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Ladrillera de tipo campaña en la localidad de Pando, Uruguay (en las afueras de Montevideo), operada por productor Eber.

Contexto
En el marco de las actividades de la iniciativa de PAGE Uruguay (Partnership for Action on Green
Economy)1 y con la contribución organizativa del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Red Latinoamericana de Políticas Públicas para
la Producción Limpia de Ladrillos (PAN LAC) participó en el mes de mayo 2019 en un taller sobre el
estado del sector ladrillero artesanal en la República Oriental del Uruguay y realizó visitas a
localidades del país para evaluar el estado del arte del sector y de la producción ladrillera artesanal
con el fin de explorar vías para promover mayor eficiencia energética, económica, y social del sector.
Todo esto ocurrió en colaboración con la Iniciativa Ladrillera de la Coalición de Clima y Aire Limpio
(CCAC) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y su sub componente
la red PAN LAC, coordinado por el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA, o “CHRE”, por su
sigla en ingles). Todo error fáctico en este informe es de nuestra organización.

El objetivo de la iniciativa PAGE es la promoción de una economía verde con inclusión social a la vez de promover un
desarrollo sostenible.
1
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Antecedentes
El trabajo del PAN LAC con la República Oriental del Uruguay data del año 2017, cuando participa
por primera vez un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) en el
encuentro regional anual de la red PAN LAC realizado aquél año en Jalisco México. En esa
oportunidad se iniciaron diálogos institucionales entre el PAN LAC, la CCAC y el gobierno de Uruguay
para promover un acercamiento de Uruguay a las actividades de la Iniciativa Ladrillera de la
Coalición de Clima y Aire Limpio, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).
El MIEM expresó su interés en iniciar actividades de reconocimiento del sector ladrillero artesanal en
Uruguay, incluyendo la realización de un relevamiento inicial de ladrilleras en el país por análisis
remoto (GIS) y también la voluntad de identificar a actores claves del sectores, así como actividades,
políticas y otras acciones que ya podrían estar en marcha o que se hubieran realizado en el pasado
pero que no estarían ordenadas bajo una estrategia sistemática nacional o inter-ministerial para
abordar las problemáticos del sector, y ver cómo se podrían forjar lazos entre el Gobierno de
Uruguay, el PAN LAC,y la CCAC en esta materia. Con acuerdo entre el MIEM, el MTSS y el MVOTMA se
definió desarrollar el Programa de Producción más limpia y Formalización de ladrilleros artesanales
en Uruguay.
Representantes del MIEM volvieron a participar en el encuentro anual regional del PAN LAC al año
siguiente, en Noviembre de 2018 en Paraguay, y luego varios actores del país, incluyendo
funcionarios públicos del gobierno y productores ladrilleros artesanales, asistieron a un encuentro
organizado por la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM) de Bogotá, Colombia, sobre acciones
realizadas en el sector ladrillero artesanal de Colombia, también en el marco de actividades de
implementación de proyectos financiados por la CCAC.
A principios de 2019, el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay informó al PAN LAC
que estaba organizando un encuentro nacional para evaluar acciones posibles en el sector ladrillero
con una visita a diversas localidades para tomar cuenta del nivel de avance del sector y explorar
posibles acciones para promover reducciones de emisiones, mejoras en la productividad y eficiencia
energética, y apuntar más generalmente a la sustentabilidad de la producción ladrillera artesanal.

Detalle de la Actividad Realizada Durante la Visita a Uruguay en Mayo de 2019
En el mes de mayo 2019 se realizaron las siguientes visitas y actividades por personal del PAN LAC a
la República Oriental del Uruguay:
-

Participación en un taller de 2 días (14-15 de mayo) sobre el sector ladrillero artesanal
realizado en Pando, departamento de Canelones, Uruguay (en las afueras de la capital
Montevideo);
Visita a tres productores ladrilleros en la localidad de Pando, Uruguay (15 de mayo);
Visita a dos productores ladrilleros en la localidad de Florida Uruguay (centro del país, el 16
de mayo);
Visita a 2 productores ladrilleros en la localidad de Rivera, Uruguay (en la zona norte del
país, frontera con Brasil, el 17 de mayo);
Visita y taller en la Escuela Ladrillera de Rivera (el 17 de mayo);
Visita con la Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Rivera (el 17 de mayo);
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Taller

