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Resumen 
 
En el presente estudio se investiga el estado ambiental de una mina artesanal dedicada a la explotación de 
arcilla en Manaure (La Guajira, Colombia). En la Guajira colombiana no existe un procedimiento que permita 
evaluar la sostenibilidad de la industria minera de arcilla. Se utiliza un sistema de indicadores para medir el 
grado de sostenibilidad ambiental en este sector minero. Mediante el empleo de los métodos como la 
encuesta, entrevista y listas de chequeo, se lleva a cabo el diagnóstico de la mina de arcilla en Manaure con 
tres tipos de indicadores: 1) huella ecológica, 2) huella de carbono y 3) huella hídrica. Como resultado se 
estiman los valores anuales de la huella ecológica (1.0812 kgCO2/Persona), de carbono (282946 KgCO2), e 
hídrica (3.4 L Agua/ladrillo). Se concluye que la mina artesanal examinada tiene efectos negativos sobre el 
ambiente y los recursos naturales.  
 
Palabras clave: minería de arcilla; huella de carbono; huella ecológica; huella hídrica azul; indicadores de 
sostenibilidad  

 
Environmental sustainability indicators of a clay mine in La 
Guajira (Colombia) 
 
Abstract 
 
The present research study examines the environmental impact of an artisanal mine dedicated to the 
exploitation of clay in Manaure (La Guajira, Colombia). In Colombia's La Guajira region, there is no procedure 
to assess the sustainability of the clay mining industry. An indicator system is implemented to measure the 
degree of environmental sustainability in this mining sector. The methodology applied included a survey, 
interviews, and checklists. The clay mine is assessed with three indicators: 1) ecological footprint, 2) carbon 
footprint, and 3) water footprint. The results provide annual estimate values for the ecological (1.0812 
kgCO2/person), carbon (282946 KgCO2), and water (3.4 L water/brick) footprints. It is concluded that the clay 
mine assessed has negative effects on both the environment and natural resources.  
 
Keywords: clay mining; carbon footprint; ecological footprint; blue water footprint; sustainability indicators  
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, se han producido cambios considerables en el crecimiento económico, la reducción 
de la pobreza y la mejora del bienestar social a nivel mundial, si bien estos cambios han traído beneficios 
evidentes, no se pueden ignorar los impactos negativos sobre los ecosistemas naturales y el medio ambiente, 
los problemas asociados con el cambio climático, el daño ecológico, la contaminación ambiental y la escasez 
de recursos han amenazado la sostenibilidad ambiental de la sociedad humana, además de la demanda de 
sistemas naturales que está aumentando rápidamente debido a la expansión de la economía global y la 
mejora de los niveles de vida (Chen et al., 2021). La capacidad del capital natural para proveer a los seres 
humanos en el futuro se está deteriorando (Rockström et al., 2009). Por lo tanto. se hace crucial medir 
científicamente el impacto de las actividades humanas sobre los recursos y el medio ambiente, a través de 
un marco de evaluación integral para monitorear la presión sobre los recursos y el medio ambiente y medir 
diferentes categorías de impacto a través de un conjunto de indicadores apropiados (Chen et al., 2021). 

La evaluación de la sostenibilidad es un método valioso para resolver problemas ambientales y ecológicos 
globales, como la protección de la vegetación forestal, la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y el desarrollo sostenible (Wang et al., 2018). El calentamiento global y el cambio climático 
plantean serias amenazas para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, por tanto, 
exigen una respuesta global urgente (Zandalinas et al., 2021). Las Naciones Unidas establecieron una agenda 
de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas para el año 2030 (PNUD, 2018a). Colombia, se ha 
introducido en esta agenda y fue uno de los países precursores en su diseño desde la Conferencia Río+20 
en 2012 y ha sido pionera en la inclusión de la Agenda en sus instrumentos de planeación, como los planes 
de desarrollo y el CONPES sobre ODS (PNUD, 2018b). 

Las actividades de minería artesanal en pequeña escala se han asociado con prácticas mineras inaceptables, 
que plantean varios riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Colombia al igual que muchos países, 
se enfrenta actualmente a la contaminación y despilfarro del agua, a la deforestación y la emisión de gases 
tóxicos. Para abordar estos problemas, el país y otros organismos internacionales han emprendido varios 
intentos de formulación de políticas, formalización e introducción de asistencia técnica. A pesar de estos 
intentos, la mayoría de los mineros artesanales en pequeña escala están operando dentro de la ilegalidad e 
incluso algunos mineros que están debidamente constituidos se entregan a prácticas mineras inaceptables 
(Torres et al., 2021). 

