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TRANSPPORTE
12. Qué tipo de transporte utiliza para su movilización?
___bus   ___auto propio   ___taxi   ___otro. Cuál?.__________________
13. Según su opinión, cómo considera el servicio que ofrece el transporte público en su 
distrito?
___Excelente     ___Bueno     ___Regular     ___Deficiente

VIVIENDA
14. Su vivienda es:
___Alquilada     ___Propia    ___Hipotecada     ___Invadida.
15. Material con que esta construida su vivienda:
___Concreto    ___Zinc    ___Madera    ___Otros.
16. Con qué tipo de servicio cuenta su vivienda para hacer sus necesidades fisiológicas:
___Sanitario   ___Letrina   ____otro

SERVICIOS BÁSICOS
17. Con qué servicio básicos cuenta su vivienda?
___Agua potable  ___Agua servidas  ___Electricidad  ___Recolección de basura   
___Teléfono residencial   ___Teléfono celular   ___otro. 
Cuál?______________________________________________________
18. El servicio de agua es constante?
___Si    ___No
Porqué?___________________________________________________________________
19. Cree usted que es elevado el costo del servicio eléctrico?
___Si    ___No
20. Cómo considera usted el servicio de recolección de basura en el distrito?
___Excelente     ___Bueno     ___Regular     ___Deficiente

SALUD
21. Cuenta usted con seguro social?
___Si    ___No
22. Centro de salud al que asiste usted con mas frecuencia.
___Caja de Seguro Social     ___MinsaCapsi     ___Clínica privada
23. Cómo es el servicio que brinden estas instituciones de salud?
 ___Excelente     ___Bueno     ___Regular     ___Deficiente
24. Alguna persona en su hogar ha sido afectada por una de estas enfermedades:
___Dengue clásico   ___Dengue hemorrágico   ___Chikungunya

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
FACULTAD DE ECONIMÍA

ESUDIO SOCIOECONÓMICO DEL DISTRITO DE PESÉ; AÑO 2015
ENCUESTA

El propósito de este estudio es conocer las características de índole socioeconómica 
de los habitantes del Distrito de Pesé en las Provincia de Herrera y la factibilidad de 
desarrollar una industria para la producción de arcilla y cerámica artesanal.

    Indicaciones: Marque con un       la respuesta seleccionada.

DATOS GENERALES
1. Edad: 0 – 15_____               16 – 30_____                31 y más_____
2. Sexo:            _____Masculino ____Femenino
3. Número de personas que viven en su casa:
___Niños (0 – 11 años)  ___Adolescentes (12 – 17 años)  ___Adultos (18 – y más)
4. Persona responsable o jefe de familia en el hogar:
___papá  ___mamá  ___abuela  ___otro.  Quién?___________________

TRABAJO / INGRESO
5. De las personas que viven en su hogar, cuántas trabajan actualmente?_______
6. Laboró usted o algún familiar en la pasada zafra de la caña de azúcar del Ingenio San 
Isidro?
___Si      ___No
7. Algún miembro de su hogar laboró en la Industria Campos de Pesé?
___Si   Cuantos?____
___No
8. Cuántas de las personas que trabajan pagan seguro y renta?_____
9. Cuánto es el Ingreso familiar mensual?
____Menos de 250      ____De 501 a 750         ____De 1000 a 1250
____De 251 a 500       ____De 751 a 1000      ____De 1251 y más.
10. El Ingreso familiar le permite adquirir todos los productos de la canasta básica?
____Si            ______No
11. Se vio afectado su Ingreso familiar por la sequía en la región de Azuero?
____Si      ____No



25. Toma usted alguna medida para combatir la proliferación del dengue y el chikungunya
___Si   ___No
Explique:__________________________________________________________________
______________________________________________
26. Considera que el misterio de Salud colabora en el control de la proliferación del mosquito 
causante del dengue y del chikungunya?
___Si    ___No

PROBLEMAS SOCIALES
27. Son problemas sociales más frecuentes en su comunidad (marque los tres más graves):
__Delincuencia     __Enfermedades de transmisión sexual     __Desempleo
__Drogadicción    __Embarazos en adolescentes                   __Pobreza
__Alcoholismo      __Madres Solteras                                      __Desnutrición
__Seguridad         __Abuso a la mujer                                     __Abuso infantil
__Prostitución       __Abuso al anciano                                    __Otros.
28. En el área donde habita se realiza algún tipo de actividad para alejar a los jóvenes de la 
delincuencia?
__Si    Cuál?__________________________________________________
__No
29. Qué tipo de actividad sugiere usted para alejar a los jóvenes de la 
delincuencias?______________________________________________________________
_____________________________________________
30. Considera usted que las autoridades policivas garantizan la seguridad del área?
___Si    ___No

CULTURA
31.Último nivel de estudio que usted ha alcanzado:

   

32. Cuántos de los que viven en su hogar estudian?__________________
33. Conoce usted la principal actividad artesanal que se realiza en el pueblo de La Arena?
____Si         ____No

34. Dado que Pesé cuenta con yacimiento de arcilla de excelente calidad, considera usted 
que en este Distrito se podrá desarrollar una industria artesanal similar a la de La Arena?
____Si     ____No
35. De darse esta industria artesanal en el Distrito de Pesé, le gustaría a usted o algún 
miembro de la familia particular en este proyecto cultural?
____Si     ____No
Si su respuesta es positiva, anote el nombre y número de teléfono donde se le pueda localizar.

Gracias por su colaboración.

Nombre Número de teléfono o de celular

Primaria Secundaria Universitaria
Completa
incompleta
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Esta investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo -cuantitativo, el cual permite mayor 
riqueza de información y conocimiento, pues nuestra  finalidad es la de hacer una descripción 
más completa del objeto de estudio, en este caso, caracterizar el Corregimiento  de Pesé 
cabecera. 
La recolección de información se dio en dos  fases a saber:
      • Un análisis documental, 
      • Aplicación del instrumento.
La información se analizó a partir de los datos obtenidos, utilizando hojas de cálculo del 
programa Microsoft Office Excel versión 2007.

Una de las limitaciones al momento de la aplicación del instrumento  fue la ocupación de los 
informantes, por lo que fue necesario  esperar la disponibilidad de los mismos para aplicar dicho 
instrumento.

 La recolección de información se dio en función de cinco  componentes a saber: demográfico,  
educativo, socio– ambiental  y  socio-económico. 

Los resultados demostraron que el desempleo   es un problema de orden socioeconómico que 
está afectando seriamente a los habitantes del Corregimiento  de Pesé cabecera.

Palabras claves: diagnostico socioeconómico.

RESUMEN

A nivel mundial y en particular en nuestro país, Panamá,  el cambio climático, los  avances  

tecnológicos y  el crecimiento poblacional,  han originado alteraciones en el plano económico,  

en lo social y educativo; situación que se ha acentuado en los últimos años, provocando en la 

población una  gran desestabilidad.

  En este  sentido, el corregimiento de  Pesé, el cual forma parte del arco seco, no escapa a esta  

realidad,  que se manifiesta con mayor fuerza en el sector agropecuario, el cual se ha visto  

afectado  por una  gran sequía.   Como consecuencia de ello se  evidencia un aumento en el 

desempleo y por ende de la pobreza.

Este trabajo forma parte de una  investigación mayor, denominada “Implementación de Talleres 

de Producción de Arcilla para uso Artesanal en el Distrito de Pesé”, el cual ha sido dividido  en 

cuatro partes a saber:

Investigación de campo, 

Análisis de las arcillas, 

Estudio Socioeconómico,

 Creación de Talleres de Producción, 

y Comercialización del Producto Final.

INTRODUCCIÓN
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El proyecto se originó en  la Universidad del Arte Ganexa,  en colaboración con la Facultad de 

Economía  de la Universidad de Panamá. 

El proyecto se originó en  la Universidad del Arte Ganexa,  en colaboración con la 

Facultad de Economía  de la Universidad de Panamá. 

El objetivo central de nuestra investigación es efectuar una evaluación  socioeconómica 

en el Corregimiento  de Pesé  cabecera.  

Al final se exponen los resultados obtenidos en el diagnóstico socio-económico de la 

comunidad.

 Panamá cuenta con yacimientos volcánicos donde es posible adquirir tierras arcillosas de 

buena calidad.  Los costos en la producción de arcilla son más económicos, si los comparamos 

con productos  sustitutos  tales como la cera, plastilina y otros,  utilizados en la cerámica y en el 

modelaje de piezas escultóricas. La producción de arcilla se puede realizar de forma industrial 

o artesanal, siendo esta última una posible solución económica para familias campesinas que 

residen en zonas aledañas a estos yacimientos y que con una capacitación adecuada pudieran 

dedicarse al procesamiento y venta de la arcilla, como también a la elaboración artesanal de 

cerámica.

El país cuenta con 18 escuelas de arte, con una población estudiantil aproximada de 1,200 

alumnos,  donde se enseña la cerámica y escultura, asignaturas  que requieren  de la arcilla 

como materia prima.

En la academia, el  consumo promedio de arcilla para cerámica está alrededor de  50 libras por 

año y  de 150 libras promedio para escultura.  Ello representa unos B/. 62,000 de ingreso en el 

año.  Esto sin considerar la demanda del producto de los profesionales de la cerámica, 

escultores  y demás, aparte de la que se utiliza en guardarías, educación inicial, centros de 

terapia y otros consumidores.

Interesados en aprovechar de manera responsable estos recursos naturales para el beneficio 

de comunidades de escaso recursos, pretendemos  iniciar  con  un estudio socioeconómico en 

una de estas zonas ricas en suelo arcilloso. Se trata del Corregimiento de Pesé cabecera, que 

por su accesibilidad a sitios de arcilla primaria, hacen fácil su manejo y transporte.

2.4.1.2. Áreas Culturales

1.1. Justificación
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Hemos observado que este distrito ha tenido un aumento de población considerable en los 

últimos años, lo que ha conllevado a enfrentar nuevos problemas socioeconómicos que afecta 

a la ciudadanía en muchos aspectos de su diario vivir.  Con el agravante de la desaparición de 

los puestos de trabajo a raíz del cierre de la empresa productora de etanol, suceso que impactó 

negativamente a este distrito, sumado a la reubicación industrial de la embotelladora de los 

productos de la Empresa Varela Hermanos de la Provincia de Herrera a la Provincia de Colon. 

