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Introducción. 

 
La Corporación Ambiental Empresarial, en el marco de sus actividades y compromisos como miembro de la 

Coalición Clima y Aire Limpio para la Reducción de Contaminantes Climáticos de Vida Corta, adelanta el primer 

análisis de beneficios múltiples para conocer los impactos en términos mortalidad y morbilidad asociados a la 

mala calidad del aire resultantes de la implementación de las principales medidas (definidas de manera tentativa 

u oficial) de reducción de emisiones de los principales gases de efecto invernadero, contaminantes criterio y 

carbono negro provenientes del sector ladrillero en Colombia. 

Nuevos insumos técnicos serán consolidados en los meses siguientes a la elaboración del estudio documentado 

en este documento, por lo que se espera que las cifras, supuestos y escenarios acá descritos cambien 

próximamente. Sin embargo, este ejercicio representa un estimado de los impactos positivos en términos de 

calidad del aire y cambio climático de la implementación de medidas de mitigación de emisiones, y, al haber sido 

realizado en la herramienta LEAP-IBC, está hecho para que se incorporen los nuevos datos a medida que se 

consoliden. 

La documentación técnica de soporte tiene el objetivo de aclarar la metodología y supuestos utilizados para 

llegar a los resultados obtenidos con el fin de asegurar la transparencia y replicabilidad del ejercicio. Se 

muestran igualmente los resultados obtenidos. 
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Estimación de consumo de combustible e intensidad energética. 

 
Con base en el estudio “línea base nacional final 2016” que, por tipo de horno ladrillero, relaciona la producción 

de ladrillos en toneladas por energético utilizado, se calculó la intensidad energética de cada tipo de horno, 

expresada en toneladas equivalentes de petróleo consumidas por tonelada de ladrillo producido. A mayor 

intensidad energética del horno, más ineficiente es.1 

 
  Combustible  

Tipo de horno Unidade
s 

Carbón Leña Aserrín 
Cascarilla 

de 
café 

Cascarilla 

de 
arroz 

GLP 
Gas 

natural 
Producc

ión 
Total TOE 

Energy 
Intensity 

Contenido 
energético1 

→ 

 
GJ/Ton 

 
29,31 

 
15,5 

 
15,5 

 
12,5 

 
12,5 

 
47,3 

 
42,752 

(ton/añ
o) 

(toe) (toe/ton) 

 
Pampa 

ton/año 49.017,60 235231,20 18740,64 36903,24 0,00 0,00 0,00    

toe/año 34.315,13 87.085,21 6.937,99 11.017,73 0,00 0,00 0,00 2.001.07
8 

139.356,0
7 

0,0696 

share 25% 62% 5% 8% 0% 0% 0%    

 
Fuego Dormido 

ton/año 61.296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

toe/año 42.910,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 532.347 42.910,71 0,0806 

share 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    

 
Baúl 

ton/año 2.940,00 2246,40 0,00 168,00 0,00 0,00 0,00    

toe/año 2.058,17 831,64 0,00 50,16 0,00 0,00 0,00 36.523 2.939,97 0,0805 

share 70% 28% 0% 2% 0% 0% 0%    

 
Colmena 

ton/año 253.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

toe/año 177.380,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.177.23
1 

177.380,5
2 

0,0815 

share 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    

 
Vagón 

ton/año 14.808,00 0,00 0,00 5644,80 0,00 0,00 0,00    

toe/año 10.366,45 0,00 0,00 1.685,30 0,00 0,00 0,00 150.504 12.051,75 0,0801 

share 86% 0% 0% 14% 0% 0% 0%    

Cámaras 
semicontinua
s 

ton/año 2.496,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

toe/año 1.747,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.771 1.747,34 0,0587 

share 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    

Hoffman 
semicontinu
o 

ton/año 4.654,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

toe/año 3.258,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.504 3.258,29 0,0360 

share 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    

 
zigzag 

ton/año 13.944,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

toe/año 9.761,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.348 9.761,60 0,0500 

share 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    

 
Camaras 
continuo 

ton/año 3.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

toe/año 2.419,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.251 2.419,40 0,0454 

share 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%    

 
Hoffman 

ton/año 102.052,80 0,00 0,00 6660,00 0,00 0,00 0,00    

toe/año 71.442,81 0,00 0,00 1.988,39 0,00 0,00 0,00 1.849.86
3 

73.431,20 0,0397 

share 97% 0% 0% 3% 0% 0% 0%    

 
Tunel 

ton/año 172.134,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1308,00    

toe/año 120.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335,55 2.735.85
5 

121.839,5
6 

0,0445 

share 99% 0% 0% 0% 0% 0% 1%    

 
Rodillos 

ton/año 2.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1052,00 1561,00    

toe/año 1.537,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1.188,49 1.593,88 127.224 4.319,70 0,0340 

share 36% 0% 0% 0% 0% 28% 37%    

                                                
1 Valores de contenido energético tomados de (EMEP/EEA, 2016). 

2 34,2 MJ/m3 = 0,0342 GJ/m3 = 42,75 GJ/ton (dividiendo por 0,0008). 
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Construcción de año base. 
 