Esa situación es preocupante para Colombia, debido a que las intervenciones en el sector primario, más 
precisamente en la minería artesanal, no han sido dirigido al cumplimiento de los ODS, las regiones del país 
en las que opera la minería artesanal, tienen altas tasas de pobreza, autoridades ambientales frágiles y una 
estructura económica altamente dependiente del sector minero. Tal es el caso de La Guajira (Norte de 
Colombia), donde la minería artesanal utiliza procesos artesanales, donde se usan y emplean equipos y 
herramientas rudimentarias para la explotación minera (López et al., 2020; Polo-Bornachera et al., 2020; 
Sánchez-Londoño y López, 2020), dejando una huella ambiental que causa estrés a los recursos naturales y 
al medio ambiente, asociados con la degradación del suelo, emisión de contaminantes atmosféricos, 
contaminación del recurso hídrico y evidente afectación a la biodiversidad (López et al., 2020; Torres et al., 
2021). 

El término "huella" generalmente se asocia con el estrés humano en el planeta (Barnosky et al., 2012). Cada 
huella indica una categoría de estrés específica relacionada con una actividad individual o grupal evaluada 
desde la perspectiva del ciclo de vida (Čuček et al., 2012): (a) el calentamiento global relacionado con las 
emisiones de GEI se indica mediante la huella de carbono; (b) la huella ecológica representa la cantidad de 
área de tierra biológicamente productiva que es necesaria para suministrar los recursos que consume una 
población humana y mitigar los desechos asociados y; (c) el consumo de agua y la contaminación en 
diferentes sectores de uso final se denominan huella hídrica (Hassan et al., 2019). 

Las huellas de carbono, ecológicas y hídricas pueden complementar los análisis tradicionales de la demanda 
humana al acoplar las perspectivas del productor y del consumidor. Estos indicadores presentan una base 
cuantificable y racional sobre la cual iniciar discusiones y desarrollar respuestas sobre la eficiencia de los 
procesos de producción, los límites del consumo de recursos, la distribución internacional de los recursos 
naturales del mundo y cómo abordar la sostenibilidad del uso de activos ecológicos en todo el mundo (Ridoutt 
y Pfister, 2013; Senbel et al., 2003). Estos indicadores permiten realizar evaluaciones complejas, aunque no 
siempre a nivel global o a grandes escalas, debido a que cada uno de ellos está vinculado a un aspecto 
diferente de la presión de las actividades humanas sobre el planeta (da Silva et al., 2021). 

Al reunir las huellas de carbono, ecológica y hídrica en un solo marco conceptual, se busca proporcionar a 
los analistas y tomadores de decisiones un conjunto de indicadores de sostenibilidad ambiental, que se 
utilizarán para desarrollar un nuevo sistema de índices de evaluación de la presión a los recursos naturales y 
el medio ambiente ejercida por la minería, desde una perspectiva novedosa. En este sentido, el presente 
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estudio tuvo como objetivo principal evaluar indicadores de sostenibilidad ambiental en una mina de arcilla 
dedicada a la elaboración de ladrillos a través de la aplicabilidad de las huellas de carbono, ecológicas y 
hídricas. 
 
METODOLOGIA  

El estudio se le aplico a una mina de arcilla ubicada en Manaure al Norte de La Guajira colombiana. La 
investigación se desarrolló en tres fases: (i) se identificó el proceso de operación y producción de la arcilla en 
la mina (ii) se identificaron los problemas socioambientales generados dentro del área de influencia de la mina 
y, (iii) se le aplicaron indicadores de sostenibilidad ambiental utilizados para evaluar cuantitativamente la 
presión ambiental y de los recursos naturales. A continuación, se muestra los métodos utilizados: 

Procesamiento de la arcilla 
 
Se realizaron visitas de campo a la mina de arcilla, con el fin de conocer los procesos de producción y 
operación de la mina, que corresponden al proceso de extracción, elaboración, producción y transformación 
de la arcilla para la producción de ladrillos. 
 
Identificación de problemas socioambiental 
 
Se aplicó un cuestionario a los administrativos y mano de obra, además de una lista de chequeo realizada y 
aplicada por los investigadores, con el fin de establecer un diagrama causa-efecto que relacione y evidencie 
los impactos socioambientales generados en la mina.  
 
