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La producción de ladrillo es un ámbito en el que todavía pueden produ-
cirse importantes reducciones del carbono negro y otros contaminantes 
climáticos de corta vida (CCCVs). Recientes estudios demuestran que 
implementar tecnologías más eficientes, sobre todo durante la quema 
de los ladrillos, podría suponer una reducción de las emisiones de los 
contaminantes de alrededor del 10-50%, dependiendo del proceso, la 
escala y el combustible empleado.

LA MAYOR PRODUCCIÓN DE LADRILLOS MUNDIAL TIENE 
LUGAR EN ASIA.

La mayoría de la producción de ladrillo tiene lugar en Asia.  
Hay La mayoría de la producción de ladrillo tiene lugar en Asia. 
Hay aproximadamente 100.000 hornos a gran escala con chi-
meneas fijas, cerca de 1.900 operando en la India y 6.000 en 
Bangladesh. América Latina tiene también un número considerable 
de plantas de producción de ladrillos, incluyendo 6.898 en Brasil, 
300 en Chile, 2.453 en Colombia, 17.000 en México y 2.222 en 
Perú.

El sector de la fabricación de ladrillos se caracteriza por la baja eficiencia 
energética y la pobreza de sus trabajadores que operan en un sector 
informal que rara vez incluye políticas sociales, económicas y medio 
ambientales. Estos factores pueden ayudar a promover un cambio. Es 
importante prestar especial atención a los impactos que tendría para 
la salud y el bienestar una transformación del sector. El uso de nuevas 
tecnologías iría de la mano a un acceso cada vez mayor a modernas 
fuentes de energía. Desde la perspectiva de una estrategia holística de 
mitigación, las reflexiones deben ir más allá de mejorar los procesos de 
producción de ladrillos y considerar posibles materiales de construcción 
con un enfoque más amplio (por ejemplo usar ladrillos huecos).
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MIL MILLONES DE LADRILLOS / AÑO

PAÍS
PRODUCCIÓN ANUAL 

DE LADRILLOS  
(millones de ladrillos)

Argentina 143.5

Bolivia 84 – 1.782,7

Brasil 5.379,9

Colombia 194,9 – 11.040

Ecuador 45,2 – 207,5

Honduras 34,5 – 241,5

México 57,0 – 7.500,0

Nicaragua 29,1 – 310,6

Perú 100,0 – 1.115,0

Africa
10 000 
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India
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PRODUCCIÓN DE LADRILLO - ASIA

América Latina tiene un gran número de plantas 
de producción de ladrillos, de una cifra estimada de 
300 en Chile, a alrededor de entre 8.000 y 10.000 
en Perú y aproximadamente 17.000 en México. 
Estudios recientes demuestran que implementar 
tecnologías más eficientes, sobre todo durante la 
quema de ladrillos, podría reducir las emisiones de 
contaminantes entre un 10 y 50% dependiendo del 
proceso, escala y combustible empleado. 

CIFRAS Y DATOS

1,500 mil millones de ladrillos se producen cada año. 
Mil millones de ellos se producen en China, India, 
Pakistán, Vietnam, Bangladesh y Nepal (todos juntos 
Asia produce cerca del 90% de la producción mundial)
 
Combustibles no convencionales en los hornos de 
ladrillo: carbón, madera, biomasa local, aceite desecha-
do, ruedas usadas, aserrín, plásticos, pilas, estiércol. 
Cualquier  otro combustible de bajo precio.

Según EELA el bajo nivel tecnológico de 
la región se refleja también en las bajas 
capacidades de producción de los hornos; 
con la excepción de Brasil y Colombia que 
tienen áreas de producción con tecnologías semi 
automatizadas y hornos más eficientes, Brasil es 
la región líder. Perú y Bolivia tienen una mezcla 
de métodos que han implementado mejores 
tecnologías y otras siguen usando procesos 
manuales de producción (ver tabla más abajo).