Fabián Salgado de la Corporación Empresarial Ambiental (CAEM) de Colombia cuenta la experiencia de su país en promover
ladrilleras sustentables. Foto: Jdtaillant

Los días 14 y 15 de mayo, 2019, en la localidad de Pando, se realizó en la Cámara de Comercio de
Pando, el taller “Producción más limpia y formalización de ladrilleras artesanales en Uruguay”,
organizado por el Programa PAGE Uruguay, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Aproximadamente 50 personas asistieron al evento, entre éstos, funcionarios públicos, expertos
internacionales en materia de ladrilleras artesanales (provenientes de Brasil, Colombia, y Estados
Unidos), y productores ladrilleros. Hubo también asistencia de altos funcionarios públicos de
Uruguay, incluyendo el Ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, la Sub Secretaria de
Industria, Energía y Minería Olga Otegui, el Director General de Desarrollo Económico de la
Intendencia de Canelones Horacio Yanes, y el Director de la Oficina de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)/CINTERFOR, en Uruguay, Enrique Deibe, entre otros.
Los principales temas tocados en la agenda del evento fueron:
- El Programa de Producción más Limpia y Formalización de Ladrilleros Artesanales
- La eficiencia energética en la producción de ladrillos
- Las buenas prácticas en la producción de ladrillos, hornos con potencial de replicabilidad en
la región
- Las materias primas para la Industria Ladrillera y calidad de ladrillos
- La investigación e innovación en producción de ladrillos
- Los aspectos ambientales vinculados al sector ladrillero con énfasis en calidad de aire
- La medición de emisiones y el modelo de negocio del sector en Colombia
- La evolución del sector ladrillero en la región de América Latina
- Los empleos verdes y derechos laborales del trabajador
- El fortalecimiento de capacidades en Uruguay
- Las oportunidades de asociación
- La experiencia de asociación
- La experiencia de capacitación
- Políticas de vivienda y hábitat Ladrillos artesanales en la construcción
- El convenio con Movimiento Nacional de Ladrilleros (MNL)
- Las compras y contrataciones del Estado
- Micro finanzas
- El trabajo de la Coalición de Clima y Aire Limpio de Naciones Unidas
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El Proceso Productivo de las Ladrilleras Artesanales en Uruguay
La actividad ladrillera artesanal observada durante el encuentro y en las visitas a las localidades de
Pando, Florida y Rivera, en la República Oriental del Uruguay es de tipo rústica. Se estima por
estadística no-oficial2 que habría entre 4,000 y 5,000 unidades productivas ladrilleras a lo largo del
país, distribuidas en todos los departamentos del territorio. Habría unas 14,000 – 15,000 personas
empleadas en el sector. Generalmente estos emprendimientos se encuentran en las márgenes
urbanas y abastecen de producto a un consumo local.
La gran mayoría de estos emprendimientos productivos son de carácter productivo familiar, y
producen ladrillos sólidos con tecnologías anticuadas, de la misma manera que se realizaba la
actividad en siglos pasados con modalidades artesanales, con muy poca (o nula) mecanización y una
alta dependencia en la fuerza humana o animal.
El proceso productivo del ladrillo artesanal se asemeja a procesos observados a lo largo del
continente latinoamericano. La modalidad precisa de producir tiene particular similitud a la
fabricación ladrillera artesanal de los países vecinos de Chile y Argentina, de hornos llamado tipo
“campaña”. El proceso de producción consiste en cinco principales etapas, incluyendo mezcla, corte,
cocción (o quema), acopio y venta. Se comienza la actividad con la extracción de arcilla de manera
manual o mecánica.
Según se pudo observar durante la visita, los productores artesanales extraen la arcilla que utilizan
para fabricar ladrillos ellos mismos de sus propios terrenos (Rivera), la reciben de la Intendencia
Departamental o compran arcilla de terrenos alejados al lugar de producción (Pando, Florida).
Mezcla
La arcilla cruda se pasa al “pisadero” donde se mezcla con agua y tierra. Se le agrega diferentes
aditivos tales como estiércol, rumen de vaca, aserrín, o viruta (por ejemplo de cuero, a pesar de que
esta práctica está prohibida por su contenido contaminante de cromo).3 La pisada se realiza
manualmente, con palas o con caballos o con tractores y/o retro-excavadoras.