Este estudio pretende  determinar la viabilidad de una industria artesanal, haciendo que la 

comunidad participe y con ello   brindar a la población la oportunidad de mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del sector, al fortalecer la  economía y el aspecto social dentro de la 

Provincia,  entre otros beneficios que puedan generar este proyecto.

Con la aplicación de las encuestas llegaremos a determinar cuáles son los problemas  y 

motivaciones principales en  el Corregimiento de Pesé.  La opinión de los propios residentes ha  

de determinar la importancia de los talleres para la producción de arcilla y la elaboración 

artesanal de cerámica.

 El objetivo del  diagnóstico socioeconómico es evaluar por medio de investigación de 

campo, si las personas del Corregimiento de Pesé cabecera, cuentan con los recursos 

económicos necesarios para poder cubrir sus necesidades básicas.

Frente a este objetivo nos hacemos las siguientes preguntas:

¿Cuál es la disponibilidad y motivación de los habitantes de la comunidad, por la 

industria artesanal para la producción de arcilla?

¿Cuál es la disponibilidad y motivación de los habitantes de la comunidad, por la 

industria cultural, basada en la producción de cerámica artesanal?

1.2 Objetivos

Objetivos generales:

* Conocer las características de la población en cuanto a edad, género, grupos étnicos.

* Conocer el nivel de desempleo en la comunidad.

* Identificar el número de personas que trabajan o tienen un ingreso dentro del núcleo 

familiar.

* Identificar el nivel de ingreso promedio.

* Determinar el número de miembros por hogar.

* Identificar el nivel de escolaridad en los habitantes de la comunidad.

* Determinar de qué manera se brindan los servicios básicos en esta área (agua potable, 

luz, salud y aseo).

* Conocer si las personas  de la comunidad cuentan con viviendas propias o alquiladas.

* Conocer el interés y la disponibilidad de participar en una industria  para la producción 

de cerámica artesanal.

Objetivos específicos:

1.3. Limitaciones y dificultades de la recolección de información. 

En cuanto a los problemas encontrados durante el desarrollo de la investigación, tenemos la 

escasez de estudios similares de la zona .   Se destaca  como otra limitante, la ocupación de los 

informantes a la hora de aplicar el instrumento.

1.4. Contexto de la investigación

La comunidad a caracterizar socioeconómicamente es el  Corregimiento de Pesé,  ubicado en 

la provincia de Herrera.

Herrera es una provincia panameña situada en el norte de la península de Azuero y su capital 

es la ciudad de Chitré.  Tiene una extensión de 2.340,7 km², que equivale al 3% del territorio 

panameño, por lo que es la provincia más pequeña del país.

La provincia de Herrera limita  al norte con las provincias de Veraguas y  la provincia de Coclé, 

al sur , el río La Villa, que ejerce de frontera con la provincia de Los Santos, al este el océano 

Pacífico, con una extensa zona de costas, ocupando una franja litoral entre las 

desembocaduras de los ríos Santa María y La Villa, en la bahía de Parita, que le confieren un 

importante carácter marino   y al oeste, el Macizo de Azuero hace de frontera natural con el sur 

de la provincia de Veraguas, el distrito de Mariato.
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La  provincia se divide en siete distritos,  que a su vez  se subdividen en  49 corregimientos.  

 Cuadro No.1

        POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE HERRERA, POR SEXO, SEGÚN DISTRITO

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010.

REPÚBLICA DE PANAMÁ

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA

 PROVINCIA DE HERRERA

 TABLA No.1

Total           Hombres      Mujeres
Distritos

117,530          59,075         58,455

Chitré 55,009            26,326         28,683

Las Minas 7,888               4,311          3,577

Los Pozos 7,869               4,160          3,709

Ocú 16,355             8,589          7,766

Parita 9,407               4,915          4,492

Pesé 13,101             6,712          6,389

Santa María 7,901               4,062          3,839

 

Chitré, La Arena, Monagrillo, Llano Bonito y San Juan Bautista. 

Las Minas, Chepo, Chumical, El ElToro, Leones, Quebrada del 

Rosario y Quebrada El Ciprián. 

Los Pozos, El Capurí, El Calabacito, El Cedro, La Arena, La 

Pitaloza, Los Cerritos, Los Cerros de Paja y Las Llanas. 

Ocú, Cerro Largo, Los Llanos, Llano Grande, Peñas Chatas, El 

Tijera, Menchaca y Entradero del Castillo. 

Parita, Cabuya, Los Castillos, Llano de la 
Cruz, París, Portobelillo y Potuga. 

Pesé, Las Cabras, Los Pájaros, El Barrero, El Pedregoso, El 

Ciruelo, Sabana grande y Rincón Hondo. 

Santa María, Chupampa, El Rincón, El Limón y Los Canelos. 

Chitré

Las Minas

Los Pozos

Ocú

Parita

Pesé

Santa María

DISTRITO     CORREGIMIENTOS
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Algunos aspectos históricos de la arcilla

Capítulo II.  Marco teórico

El ser humano desde la prehistoria descubrió que la arcilla tenía propiedades útiles.  Observó 

que los objetos hechos de barro, al secarse por la acción del calor, se contraen y endurecen y  

su resistencia en esas condiciones es suficiente.

La técnica de la arcilla cocida tiene más de 4,000 años.   Ha sido un material frecuentemente 

utilizado en las construcciones, principalmente usado de forma cocida en la producción de 

ladrillos y tejas.    

Los pueblos de la prehistoria hicieron las primeras esculturas en arcilla. 

La arcilla puede ser definida desde diferentes ángulos. Así tenemos por ejemplo,  la visión 

geológica, la petrológica, la sedimentológica y la utilitaria.  

Según el  último Censo de Población y Vivienda realizado en 2010, el Distrito de Pesé tiene una 

población de 13,101 habitantes, con una superficie aproximada de 289 kilómetros2.   Con 

relación al número de habitantes, es el tercer distrito más grande de la provincia.

Pesé cabecera, por su suelo arcilloso  de excelente calidad,  se ha convertido para este estudio 

en punto de atención particular, por  la disponibilidad de esta materia prima y  la  facilidad en su 

transporte  para un posible taller de producción de cerámica artesanal en esta comunidad.

2.2. ARCILLA

2.3. Definiciones

2.1. Algunos aspectos históricos de la arcilla
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Arcilla Arcilla

Las arcillas son generadas por procesos químicos  y podría ser el componente más abundante 

del suelo,

Además:

• Es un material de estructura laminar y por ende, higroscópico.

• Con el agua su masa se expande con el agua y  adquiere la forma deseada. 

• Con la humedad se ablanda y se vuelve moldeable.  Al secarse su masa se contrae 

aproximadamente en un 10%(merma).

• Generalmente contiene materia orgánica.

• Resisten altas temperaturas sin sufrir variaciones (.Refractariedad). 

• Perdura su forma en el tiempo

• Es porosa

Cónsono la literatura especializada, el tamaño de las partículas de las arcillas, son las más 

chicas que existen, comparados con limo y arena. Es decir, se requiere del uso del 

microscopio, inclusive el electrónico, porque las mismas no se pueden ver a simple vista. 

2.2.3 Características de las arcillas

2.2.3.1.  Tamaños de las moléculas de las arcillas   

La forma de esos finísimos granos es hexagonal, laminar plana y de superficie lisa, lo cual 

permite atraer y atrapar agua y por ende, caracterizarla como hidroscópica,  permitiendo la 

expansión de la masa arcillosa y su plasticidad.

2.2.3.2. Forma de las moléculas de las arcillas   

Así tenemos que el material arcilloso, se combina con agua primero para formar una pasta, para 

luego moldearle por la imaginación del ceramista a través de sus manos y/o el uso de ciertos 

instrumentos.  Dicha pasta se somete a la extracción de la humedad de la pieza elaborada, 

dejándola a temperatura ambiente y finalmente someterla al calor del horno, para convertirse en 

el producto final denominado cerámica. 

La arcilla, material de la naturaleza, se origina como: 

“un producto secundario de la corteza terrestre: es decir, resulta de 

la descomposición de viejas rocas de tipo feldespático, alteración  

que es producto de  agentes atmosféricos”  ( Norton -1966). 

Sin embargo, para los propósitos de esta investigación, nos limitaremos a dos puntos de vista:

Del artista de la cerámica, la arcilla viene definida como

Desde la visual económica;

“un material natural que cuando se mezcla con agua en la

Cantidad adecuada se convierte en una pasta plástica.”  

((GARCÍA Y SUÁREZ 2013)

“las arcillas son un grupo de minerales industriales con 

diferentes características mineralógicas y genéticas y con 

diferentes propiedades y aplicaciones.”  (GARCIA Y SUAREZ, 

2013). 

2.2.2. Origen de la arcilla
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La cohesión a altas temperaturas funde las moléculas de arcilla  otorgándoles  resistencia, 

dureza e impermeabilidad. 

2.2.3.3. Cohesiónlas   

En términos generales, la arcilla se le localiza justo debajo suelo.  Algunas en lugares donde 

se formaron, otras lejos de ellos, debido a fenómenos naturales tales como los sísmos y otros  

fenómenos atmosféricos. 

2.2.3.4. Localización 

El color de la arcilla guarda relación con la presencia de algunos minerales como los óxidos 

de hierro, caolín, otras impurezas como los minerales y las sustancias orgánicas.  Así 

tenemos, que la paleta de colores, puede variar de amarillos, rojos, grises (claros y oscuros), 

verdes, azules y hasta el  blanco, única arcilla que no contiene ningún  tipo de impurezas.

2.2.3.5. Color 

Al trabajar la arcilla inicialmente agregándole agua, la pasta resultante se adhiere a la palma 

de la mano sin caerse en el suelo.

2.2.3.6. Otras características    

2.2.3.6.1. Adherencia   

Dentro del material inorgánico, las arcillas podrían contener entre otros, los siguientes 

minerales.

2.2.4.1.1 Caolinita

2.2.4.1.2. Montmorinolita

2.2.4.1.3. Haloisita

2.2.4.1.4. Arena

2.2.4.1. Material inorgánico   

Al moldear la pasta, esta no se cuartea con facilidad.

2.2.3.6.2.  Elasticidad

Al secarse la pasta, la misma se tornará  dura y sólida, sobre todo  cuando es  sometida a 

temperaturas mayores a 600 0C.    Si se calienta por encima de 800oC, dependiendo de 

la composición de los elementos que la forman, pude llegar a sobre fundirse, perdiendo la 

forma original que tenía al entrar al horno.

