16n alguna. Frente a este problema se diseno la "Balsa de Sa 

lud", u n equ,po cie protecci6n basic a para el trabajador, {Ver Figura ·J 8), que 

mc!uye; 

- Lea.dchecks o detectores de plomo: Aplicadmes que contienen dos �ustanciac; 

que al ser mezcladas y entrar en contacto con una pieza esma!tada se tornan rojos 

en presencia de plomo. (Ver figuras 19-A y B). Es una prueba cLJalitativa mas no 

cuantitativa. Estan disenados para uso casero. (Ver Anexo 8) . 

. Guante$ de caucho. 



F1GURA 18 Equipo de protecc16n. 

FIGURA 19-A Detector de plomo. 



FIGURA 19-8 Resultado del detector de plomo. N6tese la punta del aplicador 
roja. 



- Respiradores deshechables de 3M. Se enfatiz6 que fueran tecnicar.,ente 

certificado5 como respiradores y no mascarillas que no ayudanan en nada. El 

respirador v1ene acompanado de instrucciones de. uso ilustradas (no solo las que 

1nr.luye e! fabricante). 0fcr Anexo 9) 

- Delantol f uerte de dril.

- DeJantal plastico para mezclas humedas 

Jab6n y ce;:>1110 para las manos.

Bolsa de plas.ti:o para proteger el respirador. 

Se h1zo enfasis en la importancia de que cada elemento de la "Bolsa de Salud" se 

pL1d1era conseguir facilmente en el mercado. (excepto Jns LEA.D-CHECK, ya 

que la idea es que una \·ez que se desgaste el alrarem pueda adqu•mlo 

n11evalilente 

Frente a los implicaciones economicas que esto:;.. articulos tienen para el 

Jrtesano, la Ora. Corenll ser'lal6 quo inicialmente ella consiguio patrocinio, (eJ. 

r

3M) pc. o que se dabe concientizar al artesano sob:"e la neces1dad de incluir 

estos coslos al valor del pfOducto final. 

Adernas de las anteriores estrategias se h1cieron camparias en colegios con obras 

de teatrn, talleres para los maestros. diserio de volantcs y JUegos para 

nines F1nalmente. se recomienda desarrollar campari2� sobre el use cuidadoso de 

los esmaltes sust1tutos, y de los nesgos de TODOS lo5 

maleriales ceram1cos, que igualmente presentan peligros para la salud del 

artesano 



3::: SECRETARIA DE S.A.LUD PREVEMCION Y CONTROL DE LA 

INTOXICACION CON OXIDO DE PLOMO USAOO EN LA ALF.A.RERIA VI DR 

LA.DA. 

Df<.L' Patricia Pares 

La intox1caci6n por plon,o afecta a ninos, mujeres y hombres df' diversas 

poblaciones del mundo, sin distinci6n de edad o raza 

Las fue:ntes de exposicion al plomo mas comunes son: emisiunes de fabricas y 

automoviles, tuberia para agua de plomo. pinturas con plomo presentes en 

rriaqwn.:uia, pinturas de hog�H y juguetes, lapices y alfareria vidriada. 

Las vias d'? intox1caci6n sor. el aire, el agua y el suelo, y !a contaminacion se da por 

absorcion, inhalacion o ingt;stion. de acuerdo a la fuente. 

El us.o del oxido de plorno afecta la salud al ser utilizado coma materia prima o t:n 

productos terminados que lo contengan. El estado se enfrenta a un problema do 

salud ocupac1onal y de la poblaci6n general. 

Las acciones gubernamentales que Mex1c0 o tomado para abat1r el problcma del 

plomo en la alfarena han s1do 

1991 - Se establece un convenio de concertaci6n de acciones para la soluci6n 

integral de los problemas relativos al contenido del plomo en productos qL1e 

pud1eran constituir un riesgo para la salud y ecosistemas. 

1993· La Secretaria d8 Salud crea las sig:..uentes normas (\/er Anexo 1 O): 

NOM-044 Usos del 6xido de plomo 

MOM-011 Niveles de plomo en la alfareria 

1993- FOf JART establece II Programa estrateg,co para la sustituci6n del plomo y 

combustible en la alfarena vidriada tradicional". 

1989- Secretaria de Salud "Programa conjunto para la prevenci6n y el control de 

la mto:,ucac1on por 6xido de plomo usado en la 3lfareria". 



El obJetivo general de este programa conjunto fue "prevenir los efectos 

provocados por el t•so del 6x1do de plomo en la a!tc1reria vidrioda y logr<lr que el 

alfarero sllstituya el 6>:ido de plomo per el esmalte sin plomo 

Par� alcanzar estos obJetivos se plante6 un censo que diagnosticara la s:tuac16n 

de la act1v1dad alfarera en tres estados mexicanos priontarios Se considero el 

numero de talleres, lugares de venta de alfarena, esmaltes 1Jtllizados, de 

Mediante un proceso de induccion se busc6 concientizar al alfarero de las danos 

que ocas1ona el 6xido de plorno en ellos, sus farnilias y el consum,dor.(Ver Anexo 

11 ). 

Se rofo,zo la capacitaci6n tecnica sabre el uso y comercializacion del esmulte sin 

plomo (FONART)_ 

Finalrnente se ejecuto la Norma 011 

3 3 GRUPO GIRA 

EJ Gri.1po lnterdisciplinano de T ecno!ogia Rural Aplicada GIRA, propane un 

modclo de eco�produccion artesanal para la region Purepecha del Estado de 

M1choacan, que intenta fomentar e impulsar el desarrollo sustentable de 

productos, de tal manera que se haga un mejor uso de los rec.ursos naturales al 

t1empo que se mejore la calidad de vida de los artesanos. (Ver Ane:<o ·12). 

3 4 TES flMONIO DE GUADALUPE HERNANDEZ 

Guadalupe Hernandez es una mujer alfarera lider de. la comunidad .:irtesanal de 

Santafe de la Laguna, y n,iembro del grupo UAHRI, Centro de Desarrollo de la 

Mujer Purepct.ha. (Ver Figura 20). 



FIGURA 20 Guadalupe Hernandez. Grupo Uahri. 



''Come ustedes han visto nosotros somos una comunidad ind1gena. El 80% de la 

comunidad es alfarem . .Somos una organizacion que naci6 para ver los problemas 

de las muJeres alfareras. Uno de los problernas es el uso del plomo en los. talferns. 

Este es un problema historico donde mtestros abuelos nos han d1cho que no pasa 

nada si se usa el plomo Eso es muy diflcil de cambiar. La comuntdad dice que es 

mas un requ,sito de los comerciantes. Pero tambien enfrent:5mos el rechazo de 

nuestros productos. Vemos que el medic ambiente sc esta acdbando, y por ultimo 

que todo e3to esta afectando la salud de las rnujeres F10nte a cstos problemas nos 

hemos preguntado Que hacer? 