Indicadores de sostenibilidad ambiental 
 
Se evaluó la presión ambiental y de recursos naturales para mejorar la sostenibilidad en la mina, para ello se 
agruparon una familia de huellas (hídrica, de carbono y ecológica), que se utilizaron para desarrollar un nuevo 
sistema de índices de evaluación de la presión ambiental y de recursos naturales en esta minería, desde una 
perspectiva novedosa. A continuación, se muestra los métodos utilizados para calcular estas huellas: 
 
Se utilizó la metodología propuesta por el Ministerio para la Transición Ecológica (MTE, 2018) en la guía para 
el cálculo de la huella de carbono y para la elaboración de un plan de mejora de una organización. Donde, la 
Huella de Carbono (HC) está dada por la cantidad de dióxido de carbono equivalente generada por las 
actividades (A) que se llevan a cabo en la mina y el Factor de emisiones (FE), que supone la cantidad de 
Gases de Efecto Invernadero emitidos por cada unidad de A (ecuación 1), los FE varían en función de la 
actividad, en este caso este valor se tomó de (Carrasco-Leal, 2015). 
 

𝐻𝐶 = ∑(𝐴𝑖 × 𝐹𝐸𝑖)

𝑛

𝑖=1

 (1) 

 

La Huella Ecológica (HE) se puede calcular mediante el método de componentes también llamado bottom-up 
(Geng et al., 2014). Este método utiliza datos nacionales de la huella ecológica per cápita que se escalan para 
reflejar su impacto en medida de lo posible. La HE está dada por la ecuación (2): 
 

𝐻𝐸 =  (
𝐶𝑅𝑁

𝐹𝑃
× 𝐹𝐸) (2) 

 

Donde, CRN es el Consumo de Recursos Naturales por parte de la mina; FP es el Factor de Producción 
correspondiente al consumo de ladrillos por persona y FE es el Factor de Emisión de los bosques que se 
obtuvo de los valores reportados por (Carrasco-Leal, 2015). Cabe destacar que la huella ecológica representa 
la cantidad de área de tierra biológicamente productiva que es necesaria para suministrar los recursos que 
consume una población humana y mitigar los desechos asociados (Hassan et al., 2019). 
 
Para estimar la huella hídrica se consultó The Water Foot Print Assessment Manual (Hoekstra et al., 2011), 
quienes definen tres componentes básicos para su cálculo (huella hídrica azul, verde y gris), pero solo se 
trabajó con la huella hídrica azul, debido a que el cuerpo hídrico no se contamina, como tampoco se hace 
utilización de agua de lluvia por lo tanto no se hará uso de la huella verde y gris. La Huella Hídrica Azul (HHA) 
corresponde al volumen de agua dulce extraído de una fuente superficial o subterránea, consumido para 
producción de bienes y servicios, cubriendo una demanda de agua no satisfecha a causa de un déficit en la 
disponibilidad de agua procedente de la lluvia (Hoekstra et al., 2011). Para la estimación de HHA en la mina 
(ecuación 3), se calculó mediante la relación entre el Consumo de Agua (CA) y la Producción de Ladrillo (PL).  
 

𝐻𝐻𝐴 =
𝐶𝐴

𝑃𝐿
 (3) 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El procesamiento del material arcilloso para su aprovechamiento en la elaboración de ladrillos en la mina inicia 
en la cantera mediante la extracción de la materia prima y finaliza después de la producción de ladrillos (Figura 
1). Los métodos de extracción de arcilla que implementa la mina se basan en la utilización de procesos 
artesanales y rudimentarios, este proceso se divide en dos bloques; en el primer bloque se realiza la explotación 
de la arcilla, luego esta es almacenada bajo cubierta la cual se alimenta y dosifica constante y reguladamente, 
luego, el material almacenado se tritura, tamiza, mezcla y humecta el material arcilloso y se pasa a un proceso 
de extrusión y secado de los ladrillos. En el segundo bloque se realiza el quemado enfriamiento, selección y 
empacado de los ladrillos; la producción mensual es de ~12000 ladrillos. 
 