“Primera: La arcilla es plástica cuando está suficientemente húmeda (es moldeable al 

hidratarse)

Segunda: La arcilla se contrae a medida que se seca y cuando se vitrifica. 

Tercera: La arcilla se endurece a medida que se seca y su forma se mantiene.

Cuarta: La arcilla se vitrifica cuando se somete a un calentamiento suficiente.  Ella 

soporta una amplia gama de temperaturas como veremos más adelante”.

De las características arriba enunciadas  podrían desprenderse las máximas  según Woody 

(1990); lo que la diferencia de otros componentes del suelo:

2.2.3.6.3. Dureza

2.2.4. Contenido de las arcillas

Las arcillas pueden contener materiales inorgánicos y orgánicos como contenido químico. Así 

se puede observar:

Arcilla Arcilla



2.2.5. Tipos de arcilla

La naturaleza ofrece a los artesanos, artistas y distintas industrias, en especial la de la 

construcción, diferentes tipos de arcilla, las cuales pueden ser localizadas por acumulación en 

los recodos de ríos, a orilla de los lagos y debajo de la tierra como se expresó con anterioridad.

Las arcillas se diferencian unas de otras  según los siguientes aspectos.

Cada una de las propiedades de la Arcilla puede dar lugar a una clasificación distinta. Así pues, 

puede clasificarse según su color, su temperatura de cocción, sus propiedades plásticas, su 

porosidad después de la cocción, su composición química, etc.

En virtud de los distintos tipos de arcilla existentes, éstas pudiesen resumirse en la siguiente 

tabla: 

12 13

Las arcillas también contienen material orgánico tales como:

2.2.4.2 Material orgánico  

2.2.4.1.5. Cascajo

2.2.4.1.6. Cuarzo

2.2.4.1.7. Feldespatos

2.2.4.1.8. Hierro

2.2.4.2.1. Liguito

2.2.4.2.2. Cera

• El color, debido a la presencia de ciertos metales.

• El tamaño de sus partículas o moléculas y, 

• La temperatura de cocción requerida.

Las Arcillas: Propiedades Y Usos. 

Entre los tipos de arcilla de mayor interés se encuentran los siguientes:

Los caolines son el tipo de arcilla más blanca que existe, por su bajo o nulo contenido de hierro.  

Ellas constituyen el principal ingrediente, no el único, de las lozas blancas y las pastas  de 

porcelana.  Estas arcillas a las mezclas le conceden mayor plasticidad definida esta por el 

maestro Ricaurte A. Martínez Robles, como: 

“ la capacidad de la arcilla de adquirir y mantener una determinada forma”. 

Adicionalmente son lavables.

En Panamá existieron minas de caolín (cal), la cual fue empleada tradicionalmente para 

blanquear las casas.

CLASIFICACIÓN DE LAS ARCILLAS

 TABLA No.1

Fuente: Elaborado en base a información del artículo de García Romero,  Emilia y Mercedes Suárez 
Barrios.  

2.2.5.1. Los caolines

CLASIFICACIÓN DE LAS ARCILLAS

Tierras arcillosas caolines Arcillas grasas A. bituminosas

caolines

a. Emécticas

Plásticas

Limosas

Loess

Figulinas

magras

gredas

Refractarias magras

Gresificables

Blancas grasas

Rojas fusibles

Primarias

Secundarias o
sedimentarias

Arcillas para losas

Arcilla para gres

Arcillas comunes

Arcilla para porcelana

Según su uso práctico Según su fusilidad
y color

Según las características de las
arcillas crudasPor su trabajabilidad

Arcilla Arcilla
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La cochura podríamos definirla como la cocción de la pasta en el horno, después de que la 

misma se haya secado por completo al aire libre, para después ser sometida a la exposición 

del calor que transforma física y químicamente la arcilla en cerámica, contrayéndola y 

endureciéndola al fusionarse las moléculas a elevadas temperaturas.

La  cochura se realiza, según las siguientes etapas:

Primera etapa: Exposición de la pasta en el horno a una temperatura de 100 oC, a fin de 

extraer la humedad atmosférica en forma de vapor, cuyo proceso se realiza con la tapa del 

horno medio abierta.

Segunda etapa: Extracción del agua de combinación química a través de la exposición de la 

pasta a una temperatura de 315oC. Sin embargo en esta etapa, la puerta del horno se cierra.

2.2.7.1 Etapas de la Cochura o Cocción

2.2.7 Cochura o Cocción

Arribar a la fórmula antes señalada, requiere del conocimiento técnico sobre los distintos tipos 

de arcillas y el arte de la experiencia práctica. Aunque es común el uso de dos (2) o más tipos 

de pastas, que al final determina diferentes colores en la cocción. 

De allí la importancia  que del taller de Arcilla y Cerámica dote al artesano de dicho 

conocimiento. 

Estas arcillas son menos blancas  que los caolines y se pueden e combinar con otros 

minerales.

2.2.5.2. Las arcillas de bola o “ball clay”   

Las arcillas compactas contienen feldespato y son ampliamente utilizadas solas o mezcladas. 

2.2.5.3. Las arcillas compactas o “Stone ware”  

Las arcillas de ladrillo rojo, tal y como lo indica su nombre, son empleadas en la producción 

de ladrillos y tejas rojos para la industria de la construcción y como agregado de pastas.

2.2.5.4. Las arcillas de ladrillo rojo

Las bentonitas no son del mayor interés del alfarero como las otras cuatro precedentes, sin 

embargo, ellas coadyuvan a la plasticidad de la pasta.

Cada ceramista o industrial demanda una determinada arcilla que satisfaga sus necesidades 

artísticas o empresariales muy especiales. Sin embargo, lograr ésto no es tarea fácil. En 

virtud de lo cual, se decanta por una determinada fórmula personal de pasta, que viene 

definida como la combinación de diferentes tipos de arcillas minerales y otros materiales. 

2.2.5.5. Las bentonitas 

2.2.6 La Pasta

Arcilla Arcilla



16 17

Arcilla Cerámica

Aspectos históricos de la cerámica

La ubicación de la cerámica prehistórica se pierde en el tiempo y en el espacio, 

desarrollándose en distintos puntos geográficos de forma independiente y al calor del 

descubrimiento del fuego. Así, las primeras piezas de cerámica modeladas a mano, utilizaron 

arcillas impuras que se quemaron a bajas temperaturas a fuego abierto, como especie de  un 

horno difuso sin paredes.   Dichas piezas en un inicio fueron de carácter utilitario, para 

después adquirir  una representación  ceremonial. (Ver  en el anexo  la tabla sobre la  

HISTORIA MUNDIAL DE LA ALFARERÍA).

Cerámica mediterránea:

 La cerámica desarrollada en la cuenca del Mar Mediterráneo se tornó mucho más delicada 

que la prehistórica. En Asia Menor, cerca de 5 mil años A.C.   

Igualmente, en el Lejano Oriente se produjo buena cerámica. 

2.3.1. Cerámica Modelada a Mano

Algunos usos y aplicaciones de la arcilla.

Por sus propiedades físico-químicas es utilizada en la industria de la construcción (ladrillos) y 

en  la electrónica.  También es usada para elaborar objetos decorativos y artísticos,  utensilios 

de cocina e incluso instrumentos musicales como la ocarina.

Se  utiliza además en muchos procesos industriales, tales como en la elaboración de papel y  

producción de cemento .

No faltan las aplicaciones en el campo farmacéutico y en los productos de belleza, ya que las 

arcillas forman parte importante de los talcos,  desodorantes, jabones y cremas, pastas de 

dientes, etc. 

Tercera etapa: (cochura a bizcocho o bizcochuelo):

En esta etapa la pasta adquiere la dureza suficiente mediante la fusión de las moléculas de 

la pasta con un punto de cocción previo a de la vitrificación. 

 

Cuarta etapa: (vitrificación):

Esta etapa se verifica al fundirse ciertas moléculas de la pasta, resultando en una estructura 

vítrea o cristalina, otorgándole así a la pasta mayor dureza y durabilidad y, por tanto, 

volviéndola  resistente al agua y al ácido. (loza y porcelana)

Por lo general, la cochura implica un proceso lento a fin de lograr distintos grados de 

temperatura y tiempos de cocción.  Al arribar a la temperatura adecuada, el horno deberá 

cerrarse herméticamente, para que el enfriamiento posterior de la pieza pueda ser utilizado 

por  igual al tiempo de cocción. 

Woody (1990) define al vidriado en su texto como;

“Una capa vítrea fundida sobre un cuerpo cerámico”

 En su glosario, la define  así:

“Capa vítrea de recubrimiento de las piezas de cerámicas que se forma por fusión, 

durante la cochura, de mezclas minerales aplicadas a la superficies de la capas”.

La capa vítrea está compuesta por finos polvos de minerales molidos, según la fórmula para 

a confección de vidrios,  mezclados con agua para ser aplicados en forma de barniz sobre las 

pastas y fundirse después con ellas por la acción del calor a determinadas temperaturas.

2.2.7.2 Pautas de la cochura o cocción

2.2.8 Vidriados

2.4. CERÁMICA
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Cerámica Cerámica

Cerámica en el nuevo continente Americano

Cónsono  los antropólogos, el ser humano de las Américas provino de Asia,  a través del 

estrecho de Bering, con su bagaje cultural en estos afanes artísticos de la cerámica. Para esa 

época, las piezas de  cerámica se ejecutaron a través  de las manos femeninas,   quemadas 

a bajo fuego.

La rueda de los artistas de la cerámica se originó en el Cercano Oriente hace tres milenios de 

años A.C., esparciéndose por la zona circunvecina hasta llegar a la China.   En este caso, el 

invento de la rueda del ceramista fue posesionado por el sexo masculino, el cual le imprimió 

mayor velocidad y libertad artística.

La rueda fue utilizada en la antigua Grecia para confeccionar vasijas utilitarias como se puede 

constatar en los distintos museos que las albergan. 

2.3.2.  Cerámica Modelada en la rueda:

La rueda, con probabilidad, se utilizó hace dos milenios A.C.  para la confección de piezas 

pesadas.

Cerámica China

En Egipto, la rueda se usó 1.5 milenio A.C., creando loza blanda.

A efecto de hacernos una idea generalizada sobre el uso de la rueda en la cerámica, 

podríamos resumirla en la  siguiente tabla: 

 Cerámica egipcia

De la cultura China, en relación al arte de la cerámica, se obtuvieron los siguientes aportes: 

El arte de la loza China se difundió a los países vecinos de Japón y Corea.