As, nos plantccJmos la s191,.iiente necesidad· un curso de capac1tacion en , 1 uestr? 

lengua para el LJso de los matenales sm plomo. 

Cor: respccto a la salud estamos separando el area de viviendci de la del taller. Es 

muy dif1c1I trabaJar sin asistenc,a GIRA y La Casa de las Artesanias nos esta 

ayudando. Pero estamos muy consicntes de que esta experiencia tiene quo 

ampharsc 

3.5 HISTCRIETA INSTRUCT1VA 

Patricia Diaz Ramo de la Sociedad C1v1I d1stnbuy6 una histoneta qu2 busca 

,nformar al artesanr, sc,bre Jes riesgos del plomo. (Ver Anexo13). 

3 6 EFECTOS DEL PLOMO A LA SALUD 

Estud10 entregado por la antropologa Amalia Ramirez de la Casa de las P.rtesanias 

del E5tado de Michoacan

El plomo es un metal pesado que se encuentra extensan,ente distnbutdo en todo el 

planeta. sus prop1edades fis1co-qu1micas y los compuestos que forma falc1l1tan !a 

elaborac16n de una gmn variedad de productos. 



El plomo es benefice cuando, por ejemplo se le util1za como oislante del agua y 

det sr;nido, o corno elemento de protecci6n contra la radiaci6n. Pero tambien 

puede producir daiios a la salud. y su mecanismo de ingreso al organismo se 

reatiza tJOr diversas vias, como son la re�piratoria y la oral. 

Un� fuente importante de contaminaci6n por plomo en los aiimentos lo constituye 

la loza artesana!. Este tipo loza tiene vidriados a base de plomo, que al ser 

horneados a temr.eraturas menores de 900°C, dasprenden este metal. La 

liberaci6n es mayor en presenc1a de alimentos acidos, come �on los guisados 

.:on chile o j1tomate, o los jugos citricos. 

Desde los anos sesenta, diversos estuci1os realizado� en Mexico han 

documentado rnveles elevados de plomo en sangre de los alfarcros y sus tamilias 

Una vez. que el plomo ingresa al organismo, se distriouye en los diferentes 

tej1dos, preferentemente en los huesos, ya que el comportamiento de este es 

similar al calcio. El plomo se acumula en el tej1do 6seo y este se puede convertir 

en una reserva que libera el metal a la sangre y mantiene un et:1uilibrio por 

periodos prolongados. 

El plomo ocasion� diforentes efectos en el organismo come, son. 

Desa1rollo intelectual menor que condiciona desempeiios escolares bajos, 

trastornos del comportamiento, retardo en el crecimiento, alteraciones en la 

audi:i6n. !nhibe el crec1miento pre y post nz.tal, y existe cierta evidencia de sus 

prop1ed2des carcinogenicas en trabajado�es expuestos a este metal. En niveles 

altos en sangre, mas de 70 µg/dl, el plomo ruede 'Jcasionar •:mcefalopatia y la 

muerte. Los sobrevivientes de encefaiopatias puedei1 ser victimas de secuelas 

incapacitantes. come convulsiones y retraso mental 



La 1nto>:1cacion por plomo afecta practicamente a todos lo:;; 6rgancs pE:ro, sobre 

todo, J los s1stemas ne:-v1o�os central y perifenco, ios ruiones. la sangr� (anemia) y 

el s1sterr.a reproductor. 

La toxicidad aguda pot plorro esta caracterizada por irritabiiidad, dolor abdominal, 

ataxia. convulsiones perdida de la conc1e11c:1a 

Los danos causados per el plomo en los nuios son pcrmanentes. El 

envenenam1e1,to puede ser d1a�11osttcado po" un medico, pero los padres tambien 

PLleden da,se cuent:J de c,ertas senates mdici.ltivas tales coma sueno mtrnnquilo 

c.omport�m,en:o errat1co, d1ficultades en el r1prendizaje en las escuelas. 

Desafortunadamente nun no ex1sten med1c.Jrnentos que puedan disminuir las 

conccntraciones c!e plorno en el org;::inismo d,; man era 5P,gura, peco la FC'A. en SLJ 

pagina de Internet de fecha 7 de julio de 1999 mencrona que aprob6 una droga 

llarnada Chemct que reb�ja los niveles de plomo en !a sangre de los ninos Mienuas 

tanto rJI tratam1ento que St ut1hza actua!mente para ehminar el plomo solo se puedc 

renllzar e11 unidades especializadas; requrere hospitahzaci6n, es costoso y de alto 

riesgo para la salud por lo que solo se recom1enda en cases de mtox1cac1on grave 

Por estas ra..:ones, es necesario dism1nuir las fuentes de plomc. med1ante 

intervenc,ones educat11.ras y de control en los procescs 1ndustf'ules que utihzan 

P.Ste rn,"?tal 

3.7 LOS COSTOS DEL CAMBIO 

Ante la ev1dencia de como afecta el plomu la salud, se planteo la urgencia de crear 

un s1stema que r,�sponda a las neces1dades comunitanas. ''No trabajar por los 

artesanos sino con los .:111�sanos" 



Mrmo Covarrubias del equ1po tecnico de FONART senal6 que uno de los grandes 

problemas H1 el proceso de t.-abajo con alfareros que usan plomo, es que los 

sintomas de intoxicacion- v6mito, diarrea, dolor abdominal, dolor de cobeza- son 

asoci::ldos a muc:has otras enfermedades y en la mayoria de los casos tratados 

ai�ladamente. M1Jchos artesanos niegan los efectos del plomo por que aunque 

puedan presentar los antenores sintomas, no considerari que estan "entermos de 

plomo" 

Solo rned1ante e>.amcnes de sangre se puede diagnosticar la intoxicaci6n per 

plorno. Se sug:ri6 q1.1e cuando los sintoma� antericrmente mencionados se 

presel'1tcn en i:omunidades que utilizan el plomo en los vidriados, los centres de 

salud practiquen los examenes de laboratorio adecuados. 

Los factores economicos. sociales y cL1lturales que han ,ncidido en el exito del 

proi;eso de cambio, se evaluaron junto con los probler.ias y 3Ciertos del progrnrria. 

/V�R Ariexo 14) 

LL1ego de 51:;nalar el habito como "disposicion adquirida y durabl2, para teproducir 

!os. mismos actos con creciente facilidad y pertecci6n", y aclarar que baJo esta 

persper,ttva uno de los obstaculos mas grandes a veneer es la r-esistencia n�tural al 

cambio, se planteo la necesidad de una estrecha colaboracion inter institucional 

para obtener resultados satisfactorios. {Ver Anexo15). 



