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RESUMEN 

Se realizó un estudio de campo, descriptivo, no experimental y transeccional con 
el fin de elaborar un diagnóstico sobre los hornos ladrilleros que funcionan en la 
Comuna Sancan de Jipijapa en cuanto a su situación urbano-ambiental. Para 
ello se aplicó un cuestionario constituido por 37 preguntas a las 20 personas 
quienes son dueños o trabajan en las ladrilleras. La finalidad de la aplicación de 
la encuesta fue disponer de información sobre el proceso de fabricación utilizado 
por las empresas ladrilleras, así como el tipo y cantidad de ladrillos producidos, 
además de otros aspectos que se presentan en la comuna. Los resultados 
indican que todos los trabajadores de las ladrilleras ubicadas en la comuna 
Sancán son moradores del lugar, el tipo de horno utilizado por todas las 
ladrilleras de la comuna son rectangulares, se utiliza leña material combustible y 
el ladrillo es fabricado con procedimientos predominantemente manuales. Se 
concluye que debido a que los hornos utilizados son energéticamente poco 
eficientes, la producción de ladrillos es inferior a la que muestran otros tipos de 
hornos más eficientes en los que operan, incluso, menos trabajadores. Además, 
generan fuertes emisiones de contaminantes atmosférico. A pesar que el trabajo 
implica ciertos riesgos, la producción de ladrillos es una fuente de empleos y una 
fuente de ingresos por lo que la presencia de las ladrilleras ha beneficiado a la 
comunidad de Sancán. 
 

Palabras clave: Comuna Sancán, ladrillera, hornos rectangulartes, producción 

de ladrillos. 
 

ABSTRACT 

A descriptive, non-experimental and transeccional field study was carried out in 
order to elaborate a diagnosis on the brick kilns that work in the Sancán commune 
of Jipijapa in terms of its urban-environmental situation. To this end, a 
questionnaire consisting of 37 questions was applied to the 20 people who own 
or work in the brickyards. The purpose of the application of the survey was to 
have information on the manufacturing process used by the brick companies, as 
well as the type and quantity of bricks produced, as well as other aspects that are 
presented in the municipality. The results indicate that all the workers in the brick 
factories located in the Sancán commune are residents of the area, the type of 
furnace used by all the brickmakers in the district are rectangular, firewood is 
used as combustible material and the brick is manufactured with predominantly 
manual procedures. It is concluded that because the ovens used are energy 
inefficient, the production of bricks is lower than that shown by other types of 
more efficient kilns in which operate even fewer workers. In addition, they 
generate strong emissions of atmospheric pollutants. Although the work involves 
certain risks, the production of bricks is a source of jobs and a source of income, 
so the presence of brick kilns has benefited the community of Sancán. 

Key words: Commune Sancán, brickmakers, rectangular kilns, brick production. 

 

INTRODUCCIÓN 
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Las industrias, por pequeñas que sean, generan eferentes llámese emisiones, 

vertidos o residuos. La deficiente disposición de éstos en el medio ambiente se 

traduce en impacto ambiental negativo, que generan deterioro del medio 

ambiente afectando en su calidad ambiental del hombre y de los ecosistemas.· 

La actividad de las ladrilleras, en un nivel incipiente en el mundo actual, es un 

tema de preocupación, dada la informalidad de sus procesos de fabricación, 

máxime si estas se realizan con elementos contaminantes de todo tipo. Las 

ladrilleras, al emplear en su manufactura combustibles altamente contaminantes 

como llantas, aceites gastados, residuos industriales y cualquier material 

orgánico de desecho, que generan afectaciones al aire, agua y suelo, constituyen 

un problema social y de salud.  

En particular, la producción de ladrillo en la comuna de Sancán, específicamente 

en la zona del barrio San Sebastián, no ha escapado a esta problemática. Estas 

ladrilleras son informales y desarrollan sus actividades sin contemplar regulación 

alguna en la elaboración de sus productos.  

La base de existencia de la comunidad es precaria. Existen microempresas de 

producción y expendio de tortillas de maíz criollo y de yuca, la cual es una 

actividad desarrollada en la cabecera de la comuna Sancán que fue iniciada hace 

quince años aproximadamente. Adicionalmente existen otras alternativas en la 

comunidad para la incrementar sus ingresos: lo hacen con recursos que 

provienen del bosque protector y de su zona de amortiguamiento; de allí 

obtienen, por ejemplo, leña que lo venden a las ladrilleras del sector con lo cual 

generan un problema adicional: la deforestación. Esta práctica está alterando la 

dinámica de los bosques, afectando a las poblaciones de fauna y flora. También 

trastorna los regímenes hídricos afectando la calidad y cantidad de agua 

disponible 

Con el presente trabajo se pretende diagnosticar la situación urbano ambiental 

de las ladrilleras que operan en la comuna Sancán de Jipiijapa.  
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CAPITULO l 

1. Problematización 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La operación de estas ladrilleras consta básicamente de la molienda de arcillas, 

mezclado con agua, moldeado, secado y horneado en un proceso que utiliiza 

herramientas rudimentarias. Por su forma de producción no han podido mejorar 

sus productos lo que se refleja en la baja calidad del producto con precios que 

no permiten mejorar su nivel de producción empresarial. El producto artesanal, 

en vez de ser un producto exclusivo de mayor valor, es un producto de bajo valor.  

Tampoco hay una norma específica que controle las emisiones de 

contaminantes emitidos a la atmósfera en el proceso de fabricación y existen 

sólo las que consideran el proceso de cómo producir el ladrillo y la calidad del 

mismo. 

Además, los hornos en los que se cuecen los ladrillos se encuentran muy cerca 

de las áreas pobladas, lo cual pudiese ocasionar severos daños a la salud, tanto 

a las personas que trabajan en las ladrilleras como a aquellos que viven en las 

zonas aledañas, al respirar el aire contaminado.  