• Al principio de la era cristiana se obtuvo una loza dura de arcillas que contenía 

feldespato, la cual posteriormente se convirtió en porcelana.

• Usaron barnices.

• Fueron los pioneros en obtener una cerámica insoluble y resistente.

Loza Asiática:

No es sino hasta inicios del siglo XV que, en el norte de este continente, se obtuvo una loza 

utilitaria de pasta fuerte y densa en formas de jarras y vasijas.  Se descubrió el barniz salino.

En el siglo XVIII, los ingleses lograron una loza blanca, el barniz salino, piezas más delicadas y 

decoradas con esmaltes.

Loza Asiática:

Descripción                            Años

Cercano Oriente                    3000 A.C.

China                                      2000 A.C.

Egipto                                     1500 A.C.

Estados Unidos                     Siglo XVII D.C.

 TABLA No.1

Fuente: Norton 1966.

USO DE LA RUEDA EN LA ALFARERÍA.
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Como se expresara con antelación, China desarrollo esta loza blanca y translúcida, que los 

europeos trataron de emular sin éxito. Sin embargo, de esos intentos se obtuvieron pastas 

translúcidas, mas no comparables con aquellas. No fue sino hasta el inicio del siglo XVIII que 

se obtuvo químicamente una porcelana pura, constituida por caolín, cuarzo y feldespato.

La porcelana

Esta loza se produjo durante la dinastía Tang, para arribar a la máxima cúspide de la 

perfección plástica en la dinastía Ming. Dicho desarrollo se debió a los siguientes factores:

     - Mecenazgo imperial.

     - Disposición de materia prima pura.

     - Mejores hornos de alta temperatura.

     - La producción no a escala.

     - Se lograron un sin número de barnices.

Las pastas de porcelanas europeas del siglo XVII se distinguían por ser de pasta dura y por 

ende, del uso de mayores temperaturas.

Las pastas de porcelanas blandas de Europa, quemadas a bajas temperaturas, se verificaron 

en la mitad del siglo XVIII en Inglaterra, en el proceso de emulación de la porcelana China, 

logrando la porcelana conocida como ceniza de hueso. 

Porcelana China

La cerámica es el producto final de la arcilla convertida en pasta, secada a temperatura 

ambiente  y finalmente  cocida en el horno.

Según la temperatura de maduración, Woody la clasifica en:

Pasta cocida a 985oC, pudiendo aún absorber agua y sus vidrios pueden ser brillantes y 

lustrosos.

2.3.1. Barro Cocido: 

Pasta cocida a 1260oC. Es impermeable al agua y ácidos, siendo más resistente que el barro y 

sus vidriados son más mates y fuertes.

2.3.2. Loza: 

Pasta cocida de color blanco traslúcida, cocida a más de 1260 oC. Se relaciona con la arcilla 

blanca, es altamente vitrificada, llegando a ser traslúcida. 

2.3.3. Porcelana: 

Cerámica Cerámica

Los habitantes precolombinos del Istmo de Panamá eran analfabetos, porque no disponían de 

escritura, razón por la cual, para adentrarnos en sus cerámicas debemos recurrir al trabajo 

científico de los arqueólogos. En ese tema, el arqueólogo británico Richard Cooke señala que 

las comunidades de nuestros indígenas:

Las evidencias culturales de la cerámica indígena, en la forma de vasijas y tiestos que no fueron 

objeto del pillaje de los “huaqueros”( excavaciones ilegales), se mantienen en sus sitios 

arqueológicos y por ende,  ésta pueden ser objeto de estudio científico y así,  recuperar la 

esencia de nuestra identidad y cultura como nación.

“no estaban exentas de estética e invención, sabiduría y 
religiosidad” (Cooke R. 2004,  p. 3).

2.4. LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ARCILLA Y LA CERÁMICA EN PANAMÁ

2.4.1 ÉPOCA PRE COLOMBINA Y COLONIAL 
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Fuente: Cooke, Richard y Sánchez H, Luis A.  Panamá Prehispánico  (2004  P.8).

Notas:

(1) Edad a.P: Es la edad radio carbónica (C14) antes del presente.

(2) Edad aproximada: Es la edad caléndrica, la cual es afectada por fluctuaciones atmosféricas y 

mala distribución del carbón, por ende, es una calibración independiente.

Del cuadro original, con ocho (8) periodos, solo nos interesan de éstos, los tres (3) citados en 

los cuales se presenta la cerámica,  y de acuerdo a dicho cuadro, la alfarería o cerámica 

sencilla se remonta a 4,500 años antes del Presente (periodo III), en la región central del país 

o Gran Coclé, la cual incluye a las actuales provincias de Coclé, Veraguas y Azuero;

La cerámica bien hecha, 2500 años antes del Presente (período IV A) y aquella comprendida, 

1250 años antes del Presente (período V). 

Periodización Arqueológica 

Como quiera que dependemos de los arqueólogos, debemos depender también de su 

calendarización.  En ese sentido nos remitimos a la siguiente tabla: En relación a las áreas culturales de la cerámica prehispánica en el Istmo panameño Richard 

Cooke nos expresa que: 

 Es decir, las cerámicas precolombinas se clasifican en tres (3) áreas culturales  o tradiciones 

artísticas a saber: Gran Chiriquí,  en la región occidental del país, que  incluye a las provincias 

de Chiriquí y Bocas del Toro,  “Gran Coclé”, en la región central del istmo, que incluye a las 

provincias de Coclé, Veraguas, Herrera y Los  Santos, y por último, “Gran Darién” en  la región 

oriental, la cual incluye la provincia de Darién.   Sin embargo, por su relevante desarrollo, 

veremos dichas áreas en el siguiente orden: centro, occidente y oriente.

La cerámica indígena nos transmite representaciones e   ideas a través de imágenes en formas 

geométricas, de animales, de vegetales y humanas,  en sus productos utilitarios y rituales, en 

información de índole mitológica y/o simbólica de sus culturas.
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   “Para el periodo comprendido entre el 2,500 y 1,250 a.P., cada uno de los 
conjuntos de vasijas halladas por arqueólogos en
(a) Chiriquí occidental,
(b) el área de Coclé, Veraguas y Azuero y
(C) la actual zona canalera  reúne características propias de forma, tecnología y 
decoración, las cuales señalan la existencia de distintas  tradiciones alfareras 
en los sectores más densamente poblados de las áreas culturales de  Gran 
Chiriquí, Gran Coclé y Gran Darién”. (Cooke, R. 2004 p. 9).

En relación a la tradición artística de la cerámica “Gran Coclé”, ésta se desarrolla entre los años 

3000 a. C. y 1520 d.C en el Sitio Conte y el Caño, Coclé.

Tal y como se puede observar en el cuadro de la calendarización señalado con antelación, la 

cerámica es  “sencilla y plásticamente decorada y con pintura roja”,

2.4.1.1. Áreas Culturales

2.4.1.1.1.1. La cerámica del “Gran Coclé” o Panamá Centro

Período Edad (1) 
(a.p.) 

Edad 
aprox.(cal 
a.C/dC 

Economía de 
subsistencia 

Patrón de 
asentamiento 

Innovaciones 
Tecnológicas. 

III 4500-2500 3300-400 a.C Cacería, 
recolección, 
pesca, 
agricultura 
rotativa. 

Campamentos, 
cacerías 

Cerámica 
sencilla (Gran 
Coclé), 
plásticamente 
decorada y con 
pintura roja.  

IV 2500-1800 400 cal a.C – 

250 d.C 

Cacería, 
recolección, 
pesca, 
agricultura 
rotativa. 

Campamentos, 

cacerías,  

aldeas 

Cerámica bien 
hecha(general), 
mesas de 
moler, hachas y 
zuelas. 

V 1230-450 800 cal d.C-

1500 d.C 

Cacería, 
recolección, 
pesca, 
agricultura 
rotativa. 

Campamentos, 
cacerías, 
aldeas, centros 
ceremoniales. 

Talla de 
piedras 
volcánicas, 
metales en 
forma de 
animales. 



la cual incluye  a los indígenas que moraban en la zona central del Pacifico,  ” entre Chame y 

el Rio Tabasará” Camargo M. (1992, p.62) y compartían la cerámica policromada, así como  “el 

dominio de la técnica de la quema” (según Cordero  D. 2004,  p.315).

Adicionalmente Marcela Camargo señala que dicha cerámica tuvo utilidad doméstica.  A esta 

función original, se le agrega la ritual y suntuaria. 

En cuanto a los diversos estilos de esa cerámica, se caracterizan por:

La cerámica de esta región se nos presenta con  los siguientes estilos y ejemplos visuales: 
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Dicho estilo se dio en el periodo III y, por ende, representa la primera cerámica de nuestros 

aborígenes, la cual no se repitió en ningún otro lugar en el referido momento arqueológico.

 

Al respecto Cooke nos dice que: 

En relación al estilo que nos ocupa, el mismo se localizó se localizó en:

Ejemplos visuales de la cerámica estilo Monagrillo y demás,  en el escrito de R. Cooke (2004) 

precitado,  tenemos los siguientes:

a- Copa reconstruida hallada en la Cueva de los Ladrones, el Abrigo de Aguadulce y Monagrillo.

b- Tiesto decorado con incisiones, Abrigo de Aguadulce.

c- Primeras vasijas con cuello decoradas con crudos punteados (± 3,200 – 2,800 a.P) 

 (Ver figura).

 Así mismo,

“los primeros esfuerzos de la población de ensayar independientemente, la 
confección de receptáculos de barro,  las vasijas de este estilo Monagrillo se 
hacían de barro arenoso, se cocinaban a temperaturas bajas y se manchaban 
con hollín de la fogata.” (Cooke, R. 2004, p.18).

“ la primera vajilla en la segunda subregión Monagrillo apareció unos  5,500 años 
atrás” (Cooke R. 2016, p. 39).

“En el Panamá central… llevó a la tradición alfarera iniciada por Monagrillo hacia 
la cúspide  tecnológica y artística”. (Cooke R. 2016, p. 40).

“Tres sitios coclesanos (Cerro Guacamayo, Cerro El Espavé y El Limón) 
donde se hallaron vasijas con cuellos y en forma de cáliz, decoradas
con incisiones y aplicados”. (Cooke R. 2004, p. 26).

