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¨La Coalición de Calidad de Aire y Clima es un ejemplo impresionante de un 
partenariado que da resultados. Nosotros debemos actuar urgentemente para limitar 
las emisiones de dióxido de carbono para mantener el incremento de la temperatura 
global por debajo de dos grados Centígrados. Adicionalmente, necesitamos actuar de 
manera inmediata para controlar los contaminantes climáticos de vida corta, no sólo 
mitigar el calentamiento, sino reducir la contaminación del aire y mejorar la salud 
pública.” 

Ban Ki-Moon - Secretario General de las Naciones Unidas
Discurso en la COP21

“El retorno de las acciones de la coalición es medido en términos de la reducción 
de la contaminación del aire, mejora de la seguridad alimentaria, mayor acceso a la 
energía y mejor salud. Un planeta saludable es bueno para la salud de la gente de 
nuestro mundo”.

Margaret Chan - Directora General de la Organización Mundial de la Salud
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El clima está cambiando, esa 
es una realidad que ya nadie 
discute. Desde 1950, el clima 
de nuestro planeta ha sufrido 
cambios sin precedentes 
en comparación con los de 
decenios, o quizás milenios, 
anteriores. 

La atmósfera y el océano 
se han calentado, los 
volúmenes de nieve y hielo 
han disminuido, el nivel 
del mar se ha elevado y las 
concentraciones de gases 
que producen el efecto 
invernadero han aumentado.

El clima de la tierra 
está cambiando

Esta transformación en el clima 
de la Tierra genera impactos 
que nos afectan de diferentes 
formas y nos llevan a tomar 
decisiones en las que antes 
no hubiéramos pensado, y que 
nos obligan a planear de otra 
manera nuestra forma de vida.

La Revolución Industrial se 
inició en Gran Bretaña en la 
segunda mitad del siglo XVIII; 
se extendió luego a Europa y, 
posteriormente, a otros países, 
entre ellos los Estados Unidos. 
Posteriormente las industrias 

comienzan a ubicarse en 
América Latina como parte del 
proceso de industrialización a 
escala mundial lo que marcó el 
comienzo de un fuerte aumento 
del uso de combustibles fósiles 
y de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI), 
particularmente de dióxido de 
carbono, cuyas concentraciones 
han aumentado a niveles sin 
precedentes en los últimos 800 
mil años¹.

LA CONVENCIÓN MARCO DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 
CAMBIO CLIMÁTICO DEFINE  EL 
CAMBIO CLIMÁTICO COMO “EL 

CAMBIO DEL CLIMA ATRIBUIDO 
DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA 

ACTIVIDAD HUMANA, QUE ALTERA LA 
COMPOSICIÓN DE LA ATMÓSFERA 

GLOBAL Y QUE SE SUMA A LA 
VARIABILIDAD NATURAL DEL CLIMA 

OBSERVADA DURANTE PERIODOS DE 
TIEMPO COMPARABLES”.

IPCC. Fifth Assessment Synthesis Report. 20141
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Pero, ¿qué está originando 
este cambio en el clima 
planetario?

Se tiene la certeza de que 
el cambio climático que 
hoy enfrentamos está 
vinculado al uso intensivo de 
combustibles fósiles, algo 
común en la industria y la 
vida contemporáneas. Los 
principales combustibles 
son el carbón, el gas y el 
petróleo. Por solo tomar 
un ejemplo: entre 1970 

Los gases de efecto
invernadero

y 2010, las emisiones de 
CO2 provenientes de la 
combustión de combustibles 
fósiles y de procesos 
industriales han contribuido 
con un 78% del incremento 
total de GEI². 

Los GEI son de distintos 
tipos y pueden tener diversos 
orígenes, de procesos 
naturales y de la actividad 
humana. Los gases más 
comunes dentro de estas 
categorías son el dióxido de 

LOS GASES DE EFECTO 
INVERNADERO (GEI) SON TODOS 

AQUELLOS COMPUESTOS QUÍMICOS 
EN ESTADO GASEOSO QUE SE 

ACUMULAN EN LA ATMÓSFERA DE 
LA TIERRA Y QUE SON CAPACES 

DE ABSORBER Y REFLEJAR LA 
RADIACIÓN INFRARROJA (CALOR). EL 

AUMENTO EN SU CONCENTRACIÓN 
INCREMENTA LA TEMPERATURA 

EN NUESTRO PLANETA; ESTOS 
SUELEN SER GASES DE VIDA LARGA, 

ES DECIR, SE INSTALAN EN LA 
ATMÓSFERA POR DÉCADAS, SIGLOS 

O MÁS TIEMPO.

IPCC. Fifth Assessment Synthesis Report. 20142

carbono (CO2), el metano 
(CH4), el óxido nitroso (N2O) 
y muchísimos tipos de 
clorofluorocarbonos. 
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El cambio climático es un cambio significativo y duradero de los patrones locales o globales del clima 

GEI 
Gases de efecto 
invernadero

Procesos biológicos

¿Qué es el cambio climático? 

Según el IPCC América Latina y el Caribe
contribuyen globalmente con el 10,3% de
las emisiones del GEI.   

Energía 
proveniente
del sol 

 
Las emisiones de 

GEI son las más altas en la 
historia y generan cambios 
climáticos. Las fuentes más 

importantes son la producción de 
electricidad, la industria, el 

transporte, el cambio de uso 
de suelos y las edificaciones³.

Contaminantes 
Climáticos de vida corta 

CO2

Dióxido de carbono

N2O
Óxidos Nitrosos

CH4

Metano

O3

Ozono

HFC
Fluorocarburo

BC
Carbono negro

Cambio de uso de suelos
Deforestación

Sector industrial

Circulación oceánica

Fuente: EPA. 2012. Report to Congress on Black Carbon3
8
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El cambio climático es un cambio significativo y duradero de los patrones locales o globales del clima 
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Sector industrial

Circulación oceánica

Estos contaminantes –uno 
de ellos, el carbono negro, 
producido por la industria 
ladrillera– pueden ser 
reducidos en la atmósfera 
en cuestión de semanas, 
o de pocos años, después 
de que sus emisiones son 
disminuidas, con un efecto 
notable en la temperatura 
global.

La reducción de los 
contaminantes climáticos 
de vida corta (CCVC) tiene 

Los Contaminantes
Climáticos de Vida Corta

un impacto importante e 
inmediato en la mitigación 
del calentamiento global, y 
genera, a su vez, beneficios 
inmensos para la humanidad:
 

Ayuda a prevenir millones 
de muertes causadas cada 
año por la contaminación 
del aire.

 Evita pérdidas anuales 
de casi 50 millones de 
toneladas de productos 
agrícolas.

LOS CONTAMINANTES CLIMÁTICOS 
DE VIDA CORTA (CCVC), TAMBIÉN 

LLAMADOS FORZADORES 
CLIMÁTICOS DE CORTO PLAZO, SON 

COMPUESTOS CUYO TIEMPO DE 
VIDA EN LA ATMÓSFERA ES MENOR 

QUE EL DE LOS GASES DE EFECTO 
INVERNADERO HOMOGÉNEAMENTE 

MEZCLADOS. LOS PRINCIPALES 
CONTAMINANTES DE VIDA CORTA 

SON EL CARBONO NEGRO (BC), 
EL METANO (CH4), EL OZONO 

TROPOSFÉRICO (O3) Y ALGUNOS 
HIDROFLUOROCARBUROS (HFC)4.

