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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente estudio pretende analizar las condiciones endógenas y exógenas que 

pueden condicionar la emisión de contaminantes atmosféricos, en especial el carbono 

negro asociado a la combustión de combustibles fósiles en sistemas de baja eficiencia 

dentro del sector ladrillero. 

 

Así mismo, el análisis de los impactos a nivel de salud pública y condiciones de 

competitividad del sector ladrillero permiten sustentar como los esfuerzos por su 

reducción y mitigación de forma focalizada con las condiciones de productividad de 

este tipo de organizaciones, las cuales presentan diferentes barreras para su evolución 

operativa, condicionan un escenario complejo que requiere de vías de solución 

adecuadas a la visión de diferentes actores. 

 

El documento presenta inicialmente el análisis del comportamiento de las emisiones de 

carbono negro en conjunto con las condiciones de operación típicas por tipo de 

tecnología de cocción, siendo esta verificada como la principal causa de emisiones 

de carbono negro por sus características de intensidad productiva frente a otras 

fuentes de emisión presentes en el ciclo de vida de esta industria. 

 

Posteriormente se exploran los riesgos asociados a la emisión de material particulado 

en función de su ubicación, con el fin de identificar que zonas presentan mayor riesgo 

de exposición. De esta manera se presentan elementos de priorización de acciones de 

reducción de riesgos sobre la salud pública y la seguridad alimentaria asociada a la 

emisión de carbono negro y otros contaminantes particulados en el entorno. 

 

Se realiza una revisión de los costos por externalidades asociados a la contaminación 

del aire, tomando referencias nacionales de información con el fin de revisar como es 

la posible relación entre eventos de contaminación en locaciones con alta densidad 

de ladrilleras con efectos sobre la salud. Así mismo, se explora la relación de costos en 

la producción y venta de productos del sector ladrillero. 
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Se revisan y evalúan las barreras organizacionales del sector ladrillero que pueden 

condicionar e influenciar el desarrollo de actividades de conversión tecnológica o de 

mejores prácticas productivas, producto de entrevistas con productores del sector. 

 

Finalmente, se recopila el portafolio general de opciones de mitigación o reducción de 

emisiones de carbono negro, en función de que tan directa es su relación con el 

proceso de emisión. 
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1. ANALISIS DE CICLO DE VIDA DEL SECTOR LADRILLERO 

 

 

El análisis de las operaciones unitarias que hacen parte del ciclo de vida del proceso 

productivo del sector ladrillero permite dar sustento al tipo de enfoque de reducción 

de emisiones de carbono negro, teniendo en cuenta que en dicho proceso se utilizan 

diferentes actividades con procesos de combustión que tienen la capacidad de emitir 

dicho contaminante. En este sentido, se toma como referencia la información 

disponible del sector ladrillero colombiano para determinar la línea base de emisiones 

en cuanto a reporte de consumo de combustible por tipo de tecnología en términos 

de su factor de emisión. 

 

Se toma como referencia el estudio Methodology for the life cycle assessment of clay 

masonry from energy and water consumption (Zamora, 2018), con el fin de identificar 

los diferentes procesos que pueden generar emisiones a la atmosfera dentro del análisis 

de ciclo de vida del proceso de producción de ladrillo (u otros productos del tipo 

cerámico). 

 

Figura 1. Ciclo de vida de producción de productos cerámicos 

 

 

 

Fuente: Zamora, 2017 
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De acuerdo con los datos del estudio en mención, los flujo energéticos asociados al 

proceso productivo se centralizan en el consumo de combustible en los procesos de 

extracción y transporte de material mediante maquinaria pesada por uso de diésel 

como combustible. Del mismo modo, este tipo de maquinaria se utiliza posteriormente 

en las actividades de almacenamiento de material. En este sentido, con el fin de 

revisar las cargas de contaminantes emitidas por estas operaciones unitarias, se 

analizan los datos de factores de emisión reportados por la literatura, en conjunto con 

los datos determinados a través de las mediciones llevadas a cabo por CAEM para 

diferentes tecnologías de cocción de material arcilloso en el país. 

 

Tabla 1. Factores de emisión en procesos de combustión en ciclo de vida ladrillero 

Equipo / tecnología Combustible 
BC 

(g / kg Comb) 

Camiones* Diesel 1, 31 

Retroexcavador* Diesel 1, 31 

Horno fuego dormido Carbón 0,05 

Horno colmena con dosificador Carbón 0,89 

Horno colmena sin dosificador Carbón 1,10 

Horno Zig-Zag Carbón 0,27 

Horno Hoffman Carbón 0,17 

Horno Túnel Carbón 0,23 

Horno Pampa Biomasa 0,19 

Horno Vagón Biomasa 0,01 

Horno Hoffman Biomasa 0,23 

Horno Hoffman Carbón / Biomasa 0,57 

Horno Túnel Gas / carbón 0,01 

* El factor de emisión se toma de la base de datos EMEP EEA (2016), para fuentes móviles industriales 

Fuente: CAEM, 2018 

 

Con base en esta información, se entiende que la capacidad de generación de 

emisiones de material particulado (y de forma intrínseca, carbono negro), se centraliza 

en el uso de combustibles fósiles con menor eficiencia de combustión (en este caso, 

hornos a base en carbón mineral), teniendo en cuenta la capacidad de consumo de 

combustibles: a pesar de tener factores de emisión altos, las operaciones de camiones 

y maquinaria no operarían más allá de 12 horas al día, a diferencia del proceso de 

cocción que puede tener un funcionamiento 24 horas durante uno o varios días 

(dependiendo de la continuidad del proceso productivo según tipo de horno). 
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Adicionalmente, el comportamiento de emisión (siendo el factor de emisión un 

indicador promedio de generación de un contaminante especifico), puede variar con 

base en las condiciones de quemado.  

Figura 2. Régimen de temperatura para un horno túnel (temperatura teórica y real) 

 
Fuente: Gol’tsova, 2005 

 

Ahora bien, el uso de un sistema u otro de cocción estará dado en función del tipo de 

estrategia productiva del productor ladrillero, por cuanto la capacidad productiva de 

cada tecnología no es la misma en todos los casos, tal como lo documenta el estudio 

Contabilización de adopciones tecnológicas en polos ladrilleros e información técnica 

de implementación medidas tecnológicas con reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero y carbón negro en Colombia (CAEM, 2018). 

 

Tabla 2. Capacidad productiva por tipo de tecnología de cocción 

Tipo Horno 
Producción 

(ton/año) 
Tipo producto 

Unidades productivas 

artesanales 
Fuego dormido 400 -1.000 Tolete - Tejas 

Unidades Productivas 

Mecanizadas 

Árabe - Colmena 

(1 - 2 hornos) 
1.000 – 2.500 Tolete - Tejas 

Pequeña Industria 
Baúl, Colmena 

(3 - 5 hornos), Vagón 
2.500 – 5.000 

Adoquín, Tableta, 

Tejas, Bloque 

Mediana industria 

Hoffman, Colmena (+5 

hornos), Cámaras, 

Zigzag, Semicontinuos) 

5.000 – 10.000 
Bloques, rejillas, adoquín y 

productos de gran formato 

Gran industria Túnel, Rodillos 
20.000 -

120.000 

Bloques, ladrillos de 

fachada, divisorios, 

prensados y productos de 

gran formato 
Fuente: CAEM, 2018 
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En la Figura 3, se muestran los tipos de productos producidos en el sector. 

 

 

Figura 3. Tipo de productos de cerámica típicos producidos en el sector ladrillero 

 
Fuente: CAEM, 2018 

 

El consumo de combustible por tipo de tecnología al año 2015, de acuerdo con los 

datos del CAEM (2018) muestran los siguientes índices de producción y consumo por 

tipo de tecnología. 

 

Tabla 3. Producción promedio por tipo de tecnología de cocción disponible 

Tecnología  Producción promedio 

Tipo Horno  (Ton Arcilla /mes) 

Intermitente 

Pampa 243 

Fuego Dormido 163 

Baúl 220 

Colmena 720 

Semi-continuos 

Vagón 1.317 

Cámaras semicontinuas 523 

Hoffman semicontinuo 818 

zigzag 2.165 

Continuos 

Cámaras continuos 1.515 

Hoffman 2.344 

Túnel 4.269 

Rodillos 3.263 

Fuente: CAEM, 2018 
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Tabla 4. Índice de consumo de combustible en función de carga de arcilla 

TECNOLOGIA  Índice de consumo (kg Comb / Ton Arcilla) 

Tipo Horno Carbón Leña Aserrín 
Cisco de 

café 
GLP GN 

Intermitente 

 

Pampa 195,1 244,8 280,3 277,2 --- --- 

Fuego Dormido 144,5 --- --- --- --- --- 

Baúl 144,2 390,0 --- 140,0 --- --- 

Colmena 129,6 --- --- --- --- --- 

Semi 

continuos 

 

Vagón 97,0 --- --- 90,0 --- --- 

Cámaras semicontinuas 78,9 --- --- --- --- --- 

Hoffman semicontinuo 67,7 --- --- --- --- --- 

zigzag 74,5 --- --- --- --- --- 

Continuos 

 

Cámaras continuos 65,8 --- --- --- --- --- 

Hoffman 57,7 --- --- 68,5 --- --- 

Túnel 52,6 --- --- --- --- 19,9 

Rodillos 44,9 --- --- --- 10,3* 19,1 

*  Se tiene en cuenta una densidad específica para diésel de 430 kg/m3 y una densidad especifica para 

gas natural 0,768 kg/m3, según datos de UPME. 

Fuente: CAEM, 2018 

 

Tabla 5. Características energéticas por tipo de combustible 

 Poder calorífico superior 

Combustible Carbón Leña Aserrín 
Cisco de 

café 
GLP GN 

Valor 

(kJ/kg) 

30.026 

(Genérico) 
 

27.670 

(Guajira – Cesar) 
 

30.404 

(C/marca) 
 

32.281 

(Cauca) 
 

Antioquia 

(25.740) 

18.259 

(leña 

genérica) 

18.684 

(Madera 

genérica) 

19.559 49.065 

52.790 

(Genérico) 
 

36.020 

(Coque gas) 
 

20.150 

(biogás) 
 

51.630 

(Huila) 
 

53.520 

(Tolima) 
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36.240 

(Boyacá) 

 

49.680 

(Apiay) 
Fuente: UPME, 2017 

 

Ahora bien, dependiendo de las condiciones de calidad del combustible utilizado, las 

características de capacidad energética entre uno y otro variarán. 

De acuerdo con los datos de consumo de combustible, el carbón mineral es el 

combustible con mayor índice de consumo (principalmente, por su bajo costo cercano 

a $250.000/Ton al año 2018) en los sistemas de producción intermitente y semicontinuos, 

mientras que dicho indicador se reduce en casi una tercera parte con sistemas que 

permiten un mejor aprovechamiento del calor generado como es el caso de los 

sistemas continuos (en donde es posible encontrar sistemas de producción con 

combustibles de mejor eficiencia como GLP y gas natural), aumentando 10 veces la 

capacidad de producción. 