     

Los niveles de tecnología bajos están 
altamente relacionados con las emisiones; la 
producción de ladrillos contribuye a los gases 
con efecto invernadero y emisiones de BC, con 
un impacto significativo sobre la salud humana 
y el cambio climático.

LOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

América Latina: Brasil, Chile, Colombia, México and Perú  
Asia del Sur: Bangladesh, Nepal, Pakistán and India 
África: Nigeria and Marruecos
Red de política y defensa: global

LO QUE LA INICIATIVA ESTÁ HACIENDO

La iniciativa de Producción de Ladrillos pretende catalizar la colabo-
ración política incluyendo la importancia de reducir los CCCVs de la 
producción ineficiente de ladrillos en las agendas de los gobiernos. 

OBJETIVOS

Hay importantes oportunidades para mejorar la calidad del aire 
a nivel local y regional, proporcionar beneficios económicos a las 
comunidades y reducir los impactos perjudiciales para la salud en 
comunidades colindantes mejorando el proceso de producción de 
ladrillos a través de la coordinación regional e internacional para 
sensibilizar sobre la importancia de este asunto. Los socios de la 
CCAC trabajan para que América Latina, Asia y África aumenten 
su  vo lunta d  d e  id ent i f i c a r  l a s 
posibilidades para la mitigación de 
los hornos de ladrillo y establecer 
m e c a n i s m o s  p a r a  c o m p a r t i r 
información. El cambio supondrá 
la transferencia de conocimientos 
entre países que han llevado a cabo a 
una transición hacia una producción 
de ladrillo más moderna, algo clave 
para abordar este complejo asunto 
desde una perspectiva transversal e 
inter agencial. 

Para lograr estos objetivos, la ini-
ciativa de Producción de Ladrillos 
de CCAC está trabajando en:
 
—  Desarrollar y establecer grupos 

de expertos para consolidar el 
estado del conocimiento  en 
ciencia, tecnología y política, 

—  Formación para la creación de 
capacidades de actores clave en 
adaptación de tecnología,

—  Apoyo de los gobiernos en el 
desarrollo e implementación de 
políticas comprehensivas para 
modernizar el sector; 

—  Desarrol lo de información y  
diseminación. 

Seis países representan el 75%  
de la población de Asia y son los 
mayores productores de ladrillos



 ACERCA DE LA CCAC

La Coalición Clima y Aire Limpio para los Contaminantes Climáticos de Corta Vida (CCAC, siglas en inglés)  
es una alianza voluntaria mundial de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, empresas,  
instituciones científicas y de la sociedad civil para catalizar acciones concretas, relevantes para reducir 
los CCCVs (incluyendo metano, carbono negro y muchos hidrofluorocarburos”. La coalición trabaja 

a través de iniciativas para sensibilizar, moviliza recursos y lidera acciones  
transformadoras en muchos sectores clave.

SECRETARIADO DE LA CCAC  
Acogido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
15 RUE DE MILAN 

75441 PARIS, FRANCIA

WWW.CCACOALITION.ORG

 ccac_secretariat@unep.org 

 @CCACoalition
 facebook.com/ccacoalition

HISTORIAS EN PROFUNDIDAD

A principios de 2014 el Gobierno de Bangladesh 
dio a los productores de ladrillos un ultimátum: 
Convertirse a las tecnologías modernas y limpias 
de producción de ladrillos o hacer frente a du-
ras acciones legales. En Bangladesh, el carbono 
negro de cerca de 7.000 hornos en el país está 
afectando a la polinización del extenso cultivo de 
mango en el norte, así como del arroz. También 
está dañando la salud humana. Y ha contribuido 
al cambio climático, subiendo las temperaturas 
del país, sobre todo durante las dos últimas dé-
cadas. Los hornos en Bangladesh producen cerca 
de 20 mil millones de ladrillos al año, pero alre-
dedor de 4000 de esos hornos son viejos y usan 
tecnologías contaminantes, y en la mayoría se usa 
carbón como combustible. 