Las emisiones de los hornos de las ladrilleras no sólo afectan el aire que se 

respira, ya que cuando llueve los contaminantes concentrados en la atmósfera 

caen con el agua sobre ecosistemas acuáticos y terrestres. Ese impacto sobre 

el suelo también es una cuestión grave porque estos contaminantes se combinan 

con las características propias del suelo y pueden derivar en otros contaminantes 

que le dan al suelo directamente y también contaminar los mantos freáticos. 

Los métodos tradicionales de producción, que utilizan combustibles sólidos, 

conjuntamente con la instalación desordenada de estas micro factorías, puede 

generar un grave problema de contaminación ambiental y empeorar las 

condiciones menesteres de la población de la comuna Sancán. Sin embargo, La 

industria ladrillera es una importante actividad productiva generadora de 
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empleos, en especial en comunidades económinamente deprimidadas, como es 

el caso de la comuna Sancán.  

1.2. Formulación del problema 

Ante la situación planteada elaboramos las siguientes preguntas las cuales serán 

respondidas con la investigación:  

¿Cuál es la situación urbana y ambiental de los hornos ladrilleros en la comuna 

Sancan?  

¿Cuáles son los impactos positivos o negativos que han ocasionado las 

ladrilleras sobre la comuna Sancan? 

Con el fin de resolver el problema formulado, hemos planteado los siguientes 

objetivos. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Elaborar un diagnóstico sobre los hornos ladrilleros en la Comuna Sancan en 

cuanto a su situación urbano-ambiental.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

1.3.2.1. Determinar el número y la ubicación de las ladrilleras en la comuna 

Sancan así como la cantidad de personas que en ellas trabajan,  

1.3.2.2. Describir los materiales utilizados en la combustión en las ladrilleras.  

1.3.2.3. Identificar los contaminantes que se generan a través de la cocción del 

ladrillo en las ladrilleras de la comuna Sancan. 

En función de los resultados obtenidos se propone realizar una propuesta para 

contrarrestar los efectos negativos que eventualmente se generan por las 

actividades de las ladrilleras de la comuna Sancan. 



17 
 

1.4. Variables a estudiar 

1.4.1. Variable independiente: Fabricación artesanal de ladrillo  

1.4.2. Variables dependientes: Producción y calidad de los ladrillos. 

1.5. Justificación  

Esta investigación permitió iniciar un proceso de reflexión y mejora del manejo 

de los recursos naturales y la calidad ambiental de la comuna Sancan ligados a 

la actividad ladrillera, planteado desde un enfoque participativo donde 

intervengan las personas involucradas, la población aledaña y las autoridades 

competentes. 

1.6. Delimitación 

A continuación estableceremos los elementos teóricos, espaciales y temporales 

que enmarcaron la realización del estudio.  

1.6.1. Teórica 

Los elementos teóricos tomados en cuenta tienen que ver, por una parte, con la 

política pública ambiental del Ecuador la cual impulsa la conservación, la 

valoración y el uso sustentable del patrimonio natural, de los servicios eco 

sistémicos y de la biodiversidad. Como objetivo de desarrollo en el Ecuador se 

propone impulsar una economía que se sustente en el aprovechamiento 

adecuado de los recursos naturales, que guarde el equilibrio con la naturaleza e 

incorpore valor agregado a productos de mayor cantidad y mejor calidad; 

involucrando a todos los actores y democratizando, a más de los medios de 

producción, los medios de comercialización (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo/SEMPLADES, 2017). 

Además, se promueven las buenas prácticas que aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del 

cambio climático, e impulsar las mismas en el ámbito global y el impulso de la 

economía urbana y rural, “basada en el uso sostenible y agregador de valor de 

recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el desarrollo de 

la bioeconomía” (SEMPLADES, 2017: p. 66). 
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1.6.2. Espacial  

La comuna Sancan se encuentra ubicada al norte del canton Jipijapa, el cual, a 

su vez, está ubicado al sur de la provincia de Manabi en la franja costera del 

Ecuador. Sus coordenadas son latitud: -1.26667, longitud: -80.5833. Es una 

comunidad campesina formada por habitantes del sitio del mismo nombre y 

habitantes de sitios aledaños. Se rige por la Ley de Organizacion y Régimen de 

las comunas y el Estatuto Jurídico de las comunidades campesinas. En la figura 

1 se muestra la ubicacióon de la comuna Sancán. 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 1. Ubicación de la comuna Sancán respecto al Ecuador (a) y del cantón 

Jipijapa (b) Fuente: Google Maps, 2018. 
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1.7. Viabilidad de la investigación. 

 

Al hablar de viabilidad de la investigación se hace referencia la factibilidad de la 

realización del estudio en cuanto a disponibilidad de recursos humanos, 

financieros, materiales y tiempo, entre otros, que determinaron el alcance de la 

investigación. 

En el caso de este estudio, su factibilidad, se vio determinada por el hecho que 

existe en la literatura suficiente material teórico disponible sobre ladrilleras 

artesanales y sobre el impacto que estas tienen sobre las comunidades en las 

cuales se encuentran ubicadas.  

Este material sirvió de referencia para guiar el presente estudio. Además, se 

contó con la participación de la comunidad por lo que fue posible recopilar 

testimonios y experiencia de los pobladores a través de entrevistas y 

cuestionarios de preguntas cerradas y abiertas.  
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CAPÍTULO II 

2. Bases Teóricas 

2.1. Gestión ambiental 

Entenderemos por gestión ambiental al conjunto de diligencias conducentes al 

manejo integral del sistema ambiental. Es la estrategia mediante la cual se 

organizan las actividades antrópicas que afectan al medio ambiente, con el fin 

de lograr una adecuada calidad de vida, previniendo o mitigando los problemas 

ambientales. La gestión ambiental responde al "cómo hay que hacer" para 

conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para conseguir un 

equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la población, 

uso racional de los recursos y protección y conservación del ambiente. Abarca 

un concepto integrador superior al del manejo ambiental: de esta forma no sólo 

están las acciones a ejecutarse por la parte operativa, sino también las 

directrices, lineamientos y políticas formuladas desde los entes rectores que 

terminan mediando la implementación (Romo et al., 2013). 