 

De acuerdo con la información, este comportamiento de uso de gas natural o GLP es 

más fácil de implementar en sistemas continuos debido a las condiciones de 

producción de economía de escala, donde el costo unitario de producción por uso de 

gas natural (cercano a $650/m3 o $840.000/Ton para usuario regulado para el año 

2018), lo que significa una relación 1:4 entre precio aproximado entre carbón mineral y 

combustible. 

 

En la práctica, los datos si bien sugieren que es más costo eficiente a nivel técnico la 

implementación de cambio de combustibles, existen barreras del mercado y del tipo 

de organización que hacen insostenible el uso de combustibles más eficientes. Estas 

barreras se describen con mayor énfasis en la sección 6 del presente documento. 

 

Por otro lado, el análisis del proceso tomando como base entrevistas con productores, 

permite identificar como las características de calidad y disponibilidad de tecnologías 

de las operaciones unitarias antes de cocción son importantes para reducir la 

posibilidad de perdidas en la producción, y las cuales pueden ser altamente 

dependentes de condiciones exógenas del proceso productivo (pudiendo representar 

cuellos de botella operativos), y así mismo de las condiciones de contaminación en 

inmediaciones a las plantas productoras. 

 

Entre estas condiciones se puede listar: 
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- Condiciones optimas de secado de material arcilloso antes de entrada a horno. 

- Maduración correcta del material para reducir trazas de gases y humedad 

antes de moldeado. 

- Disponibilidad de materia prima adecuada para garantizar la calidad del 

producto y capacidad de producción de acuerdo con previsión de ventas. 

 

En caso de que no se cumplan de forma adecuada estas condiciones, puede haber 

un aumento del flujo de residuos (chamote de cerámica o material a perdida), lo que 

implica perdida de energía por carbón desaprovechado. 

 

En este sentido, teniendo en cuenta condiciones operativas promedio según registros 

productivos por tipo de tecnología y factores de emisión determinados por tipo de 

tecnología, se calcula la línea base de emisiones de carbono negro. 

 

Tabla 6. Inventario de emisiones por tipo de tecnología de cocción 

TECNOLOGIA  Índice de consumo (kg Comb / Ton Arcilla) 

Tipo Horno Carbón Leña Aserrín 
Cisco de 

café 
GLP GN 

Intermitente 

 

Pampa 2.370 11.302 12.941 12.798 --- --- 

Fuego Dormido 1.178 --- --- --- --- --- 

Baúl 1.586 16.302 --- 5.852 --- --- 

Colmena con dosificador 83.048 --- --- --- --- --- 

Colmena sin dosificador 102.643 --- --- --- --- --- 

Semi 

continuos 

 

Vagón 34.492 --- --- 1.185 --- --- 

Cámaras semicontinuas 7.015 --- --- --- --- --- 

Hoffman semicontinuo 9.414 --- --- --- --- --- 

zigzag 43.549 --- --- --- --- --- 

Continuos 

 

Cámaras continuos 16.947 --- --- --- --- --- 

Hoffman 22.992 --- --- 36.930 --- --- 

Túnel 51.646 --- --- --- --- 850 

Rodillos 33.697 --- --- --- 336 623 

Fuente: CAEM, 2019 

 

Ahora bien, el comportamiento de emisión de contaminantes esta altamente 

vinculado con el comportamiento temporal de operación de la tecnología de 

cocción. En la Figura X, se muestra el comportamiento histórico de las emisiones de 

contaminantes, en para tres tecnologías de combustión (a: Horno Hoffman, b: Horno 

Colmena 1, c: Horno Colmena 2). Como se puede observar en la información 
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presentada, la tasa de emisión tiende a aumentar en función el comportamiento de 

combustión se desestabiliza por condiciones operativas como la alimentación de 

combustible o el ingreso de material a cocción. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Comportamiento histórico de emisión de contaminantes 



 

DELIVERABLE 
1.1.2  

 

 

16 
 

 
Fuente: CCAC, 2016 
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2. MAPEO DE LA SITUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS 

 

 

Con base en la localización de las plantas ladrilleras a las cuales se han podido realizar 

monitoreo de emisiones, se realiza la estimación de las unidades familiares con posible 

exposición de PM2.5 y carbono negro, asociadas a la combustión de baja eficiencia 

durante el proceso de horneado. 

 

Figura 5. Ubicación de localidades con monitoreos de carbono negro a nivel Colombia 

 
Fuente: CAEM, 2019 
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En este sentido, se busca determinar la posible población expuesta teniendo en cuenta 

las condiciones de emisión, transporte y dispersión de contaminantes a la atmosfera. 

De esta manera se puede hacer una aproximación del riesgo de exposición respecto a 

la cercanía a fuentes puntuales de hornos ladrilleros (teniendo en cuenta que la 

operación de estos hornos es de 24 horas continuas en funcionamiento pleno). Este 

análisis tiene como objeto determinar sobre que regiones se pueden priorizar acciones 

de apoyo, bajo un enfoque de derechos humanos de premura de acciones que 

permitan reducir posibles eventos de morbilidad y mortalidad. 

 

Utilizando información de mediciones de diferentes tecnologías de cocción, se revisan 

las condiciones de emisión presentadas por distintas mediciones isocinéticas en las 

zonas monitoreadas. 

 

Tabla 7. Condiciones de emisión de hornos ladrilleros monitoreados 

Tecnología 
Emisión PM 

(kg/h) 

Temp. Emisión 

Temp. Ambiente 

(ºC) 

Oxigeno exceso (%) 

MP1 MP2 MP3 T1 T2 T3 O2|1 O2|2 O2|3 

Túnel 

Alcarraza 
6,3 8,0 5,2 

97 

27 

98 

24 

86 

26 
19,2 18,4 18,5 

Colmena 

La Cascada 
1,3 1,3 1,4 

57 

18 

58 

19 

63 

21 
15,5 17,2 18,2 

Colmena 

Pescadero 
7,6 7,6 5,7 

183 

38 

194 

43 

216 

43 
15,6 15,1 15,1 

Zig-Zag 

El Trebol 
0,3 1,1 1,3 

56 

24 

55 

25 

53 

22 
19,2 19,3 19,4 

Zig-Zag 

Terranova 
2,0 6,0 6,4 

62 

34 

96 

29 

134 

39 
17,6 17,4 17,6 

Zig-Zag 

El Trebol 
4,0 3,5 3,6 

70 

18 

75 

19 

80 

20 
17,9 17,8 18,0 

Fuente: CAEM, 2019 

 

Según los reportes evaluados, se toma como emisión de referencia un valor medio de 

3,8 kg/h (1,1 g/s). Se asume un comportamiento idealizado de dispersión, con 

condiciones estables de emisión en términos de temperatura de emisión, temperatura 

ambiente, velocidad de chimenea y diámetro de chimenea. 

 

Con el objetivo de determinar un radio de análisis de unidades familiares expuestas a 

contaminantes, se utiliza un modelo de dispersión a nivel de screening (mediante el 
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software SCREEN3), con el fin de determinar la distancia a la cual las concentraciones 

de contaminantes se reducen a condiciones de aporte menores a 20 g/m3 (con base 

en los limites 24 horas recomendados por la OMS). En este sentido, el modelo permite 

computar diferentes condiciones de estabilidad atmosférica y de velocidad del viento, 

con el fin de determinar la distancia aparente que cumple las condiciones indicadas 

anteriormente. 

 

Figura 6. Plataforma para ingreso de información para modelación a nivel screening 

 
Fuente: CAEM, 2019 

 

Figura 7. Salida gráfica concentración vs distancia 
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Fuente: CAEM, 2019 

Para las diferentes conmutaciones de categorías de estabilidad atmosférica y 

condiciones de velocidad del viento, se determina un radio medio de 500 metros con 

respecto a la chimenea como la condición promedio donde se reduce la 

concentración aporte con respecto a la recomendación OMS. Cabe aclarar que este 

valor no tiene en cuenta condiciones de fondo, así como condiciones acumulativas de 

otras fuentes de emisión cercanas a la evaluada. 

 

Con base en la anterior información, se construye un buffer de 500 metros con respecto 

a la ubicación de los hornos identificados, con el fin de determinar la cobertura de 

dicha zona con la localización de receptores sensibles (idealizados en la unidades 

familiares identificadas de forma visual). 

 

Antioquia 
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Zona urbana 

 

Conteo: 569 unidades familiares 
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Zona urbana 

 

Conteo: 272 unidades familiares 

 

 

Zona urbana 

 

Conteo: 207 unidades 

familiares 
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Cundinamarca 

 

 

Zona urbana 

 

Conteo: 97 unidades familiares 
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Zona rural 

 

Conteo: 6 unidades familiares 

 

Zona rural 

 

Conteo: 75 unidades familiares 
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Zona rural 

 

Conteo: 58 unidades familiares 

 

 

 

Zona rural 

 

Conteo: 26 unidades familiares 
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Boyacá 

 

 

Zona rural 

 

Conteo: 6 unidades familiares 
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Zona rural 

 

Conteo: 22 unidades familiares 

 

 

Zona rural 

 

Conteo: 51 unidades familiares 

 

Huila 
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Zona urbana 

 

Conteo: 197 unidades familiares 

 

Valle del Cauca 
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Zona rural 

 

Conteo: 9 unidades familiares 

 

Zona rural 

 

Conteo: 12 unidades familiares 
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Zona rural 

 

Conteo: 11 unidades familiares 

 

 

Eje cafetero  
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Zona rural 

 

Conteo: 12 unidades familiares 

 

 

Zona rural 

 

Conteo: 12 unidades familiares 

Santander y Norte de Santander 
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Zona rural 

 

Conteo: 19 unidades familiares 

 

 

Zona rural 

 

Conteo: 6 unidades familiares 
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Zona urbana 

 

Conteo: 895 unidades familiares 

 

Con base en los conteos, se puede observar un mayor número de unidades familiares 

ubicadas en el radio de exposición en zona urbana que en zona rural (incluyendo 

zonas tipo fuente área). Teniendo en cuenta el mayor riesgo de exposición en zonas 

urbanas, es recomendable dentro de las medidas de mitigación y reducción de 

emisiones, la focalización sobre dichas zonas, por cuanto los posibles efectos por 

exposición a emisiones de combustión pueden generar en el corto y mediano plazo 

eventos de morbilidad mortalidad, así como casos de atención de pólizas y seguros, y 

costos de baja productividad). 

 

Por otro lado, si bien las zonas rurales presentan menor cantidad de unidades familiares 

en los radios de análisis, pueden tener un riesgo a mediano y largo plazo por 

afectaciones de la inmisión de partículas sobre áreas de aprovechamiento agrícola, 

dad la naturaleza de las partículas emitidas en el proceso de combustión de los hornos 

ladrilleros. 

 

La ubicación de las ladrilleras se puede tomar como un referente de priorización de 

acciones (más aun teniendo en cuenta los sesgos de percepción de actores ajenos al 

proceso productivo). De esta manera se puede soportar donde y cuando se deben 

priorizar actividades de mitigación de la contaminación en el sector ladrillero. 
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3. APROXIMACIÓN DE COSTOS ECONOMICOS  

 

COSTOS ASOCIADOS A LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

 

Según la US EPA (2013), el costeo por condiciones de exposición a una mala calidad 

del aire puede ser evaluado de acuerdo con las condiciones de proporción de 

exposición a un contaminante especifico y la magnitud de los impactos asociados. 