Entradas                                                                                    Salidas  
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fig. 1: Sistema de explotación de arcilla para la producción de ladrillos 

Explotación de la arcilla 

Almacenamiento bajo cubierta 

Alimentación y dosificación de la arcilla 

Trituración y molienda  

Tamizado 

Mezcla y humectación  

Extrusión 

Secado 

Quemado 

Enfriamiento 

Selección y empacado  

Cenizas y residuos  

Transformaciones 
físicas y químicas 

Agua 

Bloque l 

Bloque ll 

Agua 

Grano grueso 

Arena 



Indicadores de sostenibilidad ambiental de una mina de arcilla en La Guajira (Colombia)                                         Barros 

Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 5 – 2022     129 

Este mismo procesamiento fue reportado por (López et al., 2020), quienes indican lo indispensable que este tipo 
de canteras implemente maquinaria y/o atraiga la inversión privada para aumentar la producción, darles 
capacitación a los mineros tradicionales para el manejo adecuado de las máquinas e involucrarlos en proyectos 
que potencien su actividad extractiva. Es imperioso emplear nuevos métodos industriales para una explotación y 
procesamiento de arcilla tecnificado y con altos estándares de calidad y seguridad. 
 
A partir del sistema de explotación de la arcilla, se realizó un análisis causa-efecto de los impactos 
socioambientales generados a partir de la forma en que se ejecutan las actividades en la mina de arcilla (Figura 
2), donde el análisis indica que la explotación de arcilla para la fabricación de ladrillos afecta al suelo por la 
deforestación que se lleva a cabo, dejando como resultado inestabilidad, erosión y perdida de fertilidad de este y, 
genera impactos al aire por las emisiones de material particulado y altos niveles de ruido. Así mismo, se muestra 
una relación positiva en cuanto a la generación de empleo que aporta al incremento de la economía en la región; 
sin embargo, no se garantiza la seguridad laboral en la mina, lo que incrementa el riesgo de accidentes y 
enfermedades de los trabajadores. Los trabajadores que permanecen en los hornos de ladrillos tienen altas 
posibilidades de sufrir enfermedades pulmonares debido a la exposición prolongada a las cenizas y el hollín que 
se liberan de las chimeneas. 
 

Los datos evidenciados, coincide con un estudio realizado anteriormente (López et al., 2020), donde se 
caracterizaron los impactos en la minería de arcilla en La Guajira y se muestran las actividades que perturban el 
entorno natural y ocasionan impactos negativos sobre el ambiente, la economía y lo social. Además, menciona 
los procesos y herramientas utilizadas, así como la asignación de importancia a cada impacto, su magnitud, 
proyección en el tiempo y espacio, reversibilidad y recuperación. A continuación, La figura 2 muestra que la 
relación causa-efecto en la minería de arcilla, donde la causa principal es la explotación de arcilla y los efectos 
son el resultado de la interacción entre los procesos mineros y los componentes ambientales. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2: Diagrama causa-efecto de impactos socioambientales generados en la mina de arcilla 

 
A través de la lista de chequeo aplicada se logró determinar que en las diferentes etapas de producción la 
problemática socioambiental radica desde afectaciones a los trabajadores por la exposición al material 
particulado, el incremento del ruido y exposición a los gases liberados en la cocción del ladrillo, el conjunto de 
estas complica la salud de los trabajadores, ocasionando enfermedades de congestión, dolencia del cuerpo, gripe 
y fiebre. De esta manera,  externamente de las etapas de producción el trabajador presenta sofocamiento debido 
a las altas temperaturas que se presentan en las horas de trabajo, se conoce que la región mantiene temperaturas 
elevadas que superan los 28 °C, adicionalmente se le suma la tala sobre la vegetación que ha generado la mina 
por dicha actividad, reduciendo así el microclima que estas proveen al medio, lo cual ocasiona en el trabajador el 
incremento de su temperatura corporal y posteriormente el efecto de sofocamiento.  
 

De lo anteriormente expuesto los componentes más impactados son el suelo y aire, afectando directamente a las 
comunidades aledañas y la degradación del ecosistema. El suelo se ve afectado por la excavación de la arcilla 
que a su vez provoca la pérdida de la capa vegetal, posteriormente en la etapa de molienda de material arcilloso 
y otros materiales que no puede ser triturado y en la etapa de producción, el suelo se usa como medio para la 
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disposición final del material retal, estos residuos son depositados en la entrada y alrededores de la mina 
ocasionado así  un paisaje poco agradable, cabe resaltar que la fase del proceso que más lo afecta es la 
excavación de la arcilla.  
 