2.2. Riesgo 

Es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas (Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres/UNISDR por sus siglas en inglés, 2012). La gestión del 

riesgo se define como “el proceso sistemático de utilizar decisiones 

administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para 

ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de 

reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que 

ocurra un desastre”. Esta definición presenta dos ideas esenciales: 1) la gestión 

es un proceso, y no un fin último y 2) la gestión es tanto para reducir el riesgo 

existente como para evitar la generación de nuevos riesgos (UNISDR, 2012). 

2.3. Amenazas  

Son fenómenos, sustancias, actividades humanas o condiciones peligrosas que 

pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que 
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daños a la propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales y económicos, o daños ambientales.  

La degradación ambiental, ocupación y transformación del territorio contribuyen 

a desencadenar, exacerbar o intensificar ciertos fenómenos naturales, tales 

como los deslizamientos, las inundaciones, sequías e incendios forestales, entre 

otros. Por ello se les denomina frecuentemente amenazas socio-naturales. 

Por otra parte, amenazas naturales tales como sismos, tsunamis y actividad 

volcánica, si bien son fenómenos “naturales” y no producto de la actividad 

humana, tienen un impacto que se ve potenciado por el inadecuado uso del suelo 

y/o falta de consideraciones de su existencia en la planificación, diseño y 

emplazamiento de infraestructura y servicios en zonas expuestas a estos 

fenómenos naturales, así como por otras decisiones propias de los procesos de 

desarrollo de los países y sus comunidades (UNISDR, 2012). 

2.4. Vulnerabilidad 

Son las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o bien 

que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. Existen 

diversos aspectos de la vulnerabilidad que surgen de varios factores físicos, 

sociales, económicos y ambientales. 

La vulnerabilidad del ser humano a una amenaza depende tanto de la existencia 

de esta como de sus decisiones y acciones. La vulnerabilidad puede ser múltiple: 

la población pobre ubicada en áreas propensas a inundaciones, será vulnerable 

por su exposición y falta de resistencia (vulnerabilidad física), y también por su 

realidad socioeconómica que le impedirá acceder a una vivienda en un lugar más 

seguro (vulnerabilidad social). 

Existen numerosos factores naturales, por ejemplo la lluvia y los sismos, que 

pueden ser considerados como “detonantes” y que se deben tener en cuenta 

para la definición de escenarios de amenazas actuales y potenciales y que 

determinarán las posteriores etapas de análisis de riesgo. La definición de 

escenarios permite caracterizar la amenaza en términos de ubicación, 

clasificación, material, tamaño, distancia de viaje, velocidad y frecuencia de 
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ocurrencia, para integrarla con los escenarios de vulnerabilidad en la fase de 

análisis de vulnerabilidad (Servicio Geológico Colombiano, 2016). 

Las lluvias y los sismos pueden volver inestable una pendiente aumentando el 

riesgo de deslizamiento, o riesgo de hundimiento en un sector afectado por la 

erosión subterránea provocada por flujos provenientes de la infiltración de agua 

(Siñani y Mancilla, 2001). 

Así mismo, la explotación irracional de los depósitos arcillosos deja de lado 

aquellas capas que presentan composición arenosa, socavan el talud de forma 

irregular y provocan desestabilización cuando las pendientes son demasiado 

fuertes con el consecuente desequilibrio y caída de masas. 

Otro factor importante en la generación de riesgos con la explotación de las 

arcillas es el uso indiscriminado de explosivos (dinamita) próximo a lugares de 

gran densidad poblacional, provocando derrumbes, desmoronamientos, caída 

de bloques, etc. Las explosiones violentas transmiten al suelo ondas vibratorias 

originando grietas que se convierten en zonas de debilidad por donde escurre 

superficialmente el agua y satura los materiales pudiendo formarse 

posteriormente por la constitución natural de los suelos fenómenos de reptación 

de suelos y mazamorras que afectan a zonas adyacentes. 

Por otra parte, la erosión hídrica provoca un movimiento de sólidos en 

suspensión en los ríos aumentando la erosión del terreno por donde deslizan las 

aguas y dando lugar a la sedimentación aguas abajo, provocando colmatación 

de los cauces del río y consecuentemente inundaciones (Siñani y Mancilla, 

2001). 

2.5. La actividad ladrillera 

 

La fabricación de ladrillos en la mayor parte de los países en Latinoamérica es 

aún una actividad artesanal no tecnificada, por lo que emite una gran cantidad 

de contaminantes al ambiente con el consecuente impacto sobre la salud 

humana y de los ecosistemas. Adicionalmente, la falta de regulación (laboral, 

ambiental, fiscal, etc.), promueve su proliferación, por lo que se denominaría 

como una actividad artesanal. Por otra parte, es necesario considerar que la 



23 
 

actividad ladrillera provee sustento a un gran número de familias, quienes a su 

vez a través de la fabricación de ladrillo fomentan el desarrollo de la industria de 

la construcción). 

La actividad ladrillera en la provincia de Manabí se caracteriza por presentar 

recursos para el desarrollo de esta actividad económica a pequeña escala, con 

infraestructura y tecnología precaria a cargo de familias que se encuentran 

ubicadas en la zona periférica de la población. Esto genera una afectación del 

ambiente contribuyendo con emisiones atmosféricas, la extracción y uso 

desmedido y desordenado de los recursos como el suelo, agua y leña que 

deteriora y altera el paisaje rural (Montoro, 2013). 