 

Figura 8. Efectos de exposición a una mala calidad del aire 

 
Fuente: US EPA, 2013 

 

Los costos económicos asociados, de acuerdo con la metodología indicada por el 

Departamento Nacional de Planeación (2018), los costos de degradación ambiental 

están vinculados con el valor estadístico de la vida.  

 

En este sentido, la atención de eventos de morbilidad y mortalidad de la población 

expuesta a una calidad del aire mala puede ser evaluada en términos de las primas de 

seguros e indemnizaciones, la pérdida económica de ingresos y de productividad, y el 

valor estadístico de la vida. 
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Tabla 8. Valoración económica de la baja calidad del aire 

Metodología DNP 
Valoración de la baja 

calidad del aire (2015) 
Equivalente PIB 

Estudios 

internacionales 

Prima de seguros e 

indemnizaciones 
$1,9 billones 0,2% 

Entre el 2% y 8% del 

PIB – 5,06% es el 

promedio para países 

estudiados 

Pérdida económica 

de ingresos y de 

productividad 

$3,9 billones 0,5% 

Valor estadístico de 

la vida 
$12,3 billones 1,5% 

Fuente: DNP, 2018 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (2019), la contaminación del aire 

representa el principal factor de riesgo ambiental, con desenlaces de salud 

relacionados a morbilidad y mortalidad de la población expuesta.  

 

Figura 9. Comportamiento histórico de emisión de contaminantes 

 
Fuente: INS, 2019 

 

En este sentido, INS reporta que el factor de riesgo por Enfermedad Isquémica de 

Corazón (EIC) por exposición a PM2.5 exterior atribuible es del 15,8%, mientras que el 

factor de riesgo por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) por exposición 

de PM2.5 exterior atribuible es del 17,5%. La Infección Respiratoria Aguda Baja (IRAB) se 

asocia con un factor de riesgo del 13,7%, mientras que la Enfermedad Cardiovascular 

(ECV) con una tasa atribuible de 12,5%. El Cáncer de Pulmón (CP) presenta una tasa 
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atribuible de 2,6%. Finalmente, los eventos asociados a cataratas se asocian con un 

factor de riesgo del 10,2%.  

En este sentido, teniendo en cuenta el Inventario Nacional del Sector Ladrillero, se 

enfoca el análisis de fuentes de costos en los departamentos donde se ubican las 

ladrilleras del país: 

 

- Antioquia 

- Atlántico 

- Boyacá 

- Caldas 

- Cauca 

- Cesar 

- Cundinamarca 

- Huila 

- La Guajira 

- Nariño 

- Norte de Santander 

- Santander 

- Sucre 

- Tolima 

- Valle del cauca 

Con base en los datos del Observatorio Nacional de Salud, el comportamiento de 

enfermedades asociadas a la contaminación del aire presenta una tendencia de 

aumento de enfermedades atribuibles a la exposición de PM2.5, tal como se presenta 

en las Figuras XX, XX, XX y XX. 

 

Con el fin de cotejar el posible comportamiento de la baja calidad del aire sobre la 

exposición a receptores sensibles en entornos industriales donde se ubican parques 

mineros del sector ladrillero, se hace un barrido de información del comportamiento de 

eventos de muertes por enfermedades asociadas a la exposición de PM2.5. 
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Figura 10. Primeras Causas de Mortalidad en Colombia 

 
Fuente: Observatorio Así Vamos en Salud, 2017 

 

Figura 11. Discapacidad según estructuras o funciones corporales afectadas 
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Fuente: Observatorio Así Vamos en Salud, 2017 

Figura 12. Mortalidad por enfermedades crónicas por 100.000 habitantes 

 
Fuente: Observatorio Así Vamos en Salud, 2017 
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Figura 13. Mortalidad por cáncer por sexo 

 
Fuente: Observatorio Así Vamos en Salud, 2017 

Figura 14. Mortalidad por cardiopatía isquémica – Municipio de Cogua 

 
Fuente: INS, 2019 
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Figura 15. Mortalidad por cardiopatía isquémica – Municipio de Nemocón 

 
Fuente: INS, 2019 

 

 

Figura 16. Mortalidad por cardiopatía isquémica – Municipio de Tausa 
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Fuente: INS, 2019 

 

Figura 17. Mortalidad por cardiopatía isquémica – Municipio de Sogamoso 

 
Fuente: INS, 2019 

 

 

Figura 18. Mortalidad por cardiopatía isquémica – Municipio de Supia 
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Fuente: INS, 2019 

 

Figura 19. Mortalidad por cardiopatía isquémica – Municipio de Tejada 

 
Fuente: INS, 2019 
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Figura 20. Mortalidad por cardiopatía isquémica – Municipio de Miranda 

 
Fuente: INS, 2019 

 

Figura 21. Mortalidad por cardiopatía isquémica – Municipio de Fonseca 

 
Fuente: INS, 2019 
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Figura 22. Mortalidad por cardiopatía isquémica – Municipio de Hatonuevo  

 
Fuente: INS, 2019 

 

Figura 23. Mortalidad por cardiopatía isquémica – Municipio de Campoalegre 
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Fuente: INS, 2019 

 

 

Figura 24. Mortalidad por cardiopatía isquémica – Municipio de gigante 

 
Fuente: INS, 2019 

 

Figura 25. Mortalidad por cardiopatía isquémica – Municipio de Villa del Rosario 
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Fuente: INS, 2019 

 

 

Figura 26. Mortalidad por cardiopatía isquémica – Municipio de Cartago 

 
Fuente: INS, 2019 
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En este sentido, en los municipios donde se relaciona una actividad productiva con 

alta densidad de hornos ladrilleros se encuentra un comportamiento de aumento de 

los eventos de enfermedad isquémica del corazón. Si bien en este punto no se analiza 

la existencia de una correlación entre las dos condiciones (presencia de hornos 

ladrilleros vs eventos de enfermedades asociadas a la exposición de material 

particulado), se puede observar una tendencia a incrementos de eventos.  

 

La implementación de medidas de reducción y mitigación de emisiones puede ser de 

interés en los municipios donde el factor de riesgo ambiental es mayor, con beneficios 

económicos sobre los rubros presentados por DNP, estimados sobre el PIB de cada 

municipio. 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la información del Inventario Nacional del Sector Ladrillero, de 

acuerdo con los datos de la encuesta a aproximadamente 1.500 productores, el costo 

de producción se presenta en la Figura X. Así mismo, los ingresos de venta, con 

estacionalidad de alta temporada y baja temporada, se presentan en la Figura XX y 

XX. 

 

Según se pudo identificar por medio de entrevistas con algunos productores, algunos 

de los elementos que aumentan el costo de producción en planta es el consumo 

combustible (teniendo en cuenta las condiciones de ineficiencia de recuperación del 

potencial de calor suministrado en relación con la carga de material ingresado), la 

mano de obra (lo que puede generar condiciones precarias de seguridad en cuanto a 

exposición a contaminantes atmosféricos) y gastos fijos fiscales (impuestos).  

 

Figura 27. Costos de producción por unidad de producto 
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Fuente: CAEM, 2015 

 

Figura 28. Ingresos por unidad de producto vendido – Temporada alta 

 
Fuente: CAEM, 2015 

 

 

Figura 29. Ingresos por unidad de producto vendido – Temporada baja 
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Fuente: CAEM, 2015 

 

En este sentido, los costos de producción se pueden estimar utilizando los datos 

reportados por CAEM (2015). 

 

Tabla 9. Costos de combustibles sólidos 

Tipo de combustible 
Unidad 

(Tonelada) 
Valor promedio US$ 

Carbón Mineral Ton 54,7 

Aserrín Saco 1,0 

Troncos de Madera Ton 100,8 

Cáscara de café Ton 63,7 

Cascarilla de café Ton 47,8 

Fuente: CAEM, 2015 

 

Estos costos se pueden incrementar dependiendo del origen de las características de 

suministro del combustible por parte del proveedor. De acuerdo con las observaciones 

dadas por algunos productores, las condiciones de calidad del combustible recibido 

pueden cambiar entre lotes (variación en la humedad, mezcla con otros orígenes, 

entre otros), por lo que el costo real por aprovechamiento energético no es constante. 

 

Ante esto, la ineficiencia de los procesos de combustión en las operaciones de 

cocción o recuperación de energía térmica pueden incrementar las externalidades 

sobre poblaciones aledañas, siendo la emisión de contaminantes un producto de la 

ineficiencia de combustión. 
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4. DEFINICIÓN DE PUNTOS DE ACCIÓN CON GRUPOS DE INTERÉS 

 

Con el propósito de conocer las barreras que presenta el sector ladrillero en la 

adopción de nuevas tecnologías y mejores prácticas ambientales que permitan la 

reducción de la fuente de emisión del carbono negro, se realizó un análisis del sector a 

partir de información secundaria y de los resultados de encuestas hechas a empresas 

del sector, para determinar aspectos claves, factores y actores de cambio que 

permitan establecer el punto de partida para la definición de las actividades de 

mitigación del carbono negro en la cadena de valor del sector. 

   

ANÁLISIS SECTORIAL  

 

El análisis de competencias sectorial se desarrolla utilizando herramientas de 

planeación prospectiva. En este sentido, en la Tabla 10 se presenta el análisis del sector 

ladrillero por medio de un análisis del comportamiento del sector en el pasado, 

presente y las tendencias esperadas hacía futuro. En la Tabla 11 se describen los 

aspectos favorables (fortalezas - oportunidades) y desfavorables del sector 

(debilidades y amenazas). Posteriormente, en la Tabla 12 se analizan los estereotipos 

presentes en el sector ladrillero y que no han permitido avanzar en la implementación 

de mejores prácticas ambientales o conversión tecnológica para la reducción de 

emisiones contaminantes.  
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Tabla 10. Análisis del sector ladrillero - Árbol de Competencia de Marc Giget    

Elementos Análisis del Pasado Análisis del Presente Análisis del Futuro 

Operación 

Artesanal e informal. No era 

necesaria una regulación para el 

funcionamiento de las empresas. 

Falta de seguimiento autoridades 

ambientales y municipales. 

Reconversión tecnológica. 

Formalización empresarial, que 

conlleva a un mayor 

seguimiento de la autoridad 

ambiental. Competencia con 

ladrilleros no formalizados. 

Se requiere una formalización 

total del sector, lo que 

conlleva a una mayor 

regulación por parte de la 

autoridad ambiental. 

Económico 

Los costos asociados a la 

producción de productos cerámicos 

eran bajos, con requerimientos 

legales nulos, haciendo atractiva la 

entrada de más plantas de 

producción 

Se elevan los costos operativos 

debido a las nuevas 

regulaciones (ambientales, 

seguridad industrial, impuestos, 

contratación del personal), lo 

que hace que disminuya el 

margen de utilidad por unidad 

vendida. 

En caso de que se formalicen 

todas las empresas 

productoras de cerámicos, 

es más probable que se 

estabilicen los precios 

teniendo en cuenta 

competencia con las mismas 

reglas de operación. 

