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DE INICIATIVAS ARTESANALES DE GRUPOS ÉTNICOS DE COLOMBIA.” 

Convenio Interadministrativo No. 280  de 2019 Suscrito entre la Nación –  Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo  y Artesanías de Colombia, S.A 

DIAGNOSTICO DEL OFICIO EN LO RELATIVO A LA CALIDAD 

Comunidad: Arde Higue 
Etnia: Afrocolombiano 

Fecha: 22/09/2019 
Municipio: San Onofre 
Departamento: Sucre 

Asesor(a): Marco A. Escobar 
Artesano líder: Carmelo Castillo 
Oficio: Ebanistería 
Técnica: Vaciado 

1. Materia Prima:

Descripción de la materia prima: 

La madera es un material ortótropo, con distinta 

elasticidad según la dirección de deformación, 

encontrado como principal contenido del tronco de un 

árbol. Los árboles se caracterizan por tener troncos 

que crecen año tras año, formando anillos 

concéntricos correspondientes al diferente 

crecimiento de la biomasa según las estaciones, y 

que están compuestos por fibras de celulosa unidas 

con lignina. Las plantas que no producen madera se 

les conoce como herbáceas. 

Foto de la materia prima: 
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Proceso de recolección: 

Describir las etapas de recolección de la materia 

prima

Fotos de las etapas de 
recolección: 

Unidad de medida/venta: 

Arbol en Pié 

Precio de venta en zona: 

Colorado: 600.000 COP 

Mora: 400.000 COP 

Teca: 500.000 COP 

Aprestos de la materia prima: 

Corte y recolección de la madera: Dependiendo de la madera así mismo es el contacto con el 

proveedor. Se utilizan sierras hachas o machetes, dependiendo del tipo de madera. 

Secado: la madera se dispone de forma horizontal en grandes bloques y a medida que se va 

utilizando se va reduciendo su humedad este proceso puede tomar semanas o meses 

dependiendo de los factores climáticos y la forma de almacenar o disponer la madera. El secado 

de la madera favorece tanto el aporte de calor necesario para producir la evaporación del agua de 

la madera como el arrastre del vapor resultante de dicha evaporación lejos de la superficie de 

ésta. 

Canteado: consiste básicamente en calibrar la madera (Tablas, Tablones, etc.). Actúa en primera 

instancia sobre los cantos de la madera, eliminando las curvas. 

Corte de madera: dependiendo del diseño que vayan a elaborar realizan el corte específico. 

Cepillado: “afeitar” listones delgados y uniformes de un pedazo de madera, creando una 

superficie suave y pareja al quitar “puntos elevados”. 

Vaciado: Se remueve la parte interna de la madera con gubias 

Corte Sin Fin o Caladora: Se corta y delimita la forma en la maquina llamada sierra sin fin. 

Pulido: El producto pasa por una pulidora para desbastar las imperfecciones gruesas,  luego se 

utilizan lijas que le van dando suavidad a la superficie desde la 150, 280 y finalmente la 400. 
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Sellado: las piezas se finalizan con la limpieza de una bayetilla y luego con la aplicación uniforme 

de aceite mineral, o un aceite natural como el de coco o linaza dependiendo el uso final del 

producto. 

Procesos de sostenibilidad ambiental: 

Lamentablemente actualmente no se cuenta con un protocolo de siembra para explotación la 

materia prima se extrae de las fincas y terrenos vecinos después de efectuada la venta. Aunque la 

comunidad artesanal piensa en tener un jardín consumible es decir un espacio propio para 

sembrar la madera que se consumirá dentro de 10 años requieren de la orientación para lograr 

dicha iniciativa. 

 

2. Proceso productivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corte de Bloque 

 Diseño de Producto 

 Trazo o Dibujo 

 Vaciado Principal 

 Corte forma 

Tallado Pulido 

 Corte forma 

Acabado 
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3. Acabados: 

 
Fotografía bateas pulidas para taller de acabados para madera 

Foto tomada por asesor: Marco A. Escobar 
Lugar: Higuerón, San Onofre, Sucre. 

 

Ligado con torno: las piezas cóncavas que requieren de un pulido suave y continuo se frotan sobre la 

cabeza lijadora del torno dando giros suaves y firmes de la pieza mientras los giros del torno. 