Reduce el ritmo de 
desglaciación.

Evita la pérdida de 
biodiversidad.

 Reduce el riesgo de cruzar 
los límites que conducirían 
a cambios irreversibles en 
la salud de la Tierra.

UNEP. Hora de actuar para reducir los Contaminante Climáticos de Vida Corta, 2015.4
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El carbono negro afecta 
la salud humana: genera 
problemas respiratorios, e 
incluso puede producir asma y 
cáncer de pulmón.  

Su tiempo de permanencia 
en la atmósfera varía desde 
unos pocos días hasta algunas  
semanas, pero durante 
ese tiempo su potencial de 
calentamiento puede ser entre 
460 y 1500 veces más potente 
que el CO25.

El carbono negro,
un contaminante a erradicar

UN CCVC ES EL CARBONO 
NEGRO, COMPUESTO QUE SE 

PRODUCE POR LA COMBUSTIÓN 
INCOMPLETA DE COMBUSTIBLES 

FÓSILES, BIOCOMBUSTIBLES 
Y BIOMASA, PRINCIPALMENTE 

EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS, 
COCINAS DOMÉSTICAS, INCENDIOS, 

QUEMAS AGRÍCOLAS, FÁBRICAS 
INDUSTRIALES Y DURANTE LA 

PRODUCCIÓN LADRILLERA.

Este contaminante influye 
en el calentamiento global, 
porque sus partículas 
oscuras, al absorber la luz, 
emiten calor e incrementan 
la temperatura de la 
atmósfera. 

Se ha comprobado que 
estas partículas también se 
depositan sobre los glaciares 
y la nieve, lo que contribuye 
al derretimiento de dichas 
superficies. 

Adicionalmente, altera las 
propiedades de las nubes 
y cambia los patrones de 
precipitación.

www.aida-americas.org/sites/default/files/One%20pager%20final_1.pdf5
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Contaminantes de vida corta

460 y 1500 
veces

entre

que el CO2

 potencial de 
calentamiento

CARBONO NEGRO 

BC

0,85ºC 

Las temperaturas medias 
mundiales aumentaron 
alrededor de

durante el 

siglo XX

Fuentes Latinoamericanas de CARBONO NEGRO

Biocombustible Residencial
Industria
Transporte Terrestre
Transporte No Terrestre
Quemas abiertas70%

6% 5%

14%

5%

Carbono Negro Latinoamérica: 1300 Gg /año
3,2

Días

IMPACTO

LO
CA

L

RE
G

IO
N

A
L

G
LO

BA
L

12 años

Semanas

15 años 
(medido por uso)

Carbono negro

Metano

Ozono troposférico

Carbono hidro�uorburo

TIEMPO
DE VIDA
EN LA
ATMÓSFERA

CONTAMINANTES

Fuente: Time to reduce climate pollution. CCAC

Fuente:
Tami Bond. UIUC. 10/21/2009. 
Taller Internacional de Carbón Negro en Latinoamérica 2009

América Latina emite alrededor de 12% 
de las emisiones de carbono negro que se 
producen en el mundo6. 

Millones de muertes  
prematuras por año ocurren 
por  contaminación de aire en  
exteriores.

Fuente: EPA 2012. Report to Congress on Black Carbon6
11
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Emisiones contaminantes
de  la industria ladrillera

Este contaminante se origina 
durante la combustión de 
la biomasa y combustibles 
fósiles. Estudios recientes 
indican que el carbono 
negro actúa como vehículo 
de transporte de material 
particulado (PM2,5) y de otros 
compuestos tóxicos8. Las 
partículas contaminantes 
de menos de 2,5 micras 
(incluido el carbono 
negro) están asociadas 

Material particulado 
(PM2,5)

Si bien las emisiones 
contaminantes tienen efectos 
adversos en el ambiente, 
producción agrícola, etc, los 
efectos negativos en la salud 
humana como consecuencia  
de las emisiones producidas 
por la actividad ladrillera son 
las siguientes:

a diversos impactos en 
la salud humana a nivel 
respiratorio y cardiovascular, 
y son causa de millones de 
muertes prematuras al año, 
especialmente en los países 
en desarrollo. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) cataloga la 
contaminación del aire entre 
los primeros diez factores de 
riesgo en países de ingreso 
alto-medio9.

Bond, T. C.; et al. Bounding the role of black carbon in the climate system: A scientific assessment. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, Vol. 118, 5380–5552. 2013
EPA. 2012. Report to Congress on Black Carbon
World Health Organization. 2012. Health effects of black carbon.

7

8

9

LA COMBUSTIÓN DE CARBÓN 
CONTRIBUYE APROXIMADAMENTE 

CON 9% DE LAS EMISIONES 
GLOBALES DE CARBONO NEGRO, 

PRINCIPALMENTE POR EL USO DE 
CALDERAS PEQUEÑAS, HORNOS 
DE CAL Y DE LADRILLO, Y POR LA 

PRODUCCIÓN DE COQUE PARA 
ACERÍAS7. 
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El dióxido de azufre ha 
sido identificado como un 
contaminante perjudicial para 
la salud y el bienestar de los 
seres humanos. 

Es formado en la combustión 
cuando el combustible 
utilizado contiene azufre 
como en el caso del carbón, 
el petróleo, el diésel o la 
biomasa. Las emisiones de 

El dióxido de nitrógeno, según 
la OMS, es un gas tóxico que 
causa inflamación en las vías 
respiratorias.

Se forma como subproducto 
en los procesos de 
combustión a altas 
temperaturas.

Estudios epidemiológicos 
han revelado que algunos 

Dióxido de azufre 
(SO2)

Dióxido de nitrógeno 
(NO2)

SO2 tienen impactos en la 
salud y contribuyen también a 
la creación de sulfatos como 
contaminantes secundarios 
en forma de PM2,5. El SO2 
también tiene efectos en los 
ecosistemas terrestres y en los 
de agua dulce por acidificación.

En los humanos, aumenta 
la frecuencia de síntomas 
respiratorios y enfermedades 
pulmonares10.

síntomas de bronquitis en 
niños asmáticos aumentan 
en relación con la exposición 
prolongada al NO2.

También ocasiona problemas 
respiratorios, como fibrosis 
pulmonar crónica y bronquitis, 
y genera la absorción de luz 
visible y la reducción de la 
visibilidad.

OMS 2006. Guías de calidad del aire de la OMS relativas al material particulado, el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre.10
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Producción Ladrillera en América Latina
Información sobre las características de la producción ladrillera 
en los países de la región, como los niveles de producción, tipos 
de productos y tecnología utilizada.

Para mayor información:

http://redladrilleras.net/capacitaciones/
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EL SECTOR LADRILLERO EN AMÉRICA LATINA
2
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De hecho, la mejora económica 
de la región estimula el 
crecimiento de la industria 
ladrillera; según un diagnóstico 
elaborado por el Programa 
de Eficiencia Energética en 
Ladrilleras (EELA), existen 
aproximadamente 45 mil 
productores ladrilleros en 
América Latina; la mayor parte 
de ellos, informales. 

En Brasil y Colombia se ha 
reducido considerablemente la 
informalidad y se ha mejorado 
la tecnificación; Perú, Ecuador, 
Bolivia y México están iniciando 
el proceso de adecuación de 
tecnologías mejoradas. 