Ambiental 

La regulación y control del sector 

era nulo, lo que hacía atractiva la 

entrada de más plantas productivas. 

No hay una comprensión de los 

efectos de la contaminación sobre 

la productividad de la planta y 

sobre sus alrededores (dentro del 

área de influencia), en términos del 

deterioro del entorno. 

Mayor regulación ambiental, 

exigencias legales para el 

cumplimiento de operación, 

mayores costos de gestión 

ambiental (licenciamiento, 

mediciones, seguimiento, 

implementación de mejores 

prácticas, reconversión 

tecnológica, atención de 

quejas, percepción de la 

ciudadanía). 

Implementación de mejores 

prácticas ambientales, que 

reduzcan riesgos económicos 

asociados a pasivos 

ambientales 

(contaminación). 

Generación de estándares 

verdes voluntarios del sector 

(GEI y BC). 
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Estrategia 

productiva 

El desarrollo de mejores prácticas de 

operación (además de diseño y 

producción), se basa en un trabajo 

de ensayo y error, que, en conjunto 

con las demandas del mercado y la 

necesidad de sobrevivir, hacen que 

sea lento la implementación mejores 

prácticas o estrategias 

empresariales. 

Se requiere un mayor énfasis 

en la implementación de 

estrategias de mejores 

prácticas empresariales (no 

solo en la parte técnica), por 

ejemplo, por medio de 

indicadores que midan su 

eficiencia productiva y 

financiera 

El desarrollo o la adaptación 

de estándares de mejora 

productiva, en las diferentes 

áreas organizacionales, 

alejando al sector de 

prácticas obsoletas. Mayor 

eficiencia productiva. 

Social 

La mano de obra es informal, de 

bajo costo y no especializado. 

Puede incurrir en rotación de 

personal, el cual puede suplir 

rápidamente, debido a que el 

producto se considera no requiere 

de un conocimiento avanzado. 

Mayor formalización en la 

contratación del personal, lo 

que genera mayores gastos 

operativos, y en un momento 

dado, costos en caso de 

rotación de personal. 

Mayor capacitación del 

personal para reducir riesgos 

productivos, mejorando la 

eficiencia productiva, 

reduciendo la generación 

perdidas productivas. 

Comercial 

Los canales de comercialización de 

productos son tradicionales y poco 

competitivos, siendo supeditados a 

intermediarios que pueden reducir el 

margen de utilidad durante la 

negociación de venta. 

No hay cambios significativos 

en el sector, lo que hace que 

el estado financiero de los 

empresarios llegue a ser 

precario en términos de 

posibles ahorros o reinversión 

de capital. 

Mayor visibilizarían de los 

productos y ventajas 

competitivas de cada 

empresario (calidad, tipo de 

usuario del producto, 

diferenciación en el uso final, 

entre otros), con el fin de 

aumentar el margen de 

utilidad que permita mejorar 

las condiciones de 

producción, y no estar 

condicionados a terceros en 

procesos financiación a gran 

escala. 
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Financiero 

Los costos de inversión en 

infraestructura, administración y 

operación eran más bajos, dado 

que no existían requerimientos del 

tipo legal que condicionaran el 

montaje y producción del sector. 

La inversión requerida para 

cumplimiento de las 

obligaciones legales de 

operación de las plantas hace 

que disminuya el interés por la 

mejora de la infraestructura en 

escenarios donde la seguridad 

jurídica genera un limbo en el 

retorno a la inversión. Dado 

que no todos los empresarios 

tienen el capital para realizar 

cambios tecnológicos y 

tengan como opción créditos 

de entidades financieras, con 

tasas que son de alto riesgo 

para el empresario. 

La implementación de 

mejores prácticas 

productivas aumenta el 

margen de utilidades, con 

beneficios en el retorno a la 

inversión, de modo que sea 

viable la implementación de 

actividades que reduzcan los 

riesgos ambientales y legales 

de producción, siendo 

visibles y claros en el flujo de 

caja de la operación. Los 

beneficios se deben 

consolidar a nivel sectorial, 

de modo que los diferentes 

empresarios sientan 

confianza con los resultados 

propios y comunales. 

Tecnológico 

Las practicas productivas tendían a 

ser altamente artesanales, sin alguna 

estandarización o métricas que 

permitieran determinar puntos de 

menor productividad. El combustible 

más económico ha sido el carbón 

mineral. 

Implementación de sistemas 

de combustión (hornos) es 

dependiente de la 

disponibilidad de área de 

trabajo y capacidad 

productiva del empresario. Se 

mantiene el uso de carbón 

como principal fuente 

combustible, debido a su bajo 

costo vs poder calorífico con 

respecto a otros combustibles 

(y disponibilidad de adopción, 

como en el caso del gas 

natural). 

Uso de tecnologías de 

horneado e implementación 

de prácticas eficientes, que 

permitan adaptarse a las 

necesidades de cada 

empresa, teniendo en 

cuenta su capacidad 

productiva, financiera y 

comercial. 
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Cultural 

Al ser un proceso no especializado, 

el conocimiento para la producción 

de cerámicos está limitada al 

conocimiento y experiencia de unos 

pocos (especialmente el dueño de 

la planta), así como el voz a voz 

entre empresarios, y prácticas que 

han servido en otras plantas (sin un 

sistema de validación de la 

implementación). 

Visión de cambio hacia 

nuevas prácticas no es 

favorable por la totalidad de 

los trabajadores involucrados 

en las actividades productivas 

(estado de confort frente al 

conocimiento que tienen de 

sus actividades). Esto puede 

ser una barrera en la 

implementación de cambios a 

otras prácticas productivas. La 

investigación y desarrollo se 

realiza en forma de ensayo y 

error, en los momentos que la 

producción les permite 

ensayar. Puede haber una 

relación débil entre la 

academia y el sector, para la 

implementación de mejores 

prácticas. 

Desarrollo de habilidad de 

investigación y desarrollo que 

involucren a todos los 

trabajadores de la 

organización, y que permitan 

la adaptación al cambio. 

Formalización de métricas de 

innovación en mejores 

prácticas y eficiencia 

operativa. Fortalecimiento de 

las relaciones de compromiso 

de los trabajadores con el 

proceso productivo. 

Clima 

La producción de productos 

cerámicos no tiene en cuenta las 

variables del entorno (clima y 

meteorología especifica de la zona 

de operación), que pudiesen 

significar limitantes operativas en 

términos de disponibilidad de 

materias primas, sus condiciones 

fisicoquímicas y elementos del 

entorno que pueden afectar la 

producción (época húmeda / 

época seca). 

En muchos casos, se mantiene 

el mismo comportamiento de 

no seguimiento de las 

variables meteorológicas 

(bajas condiciones de 

prevención). Se identifica que 

el factor climático es de riesgo 

a nivel de producción, si la 

planta no cuenta con un 

sistema de secado de material 

independiente que ayude a 

reducir dicho impacto. 

Implementación de un 

sistema de alerta temprana 

que permita mejorar los 

índices de productividad y 

rentabilidad de la operación, 

optimizando las cargas 

energéticas utilizadas en la 

operación de la planta. 



 

DELIVERABLE 
1.1.2  

 

 

56 
 

Legal 

Las condiciones legales no eran 

claras o no existentes, lo que hacía 

que la mayor parte de las 

operaciones productivas no fuesen 

formalizadas, aumentando los 

pasivos ambientales asociados a la 

producción del sector ladrillero. 

La regulación legal de las 

plantas de producción es 

mucho más restrictiva a lo que 

los empresarios estaban 

acostumbrados (con cambios 

positivos), pero a la vez 

generando incertidumbre en 

la autorización de licencias de 

operación, debido a barreras 

burocráticas y prácticas 

corruptas por parte de algunas 

corporaciones. 

 

No hay claridad en la 

implementación de términos 

de referencia para el 

licenciamiento ambiental de 

terrenos mineros, siendo igual 

el requerimiento entre 

proyectos de gran 

envergadura, con respecto a 

pequeños lotes de explotación 

no intensiva. 

Teniendo en cuenta la visión 

de Principio de Precaución 

de la legislación colombiana, 

pero así mismo las 

necesidades de operación 

con certeza de inversión del 

sector ladrillero, los 

requerimientos legales 

ambientales deben ser más 

claros y explícitos para el tipo 

de producción asociada a la 

explotación de minerales 

para producción de 

productos cerámicos. 

 

Así mismo, se tiene que 

mejorar (ágil pero claro y 

conciso) las condiciones 

burocráticas en los trámites 

legales para licenciamiento y 

seguimiento de la operación. 

Se debe blindar el proceso 

de licenciamiento respecto a 

prácticas de corrupción. 
Fuente: CAEM, 2019 
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Tabla 11. Matriz DOFA sector ladrillero 
ASPECTOS FAVORABLES 

Internos (Fortalezas) Del entorno regional y nacional (Oportunidades) 

Confianza en el producto comercializado, así como en el tipo de 

prácticas que utiliza, teniendo en cuenta las capacidades 

productivas adquiridas en un momento dado. 

Implementación de un sistema de investigación y desarrollo que permita 

mejorar elementos como mezclas arcillosas, mezclas de combustibles, 

condiciones de secado y quemado, producto a ofrecer que reduzca 

consumos de materias primas, diferenciación comercial por uso del 

producto, entre otros. 

Capacidad de adaptación ante problemas productivos 

(recursividad), se puede reducir el riesgo de dependencia de 

financiación externa. 

Existen organizaciones que buscan apalancar mediante conocimiento o 

líneas de financiación a los productores del sector ladrillero. 

Buena capacidad de asociación entre parques mineros y a nivel 

sectorial. 

Vinculación con el sector académico para el desarrollo de proyectos de 

reducción de la contaminación 

Capacidad de comercialización por referidos 
Se visibiliza la disposición del sector de realizar cambios en el proceso 

productivo (a través de mejores equipos o mejores prácticas productivas)  

Capacidad de transferencia de conocimiento entre productores 
Implementación de sistemas de secado forzado, para reducir problemas 

de cuello de botella durante el proceso productivo. 

Capacidad de trabajo en conjunto con asociaciones externas 

para el desarrollo de mejoras productivas (ejemplo, CAEM - Mesa 

Ladrillera). 

Capacidad de cierre de ciclos en esquemas de economía circular con 

venta de residuos para otros procesos productivos (venta de chamote 

para cementeras). 

Disposición / recepción por parte de externos expertos para 

incorporar cambios en el proceso productivo 

Oportunidad de desarrollo de productos especializados para clientes 

especializados 

  
Implementación de estándares de producto acorde con los estándares de 

clientes (constructoras) 

ASPECTOS DESFAVORABLES 

Internos (Debilidades) Del entorno regional y nacional (Amenazas) 

Falta de disponibilidad de técnicas estandarizadas para 

determinar calidad de capacidad energética de combustibles. Se 

basa en prueba y error durante la producción. 

Baja en la inversión de terceros 
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Baja capacidad de consolidación de procesos de innovación, 

que permitan encontrar mejores prácticas propias (con 

indicadores de eficiencia). El desarrollo de mejores prácticas por 

lo general es dependiente de un tercero. 