En cuanto al aire este se ve afectado en la actividad de los hornos por los gases aquí generados. El humo que 
se libera afecta directamente a las comunidades aledañas. Sin embargo, la actividad de la ladrillera en sí, no 
constituye un peligro potencial a la salud, pero las condiciones en la que se realiza dicha actividad y la cultura de 
la región tienen gran influencia en las afectaciones que se generan. La Guajira cuenta con un porcentaje 
considerable de personas que no terminaron la educación básica, lo que con lleva a que estas realicen trabajos 
forzosos y con poca seguridad laboral. Para que el proceso de producción de ladrillos sea sostenible es necesario 
sustituir la biomasa utilizada para la combustión de ladrillos en los hornos por un combustible que no emita gases 
nocivos de efecto invernadero a la atmósfera. 
 
Otros hallazgos conexos a la lista de chequeo relacionan los impactos de las actividades a los componentes 
ambientales (aire, agua, suelo) con las actividades realizadas para la producción de ladrillos. Entre las actividades 
que tienen mayor afección son:  la actividad de extracción y almacenamiento, donde se observa que todos los 
componentes se ven afectados. En el componente aire, la presencia de la retroexcavadora y el buldócer 
incrementa los niveles de ruido y material particulado, en tres actividades consecutivas, las cuales repercuten en 
los trabajadores, en el componente suelo este se ve afectado por la pérdida de suelo fértil, la vegetación, y erosión, 
obteniendo así una perdida en la biodiversidad. La tala de la vegetación tiene efectos sobre las especies 
endémicas que allí se encuentran sin dejar atrás la deforestación que poco a poco incrementa por dicha actividad. 
Otra actividad que influye en el deterioro ambiental es la molienda de la arcilla, la cual tiene impactos al aire por 
el incremento de ruido y material particulado generado por el molino y las herramientas de los trabajadores 
posteriormente los residuos extraídos de la arcilla, como rocas, bolsas, metales y otros elementos son 
depositados en el suelo, acumulándolos sin ningún control, adicional a esto por la molienda de la arcilla se genera 
material particulado que afecta a los trabajadores. Los hornos también liberan material particulado producto de la 
combustión de biomasa para la quema de ladrillos, estos metales pesados ingresan al torrente sanguíneo a través 
de la inhalación constante y elevan el índice de metales pesados a niveles dañinos en el torrente sanguíneo, 
particularmente entre las trabajadoras de hornos de ladrillos, causando estrés al reducir la concentración de 
enzimas antioxidantes (David et al., 2020). 
 
En este orden de ideas, se estudiaron indicadores de sostenibilidad, los cuales conforman herramientas útiles 
para la toma de decisiones. Generalmente las áreas de expansión sin planificación adecuada, enfrentan desafíos 
cada vez mayores para revertir problemáticas que amenazan su sostenibilidad (Zulaica et al., 2015). A partir del 
sistema de explotación de arcilla y sus impactos socioambientales se propusieron tres indicadores de 
sostenibilidad: (i) huella de carbono, (ii) huella ecológica, (iii) huella hídrica. Para (Chen et al., 2021), las huellas 
hídricas, de carbono y ecológicas se agrupan para formar un conjunto de indicadores de presión ecológica, 
emisiones de carbono e índices de estrés en los recursos hídricos. En el presente estudio se utilizaron las huellas 
hídricas, de carbono y ecológicas para evaluar la sostenibilidad de la mina ubicada al norte de La Guajira 
colombiana. 
 
Existen varias investigaciones que han evaluado la huella de carbono, por ejemplo, (Zeng et al., 2020) propusieron 
un enfoque basado en cuadrículas para evaluar la huella de carbono regional de acuerdo con las pautas de 
emisión de carbono del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, donde los resultados mostraron la 
creciente huella de carbono con un gran impacto en la sostenibilidad regional. Así mismo, (Chen et al., 2020) 
desarrollaron un enfoque para interpretar las huellas de carbono de las ciudades centrándose en los límites de 
sus sistemas, el reconocimiento de doble conteo, las rutas espaciales y las sensibilidades de las políticas, donde 
los resultados revelaron que la huella de carbono de la infraestructura de las megaciudades estaba dominada por 
las emisiones relacionadas con la electricidad.  
 