 Cónsono al arqueólogo Richard G. Cooke, la cerámica del “Gran Coclé” representa:

Estilo  Monagrillo

“sus diseños emplean decoración plástica de incisos puntuados o carrizados o 
reproducen figuras geométricas, animales del medio o figuras míticas…o 
metafóricos de los guerreros”. (Camargo M. 1992, p.63).

d – e. Vasijas decoradas con incisiones 
múltiples.  Taboguilla

d. Cáliz hallado en El Limón, Coclé
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Estilo La Mula – Sari gua 

Estilo Tonosí 

f- Vasija cuyo borde exverso y aplanado lleva una decoración consistente en incisiones 

rellenadas con carbonato de calcio  (2,900 – 2,620 a.P), ó (760 – 200 cal. a. C). Así como sus 

imágenes coloridas.  (Ver figuras)

Con el pasar del tiempo, paulatinamente, este estilo devino en el Estilo Tonosí.

El estilo Tonosí, según cita el Dr. Richard Cooke (_2015,  p. 27), presenta las siguientes 

características:

“Cuidadosa  selección de arcillas,  buen control de cocción, 
engobe blanco,  líneas cuidadosamente trazadas,  variedad 
de imágenes zoomorfas y  representación de actividades humanas”.

- Vajilla doble que representa una araña.  Tonosí, Los Santos.

  (Ver figuras).

b. (1700 – 1400 a. P)

 _1400 a.P    (ver figura) 

Estilo Tonosí evolucionando al Cubitá  

 (1400 – 1200 a.P.)

      (Ver figura) 

 Estilo Cubitá   

(1200 – 1100 a.P)

Cónsono Cooke (2004, p.30)  este estilo empieza en el inicio del Periodo V, “cuando se 

comienza  el enterramiento de hombres adultos poderosos con sus artículos personales de 

magnifica calidad técnica y artística, decorados con formas geométricas,  humanas y de 

animales.

-Jarra de cerámica en forma de zarigüeya 

u otro mamífero (700. 850 d.C.)

Foto de Juan C. Borace.  Museo 

de la Biodiversidad. 

  Estilo Conte Temprano 



a.  Plato en forma de peces catámica, cerro Juan Díaz 

b. Venado macho de cola blanca con astas ramificadas.  (Ver figuras) 

Plato con figuras humana bípeda
vestida como chaman y su interior
policromado.

Jarra de cerámica pintada
Con un cocodrilo de doble cabeza.
Estilo Conte Temprano
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d. Plato en forma de cangrejo. De procedencia incierta.  (Ver figura). 

 Estilo Conte Tardío  

Vasija efigie bípeda policromada, que representa al acción. El Hatillo, Herrera.  (Ver figura).

Estilo Parita

f. (1100 – 850 a.P).



(900 – 1050 d.C).  
       Plato de cerámica pintado con un cocodrilo humanizado. Foto de Juan C. Borace.
Museo de la Biodiversidad.
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Último estilo de esta tradición artística.

      Vasija de cerámica poli cromática con diseño geométrico.  (1500 – 1520 d.C.)  

1.10 Estilo Mendoza: Estilo Macaracas Temprano 

 Plato de cerámica pintado con una criatura alargada con cuerpo de serpiente.
(950. 1050 d.C).  Foto de Juan C. Borace.  Museo de la Biodiversidad.

PERÍODO DESCRIPCIÓN
1100 – 500 a. C
 300 – 750 d. C

Conte Temprano
Conte Tardío

300 – 1200 d. C Vasija de cerámica roja en forma de zapallo.
(Panamá Viejo)
Vasija de cerámica roja con cuello en forma de loro.

 650 – 750 d. C Jarra de cerámica pintada con un cocodrilo de doble cabeza.
(Marta)

700 – 900 d. C

Fuente: Museo de la Biodiversidad.

Vaso de cerámica en forma de búho.
Cerro Juan Díaz, Los Santos.
Bandeja de cerámica pintada de rojo con base de tipo mecedora.
Miraflores, Panamá.
Vasija de cerámica con cuello moldeado en forma de loro.
Miraflores, Panamá.

En relación a la tradición artística de la cerámica “Gran Coclé”, en el Museo de la Biodiversidad 

hemos logrado obtener la información adicional que a continuación detallamos 

esquemáticamente. Cerámica que se desarrolla entre los años 300 a.C. y 

1520 d.C, en el Sitio Conte y el Caño, Coclé. 
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Esta tradición artística, la primera en ser estudiada, se desarrolló en las provincias occidentales 

de Chiriquí y Bocas de Toro, antes de la conformación de las comarcas indígenas de hoy día en 

esa región del país. 

La misma se inicia hacia el 2300 a.P, es decir, IV periodo. 

La tradición alfarera del “Gran Chiriquí” se desarrolló tanto en las tierras altas cordilleras más  en 

la Costa del Caribe o Pacífico. 

 Marcela Camargo nos dice que éstas cerámicas: 

Igualmente en este sentido, Cooke nos dice que “la alfarería aparece más tarde en los abrigos 

rocosos del rio Chiriquí que en el Panamá Central”. 

Esta cerámica puede ser apreciada a través de los siguientes ejemplos y estilos: derivados del 

escritor Cooke (2004).

La Evolución de la Arcilla y la Cerámica en Panamá La Evolución de la Arcilla y la Cerámica en Panamá

1.10 Estilo Mendoza: 

2.4.1.1.1.2. Cerámica del “Gran Chiriquí”

“se caracterizan por su pasta de color chocolate e incisiones.  
Posteriormente su forma y diseño se modifican; la bicromía
 y la tricomía son más constantes y los diseños preferidos son
 los geométricos, pintados en negro o rojo…una cerámica muy 
delgada y liviana llamada bisquit.  Emplean profusamente la 
decoración en negativo”. (Camargo M. 1992, p.64).

e. vasija con pintura “negativa” Chiriquí,
 procedencia desconocida.

Jarra de cerámica sin pintura en forma 
de un Tapir Tipo bizcocho.    
Gran Chiriquí.  1100 – 1520 d. C.

Barriles 400 – 600 d. C
Jarrón de cerámica con figuras que parecen 
representar aves y serpientes. 

Foto de Juan C. Borace.  
Museo de la Biodiversidad.

Estilo Bizcocho
Vasija de cerámica cuyas tres patas representan 
figuras que sujetan cabezas humanas.  Las 
patas huecas son sonajeros. 
Gran Chiriquí.  1100 – 1520 d. C.

  g – h Tipo negativo.

Foto de Juan C. Borace.
Museo de la Biodiversidad.

Foto de Juan C. Borace.
Museo de la Biodiversidad.



Pequeñas figuras de cerámica que representan  mujeres con los 
cuerpos pinrados.  
Estilo Lagarto.   Gran Chiriquí 1200 – 1520 d. C
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Este estilo, según cita del Dr. Cooke: “Exhibe un buen control de la simetría y 
decoraciones plásticas intricadas.”(Cooke R. 2004 p. 23). 

Fase San Lorenzo
 (1150 – 850 a.P)
Vasija tipo Linarte Roja (Ver figura).

Fase Chiriqui
(850 – 500 a.P) 
Vasija tipo lagarto (Ver figura)

Estilo Concepción 
Figurillas tipo Lagarto:
(a, b, c)-Mujer haciendo una vasija, amamantando y cargando un niño.
d-Persona sentada en un banco.
e-Hombre cargando una vasija.
f- Pito u Ocarina en forma de felino (ver figuras).



Esta tradición artística abarca desde Darién hasta Chame.  

Según Marcela Camargo su cerámica se caracteriza por:”es monocroma de engobe color 

natural o chocolate,  con decoración plástica modelada e incisa, la cual se rellena 

comúnmente de una pasta blanca.  En ocasiones las piezas muestran una decoración en 

negativo.” (Camargo M. 1992, p. 62).

En la relación a esta tradición artística de la información obtenida del escrito de Cooke,  

podríamos derivar escasamente los siguientes ejemplos:

2.4.1.1.1.3. CERÁMICA DEL “GRAN DARIÉN” o PANAMÁ  ORIENTAL
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e. Vasija de tipo trípode con pata en forma de pes
f. Vasija de tipo chocolate inciso, con carbonato de calcio, vasija negativo.

Los siguientes obtuvieron en el Museo de la Biodiversidad tal como se hizo en la tradición del 
Gran Coclé.

Procedencia incierta
(Ver figuras). 

  Vasija tipo Bisquit

PERÍODO DESCRIPCIÓN
200 – 600 d. C Vasija de cerámica con cabezas de felino.  Sonajero.
200 – 1520 d. C Jarras de cerámica decoradas con figuras humanas y de animales, 

pintadas o no.
Vasija de cerámica decorada con figuras de animales (felino).
Cerámica tipo bizcocho con patas de sonajero en forma de sapo.

400 – 600 d. C Jarrón de cerámica con figuras que parecen representar aves y
serpientes (Marta)

1200 – 1520 d. C Pequeñas figuras de cerámica que representan mujeres con los 
cuerpos pintados. Estilo Lagarto, Marta.

600 – 1100 d.C Jarra de cerámica con dos figuras sentadas y líneas rojas pintadas.
1100 – 1520 d. C Jarra de cerámica moldeada con figura de mamífero, probablemente

 un cachorro.
Vista inferior de cerámica tipo bizcocho con patas de sonajero en 
forma de sapo.
Vasija de cerámica cuyas tres patas representan figuras que sujetan 
cabezas humanas. Las patas huecas son sonajeros es. Estilo 
Bizcocho. (Marta)
Jarra de cerámica sin pintura en forma de tapiz. Tipo Bizcocho.

Fuente: Museo de la Biodiversidad.

Tabla N.

- Tiesto estilo Tonosí encontrado en La Tranqujilla, orilla opuesta del Rio Chagres. 
1750 – 1450 a.P    RC p.28
- Vajilla engobada de rojo y decorada con animales moldeados en bajo relieve 1700 – 
1250 a.P   atado RC p.28
- Vasija cuyo borde exverso lleva una decoración geométrica pintada en negro sobre 
un fondo blanco.    RC p.28

Tradición artística que se remonta al 2300 a. P

Se ve influencia de los estilos de alfarería del 

Gran Coclé, mediante la producción de artefactos

 pintados de acuerdo con los estilos de dicha tradición.

b. Tiesto con un ave modelada y decorada con el borde

 de una almeja, Miraflores.  (1700 – 1250 a.P).

a. Vasija con un tenue diseño pintado de 

negro en el cuerpo y un cuello en forma 

de loro o guacamayo, Miraflores.



f. Plato con pedestal modelado como mono,

    Miraflores. Rio Bayano

38 39

La Evolución de la Arcilla y la Cerámica en Panamá La Evolución de la Arcilla y la Cerámica en Panamá

c. Diseño de plato pintado en negro en su interior, 
cuyo pedestal  está modelado en forma de mono.

d. Plato con características del estilo Conte 
Temprano.  Playa Venado, Panamá.

e. Vasija cuyo cuello está modelado 
como el techo de una casa, Mirflores.