Cambios en las tendencias de uso de recursos, que promueven la 

adopción de materiales más sostenibles a nivel ambiental y social 

Rivalidad entre diferentes productores dada la baja diferenciación 

del producto ofertado, afectando el precio de venta sobre el 

margen de utilidad. 

La baja regulación comercial del sector y la poca diferenciación del 

producto ofertado entre productores aumenta el riesgo de menores 

utilidades al centrar la estrategia empresarial en aumentar la oferta 

(economía de escala), especialmente en periodos de baja demanda. 

No hay una cultura de cuantificar los costos operativos reales de 

producción, se identifica que las estimaciones de costos se 

realizan al tanteo y a percepciones. 

Existe estacionalidad en la compra del producto, debido a las condiciones 

económicas del país y del sector construcción. 

Aprovechamiento del intermediario frente a sobreoferta, 

reduciendo el margen de utilidad ante debilidad de visibilizarían 

comercial del productor. 

Innovación de otras empresas diferentes al sector para el desarrollo de 

piezas de construcción diferentes al ladrillo tradicional 

Las tasas de interés de la banca tradicional pueden poner en 

riesgo la liquidez del empresario para la financiación de 

inversiones de transformación tecnológica o mejora de 

infraestructura. 

Variabilidad climática que puede poner en riesgo la capacidad 

productiva efectiva del sector. 

Las condiciones de pago de créditos en líneas verdes (en términos 

de cumplimiento técnico de reducción de emisiones) se hace 

poco llamativo en el mediano plazo, siendo en percepción del 

industrial peor que el uso de la banca tradicional. 

Capacidad de sustitución del ladrillo frente a otras alternativas más 

económicas y con una imagen más amigable con el ambiente y el usuario. 

Falta de departamento de ventas y estrategia de mercadeo en 

una parte importante de productores. 
  

Baja capacidad de relacionamiento con proveedores de mejores 

tecnologías o con mejores proveedores de mejores materias 

primas (la información se queda en el voz a voz). 

  

Inseguridad jurídica del sector ladrillero en los procesos de 

licenciamiento y formalización ante autoridades gubernamentales 

(ejemplo, TdR de licenciamiento y POT). Comunicación difícil en 

las mesas de negociación en las CAR 

  

No hay un fortalecimiento organizacional de una gran parte de las 

empresas que permita generar mejoras productivas a futuro. 
  

Fuente: CAEM, 2019 
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Tabla 12. Estereotipo en el sector ladrillero 

Enunciemos algunos 

estereotipos relacionados 

con el tema que estamos 

analizando, tomados o no 

del material anterior 

¿Esta idea tiene algún fundamento? 

(si/No)  ¿Por qué? 
¿Por qué se ha difundido? 

¿Qué situación importante está 

ocultando? 

"Como industrial, me queda 

muy complicado reducir las 

emisiones porque no tengo 

dinero para mejorar el 

proceso / cambiar equipos" 

Si puede ser fundamentado, teniendo 

en cuenta que los empresarios 

expresan que la producción por lo 

general permite subsanar los costos 

fijos del mes, siendo poco probable 

que se generen utilidades (no 

sobrepasa el punto de equilibrio). Por 

ende, el ahorro para inversiones se 

reduce (adicionalmente, hay 

inseguridad para realizar inversiones si 

hay condiciones que lleven a perdida). 

El precio del producto es 

altamente competido a la baja 

(especialmente con los 

productores no formales). Esto 

hace que los productores 

formales que deben reportar 

emisiones ante las autoridades 

estén en desventaja frente a 

obligaciones económicas. 

Falta de competitividad del 

sector, así como la baja 

diferenciación de los productos 

comercializados. 

"Acceder a un crédito es 

muy riesgoso para mi 

empresa, pues las tasas de 

interés son muy altas y me 

dejan sin liquidez los pagos" 

Puede que esta apreciación sea 

correcta, teniendo en cuenta la 

información suministrada por el Informe 

de Consultoría "Contabilización de 

adopciones tecnológicas que se han 

realizado en las ciudades de Colombia 

en el sector ladrillero" de CAEM (2018). 

En este sentido, la información 

suministrada por 95 empresarios 

muestra que alrededor del 52% de los 

empresarios utilizó recursos propios o 

de inversionistas, mientras que el 12% 

utiliza financiación con bancos.  

La percepción frente a las tasas 

de interés, las condiciones de 

pago y las condiciones del 

mercado (ventas) hacen de alto 

riesgo no cumplir el compromiso 

contractual financiero o entrar 

en saldos rojos frente a las 

obligaciones de operación de la 

planta. 

La estrategia financiera es 

precaria, en adición que la 

inestabilidad del sector hace de 

alto riesgo la iliquidez del 

productor. 
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Por otro lado, de acuerdo con el 

mismo documento, la percepción del 

sector financiero sobre el sector 

ladrillero es que hay un alto índice de 

informalidad contable, administrativa y 

financiera, que no permite cumplir con 

los requerimientos de un crédito 

bancario. 

"Es difícil la comunicación 

con la autoridad ambiental 

para negociar los temas 

legales de emisiones 

(licenciamiento)" 

De acuerdo con la percepción de los 

productores, los tiempos de 

licenciamiento (así como los TdR) no 

son equitativos con respecto a las 

necesidades de venta frente a la 

competencia no formalizada. Por otro 

lado, como se observó durante una 

sesión de la Mesa Ladrillera, la posición 

de la autoridad ambiental regional es 

la de dar cumplimiento estricto a la 

legislación. Se percibía una posible 

intransigencia frente a las barreras que 

comentaban los productores del 

sector. 

La capacidad de asociación de 

las empresas productoras hace 

más fácil mostrar las barreras de 

cada una frente a la autoridad 

ambiental regional, y como 

existen elementos en común 

que hacen difícil el manejo con 

este actor. 

Poder de negociación entre las 

autoridades ambientales 

regionales, frente a 

capacidades de negociación, 

gestión de tiempos de atención 

en las autoridades y aclaración 

de términos de trabajo. 

"A mí solo me compran 

porque me conocen entre 

las personas del sector, 

porque puede ser muy 

costoso tener una vitrina 

para mostrar mis productos 

o es difícil acercarse al 

cliente directo" 

Puede que no tenga un fundamento 

claro, pero debido a la forma 

tradicional de trabajo y el no desarrollo 

de capacidades de mercadeo, se 

vuelve una práctica común el trabajo 

sobre voz a voz como mecanismo de 

comercialización. 

Costumbre del productor 

tradicional. Las empresas que 

tienen vitrina han realizado un 

esfuerzo adicional porque se 

han podido contactar con 

clientes finales o tienen un 

capital de trabajo mayor. 

Falta de una estrategia de 

mercadeo y desarrollo de 

capacidades de 

comercialización. 

"El problema con las 

emisiones, es que por más 

que yo le ponga equipos o 

cambie de tecnología, eso 

no me asegura que pueda 

Si bien se busca que la reducción de 

emisiones de GEI y BC (en forma de 

tasas de emisión) sea importante frente 

a las oportunidades de apoyo de 

terceros, el industrial debe garantizar el 

Como el voz a voz entre 

empresarios es la forma como se 

han adoptado las tecnologías 

de producción, la baja 

confianza sobre un esquema 

Bajo fortalecimiento de 

estrategias de investigación y 

desarrollo propias para cada 

empresa. Esto se vincula 

también con la baja 
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cumplir la norma y eso no 

me genere problemas de 

licenciamiento" 

cumplimiento normativo de otras 

variables que tienen una interpretación 

diferente. Dado que estas variables 

(concentración de contaminantes) son 

críticas por ser de revisión de la 

autoridad ambiental, se ha hecho más 

énfasis en un trabajo de ensayo y error 

que genera poca confianza en la 

implementación de cambios, si no se 

garantiza dicho cumplimiento (con los 

costos incurridos). 

que no les permite cumplir 

norma de emisiones, puede 

generar escepticismo sobre los 

demás empresarios. 

diferenciación del producto 

entre empresarios. 

"Un problema que tenemos 

en el sector es la corrupción 

de las autoridades para el 

trámite de la licencia 

ambiental" 

El proceso burocrático para el 

licenciamiento ambiental no es claro 

en cuanto a TdR minero (se solicita 

información de extracción de gran 

escala a empresas de baja 

envergadura). Por otro lado, pueden 

existir actores que, por casos 

mediáticos, son más proclives a actuar 

por fuera de la ley en el proceso de 

licenciamiento. 

Se ha identificado entre los 

empresarios una forma similar de 

trabajo en el proceso de 

licenciamiento. 

No hay garantías jurídicas para 

el trámite de licencias, dado 

que existen elementos de los 

requerimientos que no son 

completamente claros o 

transparentes dentro del 

proceso de licenciamiento del 

sector ladrillero. 

"El problema de cambiar 

de combustible es que el 

carbón siempre va a ser 

más económico con un 

poder calorífico 

relativamente alto, frente a 

otras alternativas. Yo podría 

cambiar a gas natural, pero 

si la competencia no lo 

hace, el precio de venta no 

me va a favorecer" 

Si bien pueden existir otros 

combustibles con mejor potencial de 

calentamiento que el carbón, las 

principales desventajas para los 

ladrilleros formalizados se encuentran 

en los precios de venta frente a los 

ladrilleros no formalizados. Esto hace 

poco atractivo el cambio de 

combustible, siendo este un rubro 

clave en el costo de producción del 

producto 

Condiciones de mercado que 

limitan la prueba de otros 

combustibles que pueden 

reducir las emisiones de BC y las 

ineficiencias de producción, 

Informalidad de la competencia 

que no hace económicamente 

viable la prueba de otras formas 

de producción. 
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"A mí me ayudaron a poner 

un horno en mi planta con 

mejor diseño que el que 

tenía, pero el proyecto no 

funcionó porque la 

cantidad de material que 

quemo al mes no me 

permite llenar el horno y 

necesito instalar equipos 

adicionales que no puedo 

costear. Me tocó usar el 

otro horno para no perder 

mi producción" 

Si puede tener fundamento, en cuanto 

la implementación de mejores 

prácticas debe ser concordante con 

las condiciones de capacidad 

productiva de cada empresario 

(teniendo en cuenta su capacidad de 

comercialización). El desarrollo de 

sistemas de mejoras debe tener en 

cuenta las limitantes y capacidades 

particulares a las que se puede ver 

condicionado el productor. 

Si un proyecto no funciona con 

uno de los productores, la 

confianza del sector (teniendo 

en cuenta su capacidad de 

comunicación) se puede ver 

afectada. 

Alta dependencia del ladrillero a 

conocimiento externo (baja 

capacidad de I+D), y 

centralización del problema de 

contaminación sobre los 

aspectos técnicos, descuidando 

barreras (organizacionales, 

mercadeo, economía) que 

limitan los cambios en mejores 

practicas 

"La financiación con 

créditos verdes es 

complicada porque me 

exigen que se dejen de 

emitir una cantidad 

considerable de 

contaminantes, no veo 

viable esa cantidad para 

mi planta, prefiero irme con 

un crédito convencional" 

Puede no estar fundamentada, dado 

que hay desconocimiento o poca 

claridad en la forma como se reportan 

los datos de mejoras productivas 

(teniendo en cuenta la diferencia de 

reporte entre norma legal que solicitan 

las autoridades y los términos de 

referencia bancarios). 