Producción ladrillera 
en América Latina

Debido a su baja tecnificación, 
el sector presenta una pobre 
eficiencia energética; es decir, 
consume mucho combustible 
para producir poco, con 
buena parte de la producción 
hecha en hornos abiertos. 
Esto genera altas emisiones, 
especialmente durante la 
cocción de ladrillos y tejas. 

La región utiliza como 
combustibles leña, aserrín, 
residuos agrícolas, carbón 
mineral, gas y en algunos 
casos, llantas o aceite usado. 
Las emisiones más 
significativas suelen ser las de 
material particulado –también 

conocido como partículas 
en suspensión, que son 
generadas en los hornos en 
el proceso de quema–. Dentro 
de este podemos mencionar 
el dióxido de azufre, el dióxido 
de nitrógeno y compuestos 
orgánicos volátiles. El 
impacto de su presencia en 
la atmósfera depende del 
combustible, la tecnología y 
las prácticas de producción 
aplicadas en el proceso. Estos 
elementos tienen efectos 
directos e indirectos en la 
salud humana, la flora, la 
fauna y los cuerpos de agua, 
y contribuyen al cambio 
climático.

EN AMÉRICA LATINA PREDOMINA 
LA ACTIVIDAD LADRILLERA 

ARTESANAL, DONDE LA MAYOR 
PARTE DE LOS PRODUCTORES 

PERTENECEN AL LLAMADO SECTOR 
DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. 
ESTAS SE CARACTERIZAN POR UNA 

NULA O BAJA TECNIFICACIÓN EN 
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS11.

Bickel, Jon. Políticas integrales para ladrilleras artesanales, un desafío para América Latina.11
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Productores ladrilleros en América Latina
Características de la
industria ladrillera

Su producción es principalmente artesanal
Se utilizan combustibles  con alto impacto ambiental
Baja eficiencia energética 
Informalidad 
Dificultad para acceder al crédito 
Inexistencia del sector en las políticas públicas

 Desconocimiento de tecnologías adecuadas y buenas prácticas 
de producción

 

La actividad ladrillera en América 
produce 500 mil puestos de 
trabajo.

Se estima que entre el 30% y 
50% de la producción es 
artesanal en América Latina. 

Combustible utilizado
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l
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ca
rb
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l

gaso
lin
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gas desp
erdici

os

de m
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ve
getales

petró
leo

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Ecuador

Honduras

México

Nicaragua

Perú

Fuente: 
CCAC, Swisscontact. Report on comparative portfolio of technologies and practices in 
Latin America. March, 2015.
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* Sin producción industrial
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Buenas prácticas
Descripción de prácticas de producción que contribuyen 
a un proceso de producción energéticamente eficiente, 
complementarias a un tipo de horno más eficiente.

Para mayor información:

http://redladrilleras.net/capacitaciones/#buenas practicas
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Las tecnologías 
desarrolladas por la industria 
ladrillera en los últimos años 
disminuyen los impactos 
negativos sobre el ambiente, 
mejoran la calidad de vida de 
las personas que se dedican 
a esta actividad y reducen 
sustancialmente los costos 
de producción. Felizmente, 
son muchas y están cada vez 
más cerca de la economía de 
los productores.

Dentro del proceso de 
fabricación de ladrillos, 
la fase de cocción en los 

Mejoras en la industria
ladrillera  

hornos es la etapa principal 
en términos de consumo de 
energía. Se calcula que su 
gasto energético alcanza el 
95% de la energía térmica 
utilizada en la fabricación de 
ladrillos.

La aplicación de estas 
medidas, además de reducir 
el gasto en combustible, 
también mejora la calidad 
de los productos, reduce 
pérdidas en la producción y 
disminuye las emisiones.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
UTILIZADAS POR LA INDUSTRIA 

LADRILLERA EN EL PROCESO 
DE COCCIÓN SON  DE SUMA 

IMPORTANCIA PARA EL BUEN 
DESEMPEÑO ENERGÉTICO Y DEL 

SECTOR EN SU CONJUNTO. ESTAS 
BUSCAN TRABAJAR CON MENOR 

CANTIDAD DE ENERGÍA PARA 
PRODUCIR UNA MISMA CANTIDAD 

DE LADRILLOS, ASÍ COMO AHORRAR 
EN COSTOS Y REDUCIR AL MÍNIMO 

LAS EMISIONES.

De manera 
complementaria al uso 
de hornos con mayor 
eficiencia energética, 
existen prácticas 
de producción que 
contribuyen a un proceso 
más eficiente.

Debemos tomar en 
cuenta que un menor 
consumo de combustible 
produce menores 
emisiones.
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Materiales
Mezcla

Moldeado 
o Labranza

Secado

Carga del 
horno

PRODUCTO FINAL

Ladrillos

Tejas

Residuos/Pérdida de calor

Cocción

Descarga 
del horno

Microempresa

Organización y gestión de la ladrillera

Formalización Generación de renta

PROVEEDORES

CLIENTES

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Combustibles

Horno

Personas

Equipos y 
Herramientas

21
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Prácticas de Producción

Diseño de la cámara de combustión

Monitoreo del combustible

Arreglo de piezas 

Inyección de aire

Tipo de combustible 

Aislamiento térmico

Un conjunto adecuado de prácticas de producción contribuye a un proceso más eficiente

La cámara de combustión del horno 
debe estar diseñada de acuerdo al tipo 
de combustible y la carga a ser 
procesada.
Una pequeña cámara de combustión 
alimentada con mucha leña podría no 
recibir suficiente aire para la combustión 
y perder energía.

El control de la combustión se hace 
mediante el monitoreo de la cantidad de 
aire en la combustión y la temperatura.
Se sugiere tener una alimentación 
continua de combustible y observar la 
intensidad de inyección de combustible y 
la radiación de las llamas.

Una adecuada disposición de las piezas 
cerámicas dentro del horno puede 
ayudar a que se realice una quema 
eficiente, así como productos de buen 
calidad y más uniformes.
Esta práctica puede ayudar a reducir el 
consumo de combustible y tiempo de 
operación hasta en 5 %.

Permite reducir el tiempo de quema y el 
consumo de combustible (entre 15 y 30 
%) y obtener una mejor calidad del 
producto.
Se genera una mejor distribución del 
calor. Ya que la falta de aire (oxígeno) 
genera altas emisiones, este sistema 
también permite disminuir emisiones.  

Se recomienda el gas porque disminuye 
las emisiones de material particulado y 
carbón negro.
El empleo de leña picada reduce hasta 
en 20 % el consumo de combustible. En 
caso de utilizar biomasa (ejemplo leña), 
es importante que sea de origen legal.

Identificación de las propiedades 
de la arcilla

Se necesita conocer la granulometría 
(tamaño de grano), plasticidad y 
endurecimiento al secado de la arcilla a ser 
usada.
En caso no se tenga acceso a análisis de 
laboratorio, estas mediciones se pueden 
realizar a través de sencillas prácticas. 

Los sistemas de aislamiento térmico 
pueden ampliar la eficiencia de los 
hornos.
El dimensionamiento y sellado adecuado 
de las paredes, puertas y hornos también 
contribuyen a un mayor ahorro energético.                  