2.5.1. El horno ladrillero 

Los productores artesanales de ladrillo en, prácticamente, toda la región 

sudamericana, representan un sector económico importante para la actividad de 

la construcción e implica a una población importante dedicada a esta actividad. 

Lamentablemente, los productores artesanales utilizan horno tipo rectángulo  

para el quemado de los ladrillos que son muy ineficientes energéticamente y 

generan fuertes emisiones de contaminantes atmosférico, principalmente CO y 

material particulado. Estas emisiones afectan seriamente la calidad del aire en 

las zonas peri-urbanas en las que se instala regularmente esta actividad (Luján 

y Guzmán, 2015). 

El proceso de producción artesanal es relativamente sencillo, con muy bajo (o 

nulo) nivel de mecanización, e involucra un uso intensivo de mano de obra. La 

etapa de formación de los ladrillos se hace esencialmente a mano y el proceso 

de secado es por simple exposición al sol, a campo abierto. La etapa clave del 

proceso es la quema de los ladrillos, que se realiza en hornos tipo volcán o 

colmena; este tipo de hornos requieren muy poca inversión para su construcción. 

El combustible utilizado para la quema en estos hornos depende mucho de los 

combustibles disponibles en cada región; en ciertas zonas se utiliza leña y 

carbón, pero también pueden usar llantas usadas, aceites gastados, residuos   

industriales y cualquier material orgánico de desecho, generando afectaciones 

al aire, agua y suelo constituyéndose en un problema social y de salud.  
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El horno tipo volcán está muy difundido entre ladrilleros artesanales en varios 

países latinoamericanos por su facilidad de construcción y operación. Para el 

productor ladrillero estas ventajas son prioritarias, dejando de lado el problema 

de las emisiones contaminantes y la ineficiencia del horno, mientras la actividad 

sea económicamente rentable. 

Los hornos rectangulares presentan varias ventajas para el productor artesanal, 

la principal es su bajo costo de construcción. En su construcción se utilizan 

materiales de bajo costo como adobe, piedras, palos de eucalipto, arcilla y 

calamina (cinc fundido), tienen forma de base rectangular y las dimensiones 

habituales son 6 x 7 x 4,5 m (ver Figura 2). 

 

Figura 2. Horno rectangular para la productocción artesanal de ladrillos.  
Fuente: Fotografía de José Luis León Zambrano, 2017. 
 

 

En contraparte al bajo costo de este tipo de horno están sus elevadas emisiones 

de contaminantes, principalmente material particulado (mezcla de partículas 

líquidas y sólidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas) y monóxido de carbono 

(CO) y su elevado consumo de energía. La baja eficiencia de estos hornos 

implica fuertes emisiones de gases a efecto invernadero, sobre todo en forma de 

CO2 (Fontalvo y Gutiérrez, 2014). 
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2.5.2. Operación del horno 

La operación básica de un horno ladrillero artesanal es la siguiente: 

1. Se cargan los ladrillos a cocinarse, dejando espacios vacíos por donde pueda 

penetrar el fuego y fluir los gases de combustión. 

2. Haciendo uso de leña se enciende lentamente por un lapso de 4 horas 

aproximadamente, hasta completar el secado de los productos a cocinarse, 

luego se continúa con la quema utilizando diferentes combustibles como aserrín, 

llantas o “aceite quemado” por un lapso de 14 a 18 horas hasta completar la 

cocción. Una vez completada la cocción se sella la parte superior del horno con 

las cenizas extraídas de la cámara de combustión, la cual también es sellada 

con un mortero de  arcilla. 

3. Se deja enfriar durante 48 horas aproximadamente, luego se pueden 

descargar los productos. 

4. Durante la quema se regula la entrada de aire disminuyendo o aumentado el 

tamaño de la puerta de alimentación; esto permite alcanzar altas temperaturas 

más rápidamente. La temperatura se controla por medio de termopares; el 

incremento de la temperatura debe ser de 45°C a 55°C por hora y se controla la 

progresión del fuego, ya que esto afecta el tiempo de quema y la calidad de los 

ladrillos. 

Con este proceso se puede obtener una pérdida de aproximadamente el 20% de 

los productos cargados y rajaduras. 

2.5.2.1. Mantenimiento del horno 

Los trabajos rutinarios de mantenimiento más frecuente son la remoción del 

interior de la cámara de cocción, ya que se agrieta como consecuencia de la 

dilatación que sufre las paredes del horno, la sustitución de algunos ladrillos que 

lo conforman pues tienden a fusionarse y el reforzamiento de los arcos.  

2.5.3. Problemas en el funcionamiento del horno 

Como mencionado, estos hornos son altamente ineficientes. La deficiencia trae 

consigo la emisión de gases tóxicos como el monóxido de carbono (CO), 
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anhídrido carbónico (CO2) y gases sulfurosos junto con humo negro o carbón 

particulado, con lo que se contamina la atmósfera y se contribuye con el 

calentamiento global y la destrucción de nuestro ecosistema. Como resultado de 

esta quema deficiente, se requiere gastar más combustible que el requerido pues 

la eficiencia térmica es muy baja, lo que redunda en el alto costo de las quemas 

con el consiguiente encarecimiento de los procesos de producción. 

En el caso de hornos abiertos el gradiente térmico o la diferencia de temperatura 

entre la base y la parte alta de la carga en la cámara de cocción es muy grande 

por lo que las quemas son aún más deficientes. Además, los hornos abiertos 

pierden la mayor parte de la energía térmica producida por el combustible, 

reduciéndose la eficiencia térmica de éste en la cocción de la carga (Gómez et 

al, 2016). 