Si bien el año base del ejercicio es 2010, los datos disponibles están únicamente para 2016, y pueden ser 

consolidados de la siguiente manera: 
 

 
 
 

Tecnología 

 
 
 

Producción por tipo 
horno Ton/año 

 
 

Porcentaje 
de 
participación 
subtotales 

 

 
Porcentaje de 
participación 

INTERMITENT
E 

Pampa 2.001.078  40,61% 

Fuego Dormido 532.347  10,80% 

Baúl 36.523  0,74% 

Colmena 2.177.231  44,19% 

Vagón 150.504  3,05% 

Cámaras 
semicontinuas 

29.771  0,60% 

SUBTOTAL 4.927.453 49,3
8% 

100,00% 

CONTINUO 

Hoffman 
semicontinuo 

90.504  1,79% 

zigzag 195.348  3,87% 

Camaras 
continuo 

53.251  1,05% 

Hoffman 1.849.863  36,62% 

Tunel 2.735.855  54,15% 

Rodillos 127.224  2,52% 

SUBTOTAL 5.052.045 50,6
2% 

100,00% 

    

TOTAL 9.979.498,54 100
% 

 

 

Los porcentajes de participación de cada una de las diferentes tecnologías de hornos ladrilleros, divididos 

entre aquellos de tipo intermitente y continuo, están dados en función de las toneladas producidas por cada 

tipo de horno en 2016 con respecto al total para ese mismo año. Estos porcentajes de participación se 

asumen constantes entre los años 2010 y 2016. 

De acuerdo con un ejercicio desarrollado por CAEM de reconversión tecnológica de hornos fuego dormido, 

pampa y colmena a cámaras continuas se expone que la tasa de crecimiento de las emisiones de GEI para 

las ladrilleras hasta 2030 es de 4,18% anual. Asumiendo que esta tasa es constante entre 2010 y 2030, es 

posible extrapolar hacia atrás en el tiempo para encontrar, a partir de las 9979498 toneladas producidas en 

2016, el valor correspondiente para 2010, el cual es de 8131805 toneladas. 
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Construcción de línea base. 

 
Para las proyecciones de línea base se asume que la tasa de crecimiento del sector de 4,18%, medido en 

toneladas de ladrillo producido anualmente, es igual a la tasa de crecimiento de sus emisiones de GEI y que no 

habrá un cambio en la participación porcentual de los diferentes tipos de hornos dentro del total. A partir de la 

producción total de ladrillos en toneladas dado por el estudio de CAEM, se realizó una proyección hacia adelante 

y hacia atrás tomando como base esa tasa de crecimiento; manteniendo la proporción de participación de las 

diferentes tipologías de hornos ladrilleros dentro de la producción nacional anual. Esto quiere decir que la línea 

base asume que no habrá ninguna reconversión tecnológica. 
 

Construcción de escenario de mitigación. 

 
El escenario de mitigación asume la misma producción de ladrillos en toneladas por año con respecto a la línea 

base; es decir, que año a año, la producción total de ladrillos crecerá 4,18%. La diferencia radica en que se 

incorporan criterios de reconversión tecnológica que inciden en la participación porcentual de diferentes tipos de 

hornos ladrilleros, desplazando parte de la producción de ladrillos hacia tecnologías más limpias. Igualmente, 

se incorpora un componente de mejora en eficiencia energética. 

Reconversión tecnológica 
 

Para evaluar la cantidad de hornos que se pueden reconvertir tecnológicamente a partir del año 2015, CAEM 
plantea que: 

 Un cuarto del total de los hornos fuego dormido y pampa al 2015 tienen potencial de reconversión a 

hornos de cámaras continuas a 2030; 

 La mitad del total de los hornos colmena tienen potencial de reconvertirse a hornos de cámaras 
continuas. 