Vasija de cerámica incisa con pedestal sonajero, en el que se apoyan dos animales 
gemelos imaginarios.  La Tranquilla, Lago Alajuela, Colón, (900 – 1520 d. C) Juan C. 
Borace.  Museo de la Biodiversidad.

Vasija de cerámica con cabezas de mamíferos, posiblemente focas monge.
Procedencia desconocida, (900 – 1520 d. C). Juan C. Borace.  Museo de la Biodiversidad.
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Plato de cerámica, con pedestal que representa un mono.  Miraflores, Panamá. (700 – 900 d. C)

Jarra de Cerámica con puntos que sobresalen en lados opuestos.  Panamá Viejo, Panamá, 
(900 – 1520 d, C.). Juan C. Borace.  Museo de la Biodiversidad.

Tabla No.
PERÍODO DESCRIPCIÓN
700 – 900 d. C Botellas gemelas de cerámicas con patas y asas en forma de estribos. 

Una lleva en sus partes superiores la figura de un ave. Martinambo, 
Panamá.

900 – 1520 d. C Vasija de cerámica decorada con incisiones y un pedestal sonajero 
sobre el que posan animales gemelos.
La Tranquilla, Colon.
Vasija de cerámica pintada con el cuello moldeado como el techo de 
una casa.
Rio Bayano, Panamá
Vasija de cerámica incisa con pedestal sonajero en el que se apoyan 
dos animales gemelos.
La tranquilla, Lago Alajuela, Colon.
Vasija de cerámica con cabezas de mamíferos, posiblemente focas 
monje, Procedencia desconocida.
Jarra de cerámica con puntos que sobresalen en lados puestos.
Panamá Viejo.

Fuente: Museo de la Biodiversidad.

Vasija de Playa Venado, pintado a la usanza. Estilo cubitá.

Botellas gemelas de cerámica con patas y asa en forma de
estribo. Una lleva en su parte superior la figura de un ave.
Martinambo, Panamá, (700-900 d. C).
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Vasija de cerámica roja en forma de zapallo. Panamá 800-1200 d. C.



“El hecho de que el período prehispánico o precolombino represente
 más del 95% de la historia de las culturas humanas en América, 
es el epítome de su trascendencia”.

“Pese a la ubicuidad y abundancia de las vasijas de barro de múltiples
 usos en los sitios arqueológicos del Istmo, este arte no les llamará la 
atención a los cronistas españoles”.

“estilo de policromía (El Hatillo) que habría sido coetáneo
 con la conquista española”.
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Artesanías de Cerámica

Al igual que sucede con la actividad cerámica colonial, las pocas referencias bibliográficas en 

lo que respecta a las artesanías en general.  y la cerámica en particular,  se da en los inicios de 

la época republicana.

Sin embargo, Dolores Cordero Pérez, nos informa al respecto que:

En esa misma línea, La licenciada Espino(1994:p.102) plantea que:

Ello nos parece sintomático, puesto que desde la colonia se estableció el actual patrón de 

desarrollo de Panamá como una economía de servicios que hoy contribuye entre el 75% y 80% 

a la generación del producto interno bruto(PIB) y, casi un siglo después de su descubrimiento 

se exportase un bien artístico como la cerámica vidriada, hecho que ni siquiera en nuestros 

días se da en igual forma.

Como puede ser observado, en el punto anterior, el desarrollo de la cerámica durante la época 

pre-hispánica alcanzó cotas elevadas desde el punto de vista técnico y artístico.  Inclusive a 

nivel nacional independientemente del desarrollo verificado allende el Istmo.  Así se constata, 

sobresalientemente, en la cerámica del “Gran Coclé”, especialmente la de Monagrillo, la cual 

llegó a ser considerada como la más longeva del área tropical e indudablemente, la primera en 

el Istmo.

En este sentido, Cooke(2002): p. 111 nos expresa:

Igualmente Cooke(2004:p.61) nos señala lo siguiente:

A pesar de esa apatía de los cronistas de Indias, R. Cooke(2002 p. 114)nos habla de un estilo 

de cerámica colonial como el  :

Con el transcurrir de los tiempos, algunos llegaron a considerar la cerámica como una actividad 

en extinción, sobre todo por el encuentro cultural entre los conquistadores y colonizadores con 

los habitantes del nuevo mundo.

A pesar de ese choque de dos culturas,  según la Profesora Marcela Camargo (1992:p.66), se 

produjo lo siguiente:

La Evolución de la Arcilla y la Cerámica en Panamá Época Republicana

“de España se trajo un tipo de cerámica…vidriada. 
 Lo cierto es que la cerámica de Natá fue muy apreciada…
se la exportaba a Perú y Europa”.

“Panamá se convirtió en el centro productor de mayólica 
más importante del Pacífico con la llegada de un equipo de 
maestros ceramistas de Teruel entre finales del siglo XVI
 y principios del siglo XVII”.

“La primera gestión de protección y conservación de la artesanía
panameña se realizó en 1936, cuando la maestra Diana Chiari

inicia un programa de enseñanza de alfarería,  con la ayuda del
entonces presidente de la República, Dr. Juan Demóstenes Arosemena.”

(Cordero P. pág.316).

2.4.2. ÉPOCA REPUBLICANA

Época Colonial.



“Introduce el torno, el horno sin cúpula y el sistema de moldes”
(Cordero P. pág. 316)

44 45

Por otro lado, Santana (2002) nos dice que:

Conversando con el maestro Ricauter A. Martínez R., renombrado pintor nacional y 

actualmente Rector de la Universidad del Arte Ganexa , nos explica que los escultores utilizan 

la técnica del modelado de la arcilla en sus esculturas como base para sus moldeados en 

yesos u otros materiales y posteriormente utilizar los metales que a bien tengan.

En el libro 100 Años de Escultura en Panamá de Santana y Álvarez se hacen las siguiente 

acotaciones.

1. Los primeros escultores y fundadores de la casa de la escultura en 1912 fueron Simón 

Medina y Francisco Cebamanos. (así como sus cincos discípulos).

2. Se menciona al maestro Roberto Lewis fundador de la Escuela de Artes Plásticas en 1912.

3. También se menciona a Carlos Arboleda y la Casa de la Escultura, fundada en 1968, la 

cual  posteriormente se convierte en el Centro de Arte y Cultura del Ministerio de Educación.

Se menciona además a sus tres discípulos, entre los que se destaca Ricaurte A. Martínez R. 

Como se puede observar en párrafos precedentes y en Santana (2002) 

En la misma línea, Camargo (1992 pág. 66) “nos informa que”: hoy día esta se sigue haciendo 

en todo el país… en lugares como La Arena en Azuero, La Peña en Veraguas, alrededor de 

Penonomé y Nata en Coclé. 

Igual que en el caso de nuestros aborígenes precolombinos en el arte de la cerámica, el 

programa referido  con antelación, iba dirigido a las herreranas, las cuales confeccionaban 

ollas y vasijas de arcillas como sus antecesores indígenas. La modernización de esas técnicas 

las realiza Chiari, la cual: 

Por otro lado tenemos que, según Cooke R. y L. Sánchez, la Doctora Reina Torres de Arauz, 

como Directora de Patrimonio Histórico del actual INAC “convenció a la Organización de 

Estados Americanos (OEA),  de instalar una escuela de restauración de cerámica en Panamá”

 En relación a la actividad artesanal de la cerámica,  la profesora Camargo ( 1992, P. 66) nos 

señala que actualmente: 

“En los poblados indígenas…, la cerámica se hace en proporciones reducidas”. 

En cambio, la población mestiza continua con este arte y la profesora Camargo revela las 

razones por las cuales nuestros ancestros aborígenes abandonaron las cerámicas poco a poco 

hasta desaparecer. 

Entre las razones señaladas podríamos enumerar las siguientes: 

1- … Los ancestros de la actual población indígenas fueron expulsados a las montañas.

2- El artesano tuvo que responder a la demandas de otros productos solicitados por los 

españoles.

3- La sustitución posterior de las cerámicas utilitarias por productos foráneos 

importados y comercializados (ollas de hierro y aluminio).

4- La repercusión de la construcción del ferrocarril transístmico y del canal francés y la 

correspondiente inmigración de franceses y norteamericanos con sus costumbres y 

usos.

Época Republicana Escultores y la Cerámica

“Los primeros pobladores del istmo mostraron habilidad através del
modelado de arcillas y el horneado de este arte”.

“Después de la independencia de España y anexarnos a la
Gran Colombia, algunos panameños incursionaron en las
artes plásticas y en esculturas, pero no fueron constantes

en desarrollar estas técnicas”

2.4.2.1. ESCULTORES Y LA CERAMICA
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Escultores y la Cerámica Escultores y la Cerámica

Cuadro No.3.

ESCULTORES Y CERAMISTAS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ,
SEGÚN PROVINCIA. AÑO: 1917

4. En el referido libro se exponen las biografías de algunos escultores, entre los cuales se 

distinguen: Simón Medina, Francisco Cebamano, Lloyd Bartley  Lewis, José Mora, Carlos 

Arboleda, Justo Arosemena, Emilio Torres, Ricardo Raúl Ceville, Arturo Lindsay, Marcos Lee, 

Edgar Urriola y Susana Arias.

5. A demás de los escultores referidos con antelación, se mencionan a otros 16 escultores. 

En este cuadro se observa que las provincias con mayor participación de escultores y 

artesanos son Chiriquí (31.9%), Panamá (20.4%) y Veraguas (18.2%). 

En cuanto a los artesanos ceramistas todas las provincias tienen una participación, sin 

embargo Panamá y Veraguas son las más destacadas.

1/ Las provincias de Colón y Darién no presentan información.

Fuente: Mapa Cultural de la República de Panamá.  Directorio

Cultural y artístico por provincia.  Universidad del Arte Ganexa. 2013.