2.5.4. Materia prima e insumos 

Normalmente los materiales utiliizados como combustible en los hornos 

ladrilleros artesanales son madera, aserrín, plástico, llantas y papel periódico, 

entre otros. Con la quema de estos materiales no se obtiene una temperatura 

suficientemente elevada por lo que la quema es deficiente, pero su uso se debe 

fundamentalmente al bajo costo de adquisición. En el proceso de cocción 

utilizando dichos materiales se pueden observar variaciones en el tiempo y en la 

temperatura que se tiene en el interior de estos hornos, ya que no se logra tener 

un poder calorífico estándar por el tipo tan diverso de combustible empleado. Al 

terminar el proceso, el enfriamiento es muy lento y por medio de técnicas 

empíricas han determinado dejar la mitad del tiempo que tardan en la cocción en 

el reposo (aproximadamente 20 horas)  

La combustión incompleta de los combustibles produce emisión de gases 

contaminantes como el CO, CO2 y gases sulfurosos además de baja eficiencia 

térmica lo que redunda en un aumento en el costo de las quemas con el 

consecuente encarecimiento de los procesos de producción (Gómez et al, 2016). 
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2.5.4. Calidad de los productos 

Como consecuencia de las quemas deficientes se obtienen productos de muy 

baja calidad, pues la mezcla cerámica no llega a la quema completa, quedando 

con un alto nivel de porosidad, baja resistencia al golpe, cizallamiento, abrasión 

y tracción. Además, se genera una gran cantidad de desperdicios sólidos como 

ladrillos y tejas rotas, fundidas o mal quemadas que modifican el entorno. 

2.6. Productos generados durante la combustión (Emisiones) 

El tipo de contaminación que estos hornos artesanales emiten es muy alto. 

Mencionaremos a continuación los productos, altamente contaminantes, 

generados durante la combustión en el proceso de cocción de los ladrillos en 

ladrilleras artesanales.   

2.6.1. Monóxido de Carbono 

El monóxido de carbono (CO) es un gas incoloro e inodoro que se forma por la 

combustión incompleta de material orgánico, en presencia deficitaria de oxígeno. 

Es considerado uno de los mayores contaminantes de la atmósfera terrestre, y 

uno de los mayores problemas ambientales de América Latina. Las principales 

fuentes productoras de este contaminante son los vehículos automotores que 

utilizan como combustible gasolina o diésel; los procesos industriales; los 

incendios forestales y urbanos y la incineración de materia orgánica. Los 

vehículos automotores y los procesos industriales son responsables de 

aproximadamente 80 % de las emisiones de monóxido de carbono a la atmósfera 

(Téllez et al., 2006). 

Las emisiones de CO en un área cerrada pueden causar la muerte por 

insuficiencia cardiaca o sofocación, ya que la absorción de CO se incrementa 

con la concentración en el ambiente, con el aumento del tiempo de exposición y 

con el incremento de la actividad física. La exposición a bajos niveles de CO, 

también puede causar daño a la salud cuando las personas están bajo 

medicación y consumen bebidas alcohólicas o se encuentran en lugares altos 

(Siñani y Mancilla, 2001). 
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2.6.2. Dióxido de carbono 

El CO2 es el gas invernadero que se encuentra en mayor cantidad en la 

atmósfera y sobre el que los seres humanos tenemos más influencia debido a 

que lo producimos en grandes cantidades durante la combustión de 

combustibles fósiles para la generación de energía. El CO2 es un gas vital para 

la vida; es uno de los gases de efecto invernadero que contribuye a que la Tierra 

tenga una temperatura habitable, siempre y cuando se mantenga dentro de un 

rango determinado. Sin dióxido de carbono, la Tierra sería un bloque de hielo. 

Por otro lado, un exceso de dióxido de carbono acentúa el fenómeno conocido 

como efecto invernadero, reduciendo la emisión de calor al espacio y provocando 

un mayor calentamiento del planeta. 

La industria ladrillera produce la emisión de dióxido de carbono (CO2) a la 

atmósfera fundamentalmente en dos procesos diferentes: en la combustión del 

combustible utilizado y en la descomposición de los carbonatos presentes en la 

mezcla que se utiliza en la fabricación del ladrillo.   

En los últimos años la cantidad de dióxido de carbono ha aumentado mucho y 

eso contribuye, según el consenso científico, al calentamiento global del clima 

planetario. 

2.6.3. Óxido de azufre 

El bióxido de azufre (SO2) es un gas incoloro, no flamable y no explosivo, con un 

olor sofocante y es altamente soluble en el agua. Puede permanecer en la 

atmósfera entre dos y cuatro días. Durante este tiempo puede ser transportado 

a miles de kilómetros y formar ácido sulfúrico, el cual se precipita en alguna otra 

región lejos de su origen. El ácido sulfúrico, el bióxido de azufre y las sales de 

sulfato son irritantes de las membranas mucosas del tracto respiratorio. Incluso 

llegan a ocasionar enfermedades crónicas del sistema respiratorio como 

bronquitis y enfisema pulmonar. 

En una atmósfera con partículas suspendidas el efecto dañino de los óxidos de 

azufre se incrementa, ya que el bióxido y el ácido sulfúrico paralizan los ciclos 

del tracto respiratorio, las partículas de polvo penetran en los pulmones 
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arrastrando también los compuestos azufrados, originando entonces graves 

daños, e incluso la muerte. 

La fuente principal de emisión de óxidos de azufre son los combustibles fósiles 

que contienen azufre. Por consiguiente, las fuentes fijas que consumen 

combustibles con alto contenido de azufre son la causa principal de la emisión 

de azufre a la atmósfera (Siñani y Mancilla, 2001). 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO  

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.1 Alcance de la Investigación 

El presente trabajo de investigación tiene un alcance descriptivo (Hernández et 

al., 2010) pues se busca especificar las características y los procesos que se 

siguen en las ladrilleras ubicadas en la comuna Sancán y los perfiles de las 

personas que allí trabajan. 

3.1.2 Enfoque de la investigación 

El presente trabajo tiene un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo porque 

hemos recogido y analizado datos con y sin medición numérica.  