En este estudio, para conocer el nivel de huella de carbono que se produce en el proceso de producción de la 
mina de arcilla., se aplicó la huella de carbono al combustible consumido para llevar a cabo la extracción y 
transporte de la arcilla (Tabla 1), a la biomasa obtenida por la mina, que en este caso es la leña utilizada en el 
proceso de quema de los ladrillos (Tabla 2) y al consumo eléctrico de la mina (Tabla 3). A partir del consumo de 
combustible se obtuvo que mensualmente se gasta 90 galones de gasolina para el funcionamiento de la 
retroexcavadora y la volqueta. Al aplicar la ecuación 1 se encontró que cada vehículo genera una huella de 
carbono de 400.05 KgCO2, por mes. 
 

Tabla 1: Factor de emisión y consumo de gasolina de las máquinas en la mina de arcilla 

Retroexcavadora 45 Gal/gasolina mes 

Volqueta 45 Gal/gasolina mes 

Factor de emisión  8.89 kg CO2 e/Gal 
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Tabla 2: Factor de emisión y consumo de leña en la mina de arcilla 

Leña 12350 Kg mes 

Factor de emisión  1.84 kg CO2 e/kg 

 
Tabla 3: Factor de emisión y Consumo eléctrico en la mina de arcilla 

Consumo eléctrico 275 KWh mes 

Factor de emisión  0.199 kg CO2 e/kWh 

 
A partir del consumo de leña se obtuvo que al mes los hornos gastan 12350 kilogramos de biomasa, para la 
solidificación de los ladrillos mediante su combustión en hornos artesanales. Al aplicar la ecuación 1 se encontró 
que al mes se genera una huella de carbono de 22724 KgCO2, por combustión de leña en el horno. A partir del 
consumo de consumo eléctrico se obtuvo que la maquina extrusora solo se enciende una o dos veces a la semana 
para la fabricación de los ladrillos, obteniendo así un consumo eléctrico de 275 KWh mes. Al aplicar la ecuación 
1 se encontró que el consumo eléctrico genera una huella de carbono de 54.725 Kg CO2, al mes. Al sumar los 
valores se obtuvo una huella de carbono total de ~23579 KgCO2 al mes, como se muestra en la Tabla 4. En 
cuanto a la huella ecológica, estudios como el de (Huan y Fang, 2020) utilizaron la huella ecológica para identificar 
el nivel de sostenibilidad ambiental de la ciudad de Luzhou. Donde, los resultados mostraron que Luzhou debería 
ajustar su estructura industrial y reducir el consumo de energía para promover la sostenibilidad ambiental regional. 
 

Tabla 4: Huella de carbono total en la mina de arcilla 

Retroexcavadora 400.05 KgCO2 

Volqueta 400.05 KgCO2 

Biomasa 22724 KgCO2 

Consumo eléctrico 54.725 KgCO2 

Total 23578,825 KgCO2 

 
Por su parte, (Murakami et al., 2020) encontraron que las minas subterráneas (1) tienen una huella ecológica 
significativamente más baja para las tierras edificadas debido a su menor cambio de uso de la tierra, y (2) el 
consumo de combustibles fósiles también es mucho menor debido a su electrificación; por lo tanto, la huella 
ecológica podría reducirse mediante el uso de fuentes de energía renovables. En el presente estudio se evalúo 
la huella ecológica al consumo de ladrillos por persona en la mina (Tabla 5), teniendo en cuenta el deterioro del 
bosque para la producción de ladrillos. 
 

Tabla 5: Huella ecológica en la mina de arcilla 

Área de bosque quemado 143 Ha 

Consumo mensual per cápita 2000 Ladrillos 

Factor de emisión (Bosque tropical) 1,26 kg CO2 / Ha quemada 

 
Al aplicar la ecuación 2 se obtuvo una huella ecológica de 0.0901 kg CO2 / Persona, esta huella puede revertirse 
mediante la forestación y la cantidad de área forestal adicional necesaria para secuestrar las emisiones de CO2 
que resultan de la quema del bosque y mediante la aplicación de tecnologías limpias que eviten el 
aprovechamiento de la biomasa. Por otro lado, la metodología de la huella hídrica ha tenido una aplicación limitada 
dentro de la industria minera, por lo que existe el desafío de intentar cuantificar la huella hídrica de las operaciones 
mineras y los productos minerales (Northey et al., 2016). Unos de los estudios de huella hídrica minera reportados 
corresponde al realizado por (Northey et al., 2014) quienes aplicaron un método de huella hídrica a la producción 
de cobre, oro y níquel, estimando el consumo y la degradación del agua.  
 