 

Esto se sustenta en la apreciación de 

los bancos en términos de la 

informalidad contable, administrativa y 

financiera para cumplir los requisitos de 

los créditos. 

La visión tradicional del sector 

frente al tratamiento y reporte 

de información ambiental - 

financiera. 

Baja capacidad de gestión de 

la información empresarial 

(indicadores y nuevos 

estándares) 

Fuente: CAEM, 2019 

 

 

 



 

DELIVERABLE 
1.1.2  

 

 

63 
 

IDENTIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE FACTORES CLAVES  

 

De acuerdo con el análisis del sector realizo, en la Tabla 13 se describen los factos 

claves que permitirían definir la ruta para la reducción en la fuente de emisión de 

carbono negro, así como actividades de mitigación en la cadena de valor del sector. 

 

Tabla 13.  Factores clave 

IDENTIFICACION DE FACTORES CLAVES 

1 

Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de producción (Ahorros por 

tecnologías: 54% Hornos - 32% Dosificadores - 13% Secaderos - 1% Motores / automatización / 

cambio de equipos). 

2 
Adaptación de estándares e indicadores transversales de eficiencia productiva entre áreas de 

las organizaciones del sector ladrillero. 

3 
Eficiencia y transparencia en el trámite de obtención de licencia ambiental específico para el 

sector ladrillero (con apoyo de las asociaciones de parques industriales). 

4 

Sistema de gestión del conocimiento (Know How + Sistema de I+D+i) en conjunto con la 

academia que permita la adaptación al cambio del sector ladrillero (ensayos de materias 

primas, ensayos de combustibles, diseño de plantas, observatorio del sector, consultorio jurídico) 

5 
Capacidad financiera para la implementación de cambios tecnológicos del sector ladrillero 

(ventas) 

6 Sistema de alerta temprana de riesgos meteorológicos para el sector ladrillero 

7 
Diseño de estándares verdes voluntarios del sector ladrillero (GEI y BC) como ventaja 

competitiva comercial 

8 
Implementación de estándares de producto acorde con estándares de clientes de valor 

agregado (productos especializados para clientes especializados) 

9 
Cuantificación y desagregación de costos operativos reales por unidad producida del sector 

ladrillero (precio) 

10 
Desarrollo de una línea de acción de fortalecimiento de capacidades comerciales y de 

mercadeo para organizaciones del sector ladrillero 

11 

Mejora en la capacidad de gestión de la información empresarial (formalización de 

indicadores contables, administrativos y financieros que reduzcan barreras de acceso a líneas 

de crédito preferencial) 

12 
Mejora del relacionamiento entre proveedores tecnológicos y de materias primas, para mejora 

en las condiciones de operación de las plantas del sector ladrillero (directorio de proveedores) 

13 
Mejorar la capacidad de mano de obra para reducir errores de producción y flujos de residuos 

/ reprocesos del sector ladrillero 

14 Formalización del mercado para garantizar competencia justa entre actores del sector ladrillero 

15 
Fortalecimiento de cadenas productivas con el sector ladrillero mediante economía circular 

(beneficio transversal con otros sectores productivos) 
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Fuente: CAEM, 2019
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En la Tabla 14 y Tabla 15 se presenta la categorización de los factores clave y la matriz 

de relacionamiento entre factores, respectivamente. De tal forma que permita priorizar 

los factores a clave por tener en cuenta en la definición de los mecanismos de 

mitigación de emisiones del carbono negro (Tabla 16). 

 

Tabla 14. Categorización de factores claves 
CATEGORIA FACTOR CATEGORIA FACTOR 

ECONOMICA 
5 

AMBIENTAL 
6 

9 7 

ORGANIZACIONAL 

2 
COMERCIAL 

8 

4 10 

11 
LEGAL 

3 

12 14 

TECNOLOGICA 
1 

CULTURAL 
13 

15 
 

Fuente: CAEM, 2019 

 

Con el fin de focalizar los esfuerzos de desarrollo de actividades, se priorizan los factores 

clave mediante una ponderación de calificación entre cada factor evaluado. De este 

modo se pueden conocer qué condiciones tienen más influencia entre factores, y de 

esta manera focalizar trabajos sobre los elementos que tienen más potencial de ser 

desarrollados. 

 

Tabla 15. Matriz de relacionamiento entre factores clave 
MATRIZ RELACIONAL ENTRE FACTORES CLAVES 

Tipo de influencia             Fuerte: 6                  Moderado: 4                   Débil: 2                     Nula: 0 

FACTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TOTAL 

1   6 4 6 6 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 

2 6   2 6 4 2 4 6 6 4 2 4 6 0 4 56 

3 4 2   6 2 0 2 2 2 2 0 2 0 6 2 32 

4 6 6 6   4 6 6 6 6 4 4 6 4 2 6 72 

5 6 4 2 4   4 2 4 6 6 6 2 0 4 2 52 

6 2 2 0 6 4   2 4 2 2 0 2 4 2 0 32 

7 4 4 2 6 2 2   4 4 6 2 4 4 4 6 54 

8 4 6 2 6 4 4 4   4 6 2 4 4 2 2 54 

9 4 6 2 6 6 2 4 4   6 4 6 6 4 2 62 

10 4 4 2 4 6 2 6 6 6   2 2 2 4 4 54 

11 4 2 0 4 6 0 2 2 4 2   6 4 2 2 40 

12 4 4 2 6 2 2 4 4 6 2 6   4 0 2 48 

13 4 6 0 4 0 4 4 4 6 2 4 4   2 4 48 

14 4 0 6 2 4 2 4 2 4 4 2 0 2   4 40 

15 4 4 2 6 2 0 6 2 2 4 2 2 4 4   44 

Fuente: CAEM, 2019 
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Tabla 16. Priorización de factores clave 
ORDEN CATEGORIA FACTOR CLAVE 

1 Organizacional Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de I+D+i)  

2 Económico Cuantificación y desagregación de costos reales por unidad producida 

3 Tecnológico Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de producción 

4 Organizacional 
Adaptación de estándares e indicadores transversales de eficiencia 

productiva 

5 Ambiental 
Diseño de estándares verdes voluntarios del sector ladrillero (GEI y BC) 

como ventaja competitiva comercial 

6 Comercial 
Implementación de estándares de producto acorde con estándares de 

clientes de valor agregado 

7 Comercial 
Desarrollo de una línea de acción de fortalecimiento de capacidades 

comerciales y de mercadeo 

8 Económico 
Capacidad financiera para la implementación de cambios tecnológicos 

del sector ladrillero 

9 Organizacional 
Mejora del relacionamiento entre proveedores tecnológicos y de 

materias primas 

10 Cultural 
Mejora la capacidad de mano de obra para reducir errores de 

producción y flujos de residuos 

Fuente: CAEM, 2019 

 

IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE VARIABLES DE CAMBIO 

 

En la Tabla 17 se describen los factores de cambio (tendencias) que pueden influir en 

mayor medida en la implementación de las medidas de reducción y mitigación de 

carbono negro en el sector ladrillero. 

 

Tabla 17. Identificación y descripción de factores de cambio 
ID FACTOR DE CAMBIO TENDENCIA 

1 

Legislación y 

Ordenamiento 

territorial 

Los cambios en el ordenamiento territorial hacen que la industria 

minera se tenga que ajustar a las condiciones jurídicas planteadas 

por cada municipio, bien sea en el corto, mediano o largo plazo. Es 

necesario adaptarse a las nuevas condiciones planteadas a nivel 

jurídico o las plantas tenderán a desaparecer. 

 

 

2 

 

 

Mercados verdes 

Las tendencias del mercado de productos y servicios están buscando 

cada vez más la adquisición y venta de bienes con características 

amigables para el entorno y la sociedad. Esto hace que sea 

necesaria la sintonía de la producción ladrillera con tendencias más 

sustentables, como es el uso de materiales alternativos. 

 

 

3 

 

Crecimiento del 

mercado sector 

construcción 

El sector construcción puede estar influenciado por las perspectivas 

de desarrollo de las regiones en el país, luego puede que exista un 

crecimiento del mercado en unas regiones con respecto a otras. El 

desarrollo de vínculos comerciales con las regiones de mayor 

crecimiento hace que las empresas tengan mayor certeza en ventas. 
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4 
Eficiencia 

productiva 

La política pública actual busca que las industrias garanticen 

estándares de eficiencia energética y automatización de procesos 

para reducir impactos no cuantificados y mejorar los niveles de 

competitividad de la industria nacional en la producción de bienes y 

servicios. 

5 
Política de salud 

publica 

Teniendo en cuenta los riesgos de la población a nivel local, regional, 

nacional y mundial, los tomadores de decisiones de las políticas de 

salud pública hacen cada vez más riguroso el planteamiento de 

niveles de cumplimiento de estándares de contaminación, con metas 

progresivas que pueden sean no costo-eficientes para las empresas 

con menos capacidad de abatimiento de pasivos ambientales. 

Fuente: CAEM, 2019 

 

En la Tabla 18 se presentan los actores que pueden generar cambios significativos en la 

implementación de medidas de reducción y mitigación de carbono negro en el sector 

ladrillero. 

 

Tabla 18. Identificación y descripción de actores de cambio 

ID 
ACTOR DE 

CAMBIO 
POSIBLE CAMBIO 

1 
Gobierno local y 

nacional 

Cambios en las políticas públicas y legislación. Capacidad y rigurosidad 

en el seguimiento de estándares de contaminación entorno a licencia 

ambiental. 

2 Clientes 
Uso de productos más sostenibles. Uso de productos sustitutos a materiales 

cerámicos para construcción. Especialización de terminados de producto. 

3 
Proveedores de 

materias primas 

Variación en la calidad energética de los combustibles (carbón) 

disponible para venta. Posible moratoria al uso de combustibles altamente 

contaminantes. Menor precio de combustibles alternativos. 

4 
Proveedores de 

maquinaria 

Precios al alza de maquinaria. Mayor portafolio de soluciones tecnológicas 

(I+D). Mejores alternativas de adquisición de tecnología. 

5 
Entidades 

financieras 

Incorporación de estándares de sostenibilidad en planes de financiación 

de proyectos. Requisitos de información más específicos. Flexibilidad en las 

tasas de financiación para proyectos de impacto ambiental (Principios de 

Ecuador). 

6 
ONG y 

Asociaciones 

Mayor interés en el desarrollo de apoyo y acompañamiento técnico a 

empresarios. Mejora de la comunicación de resultados de proyectos de 

impacto al público. 

Fuente: CAEM, 2019 
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ANALISIS ESTRUCTURAL        

 

MATRIZ RELACIONAL FACTOR DE CAMBIO / ACTOR DE CAMBIO  

 

Por medio de la matriz factor de cambio / actor de cambio se determina para cada 

actor de cambio que factores de cambio influencia directamente su posición, 

mediante ponderación de calificación entre la relación de cada uno (Tabla 19).  