3.2. Población y muestra  

En la comuna Sancán funcionan ocho (8) ladrilleras en las cuales labora un total 

de 20 personas. Tratándose de una población pequeña, y teniendo la posibilidad 

de acceder a toda ella, no fue necesario la obtención de muestras, por lo que el 

estudio se realizó a toda la población involucrada en la elaboración artesanal de 

ladrillos. 

3.2.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la obtención de los datos se aplicó como técnica la encuesta y la entrevista 

y como instrumento se utilizó un cuestionario constituido por 37 preguntas el cual 

fue aplicado a las 20 personas quienes son dueños o trabajan en las ladrilleras. 

La finalidad de la aplicación de la encuesta fue disponer de información sobre el 

proceso de fabricación utilizado por las empresas ladrilleras, así como el tipo y 

cantidad de ladrillos producidos, además de otros aspectos que se presentan en 

la zona identificada. En el caso de las entrevistas estas tuvieron como objetivo 

ubicar las zonas donde se encuentran las empresas de ladrillos, conocer los 
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antecedentes de la actividad ladrillera y, en general, disponer de información 

cualitativa actualizada sobre algunas características importantes de la población 

objetivo.  

3.2.2. Tratamiento, análisis de datos y presentación de resultados  

El análisis se realizó interpretando las respuestas obtenidas de la aplicación del 

cuestionario, utilizando la estadística descriptiva. Los resultados se presentaron 

en forma gráfica utilizando tablas. 
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CAPITULO IV 

 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Los objetivos que se persiguen al realizar el diagnóstico sobre la situación urbano 

ambiental de las ladrilleras son:  

 Determinar la cantidad y proveniencia de las personas que en trabajan en 

las ladrilleras. 

 Describir las condiciones de trabajo imperantes en las ladrilleras. 

 Describir el procedimiento de fabricación de los ladrillos.  

 Describir los materiales utilizados en la combustión en las ladrilleras.  

 Identificar los contaminantes que se generan a través del procedimiento 

de fabricación del ladrillo. 

 Describir la producción y la productividad de las ladrilleras. 

 Describir la situación económica de la comunidad producto de las 

ladrilleras. 

En el presente capítulo se indican los resultados del análisis de los datos que 

permitieron establecer un diagnóstico sobre los hornos ladrilleros en la Comuna 

Sancán en cuanto a su situación urbano-ambiental.  

A continuación analizaremos las respuestas dadas a las preguntas formuladas 

en el cuestionario. 

1.- ¿Vive usted en la comuna Sancan?  

Todas las personas encuestadas (20) dijeron que pertenecen a la comuna 

Sancan.  

2.- ¿Qué tipo de horno utilizan?  

Todos los encuestados (20) respondieron que utilizan un horno tipo rectangular. 

3.- ¿Cuántos años tiene funcionando la ladrillera en donde trabaja?  

Todos los encuestados (20) respondieron que la ladrillera en donde trabajan 

tiene 30 años funcionando. 
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4.- ¿Cuántas personas trabajan en la ladrillera?  

De acuerdo a las respuestas dadas por los encuestados, en promedio trabajan 

tres (3) hombres y dos (2) mujeres en cada ladrillera. Es decir, en promedio, el 

60% de los trabajadores de las ladrilleras son hombres y el 40% son mujeres.         

5.- ¿Cuál es su puesto en la ladrillera? 

 No. de personas % 

Dueño 2 10 

Empleado 18 90 

Total 20 100% 

  Fuente: Elaboración propia. 

El 10% de los encuestados son dueños de las ladrilleras mientras que el 90% 

son empleados de las mismas.  

6.- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la ladrillera?  

El 95% de los encuestados tiene diez (10) años trabajando en las ladrilleras, 

mientras que sólo uno (5%) tiene veinte (20) años de experiencia en estas 

fábricas.  

7.- ¿En qué consiste su trabajo? 

Los resultados muestran que el 15% de los trabajadores (3) se dedican a la venta 

de los ladrillos mientras que el resto de ellos, 85%, se dedica a la elaboración 

del producto. Esto es debido a la alta demanda que tiene el producto. 

 No. de personas % 

Vendedor 3 15 

Elaboración del ladrillo 17 85 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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8.- ¿Cuántas horas dura su jornada? 

El 90% de los encuestados respondieron que trabajan seis (6) horas diarias 

mientras que el 10% trabaja doce (12) horas diarias. 

Horas diarias Nro. de personas % 

Seis 18 90 

Doce 2 10 

Total 20 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

9.- ¿Cuánto tiempo dura el proceso de cocción del ladrillo?   

Todos los encuestados afirmaron que el  tiempo de cocción que recibe el ladrillo 

es de treinta y dos (32) horas. De entre los encuestados el 90% considera que 

ese tiempo es suficiente para obtener un buen ladrillo, mientras que el resto 

(10%) considera que los ladrillos deberían cocinarse más tiempo sin mencionar 

por qué. 

10.- ¿Tiene algún riesgo su trabajo?  

 No. de personas % 

SI 17 85 

NO 3 15 

Total 20 100% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

El 85% de los encuestados considera que su trabajo comporta cierto riesgo 

mientras que el resto (15%) lo considera seguro. De entre aquellos que 

consideran su trabajo riesgoso, el 35% piensa que es debido al humo que se 

produce durante la cocción del ladrillo; el 15% debido a las altas temperaturas 

que se requiere para la cocción y el 50% debido al uso de aguas negras o 
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tratadas para la preparación de la mezcla o el lavado de los instrumentos de 

trabajo. 

11.- ¿Qué material combustible utilizan? 

Todos los encuestados respondieron que utilizan leña como material 

combustible para los hornos. Refieren que con este material combustible el horno 

puede alcanzar una temperatura de hasta 250 °C.  

12.- ¿Cuál es el ingreso mensual en la ladrillera? 