4. MEDIC AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Es irnposible abordar el problema del plomo sm tener en cuenta las repercusiones 

amb1entales de la tecnologfa que se vaya a 1mplemenlar. Teniendo en cuenta que 

tcda solL1c:6n que se formule debe ser cl resultado de un analisis integral de las 

condic.iones tecnicas, cultwa1es y ambientales de ca.da comurndad alfarer;:;, se 

ana1izaron el uso de la lena en !a pequena inaustriiJ las em1s1ones nesgosas de los 

drstintos combu�tibles y el gas coma recurse natm�I no renovable 

4.1 USO DE LA LE�JA EN LA PEQUENA INDUSTRIA 

Omar Masera. Rodolfo Diaz. y Joimc Navia 

Institute de Eco1ogia de- la UNAM-MICH-G,ra A.C. 

La leria o biornasa ap011a el 15% de la energ1a global y el 60% de la producci6n de 

nrndera se usa para energia 

4.1 ·1 VENTAJAS DEL USO DE LENA 

- Recurse renovnb1e

- Reservorio de CO2 atmostenco

- Ferti11za y estzblhla suelos

- Aurientc1 la infiltracion de agL1a

- Evita dcsertificac1on

- Genera empleos a n1vecl local

- Es mas barato 



- Reduce la dependencia iie recursos l:'!xternos

- Adaptacron a condiciones lccaler;(cult1.Jr:'.l y tradici6n)

- La energla renovable tiene un potenc1al de captura de carbono a largo plazo. 

4.1.2 DESVENTAJAS DEL USO DE LENA 

- Em1siones de CO. NOx y benzoripirenos

- Elevada d�manda de madera

- Depende de la eficiencia de combu�tl6n 

4.1.3 COSTOS COMPARAT!VOS GAS-LENA 

4.1.3.1 GAS 

- lncrementCJ de prec,os constante

- lnver5ion i111c1al alta

- lncertidumbre de abasto

- Dependenc,a exte1 '1a

- Efoctos ar.1b1entales-C02 

4.1 3.2 LENA O BtOMASA 

- Se mantiene el costo en la region

- Seguridad de aba5t(J

- l\lo se asigna costo monet.1no a la recolecc16n 

4.1 .4 AL TERN.A.T!VAS 

- Politicas aoecuadas de uso de lena y reforestaci6n -- 

Progr�unas de uso eficientc de energia 

- Azegurar el ahasto sustentable

�Pr0gr.:Jmas de maneJo f,-:irestal que 1ncluyan la lelia. 

"Reforestacion y restaurc1cion con especies locales. 

•  Apr ovec h3 m1ento de res1d 
uos. 

� Centres .-::le .ar.:opio y come:cialt2ac16n de lefla 



4 2 EMIS!ONES AL ENTORNO Y ACTIVIDACES RiESGOSAS. RETOS DE LA 

COMBUSTION cot J LENA y OTROS MATERIALES 

Lie. Jose Castro Diaz 

Oirecc16n General de Residuos y actividades Riesgosas-lnstituto Nacional de 

Ecolog,a INE 

Dentro de :as emis1ones mas t6xicas se encuentran las Dioxinas y Furanos que se 

generan por la prcsencia del cloro en un p,oceso de incineracic';n. 

Estas em1siones generan riesgos a nivel ocupac1onal tales coma d1sfunci6n 

hepatic�. ataques al sistema inmunol6gico y afecciones cutaneas; y a nivel 

ambiental, pues tardan ·10 arios f::n degradarse. 

Las fuentes de estas toxinas son 

- Residues hosp1talar1os

Residues t6xicos de alto riesgo. lnc·neraci6n incontrolada de deshechos 

(plastico, llantas, aceite, PVC, Madera) 

Se iecomenc!o comunicar los riesgos de estas sustancias a las comunidades 

alfaroras parn que se racional1c.:.e la quema de sustancias altamente t6xic,1s 

4.3 EL GAS COMO RECURSO f\JO RENOVABLE: ALTERNATIVA VIABLE A 

U\RGO PLAZO? 

lngenicro Uriel P..rechiga. lnstituto Mexicano del Petroleo 

El unico residue del gas en la combustion 1::s el CO2, es decir se le considera como 

un coiTJbustible limpio. 



4.31 CARACTERiSTICAS DEL GAS NATURAL 

- Mas limpio

- Yacim1entos en la naturalezo

- Distribuci6n por du�tos

- No llega a pe'-!Llenas comunidades

- Es un combustible apto para plantas termoelectricas, petroquimicas, 

obtenci6n de amoniaco y vehicu!os. 

4 3.2 CARACTERIST!CAS DEL GAS LICUADO 

- .A.sociadc con la ex!ra.:ci6n del petr61eo crL1do. Se obtiene por medio de la 

separacion y •.?I licuado. 

- Se distribuye en p1peta5

- El gas licLiado se enfria al evaporarse y disminuye la pres1on

- Uega a comunidades pequenas 

El lngeniero Arechiga considera la ler"'la con,o el recurse ideal pero acepta que no es 

adecuada ?ara todos los alfareros. . Je cuestiono el caracter no renovable del gas y 

sus implicaciones en un futuro (Mexico posee reservas de gas para 23 anos). 

4.4 LA CRISIS cNERGETICA Y LA POSICION DEL ALFARERO 

Eric!< O Leary- AT/.. 

En 1973 la cns1s e11erge�1ca en EUA gener6 deniro de! ambito de la producci6n 

ceram1ca un creciente interes por la fibra ceramica, la disminucion en los tiemp.;: s 

Ge reciucci6n en Lina quema y el tipo de quemadorns utilizados. Estas 

consideraciones reduJeron el consume de gas en un 12% en el taller del serior 

O'Laary 



Postenorment�. en 1982. durante lo sE:gunda crist5 energetica. EUA se enfrenta a 

la importac16n de gc:is 

Frente a estas dit1ct1ltades el taller se v10 forzado a encontjar nuevas formas de 

ahor(o. La soluci6n se plante0 en terirnnos de d1sminuir el numero de quemas al 

ano En 1983 consumia 38,000 galones de gas y en el sno 2000 con sum 10 12,000 

ga!ones 

La estrateg1a fue anahzar que prodL1c<e cada quema en termino3 de gananc1as. y 

aumentar la produccion de aque!Jas l1neas que a menor consumo de combustible 

generaran mayores ingresos. De esta, rnanera en el transcurso de 18 anos el taller 

aumento sus 1ngr�sos en un 350% 

Se senalo que la d1sr-,1inucion en la cantidad de QLJemas genero mejoras para la 

s:J!Ud del artesano por�LIE: este estLIVO expuesto a menor cantidad de sustanciEis y 

paralelarnentE!, contnbuyo a d1smmurr los p1oblemas de polt1ci6n por em1stones 

Como ultima ventaJa de !a estrntegig adoptada. se :onzider6 la salud psicologica. Al 

m�jorar !tJs ingr-2sos :;:.e alivia I.J tension por problemas econon1icos y aumentn la 

::alidad de v1da. 



5. DISENO Y COMERCIALIZACION

L:i aceptacion de nuevas tecn,)logias r.o puede darse s1 el ;')rtesano no logra 

comercializar sus productos. Es en este momenta que el d1seno cumple una 

func16n lntegradora entre los productos artesanales y la demanda de los mcrcados 

locales, nacionales e internacionales. 