(arriba/izq) se agrega aserrín a la mezcla de arcilla – productor en la localidad de Rivera; (arriba/der) Rumen
de vaca obtenida de frigorífico se mezcla con barro para mejorar la unión de la arcilla – productor en localidad
de Florida. Fotos: jdtaillant

A modo de ejemplo (aunque no es estandarizado), un productor indica que mezcla 9 metros cúbicos
de tierra, 9,000 litros de agua y 100 bolsas de abono para producir unos 8,000-9,000 ladrillos.
Fuente: Movimiento Nacional de Ladrilleros
Durante la visita se registró la presencia de viruta de cuero en algunos predios ladrilleros visitados, aunque según los
productores consultados, eran remanentes que quedaron en el predio. No se pudo verificar si efectivamente se está utilizando
viruta de cuero en la mezcla.
2
3
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Restos de viruta de cuero al costado de un pisadero. Este producto está prohibido por la legislación actual aunque fue
percibido en varios sitios de producción ladrillera en la localidad de Pando, quedando la duda si es o no incorporado en la
mezcla. Foto: Jdtaillant

El pisadero ladrillero es el lugar de mezcla de la arcilla, lo que se puede realizar con fuerza humana, a caballo, o
con mecanización como es este caso que se observa en la foto, con un tractor operado por el productor Miguel
García de la localidad de Florida en el centro del país. Fotos: Jdtaillant.
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Augusto Pinto, experto técnico en la producción ladrillera artesanal de Brasil (izquierda), conversa con el
productor ladrillero Miguel García (centro), en la localidad de Florida, sobre el uso de maquinaria como este
tractor antiguo, utilizado para la mezcla de la arcilla. Foto: Jdtaillant.

La localidad de San Carlos en el Departamento de Maldonado tiene una gran concentración de ladrilleras
artesanales en torno a su territorio. Notamos que generalmente las ladrilleras se encuentran aglomeradas en
las afueras de las zonas urbanas. Foto: Google Earth. Inventario realizado por PAN LAC.
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Moldeo
La siguiente fase consiste en el moldeo del ladrillo crudo (habitualmente denominado “corte”), que en
Uruguay por lo que se pudo observar y averiguar es realizado manualmente, aunque en uno de los
casos observados, mediante una invención mecánica hecha de elementos locales/caseros, la tarea se
hace de manera semi-automatizada. No se observó el uso de extrusoras automatizadas durante la
visita, lo que en algunos países del continente puede reemplazar el trabajo manual. En general, en las
ladrilleras artesanales del Uruguay esta tarea se realiza de manera manual con moldes de madera o
de metal que producen dos unidades por moldeo. El trabajador junta la mezcla de arcilla (traída del
pisadero) en una carretilla y la ubica en el molde sobre una pequeña mesa. Luego remueve con su
mano la arcilla que sobresale del molde, empareja la mezcla y procede a colocar los ladrillos crudos
sobre el suelo para su secado. Es el mismo proceso de moldeo (corte) observado en la mayoría de las
ladrilleras artesanales de Argentina y de Chile. Un trabajador típicamente puede moldear entre 1,000
y 2,000 ladrillos diariamente, según su habilidad, fortaleza, y cantidad de horas trabajadas.