Total…
Bocas del Toro
Coclé
Chiriquí
Herrera
Los Santos
Veraguas
Panamá

Provincia 1/ Artistas Plásticos
CeramistasEscultores

Total

40
  4
  3
19
  2
  3
  8
  9

19
2
0
9
0
2
3
3

21
2
3
2
2
1
5
6

Cuadro No.4.

ARTESANOS CERAMISTAS EN LA  PROVINCIA DE
HERRERA. AÑO.1994

Los artesanos ceramistas de la provincia de Herrera se concentran en las comunidades de La 

Arena y Parita. En su producción artística familiar utilizan el barro como materia prima y el 

horno y el torno como instrumentos de producción.

1/ Estos artesanos utilizan el barro como materia prima. Utilizan el torno y el horno. La 
actividad es una tradición familiar.
Fuente: Espino R. Beleida y Gema Espino P.  Aportes de las Artesanías a la Economía de 
Panamá.  (Diagnóstico y Perspectivas). 1997.

Comunidad Producto
Artesanos
Ceramistas  
1/

La Arena
Alfarería y 
Cerámica.
Alfarería.
Alfarería.

1
3
1

Parita Alfarería y 
Cerámica.

1
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Escultores y la Cerámica Universidad del Arte Ganexa

Cuadro No. 5

ÁREAS DE PRODUCCIÓN DE CERÁMICA Y LOCALIZACIÓN DE LAS VETAS DE 
ARCILLA, EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, SEGÚN DISTRITO. AÑO: 2013

En relación a las vetas de arcillas y de la producción de cerámica a nivel de la república, son 

pocas las fuentes de información que se pueden obtener. La misma se deriva de la tesis de 

grado en Economía de las hermanas Espino.

Allí se puede destacar que en La Arena se encuentra la mayor producción de cerámica del 

país, con vetas de arcillas muy cercanas al sitio de producción.

Así mismo, se pueden enlistar otras áreas de producción de cerámica.

En Santiago, el área de producción se encuentra  alejada de las vetas de arcilla.

A mediados de la década del 80, la Academia de Bellas Artes Ganexa,  a través de los 

maestros ceramistas Granjas y Martínez, realizaron un estudio In Situ en 56 lugares en donde 

se localizaban arcilla de buena calidad. A cada uno de los diferentes tipos de arcilla 

encontrados se le estudió sus contracción, cocimiento y resistencia.

Desde ese entonces,  la  Universidad del Arte Ganexa ha producido y vendido arcillas para 

satisfacer la demanda de sus estudiantes, de los niños de kínder y de muchos otros artistas.

Como resultado de estos estudios dicha universidad ha determinado que en Pesé se obtiene 

una de las mejores arcillas de la región, de color gris ocre.  En virtud de ello y dado el cierre 

de la Empresa Campos de Pesé y de la embotelladora de la empresa Varela Hermanos. el 

desempleo en dicho distrito se ha incrementado. 

En virtud de lo expresado, dicha universidad  empezó un proyecto de creación de talleres 

para la producción de arcilla artesanal.  de modo  que algunas de las familias de esta zona 

generen un ingreso y posteriormente complementen con la confección de cerámica de mayor 

calidad.Fuente: Espino R. Beleida y Gema Espino P.  Aportes de las Artesanías a la 
Economía de Panamá.  (Diagnóstico y Perspectivas). 1997.

UNIVERSIDAD DEL ARTE GANEXA

  Provincia       Distrito       Área  de
                                             Producción 

Santa 
María  

La Arena

Observaciones 

 Herrera • Mayor productor de cerámica del país.
• Vetas cercanas al área de producción.

Los 
Santos

Los Olivos

Llano Largo

 Herrera Pueblo tradicionalmente alfarero. 

Las Tablas

La Trinidad 
(Valle 
Riquito)

Macaracas

Pedasí

 Los Santos • Vetas  cercanas al área de producción.

• Piezas producidas: cazuelas, ollas, platos, 
potes, tinajas y otros. 

Santiago La PeñaVeraguas • Vetas  alejadas al área de producción.
• Arcillas de color chocolate, negro y rojo. 

Penonomé

El Silencio
La Hortiga

Coclé • Vetas  cercanas al área de producción 
• Piezas producidas: cangilón, ollas, potes y 
tinajas. 

San Carlos  

El EspinoPanamá 
Oeste

• Vetas localizadas por doquier.
• Cientos de artesanos ceramistas.
• Famosos por sus muñecos y casas de 
barro.
• Producción de potes de todos los 
tamaños.

Panamá Panamá

Capira  Villa del 
Carmen

Panamá • Carece de vetas explotables.
• Utilizan la arcilla de La Arena.

Puerto 
Armuelles
Tolé

Chiriquí •Arcilla de color negro.
•Vetas  cercanas al área de producción



3.1.1. Contacto con los informantes 
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Capítulo III. Metodología del estudio Capítulo III. Metodología del estudio

En meses recientes se dio inicio a los referidos talleres de producción de arcillas con la 

capacitación de tres familias iniciales con el perfil de ser de bajos ingresos y con deseos de 

aprender y generar sus entradas económicas.

En una tercera etapa se vislumbra la posibilidad de producir industrialmente tejas y bloques 

de arcillas. 

Se realizó una reunión  con personal fundamental para la recolección de información de la 

comunidad (autoridades, docentes, laicos,…), con el propósito de exponer los objetivos y 

metas del estudio a realizar.

3.1.2. Aplicación del instrumento.

Es importante mencionar  que el instrumento de recolección de información utilizado en este 

trabajo, toma en cuenta cuatro componentes principales interrelacionados entre sí y que se 

indican a continuación: 

Es importante señalar que el cuestionario diseñado   contiene preguntas de dos tipos: las 

abiertas y las cerradas.  Para su  validación fue sometido a la valoración o juicio de colegas, 

(muestra piloto), para depurarlo  y garantizar que la información recolectada además de 

objetiva, sea relevante al estudio.

§ Componente educativo: busca  obtener información fundamental sobre el nivel 

de instrucción de la comunidad, así como lograr una idea general de los individuos 

que asisten a centros de educación.

§ Componente socio-ambiental: su  finalidad es  obtener una visión de la 

participación de la comunidad en el cuidado y conservación de su ambiente.

§ Componente socio-económico;  incluye datos relacionados con salud, vivienda, 

servicios públicos e ingresos familiares mensuales.

§ Componente demográfico; contiene categorías como: edad, sexo  y ocupación.

3.1. Estrategia de estudio

Se realizaron reuniones de planificación para organizar el trabajo y actividades a 

desarrollar.

•  Se seleccionó una muestra de los hogares del corregimiento.

•  Se elaboró del cuestionario.

•  Se procedió a aplicar el método directo para la recolección de los datos. 

•  Se realizó un reunión con las autoridades pertinentes para informar acerca de la 

investigación a desarrollar en el área. 

• El cuestionario se aplicó en horario de 8:00 am a 4:00 pm; porque consideramos que 

era el horario apropiado para aplicar el cuestionario.

• Previamente realizó una prueba piloto del cuestionario para garantizar  mejor calidad  

en las respuestas obtenidas.

Los datos obtenidos propician una descripción bastante completa para estos fines.

La recolección de información se dio en dos  fases, las que  se describen a continuación:

Capítulo III. Metodología del estudio



 3.2. Metodología para el análisis de la información recolectada.
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 Una vez que se completó la recolección de la información, se procedió a agrupar y analizar 

los datos obtenidos,  con las herramientas e instrumentos que nos ofrece de la Estadística 

descriptiva. 

Se hizo  el análisis y descripción de  cada variable.  La información, cifras  y porcentajes, son 

presentadas en forma de cuadros,  gráficas y tablas.

4.1 Componente educativo

Al analizar el nivel de instrucción de la población se tiene que  2103 habitantes son alfabetos. 

Solo  104, lo que representa un 4.71% ,  son analfabetas.   Entre éstos últimos,  60 son  

mujeres. 

Un total de 152 personas resultaron con menos de tercer grado  de primaria aprobado.  El 

promedio de estudios aprobados en la población es de 8.2 de años por habitante. 

 El  31.55% de los habitantes asiste a la escuela actualmente.

Según los encuestados, 117 familias manifestaron tener uno solo de sus miembros asistiendo  

centros educativos.  

Como es obvio, se infiere preocupación por el nivel educativo, pues el interés  es la formación 

para el empleo  formal. 

 La población encuestada   muestra que en  una gran cantidad de hogares (26%), un solo 

miembro de la familia estudia, mientras que el  7.6% manifiestan tener  cuatro  miembros 

realizando estudios. 

En síntesis, puede decirse que el nivel de instrucción de la comunidad  debe ser fortalecido,  

pues  ello es un obstáculo para la aceptación e incorporación de transformaciones y 

propuestas para mejorar su calidad de vida. 

El diagnóstico socio-económico  se desarrolló en función a cuatro   componentes que son: 

educativo, socio – ambiental, socioeconómico  y demográfico. 

Capítulo IV.   RESULTADOS Y ANÁLISIS

Cuadro No. 5
 FAMILIAS CON MIEMBROS QUE ASISTEN A CENTROS EDUCATIVOS.

 Fuente: Elaboración propia en base a encuestas

Actividad

Familias

Estudian
uno
117

dos
178

tres
106

cuatro
34

cinco
11

Gráficas  No. 2 

MIEMBROS DE FAMILIA EN EL CORREGIMIENTO DE PESÉ 
CABECERA,  QUE ASISTEN A LA ESCUELA. 
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Cuadro No.6

EVALUACIÓN QUE HACEN  LOS ENCUESTADOS SOBRE LOS SERVICIOS DE SALUD Y 
RECOLECCIÓN DE BASURA. 

4.2 Componente socio - ambiental 

4.3 Componente socioeconómico

 4.3.1. Salud

La convivencia e interrelaciones personales de la población, de acuerdo con los encuestados, 
es buena.

Es un conflicto  en la comunidad la recolección de la basura.  De 446 hogares   encuestados,  
122 familias (27%),  calificaron como deficiente el servicio de recolección de basura.  Un 40%, 
es decir 177  familias,  califican este servicio como regular. El peso significativo se dá  en estas 
dos últimas categorías.(Ver gráfica No.4)
 
 Si observamos el siguiente  cuadro, solo  21 familias señalan como excelente este servicio y 
unas 98 opinan que es bueno.  

El componente socioeconómico por su complejidad, se encuentra subdividido en cuatro 

grandes aspectos, como son: salud, servicios públicos, vivienda e ingresos familiares.