Recientemente, (Islam y Murakami, 2020) calcularon la huella hídrica de una mina de cobre a cielo abierto, 
teniendo en cuenta los flujos de agua de entrada y salida de la mina mediante un inventario del uso del agua. En 
la presente investigación para conocer la huella hídrica fue importante determinar el balance hídrico en la maquina 
extrusora, posteriormente se obtiene el balance hídrico total del sistema de producción y por último la huella 
hídrica azul de la mina. En este sentido, se realizó una prueba piloto, para evaluar la cantidad de arcilla y agua 
que entra y sale de la maquina extrusora (Tabla 6).  Con los valores obtenidos en la tabla 6, se calculó la cantidad 
de arcilla, agua y pasta que entra y sale de la maquina extrusora (Figura 3), teniendo en cuenta que la producción 
de la mina es de 12000 ladrillos al mes. De lo anterior, se obtuvo que 12000 ladrillos al mes gastan 40728 L de 
agua, aplicando la ecuación 3 se estima una Huella hídrica Azul de 3.4 L agua/ladrillo.  



Indicadores de sostenibilidad ambiental de una mina de arcilla en La Guajira (Colombia)                                         Barros 

132                               Información Tecnológica – Vol. 33 Nº 5 – 2022 

Tabla 6: Valores obtenidos en la maquina mezcladora y extrusora 

Tipo de maquina Extrusora 

Agua a la entrada (L) 125 

Agua a la salida (L) 102 

Agua evaporada (L) 22 

Arcilla a la entrada (Kg) 898 

Arcilla a la salida (Kg) 898 

Pasta (Arcilla + agua a la salida) 1000 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Fig. 3: Balance hídrico de maquina extrusora en la mina de arcilla 
 
Los resultados evidencian que las operaciones mineras llevadas a cabo para la elaboración de ladrillos consumen 
grandes cantidades de agua y biomasa, también son fuentes de grandes volúmenes de emisiones de gases 
tóxicos, que conllevan a importantes impactos ambientales, como, por ejemplo, el agotamiento de recursos no 
renovables, pérdida de biodiversidad, alteración del paisaje o amenazas a la salud humana y la seguridad de los 
trabajadores. Por ello, el uso de las huellas – ecológica, hídrica y de carbono – como indicadores de sostenibilidad 
ambiental, es una de las alternativas disponibles para brindar una información clara y precisa sobre la condición, 
las tendencias y los cambios en el medio ambiente. Estos indicadores ayudan a tomar una decisión para mejorar 
el uso de prácticas más sostenibles y obtener una visión holística del desempeño ambiental de los sistemas de 
producción en la minería artesanal y a pequeña escala. 
 
Mediante estos indicadores de sostenibilidad ambiental se pudo evaluar la incidencia de los procesos de 
producción de la mina de arcilla, los cuales demuestran que es prescindible la implementación de tecnologías 
limpias para mitigar los impactos ocasionados al medio ambiente, los cuales demuestran todos los riesgos y 
amenazas que provoca este tipo de minería cuando no se implementan las maquinarias necesarias. (Infante-
Alcalde y Valderrama-Ulloa, 2019) indican que la industria de la construcción es uno de los sectores que más 
contamina, es por ello que debe ser más consciente con el ambiente creando tecnologías eficientes y ecológicas 
que minimicen los impactos medioambientales y sean sustentables en el tiempo, así como también buscar la 
opción de aprovecharlos para una segunda vida. 
 
La huella de carbono provoca unas de las afectaciones ambientales más grandes de la mina producida por los 
hornos artesanales que se usan para la quema de ladrillos, por lo que se reconoce que la implementación de 
nuevos hornos responsables con el medio ambiente que mejoren la eficiencia de los procesos de combustión y 
reduzcan la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmosfera y, de esta manera mitigar en gran medida 
los daños que actualmente se está generando al ecosistema. Así mismo, el cálculo realizado también soporta 
que la huella de carbono produce un gran impacto al ambiente, por lo cual es necesario tomar medidas que 
ayuden a reducir el porcentaje de emisiones de este contaminante que es uno de los principales gases de efecto 
invernadero. La huella de carbono es la herramienta más efectiva para medir cantidad de gases de dióxido de 
carbono liberada a la atmosfera, debido a que permite medir tanto las emisiones directas como indirectas y 
teniendo en cuenta que este uno de los principales gases que contribuye al calentamiento global es importante 
que todas las minas que emiten cantidades considerables trabajen en minimizar o disminuir las cantidades que 
emiten. 
 