Trabajador ladrillero en localidad de Pando carga arcilla en una carretilla a pala para el corte. Foto: Jdtaillant

1)

2)

3)

4)
5)
6)
Proceso de moldeo (llamado “corte” del ladrillo)
1) Trabajador rejunta la arcilla de la carretilla a mano; 2) coloca la arcilla en el molde; 3) remueve exceso de arcilla; 4)
alisa/empareja superficie a mano; 5) traslada molde con ladrillos armados crudos al piso del secadero al aire libre; 6) se
agacha y coloca los ladrillos crudos sobre el suelo para iniciar el proceso de secado que durará entre una y/o varias semanas
según el estado del clima; Fotos: Jdtaillant
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Ver video sobre corte/moldeo de ladrillos:
https://www.youtube.com/watch?v=2_STA0cV_aE

Maquina moldeadora/cortadora de ladrillos inventada en la localidad de Rivera, por productor Holfman. Foto: Jdtaillant

Secado
Luego del moldeo (corte), viene la etapa del secado, donde millares de ladrillos se secan al sol (en la
zona denominada cancha), en general a cielo abierto, y en algunos casos observados, bajo estructuras
livianas abiertas techadas con nailon o techos de zinc comúnmente llamados invernáculos o
invernaderos. El ladrillo se seca acostado sobre una cara de su superficie más grande hasta obtener la
rigidez y solidez necesaria para su manipulación. Luego puede girarse (o pararse) sobre un lateral
y/o apilarse para continuar el secado en todas sus superficies por algunos días adicionales. En épocas
de calor el secado puede demorar una semana aproximadamente, aunque en épocas de lluvia el
proceso puede alargarse a varias semanas.
En ladrilleras sin invernáculos, se observa generalmente la utilización de lonas sueltas de plástico,
ubicadas sobre los ladrillos como aislante para proteger el ladrillo crudo de la intemperie o
lluvia/rocío, etc., durante el proceso de secado. Se utilizan cubiertas, ladrillos o cualquier otro
elemento de peso para sujetar la lona sobre los ladrillos.
Los invernáculos techados observados durante la visita varían en calidad, contando algunos con
refuerzos para sujetar el nailon con alambres de acero, mangueras, etc.. Otros incluyen mediasombras o aberturas en el techo para regular el paso de aire y la luz del sol, y así regular la
temperatura y humedad del espacio, según la necesidad del proceso de secado. En un caso en la
localidad de Rivera se observó un horno fijo especialmente diseñado para secado, donde se reduce el
proceso a tan solo ocho horas (comparado con varios días o semanas), principalmente utilizado en
los meses de invierno cuando el clima no permite un secado rápido al sol. En este último caso, el
horno secador es de paredes fijas con canales de entrada de aire y calor por el suelo, calentado a leña
desde atrás de la estructura de ladrillo.
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(arriba) Ladrillos secando al sol y aire libre en la localidad de Pando, productor el Sr. Eber. Foto: Jdtaillant
(abajo) Lona y cubiertas listas por si se precisa cubrir ladrillos para evitar lluvia. Productor Rivero en Florida. Foto: Jdtaillant

Ladrillos secando al aire libre, parados sobre un canto, localidad de Rivera, productor Washington Picapiedra. Foto: Jdtaillant
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Ladrillos secando al sol bajo estructura de armazón de eucalipto con lona de nailon, localidad de Pando, productor Marcelo
Hernández. Foto: Jdtaillant

Ladrillos secando al sol bajo estructura de armazón de eucalipto con lona de nailon, localidad de Pando, productor
Poti. Foto: Jdtaillant
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Ladrillos secando bajo estructura de armazón de eucalipto con techo de zinc en la localidad de Florida. Productor Rivero. Foto:
Jdtaillant

Invernáculo al aire libre y techado (arriba), en Florida, reforzado con lona de nailon, sujetado con cable de acero recubierto de
manguera (abajo/izq), con lona media-sombra (abajo/der) para regular temperatura del secadero. Productor Miguel García.
Foto: Jdtaillant
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Invernáculo de estructura de eucalipto (arriba) con techo de nailon con abertura para regular temperatura. Productor
Holfman, localidad de Rivera. Foto: Jdtaillant
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Secadero de material a calor generado con quema de leña (arriba), suministrado desde atrás (pequeña foto superpuesta) y por
canales en el suelo. Productor Edgar Holfman, localidad de Rivera. Fotos: Jdtaillant