Masa cerámica 
Algunos tipos de combustible pueden 
ser aprovechados en la mezcla misma 
de la masa cerámica, tales como finos 
de carbón, coque de petróleo, turba, 
desperdicios de fibra de papel y aserrín.
Esto permite reducir el consumo de 
combustible entre 10 y 15 % e incremen-
ta la resistencia mecánica del producto.
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Prácticas de Producción
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Arreglo de piezas 
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Tipo de combustible 
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Se genera una mejor distribución del 
calor. Ya que la falta de aire (oxígeno) 
genera altas emisiones, este sistema 
también permite disminuir emisiones.  

Se recomienda el gas porque disminuye 
las emisiones de material particulado y 
carbón negro.
El empleo de leña picada reduce hasta 
en 20 % el consumo de combustible. En 
caso de utilizar biomasa (ejemplo leña), 
es importante que sea de origen legal.

Identificación de las propiedades 
de la arcilla

Se necesita conocer la granulometría 
(tamaño de grano), plasticidad y 
endurecimiento al secado de la arcilla a ser 
usada.
En caso no se tenga acceso a análisis de 
laboratorio, estas mediciones se pueden 
realizar a través de sencillas prácticas. 

Los sistemas de aislamiento térmico 
pueden ampliar la eficiencia de los 
hornos.
El dimensionamiento y sellado adecuado 
de las paredes, puertas y hornos también 
contribuyen a un mayor ahorro energético.                  

Masa cerámica 
Algunos tipos de combustible pueden 
ser aprovechados en la mezcla misma 
de la masa cerámica, tales como finos 
de carbón, coque de petróleo, turba, 
desperdicios de fibra de papel y aserrín.
Esto permite reducir el consumo de 
combustible entre 10 y 15 % e incremen-
ta la resistencia mecánica del producto.

Tecnología de cocción En el proceso de fabricación de ladrillos, 
la fase de cocción en los hornos es la 
etapa principal en términos energéticos

Horno

Nivel de
inversión

US$ (x10³) millares MJ/kg producto %

Capacidad de
producción

HORNOS DE BAJA EFICIENCIA

Consumo
específico
de energíaCombustible

utilizado

Piezas de
primera
calidad

Campaña 
(hornos abiertos o caieras) 0,5 - 2,5 7-70 3,5 - 5,5Leña 15 - 30

A fuego dormido 2,5 ~20 - 60 2,5 - 3,5Carbón 15 - 30

Volcán (Bolivia) 2,0 10-142 3,0 - 4,0
Gas natural,
carbón, leña,

aserrín

15 - 30

Abierto de paredes
fijas (caipira)

2,3 - 15 2 - 60 3,0 - 5,0Leña 20 - 40

Fuente:  Programa EELA

Pailistinha (horno de tiro 
invertido usado en Brasil) 28 - 46 50 - 75 2,5 - 4,0Leña, aserrín 50 - 70
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Diseño adaptado: CCAC, Swisscontact. Report on comparative portfolio of technologies and practices in Latin America. March, 2015.12

En este horno, el tiempo 
de quemado es corto 
comparado con los hornos 
tradicionales, debido a que 
los módulos están hechos de 
un material liviano. 

Este proceso implica 
menos estructura que 
calentar, lo que representa 

Hornos 
amigables 

Móvil12 

periodos cortos de quema y 
enfriamiento. 

Al ser el horno el que se 
mueve sobre rieles, el 
tiempo de carga y descarga 
también se reduce. Los 
operadores no tienen que 
ingresar en el horno, y esto, 
a su vez, reduce los riesgos 

laborales. Este horno genera 
cerca de 90% de productos 
de primera calidad, y utiliza 
como combustible biomasa, 
gas o aceite.
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Este horno, llamado VSBK por 
sus siglas en inglés, consiste 
en una chimenea vertical 
donde los ladrillos se apilan 
en paquetes de aproxidamente 
trescientas unidades. 

Cuando los paquetes 
descienden, pasan frente a la 
cámara de fuego, y al llegar a 
la parte inferior, se enfrían y 
son descargados. 

Vertical continuo13

Una vez listos los ladrillos, la 
carga desciende, y el próximo 
paquete llega a la cámara 
de fuego. En la parte inferior 
se descargan, y finaliza el 
proceso.

El horno tiene capacidad 
para varios paquetes y 
su descenso toma entre 
14 y 20 horas, según la 
habilidad y experiencia de 

los trabajadores. Este horno 
es más fácil de controlar, es 
más eficiente y usualmente 
se coloca carbón entre las 
filas de ladrillos. Tiene un 
ciclo de producción corto 
en comparación con otros 
hornos.

El VSBK puede producir 
ladrillos sólidos y 
estructurales, no permite 

la producción de ladrillos 
con huecos o productos 
más delgados, como tejas 
o pisos. Su bajo consumo 
en combustible y su diseño 
permiten que el horno 
presente bajas emisiones, 
por lo que se lo considera 
energéticamente eficiente.

Diseño adaptado: Greentech Knowledge Solutions, Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). Factsheets about brick kilns in South and South-East Asia. Dec, 201313
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Diseño adaptado: CCAC, Swisscontact. Report on comparative portfolio of technologies and practices in Latin America. March, 2015.14

El túnel es un horno 
continuo de bajo nivel de 
contaminación, en donde 
el material se moviliza 
mediante vagones que 
se desplazan a través del 
horno. La concepción de 
este horno responde a la 
idea de fijar una zona de 
fuego y hacer pasar los 
productos a cocer siguiendo 
la curva de calentamiento. 

Túnel14

Este proceso supone 
una ventaja de ahorro de 
calorías en el enfriamiento 
y precalentamiento, además 
de la economía de mano de 
obra en la carga y descarga 
de los ladrillos y mayor 
rapidez en la etapa de 
cocción. 

Su longitud fluctúa entre 70 
y 150 metros. El combustible 

se suministra  por la 
parte superior, mediante 
un sistema de transporte 
neumático que disminuye 
totalmente la contaminación 
en esta etapa. Aunque aún es 
utilizado en forma limitada 
en América Latina, debido al 
elevado costo de inversión 
y la escala de producción 
que exige, presenta un alto 
rendimiento energético y 

gran productividad: ello 
es posible gracias a su 
configuración y capacidad de 
recuperar calor durante el 
proceso.
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El horno Hoffman es de 
operación continua o 
semicontinua, pues es el 
fuego (o la alimentación 
del combustible) el que se 
desplaza hacia los ladrillos 
apilados en un circuito 
cerrado (circular, elíptico o 
rectangular) con un techo en 
arco. El tiro se da por efecto 
de la chimenea o de un 
ventilador.

Hoffman15

Este horno fue patentado 
y diseñado por Friedrich 
Hoffman en el año 1858, en 
Alemania, y su modelo inicial 
fue un círculo alrededor de 
una chimenea.

Tiene tres zonas de 
operación: la zona de 
quema, donde se alimenta 
de combustible; la zona de 
precalentamiento (delante 

de la zona de quema), donde 
los ladrillos crudos son 
precalentados por los gases 
que provienen de la quema; 
y la zona de enfriamiento, 
donde los ladrillos ya 
quemados son enfriados 
con el aire que ingresa en el 
horno.