En cuanto, a los hallazgos de la huella ecológica se considera que el consumo de recurso forestal genera un 
impacto negativo al ambiente, por lo que se requiere que la mina adopte medidas para minimizar los impactos 
provocados y que se implementen tecnologías limpias que ayuden a reducir los daños ocasionados. La huella 
hídrica dio un valor despreciable en función del caudal de entrada, debido a que solo se utiliza la huella azul, 
teniendo en cuenta que en la teoría también existe la huella verde y gris, sin embargo, se debe buscar estrategias 

Extrusora 

40728 L/agua 

7435 L/agua 

293107 Kg/arcilla 326400 Kg/L 
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para disminuir el uso del agua por unidad de ladrillo producida. Este estudio es el primer intento de aplicar 
indicadores ambientales de huellas de carbono, ecológica y hídrica en la minería de arcilla dedicada a la 
producción de ladrillos. Estos resultados pueden apoyar la toma de decisiones con respecto a la regulación de la 
minería de arcilla, el desarrollo social y la protección de recursos naturales y el ambiente. 
 
Los resultados también pueden proporcionar una dirección para optimizar la estructura del uso del suelo y como 
herramienta para el diseño e implementación de planes de desarrollo territorial, modificar el uso del suelo y 
mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos naturales. Además, el modelo desarrollado de huellas de 
carbono, ecológica y hídrica se puede extender a otras ciudades o grupos de ciudades en la región de La Guajira. 
Sin embargo, según (Chen et al., 2021) existen dos preocupaciones importantes deben abordarse en futuros 
estudios. En primer lugar, se ignoran las estrategias de compensación asociadas a los déficits agua-carbono-
ecológicos debido a la falta de un estándar de compensación. En segundo lugar, varios enfoques de evaluación 
(por ejemplo, evaluación de riesgos ecológicos, evaluación de vulnerabilidad ecológica y análisis de riesgos 
ambientales).  
 
Los resultados muestran que la minería de arcilla contribuye a la expansión de las presiones inducidas por el 
hombre sobre el medio ambiente. Además, hay evidencia de que la minería llevada a cabo de manera 
irresponsable aumenta las huellas de agua, ecológica y de carbono. Los efectos de este tipo de minería deben 
tenerse en cuenta al establecer los caminos hacia las políticas de conservación del medio ambiente y tecnificar 
los procesos que se llevan a cabo en la minería artesanal. 
 
CONCLUSIONES 
 

A partir de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 1) los indicadores ambientales 
evaluados en la mina de arcilla, dedicada a la explotación de arcilla corresponden a problemas ambientales 
evaluados mediante diagrama causa-efecto y a huellas de carbono, ecológica y hídrica, donde se estima que los 
valores anuales son de 282946 KgCO2, 1.0812 kgCO2/Persona y 3.4 L Agua/ladrillo, respectivamente, 2) el 
diagrama causa-efecto de las problemáticas ambientales y las huellas demuestran que la mina tiene efectos 
negativos sobre el ambiente y los recursos naturales, 3) las huellas no sólo son un simple elemento de cálculo, 
sino un primer paso en el camino de la mejora y el compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y una herramienta de sensibilización de gran valor debido a su gran contribución a la lucha contra el 
cambio climático. 4) La selección de indicadores ambientales se ve muy afectada por factores subjetivos, lo que 
puede dar lugar a una escasa comparabilidad de los resultados. En este sentido, los datos aquí presentados 
sobre los indicadores ambientales son limitados y aproximados, por lo que existen demás variables geográficas 
y económicas que inciden en la sostenibilidad ambiental de las minas dedicadas a la explotación de arcilla. Sin 
embargo, este estudio sienta las bases para futuras discusiones conceptuales y metodológicas en el campo de 
la ingeniería ambiental. 5) Esta primera cuantificación de las huellas de carbono, ecológica y hídrica, requieren 
de la validación con un número mayor de minas dedicadas a la explotación de arcilla y a la producción de ladrillos 
en la región Guajira y demás regiones a nivel nacional e internacional. 
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