Los encuestados mencionan que el ladrillo se comercializa a 10 US$ y que 

mensualmente se recibe 900 US$ por la venta de este ladrillo. Estos ladrillos, 

según el 85% de los encuestados, son vendidos directamente a las constructoras 

o a quienes realizan construcciones, o a intermediarios (15%). 

13.- ¿Hay perdida en cada cocción?  

 Nro. de personas % 

SI 2 10 

NO 18 90 

Total 20 100 

Fuente: Elaboración propia.  

El 90% de los encuestados respondió que no mientras que el resto (10%) 

respondió que si. Si bien las opiniones estaban divididas al respecto, se reporta 

ampliamente en la literatura que, en la producción artesanal de ladrillos, siempre 

hay pérdidas.                               

14.- ¿Estaría dispuesto a introducir algunos cambios para hacer más 

efectivo el proceso? 

Todos consideran que el proceso “está bien así como está” y por lo tanto no 

creen necesario introducir ningún cambio. Sin embargo, contradictoriamente, 

consideran que para aumentar la producción la empresa debería adquirir 

maquinaria para el secado de los ladrillos. 
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15.- ¿Considera usted que la producción de ladrillos contaminan el 

ambiente?  

 

 Nro. de personas % 

SI 16 80 

NO 4 20 

Total 20 100% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

El 80% de los trabajadores opina que la producción de ladrillos contamina el 

ambiente, mientras que el 20% restante no lo cree así. Entre los que piensan 

que el proceso es contaminante, el 70% cree que es “debido al humo que sale 

de la chimenea.   

16.- ¿Considera que la actividad de la ladrillera ha beneficiado a la 

comuna?  

Todos consideran que si debido a que la producción de ladrillos es una fuente 

de empleos y una fuente de ingresos para la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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Todos los trabajadores de las ladrilleras ubicadas en la comuna Sancán son 

moradores del lugar. Esto tiene la ventaja que los ingresos producidos por la 

comercialización del producto benefician directamente a la comunidad. El ladrillo 

es fabricado con procedimientos predominantemente manuales, el amasado o 

moldeado es hecho a mano. El tipo de horno utilizado por todas las ladrilleras de 

la comuna son rectangulares. Estos hornos son intermitentes y han mostrado ser 

energéticamente poco eficientes. Además, generan fuertes emisiones de 

contaminantes atmosférico, principalmente CO2 y material particulado. Estas 

emisiones deben afectar seriamente la calidad del aire en las zonas en las que 

se realiza esta actividad. Sin embargo, los efectos sobre la población no fue 

determinado con el presente trabajo.     

En promedio, el 60% de los trabajadores de las ladrilleras son hombres y el 40% 

son mujeres, de los cuales el 10% de los encuestados son dueños de las 

ladrilleras y el 90% son empleados de las mismas. De estos, el 85% se dedica 

exclusivamente a la elaboración de los ladrillos mientras que el 15% también se 

dedica a la comercialización (venta) del producto. Casi todos ellos (19/20) tienen 

al menos 10 años en esta actividad, lo que indica una gran experiencia en la 

producción de ladrillos. El 90% de los trabajadores le dedica seis (6) horas diarias 

a la manufactura y el 10% le dedica doce (12) horas diarias.  

El proceso de cocción de los ladrillos dura 32 horas (1,33 días). Este tiempo está 

entre los valores de tiempo reportados en la literatura consultada sobre el tipo de 

horno utilizado, el cual es del orden de las 40 horas (1,67 días). El material 

utilizado como combustible es la leña con la cual se pueden alcanzar 

temperaturas de hasta los 250 °C.  

 El 85% de los encuestados afirma que el trabajo conlleva ciertos riesgos a la 

salud o integridad física de los trabajadores debido al humo que se produce por 

la quema incompleta de la leña, las altas temperaturas o al uso de aguas no 

potables para la preparación de la mezcla o el lavado de los instrumentos de 

trabajo.   

Los encuestados no mencionaron la cantidad de ladrillos que producen, en 

promedio, mensualmente; sin embargo, teniendo en cuenta que cada unidad de 

ladrillo puede costar entre 0,10 US$ y 0,15 US$, entonces la producción 
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artesanal de cada ladrillera ronda entre 6000 y 9000 ladrillos mensuales, o bien 

una media de entre 200 y 300 ladrillos diarios. Estas cantidades son inferiores a 

las reportadas en la literatura según las cuales una ladrillera, con dos manos a 

la obra, puede producir de 300 a 500 unidades diarias. Según los encuestados, 

la cantidad de ladrillos producidos les reporta una ganancia de 900 US$ 

mensuales o, en promedio, alrededor de los 200 US$ semanales. El 15% de los 

encuestados dice que la producción se vende a los intermediarios mientras que 

el 85% de los encuestados también menciona que se vende a constructoras; 

para ellos esta es la mejor opción ya que estas “pedirán más lo cual generará 

más ganancias”. 

Si bien una de las preguntas realizadas en la encuesta se relacionaba con el 

procedimiento que seguían para determinar la calidad del ladrillo, sólo se 

limitaron a decir que era de “muy buena calidad”. Esto es debido, probablemente,  

que el procedimiento se ha ido mejorando empíricamente a través de los años. 

El 90% considera que el proceso no produce pérdidas de ladrillos; sin embargo, 

esto contradice lo reportado en la literatura en la que se señala que las pérdidas 

pueden ser tan pequeñas como del 1% o menos, para hornos altamente 

eficientes, hasta del orden del 20% o más, para hornos energéticamente 

deficientes. 

Todos los encuestados consideran que el proceso “está bien así como está” y 

por lo tanto no creen necesario introducir ningún cambio. Sin embargo, 

contradictoriamente, consideran que para aumentar la producción la empresa 

debería adquirir maquinaria para el secado de los ladrillos   

La mayoría de los encuestados (80%) considera que la actividad ladrillera 

contamina el ambiente debido, principalmente, a las emisiones de CO2.  