O,c:ntro del encuentro de sustih1cion del plomo y desde el punto de vista de! diseno, 

se enfattz6 <:?I respeto que se debe tener hacia la producci6n artesan.JI tradicional 

de tal form a que la tradici6n no se "ea sustituida por nuevos objctos que solo 

cumplan una funcion comercial No se debe encaminar el proceso de discno, 

dentrc del marco de sustituci6n del plomo en la alfareria tradicional, hac:1c:i la 

obtencion de objetos que se clas1fiquen corno arte5ania contemporariea o urbana. 

5.1 D!SENO Y ARTESANIA 

Manuel Ernesto Rodriguez Acosta 

El disenador debe contribuir en el proceso de recupP.racion del espacio de la 

artesan1a, la cual se diferencia de la mdustria y del arte, en que el trabajo del 

artesanu es uno de repeticion, mientras que en la industria es seriado y en el a1ie 

es (mice. 

El disetiador de artesanias relaciona el mercado con el nucleo artesanal. 



5 ·1. 1 PROCESO DE DISENO 

5 1 1 . ·1 Estudio de Mercado 

CJda segmento tiene tma::; estrategias propias. 

- souvenir
- regalo
- hogar

- decoraci6n

5 1 ·1 2 Obtencion de Recurses Natunles 

- Ecologicamente corrE:cto
- Disponibi11dad
- Extracci6n
- Caracter!st1cas del barro
- Transporte y almacenam1ento

Costas

En cstc punto se demuestra que dentro del sector artesanal hay muchas person.:!s 

involucrad.:s a las que se debe tener Em cuenta 

5 t 2 3 Materig Prima 

lnsumos que estan procesados por el hombre 

Sistema de procesamiento 
- Clases de arcillas
- Costo por precio y volumen de arciHas
- Organizaci6n de procesos y procesadores

5.1, 1 4 Capac1dad de los T�lleres 

- Tipo de construcci6n
- Area d1sponible
- Equ1po
- Condiciones de trabajo
- Ventilaci6n e 11L1minac1on

5. 1 . i .5 Fases del Proceso

- Ongcnes e inflLienc1as
- Procesos tecnicos
- Division de trabajo
- Acnbados
- Almacenamiento y embalaje
- Transporte



5. 1 1 .6 Los A.rtesanos

- Perfil. a} udante, aprendiz, maestro. Hombre o m�1Jer
- Nivel tecnico y habihdades
- Categorlas
- T1po da organizacion 

�. 1 . 1 . 7 Producto 

- Curadur/a eleg1r los productos qm:: tienen acervo o 'tradic1on
- "famaric y volumen de acuerdo a su funci6n
- uneas de producto: ui, conjunto unido por una funcion.
- Precros 

5 1 2 DEFINIR PROYECTOS 

Los recurses economicos para desarrollar un pmyecto de d1sclio hacen nE.1cesaria 

la bfrsqueda de entidades ql1e apoyen el rnismo. Se presenta: un proyecto con Lin 

problema y WlciS soluciones obJet1vas y definida!:'i 

El problema del plorno se debe considerar comu un problema de salud y aceptac16n 

comercial Hay que crear una� estrategias p:::ua el comb10 cons1derando que �l 

plomo nose ptiede prohibir sino se debe educar sobre sus rresgrJs h1vest1gar por 

que se usa el plomo y hacer propuestas qtie supla.n el uso del m1smo. Considerar s1 

se puede o no reemplazar 

5 ... 1 3 TRADICION Y DIVERSIFICACION 

Temendo en cuenta que se esta trabz.jando con artesania tradic1onal, los pasos � 

seguir en el estudio de la tradicion y sus posibles proyecciones son. 

- Rescate (pasaclo): detenninacion de origen e in;luencias. ldent1ficar y evaluar 

adopc1ones aJenas a esa comunidad en particulm. lntervenc16n de cursos, 

d1se1"adores m1s1onercs, influenc;as comerc1ales lnc1denciu de la perdida de ticrrm, 

. etc.

� Conservaci6n (presentey desarrollar proyectos de diserio a partir de la e11alL1ac10n 

anterior 



- Mejoramiento o recuperaci6n(futuro)· diver;;1ficar a partir dt: la tradici6n bus.cando 

nuevos produc.tos. Devolver a la artesania el concepto de necesidad basica. en 

cambio rle suntuaria y decorativa. aprovechar la crisis de los productos industriales 

que crearon una tendencia de regreso a to natural 

5, ·1 A VALOR AGREGADO 

Toda certificaci6n que indique que un producto es los que es y par esto es diferente 

de otros, da un valor agregado al mismo. Ejemplo. Echo a mane. sin i:,lomc, 

ecolog1co, etc. 

La certifi�ac16n da 1dent1dad y competitiv1dad a las productos. 

5.1.� FORMA Y FUNCION 

Toda objeto que se ajuste a un diserio integral considera la forma ccmo un fact()f 

,ntimamente relacionado a la func16n y sujeto a ella. Gran parte de los producto:; 

artesanales trc:1dicionales tienen 1mplicito el equilibria entre fllnci6n y forma, sin 

embargo, hay que ident,ficar los objetos que tienen una marcada tendencia 

fonnalista y dejan a LITI !ado la ftmd6n, porque estos suplen necesldades suntuarias 

y no basicas, que son las que demandan ser atencJidas por una gran franja de: 

mercado. 

Paralelo a la forma, se debe estudiar el balance., de factores como el equilibrio, 

textura, ritmo y �rmonia. 

5.1.6 GESTION 

L3 gesti6n se entiende como una manera de actuary gerenciar. 

Es un proceso i:le evaluar la informaci6n para conv�rtirla en una labor de 

111tellgenc1a que determine los pasos a segLJir y prcduzca so!uciones 

5:L7 PRESTIGIO 

El prestigio de la artesania es su luyar im la comunidad. El artesano se conoce por 

!o que hace, la firma del artesano es su huella. (Referencia a Octavio Paz) 



5 1.8 PROYECTO DE DISENO DE EN LA COMUNIDAD ALFARERA DE 

TZINTZUNZAN. 

Pa,ttando de ios objetos que tradicionalmente se hacen con plomo en este tallt·r, ::;e 

encontro que era necesario solucionar problemas de acabado v tecn11,;as de 

esmalte qLte perm1tieran el uso del nuevo esrnalte. (Ver Figura 21 ). 5. l .8.1 

Di�gnct.tico

- Las piezas son esmaltadas par inmersion con una capa de esmaltr, tanto en 

interior como en exterior. Al cargar estas p1ezas en homos de leiia. unas sobre 

otras, los acabados de la base de las p1ezas presentaban desconchadurc:s por que 

el esmalte funde las piezas unas con otras. (Ver figura 22). 