Bangladesh se ha plantado contra la contamina-
ción de la industria de ladrillo con un compromiso 
personal de uno de los autores de esta historia, 
Anwar Hossain Manju, a hacer algo para abor-

dar el problema. Él vio de primera mano cómo la 
contaminación perjudicaba al aire y a la salud de 
las personas y no podía dejar que esto ocurrie-
ra. Lena Ek, el otro autor, procedente de Suecia, 
inició un inventario de carbono negro a través 
del Consejo Nórdico para determinar dónde las 
emisiones de carbono negro necesitaban ser 
reducidas de los cinco países nórdicos. Tanto 
Suecia como Bangldesh son socios fundadores 
de un fenómeno mundial, la Coalición Clima y Aire 
Limpio para reducir los Contaminantes Climáticos 
de Corta Vida. 

Con la ayuda de los quejosos dueños de algunos 
hornos, pero también con el apoyo de un fondo 
de 50 millones de dólares proporcionado por el 
gobierno junto al Banco Asiático de Desarrollo, 
el Banco Mundial y Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, la modernización del 
sector de ladrillos en Bangladesh está en camino. 
E ilustra una tendencia encouraging: Los países 
están empezando a controlar el problema de los 
contaminantes climáticos de corta vida. 

DESTACADOS 

La fase de inicio rápido de la iniciativa de producción de ladrillos se 
centra en trabajar con grupos de expertos para construir vías políticas, 
técnicas y científicas que evalúen el alcance del potencial de mitigación 
para el sector de producción de ladrillos en varios países de tres 
regiones clave (África, Sur de Asia y América Latina). 
La iniciativa ha dado grandes pasos  y ha entrado en una segunda 
fase, que se dedica al establecimiento de redes de trabajo de expertos 
para avanzar en el conocimiento científico, desarrollo político e 
implementación y promoción la adopción de tecnologías modernas. 
Por ello, la iniciativa está convirtiéndose en parada obligatoria de las 
buenas prácticas en la producción de ladrillos. 

Para mejorar las políticas de hornos de ladrillos de forma racional 
teniendo en cuenta los aspectos económicos, tecnológicos, medio 
ambientales y sociales, la Red de Trabajo de Políticas de Hornos de 
Ladrillos se lanzará en todo el mundo así como a nivel regional a través 
de dos redes de trabajo en: I)Sur de Asia y II) América Latina y el Caribe. 
PAN busca reunir a estados, agencias multilaterales, organizaciones 
de la sociedad civil y empresas para proporcionar soluciones políticas, 
asesoramiento experto, documentación y directrices, buenas prácticas 
y creación de capacidades. La iniciativa está identificando  instituciones 
nacionales especializadas en la industria de producción de ladrillo 
que operarían como módulos de formación en América Latina y Asia. 
Basándose en informes existentes de la industria de producción de 
ladrillos, se están desarrollando manuales especiales de formación para 
ayudar a la creación de capacidades – diseñadas para proporcionar 
guía en la adaptación de las tecnologías disponibles  hacia el control 
de emisiones de los hornos de ladrillos, incluyendo políticas efectivas, 
diseño de hornos de ladrillos, medida de las emisiones de  CCCVs y una 
serie de materiales de formación. Varios materiales de colaboración y 
herramientas de evaluación también se han puesto en marcha como 
parte de la iniciativa para sensibilizar y proporcionar información acerca 
de los impactos ambientales y para la salud en la producción de ladrillos 
en Asia y América Latina para facilitar la modernización del sector. 

  Bangladesh quiere liderar el camino hacia la modernización 
de la industria del ladrillo y estamos tomando los primeros pasos en 
esta dirección. El Gobierno de Bangladesh ha dado a los propietarios  
de hornos un ultimátum: Convertirse a tecnologías limpias y moder-
nas para la fabricación de ladrillos para julio de 2014 o hacer frente a 
acciones legales.
    Sultan Ahmed, Bangladesh