En América Latina, este
horno se utiliza en varios 

países con diversas 
diferencias en los modelos. 
El consumo de leña varía 
entre 0,90 y 1,20 m³ por cada 
millar de piezas producidas, 
equivalente a 1,75 y 2,67 
MJ/kg. La eficiencia 
térmica media es de 50%, 
y genera entre 85% y 90% 
de productos de primera 
calidad.

CCAC, Swisscontact. Report on comparative portfolio of technologies and practices in Latin America. March, 2015. Diseño adaptado: Greentech Knowledge Solutions, Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC). Factsheets about brick kilns in South and South-East Asia. Dec, 2013.

15

Vista al interior del horno



MANUAL DE CAPACITACIÓN SECTOR LADRILLERO

28

El horno CEDAN está 
constituido por multicámaras 
interconectadas, con 
aprovechamiento interno 
de calor entre estas. La 
operación consiste en que 
siempre hay una cámara 
que realiza la quema; 
asimismo, entre dos y 
cinco cámaras adyacentes 

CEDAN16

cargadas de material son 
precalentadas con el calor 
residual de la cámara en 
proceso de quema. En otro 
lado, en las dos cámaras 
anteriores a la quema, se 
realiza el enfriamiento de 
la carga ya quemada con 
aire del ambiente. Este 
aire intercambia calor con 

las piezas calientes y se va 
calentando para ingresar a 
la cámara en fase de quema, 
actuando como aire de 
combustión, lo que también 
contribuye a mejorar el 
rendimiento energético.

El consumo específico de leña 
varía entre 0,40 y 0,45 t/mil 

piezas producidas, equivalente 
a un consumo específico 
de energía entre 1,71 y 2,28 
MJ/kg, y que resulta en una 
eficiencia térmica media de 
54%. El horno CEDAN genera 
cerca de 90% de productos de 
primera calidad.

Diseño adaptado: CCAC, Swisscontact. Report on comparative portfolio of technologies and practices in Latin America. March, 2015. CEDAN: propiedad intelectual de Cerámica Dante16
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uniformemente, donde se 
quema el combustible.

Una ventaja de estos hornos 
es que ni el combustible ni sus 
residuos entran en contacto 
inmediato con el producto, 
debido a la pared separadora 
y conductora de gases del 
hogar. Los hornos colmena 

También conocidos como 
hornos redondos de llama 
invertida, son hornos 
cerrados. Esto permite una 
mejor regulación del tiro, que 
puede ser natural o forzado. 

La alimentación del material 
seco se realiza por una 
puerta lateral. El suministro 

Colmena17

del combustible puede 
realizarse manualmente, 
mediante parrillas colocadas 
en la pared del horno, o 
automáticamente mediante un 
dosificador. Están construidos 
en forma de cámaras 
circulares con paredes y techo 
en bóveda de ladrillo; poseen 
hogares laterales distribuidos 

son usados con regularidad 
en Brasil (hornos Abobada), 
Colombia y Perú. Los gases 
de combustión dejan el 
horno a través de un ducto 
subterráneo y van hacia la 
chimenea. Los combustibles 
comúnmente usados son 
ramas, piezas de madera, 
carbón mineral y coque.

Diseño adaptado: CCAC, Swisscontact. Report on comparative portfolio of technologies and practices in Latin America. March, 2015.17
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El diseño de este horno 
surgió de una adaptación 
del horno paulistinha, en 
Brasil. Al empezar el proceso 
de combustión en el horno 
de tiro invertido, los gases 
producidos se dirigen hacia 
el techo de la bóveda; luego, 
el calor baja a través de los 
ladrillos; finalmente, este 

Tiro invertido18

pasa por pequeñas aberturas 
en el suelo. Los gases de la 
combustión salen del horno 
mediante un ducto subterráneo 
e ingresan en la chimenea. 

Este horno posee forma 
rectangular y techo 
abovedado. Tiene varios 
puntos de suministro de 

aire y combustible, que se 
encuentran en las paredes 
laterales. 

Fue desarrollado e 
implementado inicialmente 
por productores del sector 
ladrillero de Cusco, en el 
Perú, y luego su uso replicó en 
Ecuador y Nicaragua. 

Por lo general, utiliza como 
combustibles madera, aserrín 
y cascarilla de café.

Diseño adaptado: CCAC, Swisscontact. Report on comparative portfolio of technologies and practices in Latin America. March, 2015.18



MANUAL DE CAPACITACIÓN SECTOR LADRILLERO 

31

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR LADRILLERO 

31

Horno

Nivel de
inversión

US$ (x10³) millares MJ/kg producto %

Capacidad de
producción

Consumo
específico
de energíaCombustible

utilizado

Piezas de
primera
calidad

Tecnología de cocción En el proceso de fabricación de ladrillos, 
la fase de cocción en los hornos es la 
etapa principal en términos energéticos

Fuente: Programa EELA
*Fuente: Programa VSBK, Sudáfrica 

HORNOS DE MEDIA-ALTA EFICIENCIA

Horno de tiro invertido
(Perú/Ecuador) 6 - 12 7 - 12 2,8 - 3,5Leña, aserrín 60 - 80

Colmena / abóbada 30 - 50 60 - 110

~40 / mes

2,5 - 3,8Leña, carbón,
aserrín

60 - 80

Hoffman 25 - 150 1,7 - 2,7Leña, gas natural 85 - 90

~200 / semanaCedan 200 - 260 1,7 - 2,3Leña, aserrí 9n 0

150 - 250 / semanaMóvil / Vagón 210 - 730 1,6 - 2,2Leña, aserrín >98

8 - 35 / díaVertical continuo* 60 - 400 0,8 - 1,0Carbón 96

>2 mil t / mesTúnel ~1.000 1,0 - 1,5
Leña, aserrín, 

carbón, coque de
petróleo, gas natural

>98
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Hornos
Principales hornos utilizados en América Latina para la 
producción ladrillera incluyendo descripción, aplicaciones e 
información técnica.

Para mayor información:

http://redladrilleras.net/capacitaciones/#horno 4
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4
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Sin duda, la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, creada 
en Río de Janeiro en 1992, 
constituye el primer esfuerzo 
global para estabilizar las 
concentraciones de gases 
de efecto invernadero en 
la atmósfera a un nivel 
que impida que el clima se 
perjudique.

Determinar la meta de 
reducción de contaminantes 
para la disminución de GEI 
requiere de mecanismos de 
política, finanzas públicas, 
inversiones y transferencia 
de tecnología tanto a nivel 
internacional como local.  

Para ello, es indispensable 
establecer acuerdos 

DESDE QUE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO SE CONVIRTIÓ EN 

UNA  PREOCUPACIÓN GLOBAL 
Y SUS EFECTOS SE VOLVIERON 

EVIDENTES, HA SIDO NECESARIO 
TOMAR DECISIONES EN TODOS 

LOS NIVELES: LOCAL, REGIONAL 
Y GLOBAL. 

internacionales y políticas 
nacionales que tengan el 
respaldo de los afectados 
directamente.