- Las for mas de plates y tazas no permitian decoraci6n en su exterior por la 

cur./atura de las mismas. (Verfigura 21) 

5. l .8 2 Soluciones

- Se propuso no esmaltar la p1eza por complete sino solo en el interior y te, minar el 

exterior con la tecnica de brunido. (Ver figura 23). 

- Se rescat6 ta 1ecnica de esgrafiado (Ver figura 24).

- Para el problema de !as piezas esmaltadas en el e>:terior se d1serio un pie que

permit1E:r'1 sujetar la pieza al esmaltarla y asi tcner mas control de limpieza y 

terminado. (Ver Figura 25) 

Se ccrro la curvatura de platos y tazas para poder incluir un ciecorado en la 

parte cercana al borde en el exterior. zona que iria esmaltadn (Ver Figura 

23)



F"igura 21 Alfareria tradlc1onal de TzinTzunzan. 



FIGURA 22 Acabado de la base de una pieza esmaltada. Plato izquierdo. 

FIGURA 23 Soluci6n de esmaltado 



FIGURA 24 Tecnica de esgrafiado. 

FIG URA 25 01seno de pie. 



5.2 OISENO Y MERCADO ARTESANAL 

Octavio Casa Guerrero - Centro Mexicano de Diselio 

El disenador Casa Guerrero hizo un recuento de los trabaJos hechos por el Centro, 

con enfasis en el diserio grafico: marca, etiquetas, logo, empaque etc. (Ver CD, 

Anexos, Diseno) 

5.3 EL MERCADO Y SU INCIDENCJA EN EL DISENO DE PRODUCTOS 

Judy Espina1 

La senora Espinar, dueria de un gran almacen en Estados Unidos de ceram1ca 

esn.altad:::> tradicional de distintas partes del mundo. expLiso lc.s ayudas del 

mercado desde el punto de vista del comprador 

5.3 1 T!PO DE COMPRADOR 

· v·emta d1rnr:ta (tnller) 

- cr_)mprador mayonsta

- Ferias loca!es, nacion.:iles e internacioaales. 

E! mercado de Iii ceramica popula1 esta •espaldado por el gusto hacia la Gu!tura 

popular 

5.3.2 AYUDAS PARA EL MERCADO DE LA .A.LFARERlA TRADICl0NAL 

• ViaJes. Durante sus v1ajes, el no1teamericano canoe� y valora l.:l alfarena 

tradicional. 

- Cocina: la cu1tura cu!inaria de diversas partes def mundo genera la necesidad de 

tener !o::; implementos tiptcos 

- Llbro� de cocina. muestran las recetas en mesas servidas



- Fiesta� especi::1les: navidad, dia de acci6n de gracbs, etc. Generan gusto par

lo cocina 

- Re1.nsras de c.1rqu1tectura y diserio.

- Libros de estilo: c6mo se vive en distintas partes del mundo.

- Revistas de artes y antiguedades.

- La oficina en casa: artesania como elemento de equilibria para el mundo del

compL1tador. 

5 3 3 CONSE.JOS PARA EL ARTESANO 

- El comprador quil"!re ver piezas fisicas. hlo solo foto's.

- Tent:!r una Hsta de tamanos, prncios, peso, colores. No es necesario un

catal<..,go elegante y costoso, e::. suficiente un listado con dibujos �1 fotos. 

- Mostrar las posibiiidades del pr0ducto, U.,os

- Comunicar el aumento de precios con anticipacion.

- Arnpl1ar la linea de producto$ con formas, eolores, etc. Sin perder la tradici6n.

- Si un producto funciona a nivel de ventas, alimentarlo y arnpliar sus

posibilidades. 

- El norteamericflno busca la linea de prodl.ictos. Ej. Tazas, plato3, bandejas,

J;Jrras, etc. No produc!os a1slados 

- Atcncion n1 cliente.



5 4 MERCADOS REG,ONALES E INTERNACIONALES 

A:A- ,Ci.id to Artisans \AyL1da a Artesanos) 

El equip,':> de .ti.TA enumero las siguientes recomendaciones para abrir mere ados. 

- 81.;scar primero el reconocimiento local, en la comunidad. Ver mL1seos o 

asociacicnes locales que puedan promover el rabajo. 

- Usar certificaciones que acrediten el producto

- V1s1tar ferias a nivel local y nacional. (Se dio como ejemplo de eficienci� y 

resurtados practices EXPOARTESANIAS) 

- E.studiar curdadcsamente el mercado de exportaci6n. Capacidad de

producc16n, empaque, papeles de exportac16n. (Ver Anexo ·16). 

- Evaluar y estimar costos del producto (Ver Anexo 17).

- Aprovecl1ar la prensa: se present6 a la prensa, hablada y escrita, como un 

•reh 1culo de ;Jublicidad sin costo. Abordar la prensa con optimismo y mostrarle 

las ventaJas de un producto. Empezar ccn la prensa local. Dentro del tema de! 

p1omo la prensa puede presentar los proyectos en areas culturales, salud, 

tecnolo91a. 

- Ser cons1::cu�nte con la calidad: mant�ner la calidad de exportac1on en el 

momenta de entregar los pedidos. 

AJustarse a las normas de lzi FDA (Administraci6n de Drogas y Alimentos de 

EUA) ref�rentes al uso del plomo. 



5.5 NORMAS DE LA FDA ADMINISTRACION DE DROGAS Y AL1MENT0S DE 

LOS EST.A.DOS UNIOOS 

5.5.1 LIMITE:.S DE PLOMO EN LOS PRODUCTOS CERAMlCOS 

La FDA tiene establecido los sigL1ientes !imites para el contenido de plomo en una 

pieza ceran1ica Dados en partes por millOn de acuerdo a pruebas de laboratorio. 

- Plato� y Fuentes: 3 partes par millon

- Tazas y Jarras: 0.5 partes por millon

- Pequerios recipientes: 2 partes por mill6n

- Grandes rec1piente':>: 1 p;irte por mill6n 

La FDA asume que sus normas son conocidas per el importador y se basa en que 

"la :gnoranc1a nc, es inocencia''. 

5.5 2 DETENCION AUTOMATICA 

s, se enc•_ientra dentrl') de una in,portaci6n un producto que sobrepase los limites 

establec1dos, la fabrica o el artesano quedan en estado de Detenci6n Autornatica. 

Toda e! env10 se rompe y queda sancionado. Para salir de este estado debe en11iar, 

entre otros muches trarn1tes, 5 piezas de cada producto, en cada color �crma y 

tamaf'io, para pruebas. Cada prueba tiene un costo dprox1mado de 50 dolar�s 

Los ce,tificados de !uberatorivs que no sean de Estados Un1dos y aprobados par la 

FDA, 110 s1r-1en come pruebas de contenido de plom<J. Las pruebas en el pais rJe 

orig€:n se deben hacer en laboratonos reconocidos para tener certeza de que las 

productos se ajusten a las ncrmas Sin embargo, estos resultados 



sr.>lo son utl!es para el 2rtesano y no para la FDA. La se�om Espinar a! comprar a un 

artesano le pide quE: envie unas muestras del trabaJO, y ella las hacu analizar en un 

loboratono de EUA. 