El Horno
Luego de varios días, o varias semanas (según las condiciones climáticas) de secado, los ladrillos ya
adquieren solidez y se pueden manipular, mover y apilar, pero esta dureza no es suficiente para su
uso en la construcción. Solamente se logra la integridad y dureza final del ladrillo artesanal a través
de la cocción a alta temperatura (a unos 900-1000 grados centígrados). Es aquí que los ladrillos
pasan a la etapa de cocción, ubicándolos en pilas o montículos cúbicos o rectangulares. Los
observados durante la visita eran de unos 3 a 5 metros de altura, dejando espacios/huecos por
debajo de las pilas, para insertar leña u otros combustibles para la etapa de cocción. Se llama a esta
pila de ladrillos crudos, “horno”, aunque no tenga paredes o estructuras fijas o permanentes, lo que
fue el caso de la mayoría de los hornos visitados. Es este tipo de horno suele denominarse de tipo
“campaña” y es típico en los países de la región, particularmente en Argentina, Chile y Uruguay.
El horno campaña no es un horno permanente, sino que se fabrica de los mismos ladrillos que se
están produciendo. Es decir, no existe una estructura propiamente de horno fijo o estable que es
reutilizado en cada cocción. La misma pila de ladrillos crudos armada temporalmente de forma de
cubo o rectángulo volumétrico, con canales de aire para leña es el “horno” y será completamente
desmantelado luego de la cocción no dejando evidencias de su presencia salvo las marcas de la
quema remanentes en el suelo. El productor generalmente recubre al horno con ladrillos
previamente quemados y con barro para generar mayor concentración de calor y eficiencia
energética, ya que si no lo hiciera, rápidamente se escaparía el calor por las paredes laterales y por el
techo. Luego de la quema esta pared es removida y los ladrillos que se utilizaron para cubrir a los
ladrillos crudos son reutilizados en la próxima quema para sellar el próximo horno construido. El
hecho de que el horno se arma y se desarma completamente luego de cada quema dificulta el registro
de hornos en cualquier tarea de inventario, (generalmente realizado por imágenes satelitales) ya que
una vez producido el ladrillo, el horno es completamente desmantelado y desaparece del predio. En
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términos de registro, cualquier imagen estática satelital de una ladrillera utilizada en la realización
de un inventario, puede tener hornos completamente construidos, parcialmente construidos o
parcialmente desmantelados, o totalmente desmantelados (que ya no se perciben).

Comienza armado del horno, localidad de Florida, productor Rivero. Foto: Jdtaillant

Horno quemando, localidad de Florida, productor Rivero. Notar que los ladrillos producidos están recubiertos
por una fila de ladrillos ya cocidos y con barro para captar el calor durante la quema. Foto: Jdtaillant
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Horno ya quemado y parcialmente desmantelado con unidades ya retiradas para venta en la localidad de Florida. Se percibe
abajo a la derecha la fila de ladrillos pre-cocidos que servía de pared de contención de calor y los canales (túneles) para
introducir leña del lado izquierdo-inferior. Productor Miguel García. Foto: Jdtaillant

En el caso de la visita a Rivera se registró un ejemplo particular de horno (posiblemente único en el
país) de paredes fijas con techo abovedado. Este horno permite mejor retención de calor, menor uso
de leña para el quemado, menores emisiones y mejor calidad de producto final con menos piezas
descartadas o de segunda calidad (producto de la mala quema), y color mas parejo entre piezas.