Por su relevancia, el aspecto social de la educación fue contemplado particularmente como 

un componente y no como parte del componente socioeconómico. 

Gráficas  No.3 

Cuadro No. 7
CENTRO DE ATENCIÓN DE SALUD AL QUE ASISTEN LOS ENCUESTADOS.

INSTITUCIÓN O CENTRO    TOTAL             %

Caja de seguro social            182                 38.81 
Minsa Capsi                           239                 50.96 
Clínica Privada                        48                 10.23 

Total…                         469           100

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas.

Servicios                      Excelente     Bueno     Regular      Deficiente 
Rec. De Basura                21                     98             177                122
Servicios de salud           63                     230           133                20 

Fuente: Elaboración en base a encuestas. 
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4.3.2. Servicios públicos 
El componente socioeconómico por su complejidad, se encuentra subdividido en cuatro 

grandes aspectos, como son: salud, servicios públicos, vivienda e ingresos familiares.

Por su relevancia, el aspecto social de la educación fue contemplado particularmente como 

un componente y no como parte del componente socioeconómico. 

La población encuestada señala en su totalidad contar con el servicio de agua potable, sin 

embargo, según lo manifiesta  el 25% de  los encuestados,  no cuentan siempre con el 

abastecimiento del vital líquido. 

Las enfermedades  en el sector,  marcadas en la encuesta, se encuentran asociadas a las  

que generan los mosquitos. 

El 33% de las familias en la muestra  consideran  que no se   toman las medidas de limpieza 

para contrarrestar  la proliferación de los mosquitos  que causan Dengue, Chikungunya y 

Sika. 

Gráficas  No.4 

Cuadro No. 8

Cuadro No. 9

Cuadro No.10

Servicios                    Excelente      Bueno     Regular    Deficiente
Total                             125                477          532            180 
Transporte                   41                  149          222             38
Rec. De Basura           21                  98           177             122 
Servicios de salud       63                  230         133             20 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

EVALUACIÓN QUE HACEN  LOS ENCUESTADOS SOBRE LOS SERVICIOS
DE TRANSPORTE, SALUD Y RECOLECCIÓN DE BASURA.

Como se observa en el cuadro No.10, los servicios públicos en el corregimiento son 
evaluados mayoritariamente como regulares o  deficientes en casi todas las categorías, 
excepto los servicios de salud.  

El servicio eléctrico, como se aprecia en el cuadro No.9,  lo recibe un 83% de los que fueron 
encuestados.  Sin embargo,  en el cuadro No.9, un 72% de ellos indican como elevado el 
costo de la electricidad. 

Servicios Básicos                        Total
Agua Potable                               440  

Recolección de Basura               112
Electricidad                                  367

Teléfono Residencial                    82  
Teléfono celular                          354  
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

SERVICIOS PÚBLICOS CON QUE CUENTA LA COMUNIDAD

SITUACIONES QUE AFECTAN LA COMUNIDAD  SEGÚN  OPINIÓN DE FAMILIAS 
ENCUESTADAS.

SITUACIONES                                                     Total       Si        No
Cuentan siempre con agua potable                     447         337     110
Se toman medidas para erradicar mosquitos      411         274     137

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Fuente: Elaboración propia en base a información de encuestas.
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En cuanto al servicio de  la recolección de basura, es considerado como regular en un 40% y 

como deficiente en un 27%.  Sumando ambas cifras, estamos frente a un 67% insatisfecho.

 Por último, la preocupación ante la acumulación de la basura es grande, dado que  genera la 

proliferación de plaga y enfermedades virales como la gripe. 

De las 440 familias que respondieron el ítem sobre servicios públicos, solo 82 indican que 

poseen teléfono residencial, es decir  un 19%.  Sin embargo,  354 familias, es decir,  el (80%) 

de ellas posee teléfono celular.

 En resumen, el servicio telefónico  es cubierto en gran parte por el uso de los celulares. 

En cuanto  a la tenencia de la vivienda,  la población manifestó que son casas  con diseño 

propio, donde los dueños las  han ido construyendo según los recursos disponibles.   

Predomina en el sector las viviendas propias en un 95%, el 4% señala que  la casa es 

alquilada y el 1% vive en residencias hipotecadas. 

Otro aspecto muy relevante sobre las viviendas es que sólo el 62% poseen  servicio  sanitario.  

Espacio sumamente primordial para satisfacer las necesidades fisiológicas del ser humano.

Cuadro No.11

Gráficas  No.5 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas

Problemas Sociales                                                  Total       Si       No    
Total                                                             

Cuentan siempre con agua potable                          447      337    110            
Es elevado el costo de la electricidad                       427      307    120            
Se toman medidas para erradicar mosquitos           411      274     137          
Alcanza el ingreso para cubrir  la canasta básica    434      338     96          
Familias afectadas por la sequía de la región          429      201     228          

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

SITUACIONES QUE AFECTAN LA COMUNIDAD ENCUESTADA
Cuadro No.12

Transporte                Total       %   
Total                         460      100.00                                                           
Bus                          327       71.09          
Taxi                            14         3.04
Auto propio               96        20.87 
Otro                          23          5

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

TRANSPORTE  UTILIZADO  POR LOS ENCUESTADOS PARA SU MOVILIZACIÓN.

Cuadro No.13

Transporte                Total       %   
Total                         439      100.00                                                           
Propia                       415      94.53         
Alquilada                     18        4.10
Hipoteca                       4        0.91 
Invadida                       2        0.46

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

CONDICIÓN DE LA VIVIENDA DE LOS
ENCUESTADOS 

El 71% de los encuestados utiliza el bus como medio de transporte para su movilización. 

 4.3.3. Vivienda
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La mayoría de las viviendas  de los encuestados  cuenta con servicio sanitario (62%).  (Ver 

cuadro No.15)

Tal y como se indica en el cuadro No.15 vemos que un porcentaje significativo de viviendas 

posee letrinas (38%).  Preocupa las aguas negras, por el alto grado de contaminación que 

éstas generan.  Además  contribuyen  a la proliferación de malos olores y es un riesgo para 

la población,  pues se puede  padecer enfermedades gastrointestinales, así como 

dermatológicas,  plagas y  la contaminación del suelo. Un 20% de las familias encuestadas  han visto disminuido su ingreso familiar una vez 

finalizado el período de zafra.  Dicho período tiene una duración promedio de  cuatro meses.

Cuadro No.14

Material                    Total         %   
Total                         458      100.00                                                           
Concreto                  429         93.67         
Zinc                            18           3.93
Madera                        4           0.66 
Otro                             2           1.75

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

MATERIAL UTILIZADO EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE LAS VIVIENDAS 

Cuadro No.15

                                 Total         %   
Total                         426      100.00                                                           
Sanitario                  264        61.97          
Letrina                     162        38.03 
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

TIPO DE BAÑO EN LA VIVIENDA PARA
HACER  LAS NECESIDADES FISIOLÓGICAS

Como se observa en el cuadro, la construcción de las viviendas es de concreto en un 94%. 

Cuadro No.16

Ingreso(B/.)               Total         %   
Total...                      421      100.00                                                           
Inferior a 250            166        39.43    
251 – 500                  146       34.68
501 – 750                   59       14.01 
751 – 999                   30        7.13
1000 – 1250                 9        2.14 
1251 y más                 11       2.61
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

INGRESO FAMILIAR  DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

Cuadro No.17

                                                                                    Total        Si       No   
Laboran en zafra en Ingenio San Isidro                      440         90      350                                                          
Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

FAMILIAS CON MIEMBROS CESANTES DESPUÉS DEL PERÍODO DE
ZAFRA EN EL INGENIO SAN ISIDRO.

El ingreso familiar de la población encuestada se ubica por debajo del salario mínimo legal 
vigente (B/. 436.00).
 
Teniendo un 39% de los  encuestados con salario mensual inferior a 250 balboas.

Un 74% de la población encuestada tiene ingreso familiar  de 500 balboas o menos.

Un 19% de los hogares encuestados se vieron afectados por el cierre de la Empresa 
Campos de Pesé.  

4.3.4. Ingresos familiares 



Laboran en zafra en Ingenio San Isidro                      440         90      350                                                          
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Al planteamiento  del bajo salario, debe sumársele la cantidad de personas que conforman el 

grupo familiar.  Este  aspecto  afecta la situación económica de la población, al ser más difícil 

el poder satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestido y educación. 

De acuerdo a la gráfica, la información de los tres últimos  rangos  indican que la población 

está más  afectada por el alcoholismo y  desempleo, que junto al consumo  de drogas, son los 

tres problemas  más serios que enfrenta la comunidad,.

La mayor parte de la población encuestada es del corregimiento  de Pesé cabecera, seguida 

de una pequeña porción que nació en lugares aledaños  y son de procedencia variada, que 

por cercanía a centros educativos y en busca de mejores oportunidades  se han radicado en 

esta zona. 

El 55% de los jefes de familia está representado en la figura del papá.  Una cifra preocupante 

se observa en la cantidad de hogares donde el jefe de  familia recae en la madre (24%).

Cuadro No.19

Gráfica No. 6

Jefe de familia                   Total           %   
                           Total   443         100                                                         
Papá                              242                  54.63     
Mamá                             106                  23.93 
Ambos padres               55                    12.42  
Abuelos                         23                      5.19 
Otros                             17                      3.84 

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

Gráfica No. 7

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas.

JEFE DE FAMILIA EN EL HOGAR DE LOS
ENCUESTADOS JEFE

PROBLEMAS QUE SUFRE LA COMUNIDAD

4.4  Componente demográfico 



Donación de un terreno para la construcción de un laboratorio que evalúe la calidad y demás 

características técnicas de la arcilla.

La capacitación de familias de bajos recursos económicos del Distrito de Pesé Cabecera en 

la producción artesanal de arcilla, así como la Posterior inducción artesanal en la elaboración 

de cerámica de la más alta calidad.
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Creación de un Instituto Técnico en Pesé, prohijado por el Arzobispado de Chitré, en el cual 

su centro motor gire alrededor de las vetas de arcilla de Pesé y sus aplicaciones ulteriores.

La creación de un centro de rehabilitación para jóvenes en Pesé, que gire en torno a la arcilla 

y sus derivados, prohijado por la Parroquia de San José, Distrito de Pesé.

Como consecuencia de lo anterior, se vislumbra convertir a Pesé cabecera en un polo de 

desarrollo turístico, similar al de La Arena de Chitré.
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