5.5.3 c:.TIQUETAS 

Las norrnas para las etiquetas son. 

- Do1s de ongen: dcbc estar quemado en ia pieza, no adherido.

- S1 el abJeto es decorative. y contiene plomo, debe llevar igualmente impreso 

las p::ilabras. NOT FOR FOOD USE, MAY POIS EN FOOD (No para uso con 

alimentos. Pucde envenenar los �limcntos) Esta etiqueta tambien debe ser fiJa y no 

aclhesr,a 

- Empaques· No c.ombinar en una m1sma cajn el�mento5 decorativos con plomo 

con elernentos sin plomo 

Pe1iod1camente se dcben consultar las nuevas normas expedidas por la FDA, 

qu1cn asun,0 que las persona� debei1 estar mformadas y por tanto no da aviso 

publico de sus camb1os: 

t. fd<.1 go !f Qrg

Hacer la consult:i para dinnerwaie en IA 5203, para el pals de origen. 



6. CONCLUSIONES

Luego de dos s.ernanas de trabaJO en el "Primer Taller Internacional sobre la 

Sustituc16n del plon10 en la Alfareria Tradicional; Nuevos Disenos y 

Comercializacion", los integrantes sc reunieron en tres mesas de trabajo para 

formular conclusiones y propuestas. 

Mesc.1 1: Desarrollo Tecnico y Tecnol6gico 

Mesa 2: Aspec•os de Salud, Ambientales, Sociales y CL1lturales (tl'adicion, 

1dentidad) 

Mesa 3: Produr;cion, Diselio y Come1c1ali2:ac1on 

6 1 MESA 1. DESARROLLO TECNOLOGICO 

R i 1 RECQMENDAC!ONES 

La adopci6n d9 nuevas tecnolog1as por parte de los artesanos es fundamental 

parn. el desarrollo y m�joramiento de la activ1dad artesanal. 

- La tecnologra esta presente durante todo el proceso pero se debe hacer erifas1s en 

homos y esmaltes. 

· Los proyectos de apoyo a las artesanos deben ser integrales. deben abarcar 

las factores �ecnicos, ambientales. de salud y de mercado: 

- El tipo de hcrno. diseno, combustible, y material de construcci6n debera

::decuarse a las necesidades y recur�.os de cada taller. 

- �onsiderar primordialmente la eficier,cia termica y el costo.

- Utilizar las rnat19riales de la 1egi6n en Cl1anto sec:. posible.

- No promover la utilizaci6n de materiales altamente contaminantes y educar 

re�pecto a sus riesgos. 



- No prornover una tecnolog1a depend1ente de un combustible que a mediano

plazo no estq di:">JJOrllble o que s11s costos seari ,-nuy elevados. 

- Capac1tac1on en 13 construccion y opemc16n de los homos

- Cor.sider�r la reconversion de homos e,astentes.

- Aprovechar el valioso conocim;ento de los artesanos tradicionales en el 

proceso de construcG1on y querna 

6 1.2 ACCIONES Y SUGERENCIAS 

- Fina�c1mnicnto para la construcc1on de homos con estud1os previos.

- 1nstalac1on de talleres escuela er, las comun1dades con <'.lcceso para todos

- Crear centres de acopio de matenales

- Asesona tecrnca �ontinua y seguirn1ento.

- Promover la comprn de artlcLJlos v1dr.ados srn plomo

- Como programa de apoyo fomentar el desarrollo de lo investigaci6n en los 

arte:.ianos 

- Conc1ent1zar al artesar:o sobre las ventaJas del nuevo esm, ltl'.3 frente a la

salud y el mercado 

- Buscar soluc,ones al os problcmas de abastec1m1ento en cada comunidad

- Crear redes de d1stnbuc.ion locales, nacionales e 1nternac1onales.

- Capac1tac1on continua y part1c1pat1va µara prornover el cambio a los esmaltes 

srn plomo 

- Analizar y verificar qL1e los matenales cerarnrco!., cumplan con las normas.

- F0rza1 a d1stribwdores a entreg.:ir ficha tecnica de los esmaltes a los 

artesc::nos para que cllos puedan saber sobre el contenido de plomo en ellcs 



6.2 MESA 2 AGPECTOS DE SALUD, AMBIENT.A.LES Y SOCIOC\.JL TURALES. 

6.2.1 MEDIO AMBIENTE 

Los artesanos consierites de que la .alfareria r1ene impactos ambientales proponen: 

- Adoptar tecnolog:as alternas que optimlcen el uso de la leria.

· TrabAJ�r en proyectos de reforestaci6ri que permitan afrontar el problema de1 

agotamient'1 de los recurses no rcnovables y que rcfuercen la cuitum de 

conservacion 

- No hay una solt1cion unica par� los problemas espec1ficos de cada grnpo de 

alfareros, cada coml!nidad o entidad debe eva/uar y escoger entre un rango de 

pos1b1lidadi?s tecnicas. 

· La 01gan12ac1on de: los alfareros es basic::i para qu-:? puedan abordar los 

problemas de su secto1, entre los cu ales el plomo es solo uno de ellos. 

- Muchas c1fertas de ent1dades se pierden por falta de org,mizaci6n del sector

artesanaL 

• Los gobierno:, no deberi eludir su responsabilidad en la soluci6n de los 

problemas de contammac1on. 

- Se deben hacer es!udio3 parn determinar la responsabilidad real del sector 

altarero en la deforestacion. En oc-asiones es menor la responsabilidad del artesano 

de !a que los estud1os han determinado. 

- La educacion para la sJlud proveniente de las organizaciones sociaies y de ios 

organismos gubernamentales es basica para aborda1 l.os prob!emas ambientales. 



6.2.2 SALUD 

- Los alfareros saben que el trabajo que reallz3n cor.tamina a los trabajadores,

!os con�umidores y al meu,o ambiente. Por e5ta razon muches. han decidido 

deiar de utilizar el plomo. 

- Los intentos educativos que la Secretaria de Sa!ud ha rea1i2ado, en Mexico, han 

quedado cortos con rel2ci6n a las necesidades de los alfareros, per no tener en 

cuent� los problemas de educacion de salud preventiva y tratamientos medicos 

par.1 los artesanos ya contaminados 

- La culturn de prevencion se debe reforzar tanto poi· parte de las instituciones 

gubernamentales como por las org21nizac1ones soc1ales. 

- El sector salud debe orientar. educar y apoyar al artesano, no asustarlo.

- Cada pais debe hacer su propio diagn6stico y organizarse en talleres 

nac1onales donde se puedan t1 atar y resolver los problemas de su sector a!farero. 

- Busr,.r que los alfar2ros a traves de agrupaciones se benef1cien de la seguridad 

social. 

- Usar todos los medics de difusion posiblos para tratar los problemas de salud aue 

afectan al sector alfarero. 