Horno de 7,000 piezas con paredes fijas y techo abovedado en localidad de Rivera, reduce contaminación, reduce piezas de
descarte o de segunda calidad y evidencia quema y producto más uniforme. Productor Edgar Holfman, en localidad de Rivera.
Foto: Jdtaillant
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(izquierda) Vista trasera de quemadores de horno con paredes y techo bóveda de Rivera.
A la derecha de la misma foto se percibe el secador de ladrillos con quema a leña.
(derecha) Es notoria la mejora en la calidad de ladrillo comparado al diseño campaña.
Fotos: Jdtaillant

La Cocción
El proceso de cocción de un horno o una tanda de ladrillos (aproximadamente de unos 7,000 a
10,000 o 15,000 unidades se queman por vez), puede durar desde medio día hasta varios días, según
el diseño y capacidad del horno. Durante la cocción, el horno llega a altas temperaturas que rondan a
los 900-1000 C°, lo que genera la transformación química del ladrillo, adquiriendo así su dureza. La
cocción típicamente se realiza con leña aunque se comentó durante la visita que algunos productores
pueden utilizar otros combustibles, incluyendo basura, lo cual genera significativas emisiones y
produce molestias a vecinos y es sistemáticamente denunciado a autoridades municipales (caso por
ejemplo de la Municipalidad de Rivera).
El fuego calienta a los ladrillos paulatinamente desde abajo hacia arriba hasta llegar a un nivel
ubicado aproximadamente a la mitad de la altura del horno, donde se deja de agregar leña, se tapan
los huecos inferiores. El horno encendido continua quemando solo, subiendo progresivamente el
calor hasta llegar a envolver a todos los ladrillos. Los ladrillos se cocinan en este estado durante unos
3 a 5 días adicionales completando el proceso de cocción. La etapa de enfriamiento del horno dura
aproximadamente unos 2 o 3 días. Luego se procede a desmantelar el horno ya con el producto final
terminado.
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Hornos ladrilleros artesanal de tipo campaña en la localidad de Florida, productor Rivero. El horno oscuro
(centro-izquierda) ya fue quemado con leña y está en etapa de quema lenta luego de ser tapado. El de color más
claro (centro-derecha) ya fue quemado y aguarda ser desmantelado. Los ladrillos en los extremos izquierda y
derecha de la imagen ya están listos para la comercialización. Se percibe en primer plano (abajo) el pisadero
donde se prepara la arcilla. Fotos: Jdtaillant.
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Clasificación y Acopio
En la etapa final, la clasificación y el acopio, se selecciona el mejor ladrillo en primera y segunda
calidad (determinado generalmente por el que estuvo alejado de los costados del horno donde la
quema es ineficiente), se descarta el ladrillo muy fallado y se dispone el producto para la venta.
Durante las visitas a los distintos hornos se registró una gran variedad en el tamaño y en la calidad
del producto final, particularmente afectado por la composición de la mezcla de arcilla, por los
procesos y duración de secado (el nivel de humedad en el ladrillo crudo) y por irregularidades en la
quema.