 

Tabla 19. Matriz relacional factor de cambio/ actor de cambio 

  Fuerte: 6                   Moderado: 4                 Débil: 2                  Nula: 0 

 

1 2 3 4 5 TOTAL 

1 6 6 4 4 6 26 

2 0 6 6 4 4 20 

3 2 6 4 6 2 20 

4 0 4 2 6 2 14 

5 0 4 6 6 2 18 

6 4 6 2 6 4 22 
Fuente: CAEM, 2019 

 

De acuerdo con los resultados de la matriz, los actores de cambio de alto poder (de 

mayor a menor) son: 

 

- Gobierno local y nacional 

- ONG / Asociaciones 

- Clientes 

- Proveedores de materia prima 

 

MATRIZ RELACIONAL FACTOR DE CAMBIO / FACTOR CLAVE  

 

De acuerdo con la matriz relacional de factor de cambio / factor clave se determina 

para cada factor clave por qué factores de cambio se ve influenciado y así definir los 

factores de cambio más significativos. 

 

 

 

 

Actor de  

cambio 

Factor de  

cambio 
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Tabla 20. Matriz relacional factor de cambio / factor clave 

  Fuerte: 6                   Moderado: 4                 Débil: 2                  Nula: 0 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

1 4 6 2 2 2 4 2 6 4 0 32 

2 6 6 6 6 6 6 6 4 6 4 56 

3 6 6 4 4 2 6 6 4 6 2 46 

4 6 6 6 6 4 4 4 6 6 6 54 

5 6 2 6 4 6 4 2 6 6 4 46 

 

Los factores de cambio más significativos son: 

 

- Mercados verdes 

- Eficiencia productiva 

- Política de salud publica 

- Crecimiento del Mercado 

- Legislación / OT 

 

RELACIÓN ESTRUCTURAL        

 

En la Tabla 21 se presenta la relación estructural entre los actores de cambio, factores 

de cambio y factores clave, de tal forma que permita definir los puntos de acción y el 

trabajo con grupos de interés para la reducción y mitigación de carbono negro en el 

sector ladrillero. 

 

El conocimiento de estas relaciones permite conocer que tipo de actores tienen el 

potencial de apalancar el desarrollo de iniciativas asociadas a cada uno de los 

factores evaluados. 

 

 

 

 

 

 

Factor  

de cambio 

Factor  

clave 
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Tabla 21. Relación estructural 

ACTOR DE 

CAMBIO 

FACTOR DE 

CAMBIO 
FACTOR CLAVE 

Gobierno local 

y nacional 

Tendencias de 

adopción de 

mercados verdes 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Cuantificación y desagregación de costos reales por unidad 

producida (mejora de información financiera) 

Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de 

producción 

Perspectivas de 

legislación / OT 

Formalización del mercado para garantizar competencia justa 

entre actores del sector ladrillero 

Rigurosidad de la 

política de salud 

publica 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Diseño de estándares verdes voluntarios del sector ladrillero 

(GEI y BC) como ventaja competitiva comercial 

Capacidad financiera para la implementación de cambios 

tecnológicos del sector ladrillero 

ONG / 

Asociaciones / 

Academia 

 

 

Tendencias de 

adopción de 

mercados verdes 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de 

producción 

Adaptación de estándares e indicadores transversales de 

eficiencia productiva 

Diseño de estándares verdes voluntarios del sector ladrillero 

(GEI y BC) como ventaja competitiva comercial 

Implementación de estándares de producto acorde con 

estándares de clientes de valor agregado 

Desarrollo de una línea de acción de fortalecimiento de 

capacidades comerciales y de mercadeo 

Adopción de 

estándares de 

eficiencia 

productiva 

(eficiencia 

energética y 

conversión 

tecnológica) 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Cuantificación y desagregación de costos reales por unidad 

producida 

Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de 

producción 

Adaptación de estándares e indicadores transversales de 

eficiencia productiva 

Capacidad financiera para la implementación de cambios 

tecnológicos del sector ladrillero 

Mejora del relacionamiento entre proveedores tecnológicos y 

de materias primas 

Mejora la capacidad de mano de obra para reducir errores de 

producción y flujos de residuos 

Clientes 

 

Tendencias de 

adopción de 

mercados verdes 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Cuantificación y desagregación de costos reales por unidad 

producida 

Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de 

producción 

Adaptación de estándares e indicadores transversales de 

eficiencia productiva 
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Diseño de estándares verdes voluntarios del sector ladrillero 

(GEI y BC) como ventaja competitiva comercial 

Implementación de estándares de producto acorde con 

estándares de clientes de valor agregado 

Desarrollo de una línea de acción de fortalecimiento de 

capacidades comerciales y de mercadeo 

Mejora del relacionamiento entre proveedores tecnológicos y 

de materias primas 

Perspectivas de 

crecimiento del 

mercado del 

sector 

construcción 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Cuantificación y desagregación de costos reales por unidad 

producida 

Implementación de estándares de producto acorde con 

estándares de clientes de valor agregado 

Desarrollo de una línea de acción de fortalecimiento de 

capacidades comerciales y de mercadeo 

Mejora del relacionamiento entre proveedores tecnológicos y 

de materias primas 

Proveedores 

Materia Prima 

 

 

Tendencias de 

adopción de 

mercados verdes 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de 

producción 

Adaptación de estándares e indicadores transversales de 

eficiencia productiva 

Diseño de estándares verdes voluntarios del sector ladrillero 

(GEI y BC) como ventaja competitiva comercial 

Implementación de estándares de producto acorde con 

estándares de clientes de valor agregado 

Desarrollo de una línea de acción de fortalecimiento de 

capacidades comerciales y de mercadeo 

Adopción de 

estándares de 

eficiencia 

productiva 

(eficiencia 

energética y 

conversión 

tecnológica) 

Sistema de gestión de conocimiento (Know How + Sistema de 

I+D+i)  

Cuantificación y desagregación de costos reales por unidad 

producida 

Conversión tecnológica y aplicación de buenas prácticas de 

producción 

Adaptación de estándares e indicadores transversales de 

eficiencia productiva 

Capacidad financiera para la implementación de cambios 

tecnológicos del sector ladrillero 

Mejora del relacionamiento entre proveedores tecnológicos y 

de materias primas 

Mejora la capacidad de mano de obra para reducir errores de 

producción y flujos de residuos 

 

 



 

DELIVERABLE 
1.1.2  

 

 

72 
 

5. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

 

 

De acuerdo con los diferentes proyectos que ha llevado a cabo la Corporación 

Ambiental Empresarial en las etapas de acompañamiento del sector ladrillero, se han 

recopilado diferentes alternativas de acción directa e indirecta (validadas por medio 

de entrevistas con algunos productores). 

 

Las alternativas de acción directa se focalizan en la reducción de emisiones en la 

fuente, siendo esta específicamente el proceso de combustión en el proceso de 

cocción. En términos de eficiencia energética se han establecidos diseños de tipos de 

hornos, con adición o no de equipos de apoyo que permiten una optimización de la 

recuperación del calor generado por la quema del material combustible. 

 

Por otro lado, según el análisis de las experiencias de campo, el trabajo sobre el horno 

no es la única posibilidad de reducción de emisiones, siendo posible garantizar una 

mejora en la eficiencia de horneado y calidad del producto, estandarizando las 

condiciones con las que ingresa el material arcilloso al horno. En este sentido el apoyo 

de los sistemas de maduración y mezclado del material mineral, la disponibilidad de 

materias primas (tanto minerales térreos como de agua), pueden condicionar las 

opciones de quema (por cuanto, se han identificado dentro de las barreras de trabajo, 

las condiciones financieras de producción). 

 

De esta manera se pueden encontrar condiciones de mejores practicas productivas 

que pueden optimizar los consumos de materiales y permiten entender la generación 

de contaminantes como una sinergia en el ciclo de vida del sector ladrillero. Así mismo, 

se encuentra la posibilidad de encontrar oportunidades de información para mejorar 

dichas sinergias, tal como es la influencia de la meteorología sobre el proceso 

productivo a lo largo de un año de operación (así como las condiciones de 

variabilidad climática que pueden condicionar económicamente la producción e ir en 

contravía de la mejora ambiental de la operación). 

 

Mecanismos directos de mejor combustión mediante cambio de horno 

 

Como ha sido documentado por los programas de Iniciativa de Producción Ladrillera 

(Brick Production Initiative) de la Coalición de Aire Limpio y el Clima (CCAC), se han 

recopilado diferentes tecnologías y diseños de quemado de combustible / 



 

DELIVERABLE 
1.1.2  

 

 

73 
 

alimentación de material a cocción, en función del tipo de operación que tiene la 

planta productora. 

Sistemas intermitentes 

 

A diferencia de los hornos Pampa, Fuego dormido y Baúl, se ha encontrado que los 

sistemas tipo Horno Tiro Invertido pueden mejorar la eficiencia de producción entre 2,8 

– 3,5 MJ/kg de arcilla alimentada, con una eficiencia de quemado entre el 60 – 80% 

(similar a la eficiencia de producción de un horno colmena). El nivel de inversión se 

encuentra entre USD$ 18.900 y un valor presente neto USD$21.000 (con una tasa de 

retorno del 56% y un periodo de recuperación de 1,8 años), con una capacidad 

productiva entre 7.000 a 12.000 piezas. 

 

 

Ventajas: 

 

- Posibilidad de incremento de capacidad de producción. 

- Disminución de costos de mano de obra. 

- Mejor condiciones de trabajo y salud. 

- Posibilidad de elaborar nuevos productos. 

 

Desventajas: 

 

- Requiere un aumento en el control de los procesos. 
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- Aumento en los costos de mantenimiento y consumo eléctrico. 

- Aumento de gastos de formalización y compromisos fiscales. 

 

Por otro lado, en caso de que el productor cuente con una mayor capacidad de 

inversión, se encuentra la posibilidad de instalar un sistema tipo Horno Colmena. Con 

un consumo energético entre 2,5 – 3,8 MJ/kg de arcilla alimentada, el nivel de inversión 

se encuentra entre USD$ 40.000 y un valor presente neto USD$42.350 (con una tasa de 

retorno del 42% y un periodo de recuperación de 32 meses), con una capacidad 

productiva entre 60.000 a 110.000 piezas. 

 

 

Ventajas: 

 

- Opción tecnológica atractiva para empresas que tienen un menor capital de 

trabajo. 

- Potencial de consumo de combustible del 25% respecto a sistemas artesanales y 

hornos intermitentes de menor eficiencia. 

- Aumento en la mejora de la calidad del producto, con un aumento en ventas 

entre el 10 – 20%, y aumento de ingresos entre 20 – 40%. 

 

Desventajas: 
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- Requiere un aumento en el control de los procesos. 

- Aumento en los costos de mantenimiento y consumo eléctrico. 

- Aumento de gastos de formalización y compromisos fiscales. 

 

Sistemas semicontinuos 

 

Los sistemas con mayores ineficiencias en consumo de combustible están entre los 

hornos tipo Vagón y Zig-Zag. En este sentido, la primera posibilidad de cambio en el 

sistema de quemado es la conversión a un horno tipo cámaras, cuya principal ventaja 

es el aprovechamiento de las cámaras de cocción para el secado de material crudo. 