- lnformar a todas la$ personas vincul&das c..on la ceramica, no sole, los riesgos de! 

uso del plomo, sine de rnuchas otras sustancias y actividades de la practica. 

Orientar en cL1anto a medidcis de prevenclon. 

- \/in:.ular organismos internacionales dentro del programa de sustitucion del 

i:·lomo tales como: Orgcm1zacion Mundial de la Salud y Programa de las Naciones 

Unidas para el Media Ambiente. 



G 2.3 ASPECTOS SOCIO-CULTURALES 

- El cambio no se debe imponer. Las comuntdades deben dec1dir entre lzs 

alternativas que les brinde un proyecto educative respecto al uso dcl plomo y -:.us 

rie:.gos 

-El miedo al cambio disminuye cuando las comunidades tienen conocimiento y 0 1 

gu11n de su tradicion. 

- Se debe buscar un nuevo protocolo o estatus para las artesanos por pnrte del 

estado ya que su pape! es b2sico desde el punto de vista de la cultura nacional y !a 

economla. Gobiernos come Cuba o Marruecos dan seguddad social a sus 

arteSi:lflOS. 

Los artes:mos tradic1onales estan :ibiertos al cambio siempre y cuando este lie 

de poco a poco. 

- Cnda pais debe cncontrar una estrategia para aborda1 la su probtemat1ca dentro 

del sector alfarero 

- Promove:r, divulgar y cornpartir los conocimientos tradicion;:iles de cada pais 

Crear una red de comunicacicn entre todos los artesanos. 

6.3 MESA 3 PRODUCCION, DISEfJO Y MERCADO 

G.3.1 PRODUCCION

6 3.1.1 Dlagnostico 

- Prob!ema,) cor recrnsos natu,a1es y materias primas.

- F�!ta de asistencia tecnica y de organizacion de los mismos productores 

6 3.1.2 Propuestas 

- Organizacion par niveles de cicuerdo al oficio. (corto y mediario plaza)

- Capacitati6n ronstante. (corto plaza) 



- Crear una red de inforrnaci6n y banco de datos.(corto plazo)

- Asesor1a t\3!cnica (corto y mediano plazo)

- Conciencia del artesano y po!iticas ambier.tales. Defensa de las zonas de 

reforestaci6n. (corto, mediano '/ largo p!azo) 

- Difusion cultural.

G 3 2 DtSENO 

6.3.2 1 Diagn6stico 

- FaHa de asesona en el concepto de disef10 para el alfarero.

- El c!iente sectoriza el diseno en funci6n de su mteres. 

· Los volumen.as que reqt1iere el mercado limitan la creatividad de alfarero. 

-Nose rcspetan las referencias culturales en las comun1dades alfareras.

-El to?ma del diseflo no tiene lugar en la division del trabajo. 

G 1 2.2 Propuestas 

- Crear t.:illeres de diseno en las comumdades de cada pais (medizmo plazo)

Potenc1ar la sustentabilidad del diseno trndicional como politica gubemamental 

(corto y la.·go plazo) 

- Por medio de capacitaciones estimular el diselio en los artesanos. (rnediano 

plazo) 

13.3 3 COMERCIALIZACION 

6.3.3 1 Oiagn6st1co 

- CarenciJ de proyectos y politicas de comercia!izaci6n qLie posibiliten la venta de 

las productos 

- Folta de ferias especializadas.

- i=alta de conocimierito por parte del artesano en materia de ventas. 



- Demasiados intermediaries

6.3 3.2 Propuestas 

- Promover los diferentes niercados, interno, externo y turismo. (mediano plazo)

- Creary participar en ferias especializadas. (corto. mediano v largo plazo)

- Crear tiendas especializadas (mediano plazo}

- \.":apacitar para la exportoci6n. (mediano plazo)

- Llevar a cabo cnmpanas pnra sensib1lizar y orientar al cliente. (permanente) 

6.:3 4 RECOMENDACIONES GENERALES 

- Crear talleres Dplicados a la '3lfarena en dor,de participen artesanos y

d1seriadores. 

- El alfarero se debe consientizar de que es actor principal en este proceso, no

tc.,do esta ::1 cargo de las instituciones gubernamentales. 

Mc1rcar metas a corto. mediono y largo plazo. 

6.4 CLAUSURA 

En su� palabras de clausura del evento, el senor lndrasen Vencatachellum. 

serial6: 

"Fruto de un ampl10 esfuerzo, el encuentro de estos Clltimos dias representa una 

Cm,ca ocasi6n de crear la5 condiciones imJ1spensables para mejorar la 

p10ducci6n y la comercialtzaci6n .:le la alfareria vidriada tradicional. En efecto. ia 

vida conterrporanca caracterizada por la acci6n globalizante de la producci6r. y 

el comercio. asi come la creciente preocupaci6n por la conservaci6n del rned,o 

ambiente. inciden directa e indirectamente en la actividad artesanal En especial, 

estas cornentes representan para miles de 



alfarcros tanto perspgctivas nuevas como desafios. Parad6jicamente, el mefcado 

global ofrece una rara oportunidaa. para productos locales, outenticos, originales y de 

cahdad, por otra parte, lo5 consumidores exigen cada vez mas que los 

pic.,ductos �sten acordes con la.s normas del medic ambiente. 

,L\nte el fenomeno complejo y ambiguo de la mundializaci6n. la humanidad esta 

disccrntendo al papei claw� de la� nuevas riquezas que son la diversidad, l:1 

cre:.:it1vidad y e! patrlmonio. Y precisamente, la obra artesanal es una de las 

reservas privilegi,;1das de la creatividad y la diversidad cultural. No :�s. pues, para 

UN:::SCO una tarea apondice sino estrategica. 

Es en oste marco que toma pleno sentido el taller realizado en Patz�uaro, d cual ha 

ofrec1do .a las alfareros de America Latina y los representantes de Africa y Los 

Estzidos Arabes una opcion. Una alternativa que les µermita continum su act1vidad 

productiva, preservando sus fuentes de empleo y una tradicion centenaria, 

protegiendo su sa!ud coma la de los u�uarios, al cumplir con las normas 

internackmales y las necesidades de los mercados en plena e vo!ucio n. 

Sin embargo, para realizar estos objetivos, los altareros neciasitan el compromiso de 

las instanr::i,3s nacionales responsables de la salud y del medi0 an1b1ente, asi 

corno de las instituc1ones orientadas al apoyo de las pequenas empresas y de la 

comercializac1on de la artesania. Sabre todo, ellos requieren el reconocimiento de 

qlle su creatividad es una fm:rza social. 

Par3 concluir quiero asegu;arles ql!e desempetiando su funci6n mediadora. la 

UtJESCO hara �ma amplia diseminaci6n en los Estados Miernbros, de los 

"
resu!tad0s y recomendaciones de cste prime, taller. 