Políticas
públicas 
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ForestalResiduos
EnergíaAgropecuario

Fuentes:

Límites de 
emisión aplicados
PARTICULATE MATTER EMISSION LIMITS (mg/m³)
Brasil
Colombia
Honduras
Perú
(en proyecto)

730 (<10MW), 520 (10-50MW)
250 (en operación), 50 (nuevas empresas)
150 (zonas rurales), 50 (zonas urbanas)
100 (combustible líquido), 150 (combustible sólido) 

La producción ladrillera con hornos 
artesanales consume casi 50% más 
energía que un horno de eficiencia 
media y casi 3 veces más que un horno 
de alta eficiencia19

América Latina:
compromisos para 
la mitigación del 
cambio climático

Diversificación de 
matriz energética

Meta de reducción 
de emisiones

Producción de 
biocombustibles

Socio
de la CCAC

BC

BC

BC

BC

BC
BC

BC

Reducción de 
deforestación

BOLIVIA

BRASIL

COSTA RICA

CUBA

CHILE

ECUADOR

EL SALVADOR

COLOMBIA

ARGENTINA

HONDURAS

MÉXICO

PARAGUAY

PERÚ

REP. DOMINICANA

URUGUAY

VENEZUELA

PANAMÁ

GUATEMALA

País

Compromisos por país 
www4.unfccc.int/submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx

Socios de la CCAC de América Latina:
www.unep.org/ccac/Partners/CountryPartners/tabid/130289/Default.aspx

Adaptado de: CCAC, Swisscontact. Report on comparative portfolio of technologies and practices in Latin America. March, 2015.19
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Sin embargo, una parte del 
sector ladrillero no está 
totalmente reconocido por 
los Estados de la región; por 
consiguiente, se desenvuelve 
al margen de las políticas 
públicas en materia social, 
económica y ambiental. Esto 
sucede a pesar de que se trata 
de una actividad que contribuye 
al fortalecimiento de la 
industria de la construcción, 
y que mantiene una posición 
clave en el desarrollo 
económico de América Latina 
en las últimas décadas.

Se estima que el sector 
ladrillero artesanal es 
responsable de 30% a 50% 
de la producción regional.

Los gobiernos de América 
Latina están desarrollando 
iniciativas para alcanzar el 
cumplimiento de acuerdos 
y compromisos suscritos en 
varios foros internacionales. 
Por esta razón, el sector 
ladrillero –formal y 
artesanal– ha cobrado cada 
vez mayor importancia en la 
agenda pública. 

Políticas ambientales
en América Latina

Conozcamos las políticas 
y regulaciones que han 
desarrollado en los últimos 
años20:

LAS ESTADÍSTICAS INDICAN 
QUE EL SECTOR LADRILLERO 

EN AMÉRICA LATINA ES 
RESPONSABLE DE 30 % A 50 %  

DE LA PRODUCCIÓN REGIONAL.  

CCAC. Report on identified past work on effective policies. 2015.20
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La institución que lidera las 
acciones de regulación en el 
sector ladrillero artesanal 
es la Secretaría de Minería,  
organismo que ha creado la 
Mesa Nacional del Ladrillo, 
un espacio de trabajo que 
aspira a regular las políticas 
locales y nacionales en el 
sector ladrillero.

En lo que respecta a la 
sociedad civil, la Cámara de 
la Construcción promueve 

Si bien no existe una 
normativa específica para 
el sector ladrillero en 
su conjunto, el gobierno 
de Bolivia, desde el 
Viceministerio de la Micro 
y Pequeña Empresa, está 
realizando esfuerzos para 
incentivar modelos de 
producción más limpios y 
eficientes. Por su parte, el 
programa EELA promueve, 
a través de políticas y 
acciones concretas, planes 

Argentina Bolivia

de ordenamiento territorial 
sectorial con enfoque 
económico ambiental para 
solucionar los conflictos 
de usos de suelo. En 
los departamentos de 
Cochabamba y Oruro, los 
gobiernos locales han 
implementado iniciativas 
para el desarrollo del sector 
a través de incentivos a los 
productores y mejoras en las 
condiciones de trabajo.

medidas estandarizadas 
para la producción de 
ladrillos.

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR LADRILLERO 
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Brasil se ha comprometido 
a reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero 
entre 36,1% y 38,9% 
con miras al 2020. Una 
resolución del Ministerio del 
Medioambiente establece 
los límites máximos de 
emisión de contaminantes 
atmosféricos para fuentes 
fijas, aplicables a la industria 
ladrillera y según nivel de 
producción. Esta medida está 
vigente en todos los estados 

El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
impulsa la mejora del 
desempeño ambiental del 
sector ladrillero. 

Por su parte, el Ministerio 
de Minas y Energía, como en 
otros países, tiene un papel 
clave en el licenciamiento 
de la actividad, pues es 
quien otorga permisos de 
explotación de canteras de 
arcilla. Respecto al sector 

Brasil Colombia

ladrillero, se han emitido 
resoluciones que establecen 
normas y estándares 
de emisión admisibles 
de contaminantes a la 
atmósfera según fuentes 
y tipo de combustible,  y 
especifican el tipo de ductos 
o chimeneas que deben 
contar los hornos ladrilleros 
para medir los gases que 
se producen. La banca 
privada colombiana realiza 
una labor muy importante, 

en Brasil con la supervisión 
de agencias ambientales.

Algunos estados solicitan a 
los productores ladrilleros el 
monitoreo de las emisiones 
como requisito para obtener 
o renovar licencias.
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Ecuador aprobó el  Plan 
Nacional del Buen Vivir 
2013-2017, donde se 
incluyen criterios novedosos 
para el desarrollo en 
materia energética con 
énfasis en el uso eficiente 
de la energía en los sectores 
industrial y residencial. 

La Municipalidad de 
Cuenca es una de las 
que más ha avanzado en 
normatividad del sector.  

Ecuador

pues incentiva con mejores 
condiciones crediticias a los 
productores que formalizan 
sus actividades o reducen sus 
emisiones contaminantes.

A través de la Comisión de 
Gestión Ambiental (CGA), 
ejerce el control normativo 
ambiental del sector ladrillero 
en cumplimiento de la 
Guía de Buenas Prácticas 
Ambientales.

La Secretaria de Recursos 
Naturales y Ambiente de 
Honduras (SERNA) ha 
incorporado el trabajo con el 
sector ladrillero dentro del 
Comité Interinstitucional de 
Cambio Climático. 

Por su parte, la Secretaría 
de Industria y Comercio 
(SIC) tiene un programa de 
apoyo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas 
del sector ladrillero, el 

Honduras
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México cuenta con una Ley 
General de Cambio Climático 
y con una dependencia 
federal rectora en materia de 
conservación medioambiental 
que impulsa la protección, 
restauración y conservación 
de los ecosistemas y recursos 
naturales. 

Los gobiernos de los estados, 
a través de las Secretarías 
de Desarrollo Económico, de 
Desarrollo Social, Ambiental 

El Ministerio de Transporte 
e Infraestructura es el 
responsable de la regulación 
y monitoreo del sector 
construcción, que incluye a 
los productores de ladrillos 
artesanales en todo el 
territorio nacional, y también 
normaliza y controla la 
calidad de los materiales de 
construcción. 

Nicaragua cuenta con la Ley 
General del Medioambiente 

México Nicaragua

y de los Centros de Desarrollo 
Integral para la Familia (DIF), 
apoyan al sector ladrillero 
por medio de programas 
de capacitación, impulso 
empresarial y recursos 
destinados al mejoramiento 
de la alimentación, la vivienda 
y la educación.

cual brinda orientación 
y capacitación, así como 
fondos de desarrollo. La 
Ley General del Ambiente 
de Honduras sanciona la 
contaminación del aire 
por la presencia de gases 
perjudiciales, humo, polvo o 
partículas sólidas (art. 59).

