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Proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

La arcilla la abstraen de zonas húmedas 

aledañas a su comunidad o del rio Cesar 

2. Alistamiento de la 
materia prima 

Alistamiento  de la arcilla 

 

Manualmente se retira la suciedad (piedras, ramas y hojas) y se 

proporciona la cantidad de agua suficiente para que la arcilla se 

pueda manejar. 

La arcilla no es de muy buena calidad ser 

abstrae con impurezas y su color es gris 

oscura.  
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3. Elaboración del producto 

Para modelar se empieza amasar la arcilla 

y  de ser necesario se agrega más agua.  

Se colocan las piezas en el horno y se tapa. Después se deja calentar el horno procurando 
que llegue a una temperatura de 800 a 1000 grados, proceso que requiere de 
aproximadamente 8 horas. 

 

Alistamiento de leña y preparación del 

horno para realizar la quema. 

Al terminar la quema se dejan enfriar las 
piezas y se retiran del horno.  

 

La artesana empieza a formar la arcilla en cuenco y utiliza 

elementos para mejorar los acabados de la forma. 

Una vez seca se aplica vinilo o estuco 
sobre la pieza dos capas 

 

Se deja secar la pieza durante unos 3 días dependiendo de 

la humedad del  clima se puede demorar más tiempo 

 

Se aplica pintura sobre las piezas 

dependiendo del diseño usando acrílicos.  
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Proceso Productivo de contenedores en arcilla  

 

 

Las artesanas alistan la arcilla antes de empezar a modelas, 

dentro de la preparación d la arcilla se debe retirar impurezas 

de la arcilla, actualmente el proceso lo realizan manualmente lo 

cual, es muy demorado. 

Fotografía proceso 

 

 

Una vez esta lista la arcilla las artesanas empiezan a 

darle forma a la arcilla de manera Manuel, usando como 

base de apoyo un recipiente de cocina o a partir de esta 

visita utilizan formas de icopor como molde para 

desarrollar la forma con la arcilla. Con la técnica 

anterior se demoran 40 minutos aproximadamente  y 

con la nueva técnica 10 minutos aproximadamente.  
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De acuerdo al tiempo varia el tiempo de secado de la 

pieza y una vez está bien seca se mete la pieza en el 

horno y se realiza una sola quema ( el horno de la 

fotografía es un horno que suelen alquilar las artesanas 

y no siempre tiene la disponibilidad de tiempo para que 

ellas puedan quemar sus piezas) 

 

 

Fotografía proceso 

 

Después de estar lista la forma, se deja secar la pieza al aire libre 

y cuando está un poco más seco se empieza a repujar con 

punzones.  

 

Realizan aplicaciòn de pintura con acrilicos, por lo general 

pintan cactus que son tradicionales de su regiòn.  
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Acabados: 

Utilizan acabado natural de la arcilla, que después de la quema tienen un color terracota claro, 

también aplican pintura en terminado mate y en ocasiones aplican una laca brillante sobre las 

tinajas.  

Determinantes de calidad del proceso: 

- Es determinante mejorar el acabado final de las piezas con técnicas de bruñido y también 

mejorar el proceso de alistamiento de la arcilla pasándola por una maya para filtrar 

impurezas.  

- El proceso de quema de las piezas se debe realizar a alta temperatura para que estas 

presenten más resistencia a los golpes. 

- En el  proceso de pintura de los productos se enfatiza que debe ser parejo y con identidad 

de la zona, para lograr productos diferenciadores.  

- La estandarización de las medidas se debe mantener para poder establecer precios 

similares tanto para el cliente, como para temas de envíos.  

Producto terminado: 

Los productos terminados deben denotar buen acabado y manejar identidad de la región en los 

motivos que utilizan en sus pinturas. 
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Almacenamiento: 

Guardar en lugares libres de humedad y con mucha ventilación.  

Empaque: 

El  empaque y embalaje para las piezas debe ser en la medida de lo posible en cajas cubiertas con 

guacales, para de esta manera evitar que los productos se rompan, además se pueden separar los 

productos entre sí con plástico burbuja.  

Actividades realizadas: 

Se realizó una curaduría de los productos existentes en la comunidad con el fin de identificar 

falencias en la calidad de las piezas. Se identificó que las piezas tienen varias explosiones en la 

superficie debido a que no se realiza una limpieza adecuada de la arcilla.  

Recomendaciones:  

Es importante mejorar el proceso de limpieza de la arcilla ya que actualmente no están 

implementando el proceso adecuado y durante la quema muchas piezas se estallan o quedan con 

malos acabados.  

Realizar el proceso de quema en el tiempo justo y con la cantidad de leña necesaria para que los 

productos adquieran buena resistencia.   