El consumo energético esta alrededor de 1,7 – 2,3 MJ/kg de arcilla ingresada, el nivel 

de inversión se encuentra entre USD$ 172.200 y un valor presente neto USD$8.002.200 

(con una tasa de retorno del 56% y un periodo de recuperación de 50 meses), con una 

capacidad productiva entre 120.000 piezas mensuales (600 Ton arcilla /mes). 

 
Ventajas: 

 

- Aumento de la producción entre 15 al 25%, con reducción en el uso de 

combustible. 

- Aumento productivo entre USD$ 100.000 – 130.000 anuales. 

- Potencial de replicación y aumento de número de cámaras (dependiente de la 

capacidad operativa de la planta y disponibilidad de área para otros procesos). 

- Capacidad de reducción de emisiones de alrededor 20%. 
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Desventajas: 

 

- Mayor exposición de trabajadores a altas temperaturas. 

- Se requiere un aumento en el control de la temperatura. 

- Aumento en los costos de mantenimiento y consumo eléctrico. 

Uno de los sistemas de combustión más comunes a nivel industrial es el uso de Hornos 

tipo Hoffman, siendo versátiles en la capacidad de manejo de material de cocción, 

con un consumo energético de alrededor 1,7 – 2,7 MJ/kg de arcilla ingresada. El nivel 

de inversión esta referenciado entre USD$25.000 – 150.000 (dependiendo del área de 

infraestructura ocupada del sistema). La tasa de retorno es similar al horno cámaras, 

con un periodo de recuperación de la inversión entre 15 meses. La capacidad 

productiva es de alrededor de 15.000 unidades /día. 

 

 
Ventajas: 

 

- Tasa de perdidas menor al 15%. 

- Mejor consumo de combustibles, al incorporar sistemas de dosificación 

automatizados. 

- Aumento en la calidad del producto generado, con un potencial de aumento 

de ventas. 
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Desventajas: 

 

- Mayor exposición de trabajadores a altas concentraciones de contaminantes. 

- Se requiere un aumento en el control de la temperatura y alimentación de 

combustible para no desestabilizar el sistema de quema. 

- Aumento en los costos de mantenimiento y consumo eléctrico. 

Dentro de las posibilidades de implementación con un mayor capital se encuentra el 

uso de sistemas tipo Horno Móvil, siendo una tecnología usada en varios países de 

Latinoamérica. Según condiciones nominales, el consumo de energía de este tipo de 

sistemas esta entre 1,6 – 2,2 MJ/kg de arcilla ingresada. Con una inversión entre USD$ 

2010.000 – 730.000 (siendo una tecnología ideal para empresas con un capital de 

trabajo alto), el valor presente neto de la inversión es de alrededor de USD$1.700.000, 

con una tasa de retorno a la inversión de 19% y un periodo de recuperación de la 

inversión de 6 meses. 

 
Ventajas: 

 

- Reduce de forma significativa la demanda energética térmica. 

- Aumenta la proporción de producto de alta calidad (con pérdidas menores al 

2%). 

- Aumenta la velocidad de producción, con una reducción de las emisiones. 

- Permite un aumento de ventas del 20%, e ingresos netos entre 20 y 30%. 
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Desventajas: 

 

- Requiere una producción entre 1.400.000.000 piezas /mes para ser rentable. 

- Se requiere un aumento en el control de la temperatura y alimentación de 

combustible para no desestabilizar el sistema de quema. 

- Aumento en los costos de mantenimiento y consumo eléctrico. 

Sistemas continuos 

 

Finalmente, en términos tecnológicos aplicados, la mejor alternativa posible en 

términos de conocimiento empresarial replicable es el uso de sistema de Horno Túnel, 

los cuales permiten una capacidad alta de automatización de la producción, tanto en 

el ingreso de material para secado y su posterior ingreso a cocción, con un consumo 

energético entre 1,0 – 1,5 MJ/kg de arcilla ingresada. La inversión de capital es de 

alrededor de USD$1.000.000 con periodo de retorno de 2 años aproximadamente. De 

modo que sea rentable, se requiere una producción de 50.000 ladrillos/día, aunque 

tiene la capacidad de producir cerca de 15.000.000 de ladrillos anuales.  

 

 

 

Ventajas: 

 

- El nivel de optimización del sistema de quemado permite menores emisiones, 

siempre y cuando se garantice la estabilización de las temperaturas. 

- Las perdidas de material son menores al 3%. 

- La exposición de los trabajadores a altas temperaturas es baja. 

- El riesgo de accidentes asociados a la operación del horno es bajo. 
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Desventajas: 

 

- La inversión de capital y esfuerzos financieros del productor es alta con respecto 

a otros sistemas de horneado. 

- Se requiere un aumento en el control de la temperatura y control de 

alimentación de combustible para no desestabilizar el sistema de quema. 

- Aumento en los costos de mantenimiento y consumo eléctrico. 

 

Mecanismos de apoyo directo que permiten mejoras de eficiencia en la cocción 

 

Dentro de los elementos identificados según los trabajos de apoyo del proyecto de 

eficiencia energética y proyecto NAMA Industria de CAEM con el sector ladrillero, se 

encuentran diferentes alternativas que se pueden incorporar al proceso productivo 

para mejorar la capacidad de recuperación de energía en la quema de combustibles 

en las operaciones de horneado.  

 

El aprovechamiento máximo del combustible reduce de forma significativa la 

generación de subproductos, tales como residuos o contaminantes, los cuales, si no se 

tratan de forma adecuada, pueden aumenta los niveles de ineficiencia del proceso 

productivo general. 

 

Sistemas de inyección de aire: 

 

- Incorporación de sistemas de inyección de aire forzado. 

- Medición de las condiciones de aire en exceso al sistema de combustión. 

 

Sistemas de secado forzado: 

 

- Incorporación de sistemas de secado forzado, mejorados mediante 

aprovechamiento de flujos de calor recuperados de horno. 

- Recuperación del calor residual para sistemas de secado o aprovechamiento 

en horno. 

- Revisión de tiempos de entrada y salida de material a sistema de secado. 

- Conservación de condiciones de secador antes, durante y después de proceso 

de secado. 

 

Sistemas de suministro de combustible a horno: 
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- Aumento del área de combustión disponible del combustible (troceado y 

pulverización del combustible). 

- Empleo de dosificadores en la mezcla aire combustible. 

- Medición mediante indicadores de consumo real de combustible por sistema de 

alimentación instalado. 

- Monitoreo de temperaturas en cuerpo de horno y salidas de chimenea. 

- Adecuación de los puntos de toma de aire en sistemas de dosificadores 

automatizados, para optimizar condiciones de combustión. 

Recuperación de calor en equipos con transferencia de calor: 

 

- Mejor acomodación de las piezas horneadas. 

- Diseño y mejora del sistema de aislamiento térmico del horno. 

- Verificación de puntos de perdida de calor en cuerpo y puntos de ingreso – 

salida de material. 

 

Mejoras en equipos y procesos de apoyo: 

 

- Empleo de boquillas de cerámica dura para moldeo de piezas. 

- Conversión de sistemas de extrusoras y molinos. 

- Instalación de sistemas de automatización, para reducir tiempos muertos que 

generen desestabilización del sistema de combustión. 

- Instalación de bancos de condensadores para reducir perdidas de energía 

eléctrica reactiva. 

- Instalación de protectores eléctricos para la operación de equipos. 

- Cambios de motores obsoletos por sistemas de alta eficiencia tipo IE2 e IE3. 

- Instalación de variadores de frecuencia en motores para optimización de 

consumos de energía mediante control de la velocidad. 

 

Mejores prácticas industriales: 

 

- Empleo de residuos de la masa cerámica. 

- Mantenimiento preventivo sobre mantenimiento correctivo de hornos, secadero 

y equipos de apoyo. 

- Verificación de condiciones de infiltración de aire en el cuerpo del horno. 

- Verificación de condiciones de calidad del combustible almacenado (posible 

aumento de exceso de humedad por exposición al ambiente). 
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Mecanismos de apoyo indirecto que permiten mejoras en la productividad de la 

operación de cocción 

 

Condiciones meteorológicas 

 

Durante el ejercicio de entrevistas a productores, se revisó la posible relación entre el 

proceso productivo y las condiciones meteorológicas propias de la región. En este 

sentido, los empresarios indicaron que los procesos que no poseen sistemas de secado 

forzado (es decir, dejan a la intemperie el material arcilloso durante varios días hasta 

que tenga las condiciones de humedad aparente ideales para ingreso al horno, de 

modo que la humedad contenida en el centro de la masa de material no se expanda 

durante la cocción y genere perdidas por explosión de la unidad) tienen mayor riesgo 

a problemas de producción en las épocas del año en que las condiciones son más 

secas o más húmedas. 

 

En el caso de condiciones muy húmedas, existe el riesgo de que el material se demoré 

de forma considerable hasta que sea apto para ingreso al horno. Esto representa un 

cuello de botella que puede generar un aumento en el consumo de carbón con el fin 

de nivelar inventarios para venta. 

 

Por otro lado, durante condiciones de temporada seca, existe el riesgo de no poder 

tener materia prima (agua de reservorio), lo que puede aumentar los costos de 

producción al requerir a un tercero llevar agua hasta la planta de producción. 

 

En este sentido, y teniendo en cuenta las tendencias a cambios climáticos con alta 

variabilidad, se propone la posibilidad de desarrollar un sistema de alerta temprana 

meteorológico en las zonas productoras del sector ladrillero, de modo que facilite la 

planeación de la producción, optimizando condiciones de estacionalidad y 

preparando su operación ante condiciones adversas. 

 

Gestión del conocimiento 

 

Otro de los elementos observados durante entrevistas con los empresarios, teniendo en 

cuenta las barreras identificadas en términos financieros con externos, es la disposición 

a trabajar por cuenta propia la construcción y/o adaptación de nuevos 

equipamientos dentro de la infraestructura de la planta de producción. En este sentido, 

la recopilación del conocimiento del sector para aplicación de los mismos productores 

se vuelve una posibilidad razonable. 
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Si bien actualmente existe un repositorio con información con las diferentes tecnologías 

aplicables al sector ladrillero, el desarrollo de conocimiento especifico para cada 

organización recae en la memoria del dueño de dicha organización. No hay una 

descentralización objetiva de la información que permita su análisis en términos de 

aprendizaje comunal. 

 

En este sentido, se propone la posibilidad de la creación de un centro de investigación 

con auspicio del sector a nivel nacional, que permita desarrollar investigación y 

desarrollo (e innovación) teniendo en cuenta las capacidades de las organizaciones 

más tradicionales (las empresas que cuenta con mayor capital cuentan con 

laboratorios de análisis de información de sus procesos que permiten ser más 

competitivas que las empresas con trabajo artesanal o de pequeña escala). 

 

La inversión en la mejora del conocimiento de mezclas de arcillas, verificación de 

condiciones de combustibles, nuevas formas de uso de los materiales cerámicos, 

desarrollo de estándares que promuevan mejores precios, e incluso centralización de 

datos de condiciones limitantes legislativas (que mejores prácticas permiten reducir 

problemas asociados al no cumplimiento ambiental), puede reducir la brecha de 

incertidumbre de inversión por parte del industrial, con resultados aterrizados a las 

necesidades de cambio del entorno. 
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