40

MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL SECTOR LADRILLERO



y los Recursos Naturales 
(Ley N° 217), y su reglamento 
establece las normas para 
la conservación, protección, 
mejoramiento y restauración 
del medioambiente y los 
recursos naturales.

El Ministerio de la 
Producción, a través de 
la Dirección General de 
Asuntos Ambientales del 
Viceministerio de MYPE e 
Industria, promueve el buen 
desempeño ambiental de 
estas empresas.  

Por su parte, el Ministerio 
del Ambiente (MINAM) está a 
cargo de la reglamentación 
de los límites de emisiones 
del sector y de promover la 

Perú

implementación de Acciones 
Nacionales Apropiadas 
de Mitigación (NAMA, por 
sus siglas en inglés). Se 
encuentra en revisión una 
normativa para el control 
de emisiones atmosféricas 
del sector ladrillero, donde 
se plantea un plazo de 
adecuación a los límites de 
emisión de tres años para 
ladrilleras artesanales.

41
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Políticas Públicas
Políticas implementadas en América Latina aplicables al sector 
ladrillero, incluyendo análisis y limitaciones.

Para mayor información:

http://redladrilleras.net/capacitaciones/#politicas_publicas 5



ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL SECTOR LADRILLERO
5
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LA ACTIVIDAD LADRILLERA EN 
AMÉRICA LATINA CONTRIBUYE A LA 

GENERACIÓN DE MÁS DE 500 MIL 
EMPLEOS, Y SON PRECISAMENTE 
LAS LADRILLERAS ARTESANALES 

LAS RESPONSABLES DE 30% 
A 50% DE LA PRODUCCIÓN. LA 

INTRODUCCIÓN DE TECNOLOGÍAS 
NUEVAS Y MEJORES PERMITIRÍA 
REDUCIR HASTA UN 30% DE LAS 

EMISIONES DE GEI21.

Existen en la actualidad 
tecnologías muy adecuadas 
para reducir las emisiones de 
carbono negro. Estas deben 
ser implementadas con el 
apoyo de las instituciones y 
gobiernos comprometidos con 
el cambio, pues el beneficio 
para el sector ladrillero en su 
conjunto sería notable22.

Por ello, es necesario ejecutar 
acciones que impulsen la 
modernización del sector, 
que promuevan el desarrollo 
sostenible y que reduzcan las 
emisiones contaminantes. 

La Iniciativa Ladrillera de la 
Coalición Clima y Aire Limpio 
para Reducir Contaminantes 
de Vida Corta (CCAC) plantea 
actividades que buscan 
transformar este sector, tanto 
en América Latina como en 
Asia y África. 

Muchas medidas de 
mitigación de carbono negro 
representan para los Estados 
un gasto significativamente 
menor que los gastos actuales 
que surgen de atender 
problemas de salud de la 
población.

Hacia una industria
ladrillera amigable

Es importante tomar 
medidas para impulsar la 
modernización del sector 
y promover su desarrollo 
sostenible a partir de la 
reducción de emisiones 
contaminantes.

Gracias a los datos de una 
encuesta sobre los retos del 
sector, aplicada a socios que 
forman parte de la Iniciativa 
Ladrillera de la CCAC, se 
pueden mencionar los 
siguientes puntos prioritarios 
para el desarrollo del sector 
ladrillero:

Adaptado de: CCAC, Swisscontact. Report on comparative portfolio of technologies and practices in Latin America. March, 2015.
CCAC, Swisscontact. Report on the scientific assessment of successful technology cases in Latin America. June, 2015.

21
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Retos
para el sector

Se ha hablado mucho de 
aplicar tecnologías apropiadas 
y eficientes, y también se 
mencionan buenas prácticas 
de producción; sin embargo, 
surge la pregunta… ¿cómo lo 
lograremos?

Estos son algunos modos de 
empezar a hacerlo: 

•	 Generar información 
validada sobre 
tecnologías de bajo costo 
y recuperación rápida 
de la inversión, para 
mostrar a los productores 

LA PRODUCCIÓN LADRILLERA 
(JUNTO CON LA PRODUCCIÓN 
DE HIERRO Y ACERO) HA SIDO 

RECONOCIDA COMO UNA DE 
LAS PRINCIPALES FUENTES DE 

CARBONO NEGRO EN EL MUNDO, 
PUES CONTRIBUYE CON 20% DE 

LAS EMISIONES GLOBALES.

Reto 1:
Tecnificación

la rentabilidad de las 
tecnologías propuestas.

•	 Articular los actores de 
cadena para impulsar el 
mercado tecnológico y de 
créditos financieros con los 
productores ladrilleros con 
visión de ganar - ganar. 

•	 Promover programas que 
favorezcan condiciones 
crediticias favorables al 
productor, para lograr la 
transición de lo artesanal 
a lo mecanizado. Las altas 
tasas de interés y la falta 

de garantías prendarias e 
hipotecarias constituyen 
una barrera muy grande 
para la mecanización del 
sector ladrillero.

•	 Demandar el cambio de 
hornos abiertos a hornos 
cerrados con chimenea. 
Por otro lado, los hornos 
abiertos o de campaña son 
de menor eficiencia. Para 
medir las emisiones es 
necesario contar con una 
chimenea. 
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Las regulaciones o normas 
que traen mayor impulso 
a los sectores productivos 
son aquellas que incluyen 
exigencias y promueven la 
actividad económica.

El sector ladrillero no está 
regulado; en particular, las 
empresas pequeñas. Muchas 
de sus unidades productivas no 
tienen titulo de propiedad o se 
encuentran en zonas urbanas 
altamente pobladas.
Es urgente que exista una 
legislación apropiada, tanto 
para la industria formal 
como informal, y que esté 
comprometida con los grandes 
cambios que se deben 

Reto 2: 
Políticas públicas

implementar. Estos ya se 
encuentran en la agenda de 
las instituciones involucradas 
en la problemática del sector 
ladrillero de América Latina. 

Se presentan algunos 
ejemplos que han dado buenos 
resultados en nuestra región:

Establecer límites de 
emisiones atmosféricas y 
promover el mercado de 
las tecnologías adecuadas 
impulsó un cambio 
tecnológico significativo 
en Colombia y Brasil; no 
obstante, cabe señalar 
que los gobiernos deben 
disminuir las dificultades 

burocráticas para que las 
licencias se agilicen y no se 
conviertan en un obstáculo 
para las empresas que 
buscan adecuarse al cambio.

El ordenamiento territorial 
es una buena medida de 
prevención de conflictos, 
pues contribuye a la 
formalización y, por lo tanto, 
al financiamiento para la 
mejora tecnológica del 
sector.

Los títulos de propiedad son 
la base para el desarrollo 
económico.

El acceso a la formalidad, 

en coordinación con las 
autoridades del sector, se 
hace indispensable para ser 
competitivos en el dinámico 
mercado regional.

La promoción del uso de 
biomasa renovable para 
evitar la deforestación 
contribuye a la mitigación 
de los efectos del cambio 
climático.