Por el tipo de horno utilizado, no se hace ningún tipo de control de la temperatura 

ni de las emisiones contaminantes generadas. Los productos así elaborados 

difícilmente cumplen las normas de calidad establecidas lo que restringe su 

mercado. Además, el uso de combustibles inadecuados convierte a la actividad 

ladrillera en fuente de contaminación que afecta la calidad del aire de las 

poblaciones cercanas, la salud de sus habitantes y de los propios familiares de 

los ladrilleros. 
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Finalmente, a pesar de los riesgos y la contaminación, todos los encuestados 

señalan que la producción de ladrillos es una fuente de empleos y una fuente de 

ingresos por lo que la presencia de las ladrilleras ha beneficiado a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Debido a años de trabajo, los artesanos ladrilleros poseen buenos conocimientos 

acerca de la actividad ladrillera, trabajo que realizan teniendo como fin mejorar 
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su calidad de vida y la de su familia. Es recomendable que estos conocimientos 

sean aprovechados y mejorados combinándolos con nuevas y mejores técnicas. 

Se debe establecer una guía que permita asistir a las pequeñas ladrilleras 

artesanales en la identificación de medidas prácticas y de sentido común que 

puedan ser aplicables para minimizar riesgos, aumentar la productividad y 

mejorar la gestión comercial, empleando procesos productivos de bajo impacto 

ambiental.  

Adoptar tecnologías de proceso mejor desarrolladas en cuanto a tipos de horno 

y combustibles que utilizan con el fin de obtener productos de mejor calidad y 

que no causen o sean mínimos los impactos ambientales de su actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA PARA HACER MÁS EFICIENTE LA PRODUCCIÓN 

DE LADRILLOS EN LA COMUNA DE SANCÁN, CANTÓN 

JIPIJAPA, LO QUE A SU VEZ DISMINUIRÍAN LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES GENERADOS  
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INTRODUCCIÓN 

 

La comuna Sancán como las demás comunidades que integran el cantón 

Jipijapa, tiene una acelerada dinámica ambiental y social, incrementando las 

demandas de bienes y servicios ambientales; condiciones que hacen frágil el 

equilibrio de su ecosistema, razón por la cual la planificación, la gestión de sus 

recursos ambientales y de sus actividades productivas, deben obedecer a un 

engranaje productivo de desarrollo sostenible. 

Uno de los problemas ambientales que se presentan en la comuna, y sus sitios 

aledaños, es el generado por la tala y utilización de la madera extraída para la 

producción de ladrillos, por lo que una posible solución a esta problemática es la 

utilización de un combustible alternativo en la actividad de los horneros. Esto 

implicaría un cambio de tecnología para la producción de ladrillos con base en la 

selección de un nuevo combustible, unos hornos más eficientes y el 

fortalecimiento de los horneros de la comuna Sancan. 

JUSTIFICACIÓN 

 

La utilización de hornos más eficientes que no emitan materiales contaminantes 

a la atmósfera ni gases de efecto invernadero y combustibles alternativos a la 

leña o a la madera para la cocción de ladrillos permitirían la conservación de los 

ecosistemas y contribuirían a mejorar la calidad de vida de la comuna.  

La propuesta pasa también por estudiar los problemas y necesidades de la 

comunidad productora de ladrillo. Con este estudio es importante lograr instituir 

en cada uno de los horneros la formación que se necesita para crear conciencia 

de los daños que se causan al  bosque, al agua y a todas las especies nativas 

que existen en la comuna. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Con el fin de disminuir la contaminación atmosférica y reducir el consumo de 

combustibles sólidos como la leña, se debe procurar mejorar la eficiencia térmica 

de los hornos. 
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OBJETIVO GENERAL 

Formular una propuesta técnica ambiental para mitigar el impacto ambiental en 

la producción de ladrillos en la comuna Sancán, mediante la implementación de 

un combustible alternativo y hornos energéticamente más eficientes.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar el estado actual en cuanto al uso de la leña como combustible para la 

producción de ladrillo en la comuna Sancán. 

2. Identificar el sistema alternativo de combustión de acuerdo con tipo de 

combustible y el estudio de parámetros técnicos de hornos a utilizar. 

3. Diseñar la propuesta de la implementación de un plan de acción para el 

fortalecimiento de los horneros de la comuna Sancán. 

PROPUESTA:  

La calidad del ladrillo y el consumo de energía, dependen fundamentalmente, de 

una buena uniformidad de temperatura en la carga. La calidad del ladrillo cocido 

está relacionada con las temperaturas alcanzadas en cada zona del horno. 

La propuesta se fundamenta en el estudio de la posibilidad de implementar 

hornos de tiro invertido para una quema de ladrillos más rápida y menos 

contaminante. El horno de tiro invertido tiene un mejor rendimiento energético, 

es decir, el fuego y los gases calientes permanecen en la cámara el mayor 

tiempo posible y queman los ladrillos de manera uniforme. Se utilizan 

ventiladores en el proceso de quema para conseguir el consumo total del 

combustible. Con ese horno se puede llegar a quemar hasta 7.000 ladrillos en 

un tiempo de 17 horas. 
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ANEXOS              
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Figura 1.  Horno rectangular   
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Figura 2  Preparando la mezcla con tamo de arroz  y  tierra  
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Figura 3. Realizando el ladrillo   

  



48 
 

                   
Figura 4.  Trabajador introduciendo la leña para que esta produzca fuego en el horno 
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Figura 5. Quema del horno 
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Figura 6. Scado del ladrillo  
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Figura 7. Lavado de herramientas. 
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Figura 9. Herramientas azadón y molde. 
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Figura 10. Terreno degradado. 
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Figura 11. Fuente.  
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Figura 12. Encuestando.   