Lijado con Pulidora: la maquina reduce los imperfectos con una lija circular abrasiva, debe manejarse 

con precaución de no tallar la superficie de manera equivocada  

Lijado Manual: se debe empezar el pulido con una lija número 150 para quitar emparejar las superficies 

y eliminar las rebabas. Luego utilizar una lija numero 250 o 280 para mejorar y emparejar la superficie 

siempre se debe eliminar el polvo cada vez que retira e polvo. 
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Finalmente la última lija se debe hacer con una lija número 400 para dejar la superficie totalmente lisa 

y delicada luego se limpia y brilla con bayetilla. 

Sellado: el producto debe estar limpio y completamente libre de polvo, grasa y pelusas, para que el 

encerado pueda llegar a todos los lugares y ofrecer una protección integral. 

Frota con movimientos circulares la cera o el aceite de tu elección, utiliza una buena cantidad y aplícala 

por toda la superficie, si la madera la absorbe y se ve seca, vuelve a aplicar hasta conseguir una 

apariencia húmeda, repite el proceso por toda la pieza hasta que todas las superficies tengan una capa 

de cera o aceite. 

El aceite mineral presenta un olor fuerte que no es recomendable usar en objetos como platos y 

bandejas para comer. 

Cera de Abejas: este es el mejor proceso para productos que se usarán para alimentos; en 200 mililitros 

de aceite de coco o de Oliva extra virgen se funde a baño maría gramos 75 gramos de cera virgen y  

luego retira del fuego cuando esté líquida para evitar que arda. 

Carnauba: este tipo de cera se utiliza cuando la pátina original está bien conservada. Para ello, hay 

que mezclarla con cera de abeja, fundir ambas y añadir esencia de trementina. La proporción correcta 

es: una parte de cera de abeja por cinco de carnauba y otras cinco de esencia de parafina. A esta 

mezcla se le denomina "pátina de anticuario". El resultado final es menos grasiento y más seco que 

otros compuestos. 
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4. Producto terminado: 

 

Pocillo y portavasos 
Foto tomada por asesor: Marco A. Escobar 

Lugar: Higuerón, San Onofre, Sucre. 
 

 

El producto debe tener una superficie continua ya sea rústica, lisa o mixta según sea la intensión del diseño 

planteado. 

Las superficies deben estar selladas con ingredientes naturales si tienen la función de contener o recibir 

alimentos. El producto no debe tener ni grietas ni tarjaduras que eviten su función de contener en el caso de 

líquidos con el caso excepcional de ofrecer un producto con grietas naturales a la vista. Los productos 

terminados cuentan con un muy buen acabado, lijados prolijamente y con acabados en cera de abeja que 

resaltan la veta de la madera, dándole un brillo natural. 

El producto debe ser pulido y detallado para mostrar perfectamente las betas de la madera. Después de la lija 

400 se recomienda brillo con bayetilla. 
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5. Almacenamiento: 

El producto terminado puede tener cierta humedad por lo que se aconseja estar en un lugar plano soportado 

sobre su superficie mayor. El espacio debe ser aireado y no expuesto a la luz directa de los rayos solares 

 

 

6. Empaque: 

Actualmente la asociación artesanal no cuenta con un empaque para venta; sólo la bolsa de tela quirúrgica que 

se brinda por medio de los eventos comerciales del proyecto. Sin embargo papel plástico o yumbolón de 3 mm 

puede ser la opción para un empaque primario. 

En el caso del embalaje para envíos nacionales los artesanos usan guacales de madera que protegen muy bien 

el producto y sus aristan pero que elevan el precio del envío por el peso un tema sensible dentro de la 

asociación. 

 

7. Recomendaciones:  

• Usar papel plástico para el empaque primario de la pieza de madera después de dejar una al 

menos una semana de tiempo. 

• Se deben retomar y usar los estándares de productos comerciales. 

• Realizar una producción planificada para el correcto aprovechamiento de la materia prima, 

• Se recomienda trabajar en acabados para pulir la calidad. 

• Se recomienda hacer seguimiento en los procesos adelantados para que el grupo se siga 

fortaleciendo en el desarrollo de nuevas propuestas; que beneficiará a los artesanos en la 

consecución de nuevos clientes y mercados.    

• Se recomienda mejorar la técnica de tallado en madera. 
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