El desarrollo de estudios 
a nivel financiero y de 
reducción de emisiones 
permite calcular los costos 
productivos y los beneficios 
de la aplicación de las 
normativas desarrolladas.
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Integrar, involucrar y coordinar 
son acciones que deben 
estar al frente del desarrollo 
sostenible de cualquier 
sector industrial, ya que en 
él participan muchos y muy 
diferentes actores de mercado 
y niveles de gobierno. 

No se puede normar sin 
involucrar al sector privado, 
y el sector privado no puede 
tecnificarse si las reglas no son 
claras.

El salto tecnológico implica un 
enorme esfuerzo para todos: 
productores, consumidores,  
proveedores de tecnologías, 
tomadores de decisión, 

Reto 3: 
Integración de actores

el sistema financiero, 
universidades, centros de 
investigación y los gobiernos 
nacionales y subnacionales. 

Para ello se debe impulsar:

La coordinación 
permanente entre las 
autoridades competentes, 
las instituciones de 
investigación y las 
empresas, para que todas 
impulsen la implementación 
de innovaciones tecnológicas 
y el fortalecimiento de 
capacidades del sector en 
los aspectos de gestión 
empresarial y eficiencia 
energética.

El involucramiento de los 
proveedores de tecnología 
y entidades financieras con 
los productores del sector 
ladrillero, de tal forma que 
les permita a estos últimos 
tener acceso a  nuevos 
equipos y tecnologías 
con precios competitivos. 
Por lo general, las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas ladrilleras no 
suelen verse como clientes 
potenciales; sin embargo, la 
experiencia del Programa 
de Eficiencia Energética 
en Ladrilleras Artesanales 
en América Latina (EELA) 
y de la iniciativa ladrillera 
de la CCAC demuestra que, 

cuando se les ofrecen los 
productos tecnológicos o 
financieros correctos, los 
microempresarios suelen 
presentar capacidad de 
compra.
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Estrategias para el sector
Estrategias para la conversión tecnológica en el sector ladrillero 
de América Latina, identificando barreras y oportunidades en 
políticas públicas y viabilidad económica.

Para mayor información:

http://redladrilleras.net/capacitaciones/#estrategias



Un enfoque de mercado para un impacto a escala  

PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS
LADRILLEROS 

PROVEEDORES
DE MAQUINARIA 

AGENTES
FINANCIEROS 

A

B
C

Bancos Cajas rurales

Cooperativas de crédito

$

El ladrillero requiere producir con mejor tecnología, para ello 
es necesario que otros actores del mercado se involucren, como 
los proveedores de maquinarias y servicios, además de las 
entidades financieras. Se requiere facilitar las relaciones de 
mercado y difundir los beneficios que el cambio tecnológico 
representa.  El enfoque de mercado permite masificar el 
cambio tecnológico, aumentar ingresos y reducir emisiones.

Facilitar el encuentro entre 
productores y proveedores en 
espacios como: eventos nacionales y 
regionales, quemas demostrativas, 
visitas de campo y capacitaciones. 

Favorecer el acceso a servicios 
financieros locales como 
créditos, microcréditos y 
leasing. 

Incorporar a los pequeños y 
medianos ladrilleros a un 
sistema integral, mostrando 
que son un mercado atractivo, 
para el proveedor de tecnología 
y la entidad financiera.          

Se estima que en América 
Latina, entre el 30% y 50% 
de la producción de 
ladrillos se realiza artesa-
nalmente; los procesos no 
son eficientes y tienen 
fuerte repercusión en el 
medio ambiente.      

Facilitan el capital para 
obtener las máquinas, 
mejorar la cantidad y calidad 
de la producción y que los 
productores puedan acceder 
a nuevos mercados.

Proveen de tecnología –hornos, 
ventiladores, dosificadores, 
etc– para mejorar la 
productividad del sector.

Labor en paralelo. Trabajar con 
los diferentes niveles de 

gobierno para generar las 
condiciones habilitantes que 

mejoren el sector y fomenten un 
marco normativo que incluya el 

tema ambiental.

Fuente: Programa Eficiencia Energética en Ladrilleras para mitigar el cambio climático. 
   EELA es un programa de COSUDE, ejecutado por Swisscontact.

FACILITADOR
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La Coalición Clima y 
Aire Limpio para Reducir 
Contaminantes de Vida 
Corta (CCAC) es una 
asociación voluntaria de 
carácter global que reúne a 
gobiernos, organizaciones 
intergubernamentales, 
empresas, instituciones 
científicas y otras, todas 
comprometidas a generar 
acciones concretas y 
sustanciales para reducir 
la emisión de CCVC. La 

Organizándonos 
para reducir emisiones

coalición funciona a través 
de iniciativas colaborativas 
para elevar la conciencia, 
movilizar recursos y liderar 
acciones transformadoras en 
sectores emisores claves.

La Coalición está 
conformada en la 
actualidad por organismos 
intergubernamentales y 
ONG. Los primeros países en 
formar parte del organismo 
fueron Bangladesh, Canadá, 

Ghana, México, Suecia y 
Estados Unidos, junto con el 
Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA).

A la fecha, México, Colombia, 
Chile, Paraguay, Perú, 
República Dominicana y 
Uruguay son parte de la 
Coalición.

LA PRODUCCIÓN DE LADRILLOS 
ES UN ÁMBITO EN EL QUE SE 

PUEDEN LOGRAR IMPORTANTES 
REDUCCIONES DE CARBONO 

NEGRO Y OTROS CCVC. 
ESTUDIOS RECIENTES INDICAN 

QUE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS MÁS EFICIENTES 

EN EL SECTOR LADRILLERO 
REDUCIRÍAN LAS EMISIONES 

EN UN RANGO DE 10 % A 50 %, 
DEPENDIENDO DEL PROCESO, LA 

ESCALA Y EL COMBUSTIBLE QUE SE 
EMPLEEN PARA LOGRARLO23.

AIDA. Contaminantes Climáticos de Vida Corta: una oportunidad para reducir emisiones. 201323

Bangladesh, Canadá, Ghana, México, Suecia, Estados Unidos y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) lanzan en 2012 la Coalición Clima y Aire Limpio para 
Reducir Contaminantes de Vida Corta.

Iniciativas Actores

  Agricultura           Ladrillos        Cocinas y estufas   Diesel

HFCs              Hidrocarburos       Residuos         Evaluaciones          

Finanzas                Salud                 SNAP24 

Organizaciones
no gubernamentales

Comunidad del
medioambiente

Sociedad Civil

Gobiernos

Representantes
del sector privado

Concientización sobre los impactos y estrate-
gias de mitigación de CCVC 

Promoción y desarrollo de nuevas acciones 
nacionales y regionales que incluyan la 
identi�cación y superación de barreras, 
aumenten capacidades y movilicen apoyos. 

Promoción de buenas prácticas y casos de 
éxito.

Mejora del conocimiento cientí�co en los 
impactos de los CCVC y estrategias de 
mitigación.

Objetivos

El enfoque inicial de la Coalición es el metano, carbono negro y 
los HFC. Al mismo tiempo, los socios reconocen que la acción 
sobre los CCVC debe complementar y completar -no sustituir- la 
acción mundial para reducir el CO2, en particular los esfuerzos 
bajo el CMNUCC.

Los objetivos de la coalición para hacer frente a los contami-
nantes climáticos de vida corta son:
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Soporte en la Planificación Nacional de la Acción en CCVC24
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