Con estos datos se proyectó la disminución porcentual de participación de los hornos fuego dormido, pampa y 

colmena por reconversión tecnológica a hornos de cámara continua a partir de 2015 y hasta 2030 con un 

decrecimiento uniforme durante 15 años. Además, se asume que no hay más construcción de hornos fuego 

dormido, pampa y colmena a partir del 2015, y que este crecimiento tendrá lugar en los hornos de cámara 

continua. 

Eficiencia energética 

Adicionalmente, se tomó un criterio de eficiencia energética en el conjunto total de hornos ladrilleros, que 

tiene en cuenta la implementación de mejores prácticas dentro del sector aún sin reconversión, que 

redundan en una disminución de la intensidad energética de 0.5% anual. 
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Factores de emisión 

Tecnologías de hornos Intermitentes: 

 

 

Tecnología de hornos Continuos 
 

 

 
a) IPCC 2006 Guidelines - Tier 1 default EFs 

b) Derived from EMEP/EEA (2016) Tier 1 emission factors for combustion 

c) Mean of 3 values for Forced Draft Zig-Zag (FDZ) kiln reported by Weyant et al., 2014. For VSBK use 96.7 t/TJ for CO2, 2969 
kg/TJ for CO, 1.3 kg/t for PM2.5, 0.06 kg/t for BC and 0.69 kg/t for OC. 

d) Battye et al. (1994) defaults (no NOx controls). 

 

 

Resultados. 

 
Reducción de emisiones de dióxido de carbono 
En el escenario inercial, se espera un incremento total de las emisiones de 1,6 a 3,3 millones de toneladas de 
CO2 entre 2010 y 2030, es decir, en un lapso de 20 años, las emisiones se duplicarán. La implementación de 
la medida de mitigación descrita lograría una reducción de aproximadamente 100.000 toneladas de CO2 a 

2030 respecto al escenario de referencia, es decir, una reducción de 3% respecto a lo esperado. 

 

 

 



 

DELIVERABLE 
1.1.3  

 

 

 

Reducción de emisiones de PM10 

 

En el escenario inercial, se espera un incremento total de las emisiones de material particulado inferior a 10 

micras de 1962 toneladas a 4040 toneladas entre 2010 y 2030. La implementación de la medida de mitigación 
descrita lograría una reducción de aproximadamente 1835 toneladas de PM10 a 2030 respecto al escenario de 
referencia, es decir, una reducción del 45% respecto a lo proyectado. 
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Reducción de emisiones de PM2.5 
En el escenario inercial, se espera un incremento total de las emisiones de material particulado inferior a 2.5 
micras de 1723 toneladas a 3715 toneladas entre 2010 y 2030. La implementación de la medida de mitigación 
descrita lograría una reducción de aproximadamente 1697 toneladas de PM2.5 a 2030 respecto al escenario de 

referencia, es decir, una reducción del 45% respecto a lo proyectado. 

 

Reducción de emisiones de carbono negro 
En el escenario inercial, se espera un incremento total de las emisiones de carbono negro de 1119 toneladas a 

2401 toneladas entre 2010 y 2030. La implementación de la medida de mitigación descrita lograría una reducción 
de aproximadamente 1378 toneladas de carbono negro a 2030 respecto al escenario de referencia, es decir, 
una reducción del 57% respecto a lo proyectado. 
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Reducción de emisiones de dióxido de azufre 
En el escenario inercial, se espera un incremento total de las emisiones de SO2 de 5500 toneladas a 12100 
toneladas entre 2010 y 2030. La implementación de la medida de mitigación descrita lograría una reducción 

de aproximadamente 800 toneladas de SO2 a 2030 respecto al escenario de referencia, es decir, una 
reducción del 6% respecto a lo proyectado. 

 

 

Reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno 
En el escenario inercial, se espera un incremento total de las emisiones de NOX de 3156 toneladas a 6903 

toneladas entre 2010 y 2030. La implementación de la medida de mitigación descrita lograría una reducción 
de aproximadamente 691 toneladas de NOX a 2030 respecto al escenario de referencia, es decir, una 
reducción del 10% respecto a lo proyectado. 

 



 

DELIVERABLE 
1.1.3  

 

 
Reducción de emisiones de monóxido de carbono 
En el escenario inercial, se espera un incremento total de las emisiones de CO de 33300 toneladas a 72300 
toneladas entre 2010 y 2030. La implementación de la medida de mitigación descrita lograría una reducción 

de aproximadamente 20400 toneladas de CO a 2030 respecto al escenario de referencia, es decir, una 
reducción del 28% respecto a lo proyectado. 

 