7. PROYECCIONES Y RECOMENDACIONES

Cons 1 derando !os riesgos que el plomo represer.ta para la salud del artBsano, y 

!as lirn1taciones que el uso del mismo implica para los mercados globales. se

rer.:orrien:lan las siguientes e5t1ategias para adoptar dentro del campo de la 

alfarnm:i vidriada er Coiombia_ 

7 1 OIAGNOSTICO 

- Venficri1· estudios previos sabre el uso del plomo en Colombia.

- Elaborar un censo de las comun1dades que trabajen alfarerfa tradicional.

- De acuerdo cJ los resultados obtenidos, determinar las talleres que usan

plomo Pcffa esmaltar, ya sea en su forma de 6xido o frita. 

- Ccns,derar demro de! diagn.;stico que no todos los artesanos que esmaltan

sabi?n a c,enc1a c1erta si sus esmaltes contienen plomo. 

- No e:�cluir ta!leres que trabajen esmaltes de baja temperatura que no cont�ngan 

p!omo. Estos artesanos son ejemplo para el taller de sustitucion de plcmo 

- Una 'Jez ubicados los talleres, detcrminar que tecno1091a y procesos teer.ices 

ut:l12an. Hornos. esmaltes, combustibles. Se propane la siguiente ficha tecnica 

- Comun1dad·

- �-Jornbre del A1te�3no:

- Edad·

--Tiempo qu� lleva en el oficio. 

• T;po de arc1lla: (color, y origen)



- Homo. combustible. dimens1ones, m?terial de construcci6n, tiempo de quema, 

costo de quema, forma de medicion de temporatura, tecnica de estivado, ve nt1 la 

c16 n , u bi cacio n en e I ta lier 

- Termi11ados: brunido, esrnalte, ci udo, engobe. Liso. textwado, decorado.

- T1po de esmalte. origen .:le las materias pnmas. conteriido qu1mico del 
esmalte 

si se conoce, fueme de abastic::cimicnto, ventaias v problemas de dicho esmalte, 

co5tos, colores. 

- Tecni:a de esmaltado. utens11ios, inmersion, pince!

- Tecnica de elaboracion tomo. manu31, molde, lamina. otras.

- Maquinario y Herra111ientJs

- !v'ler(;ado

- Formas mas comur,es

- Capacid.:id de pmducc16n 

· Estado je Salud 

Si es posible hablar ccn el cef"ltro de salud mas C€>rcano, especialmente donde se 

U$e plomo para ver pos1bles s1ntomas de intox1caci6n 

7 2 CAPACITACIOt·J 

- C!asif1car y evaluar las dates obtenidos par'3 deterrninar las comunidades que 

necesiten apoyo en la educac16n y sustitw;16n del plomo. 

- Estudiar de acuerdo a las .,:omunidades la inc1dencia de! combustible en el medic 

ambicnte. 

7.2.1 SALUD 

Des�rrollar u n� cha rla de "Salud er, el taller de Cera mica", di rigida a todos los 

;.:irtesanos vlnculados con el uso de la arc1Ha. con el fin de conc1entizar sobra los 

nesgos no solo de! plomo, s:ino d.a muches maleriales presentes en el taller y educ2r 

sabre !as tnedidas preVei1l!vas. {Pora dar un ,:;jemplo de los elementos 



riesgosos en Lm taller, basta mencic,nar la silice presentc en la arcilla). Los medios 

de precauci6n son econ6micos y de facil aplicaci6n .. 

- �--facer enfasis en los riesgos del plomo

- Buscar patrocinio de empresas coma 3M, qL1e pL1edan facilitar respiradores 

para 1:evar a las comunidades. 

- Viricular ;:ii Minisreria de Salud y a las entidades locales. E?n el proce:.o de 

c::lucar.i6n. 

7.2 2 TECNOLOGiA 

- Optimizar el homo para lograr mayor eficiencia terrT1ica.

- Deterrninar el horn,) mas apropiado rara el uso del esmalte sin plomo

- Ub1car los mat1=ri2les necesarios para sustituir el esmalte con plomo por el 

csmalte b6rico. 

- D�sarrollar pruebas con las p1ezas de una comunidad y el esmalte que se 

propone. Es muy importante no llegar a ensayar a Lm taller. s� pierde cred1b1Jidad, 

Sin embargo, una \1ez hechas las pruebas se debe concientizar al artesano sobre 

los factores de ensayo y error impl\citos en el oficio de la ccramica. 

- Desarrollar el taller de esmaltes en la comunidad y hacer quemas

- E valuar resultadas y hacer las correcciones tecnicas necesanas.

- Hacer un seguirr.iento Gran parte de fos esfuerzos y recursos se pueden ver 

desperdiciados s1 In as1stencia tecr1ica se lleva l!na vez a la comunidad y no se le 

brinda observaci6n posterior. 

7 2.3 01SENO 

- Buscar.do abrir m,srcados para las nuevos productos, asesorar en �1serio. No 

olvidar que �e esta trabajando con productos tradicionales y que no deben ;:,erder 

esta esencia. 



7.2.4 MERCADO 

- Vincular !us talleres que implementen e-1 nuevo esmalte a rnuseos, ferias y

a!macenes. E! cambio no es viable si nose vende. 

- Cert1ficar los productos que no conlengan p1omo.

- Dai otras r.ertificac1C,nes ,�ue den valor agregado: hecho a mano, proyecto ae 

rescate, ecologico Etc 

- Censurar !as ceram1cas c;ontemporanea::. que utilicen plomo en productos para la 

mesa 

7.2 5 fVlEDlO AMBIENTE '( RECURSOS NATURALES 

- Buscnr la pos1b1hdad de sustent:-lb11idad para los artesanos que qucmen con leJ'ia, 

estimul,w1do reforest�c:i6n. 

- TrribaJar en grupo con las instituciones competentes con el medio amb1ente.

- Evaluar !as re��rvas de recurses naturales no renovables. y determinar una 

tecnologia n.:orde con !os ,�sultados de esta evalt1ac16n. 

7 2.6 SOCIOCULTURAL 

- Et1scar los elementos tradicionales en el trabaj0 dt: cada comunidad, resaltarlos y 

potenc1arlos. 

- ReCL1perar los .elementos perdidos que sean viables tanto para los artesanos 

como para el rnercado. 

- Nv entr<::gar al artes�rno mas de lo qtie el qufera y necesite recibir. El artesano 

debe rnostrar iniciatilia 

- l"Jo estimu!a1 el uso de esmaltes en comunidades que no lo han adoptado

- Recordar que el brun1do es i..ma tecniczi trad1c1onal que suple muchas de las 

func1ones de! esmalte y que no presenta los problemas tecnicos y de salud del 

esmJlte 



- No olvidar que la trndici6n no es estatica, las cambio£, son inherentes al �er 

hurnano. siernpre que surjan de una necesidad. 

- Trabajar uno a uno con el ar1esano.

- Valorar y respeta, la experiencia del artesano. 

El camb10 nose puede forzar 