La calidad del ladrillo observado durante la visita varía significativamente, algunas con buena forma y
consistencia (y un buen timbre/sonido al golpear dos ladrillos), y otras situaciones donde se evidencian un
número significativo de piezas con defectos de cocción, humedad, rajaduras, etc. Fotos: Jdtaillant.
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Condiciones Tecnológicas del Sector Ladrillero Artesanal
La producción ladrillera artesanal del Uruguay relevada durante las visitas realizadas para este
informe (a Pando, Florida y Rivera) evidencia importantes limitaciones en cuanto a la efectividad y a
la eficiencia de la tecnología utilizada vs. la tecnología moderna disponible para la producción del
ladrillo artesanal. También es importante notar que en la cocción se verifica un alto nivel de
ineficiencia calórica tanto en la cocción, deducida por el abundante humo negro y/o blanco visible, lo
que a su vez indica respectivamente una mala combustión o un alto contenido de humedad en el
ladrillo crudo, y que implica un desaprovechamiento del valor calórico del combustible, en definitiva
un desperdicio del recurso energético y una pérdida económica para el productor.
Al igual que en los países vecinos visitados por PAN LAC anteriormente (Chile y Argentina) el sector
ladrillero artesanal en Uruguay evidencia una alta persistencia de utilización de métodos manuales
de producción, y la utilización de fuerza humana para realizar diversas etapas del proceso de
producción, desde métodos para lograr la mezcla de arcilla, al moldeo (corte), cocción, suministro de
combustible, y de armar y desarmar los hornos tradicionales de tipo campaña. En la mayoría de los
casos, no se percibió conocimiento sistematizado sobre alternativas tecnológicas al alcance de los
productores, ni que se conociera de productores artesanales introduciendo mecanización o mejoras
tecnológicas avanzadas al proceso productivo.
Respecto a la contaminación atmosférica percibida en la mayoría de los sitios visitados y
mencionados anteriormente, la misma es significativa pues la ladrillería artesanal comúnmente
existente a lo largo del país, generalmente utiliza el horno tipo “campaña” sin chimenea, sin
canalización del particulado y gases internos del horno, sin suministro de aire, y sin recuperación de
calor, con lo cual el humo de la quema de leña (u otros combustibles) sale directamente por el techo
de los hornos o por las paredes, sin canalización previa, y sin mezcla de aire previo o suministro de
aditivos para mejorar el rendimiento de la cocción. Este es el tipo de horno más ineficiente y más
contaminante conocido en los diferentes países de la región. Es común ver amplio volumen de humo
negro (mala combustión) o blanco (exceso de humedad) en las quemas.
Condiciones Sociales, Laborales y Ambientales del Productor Ladrillero
La producción ladrillera artesanal, y el alto grado de empleo de tecnologías manuales (mezcla,
moldeo, secado sobre el suelo o pilas a cielo abierto, el suministro de leña durante la cocción, etc.)
sumado a la caracterización particular en Uruguay que mucha de la fabricación ladrillera artesanal,
es realizada a fuerza humana, pone sobre la persona la carga y el esfuerzo físico de la realización de
las diversas tareas de la producción ladrillera.
En general, la actividad ladrillera artesanal es realizada por unidades familiares, en la cual trabajan
varios (o todos) los miembros de una familia (algunos remunerados, otros no), incluyendo
conyugues, hermanos, primos, hijos, padres, abuelos, etc. Este es un dato importante para considerar,
ya que cualquier afectación a la posibilidad de producir, o limitación en cuanto a impuestos, multas,
clausuras por contaminación, etc., recaería directamente en toda la economía familiar.
Tanto para los trabajadores del sector o para las personas que habitan o circulan en el lugar de
producción, la exposición en algunos casos a sustancias contaminadas (el caso de la viruta de cuero,
por ejemplo), o el humo de la quema, genera situaciones severas de riesgo para la salud. La presencia
de niños y su exposición a estos riesgos es especialmente inquietante, ya que son más vulnerables a
los impactos generados por la actividad. Los animales (perros, gallinas, caballos, etc.) también están
expuestos a estos riesgos. En las visitas se evidenció niños y otras personas obrando o circulando
(algunos descalzos) por zonas contaminadas o entre el humo generado. También se percibió
maquinaria contaminada por productos como viruta de cuero, que están trasladando la
contaminación todo el predio ocupado.
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La carga manual barro/arcilla, su moldeo y la carga de ladrillos crudos y su ubicación sobre el piso, y
posterior traslado a los hornos para la quema, también es una tarea físicamente desgastadora. Esto
se amplifica, por la escasez de maquinaria y herramientas básicas mencionado ut.supra, lo que lleva a
que la fuerza del trabajo recae en la fuerza física del trabajador.

El trabajo manual, incluyendo el moldeo (corte) a mano del ladrillo y la carga de material pesado con fuerza
humana, el agacharse continuamente colocando ladrillos sobre el suelo, etc. desgasta a la salud del trabajador.
Fotos: Jdtaillant.
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Niños jugando (uno sin calzado) en torno a viruta de cuero (sustancia probada de ser causante de cáncer) o la
manipulación de barros con estos contaminantes generan altos peligro para la salud humana. Foto: Jdtaillant.

Restos de viruta de cuero en maquinaria y animales expuestos a contaminantes. Foto: Jdtaillant.
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Escuela Nacional de Ladrilleros, Rivera

Se pudo visitar durante la gira realizada, una Escuela Nacional de Ladrilleros en la localidad de
Rivera—modalidad única en el país. Se realizó durante la visita un taller para productores de Rivera,
Artigas y Durazno en la escuela. Este establecimiento, fundado en el 2009, fue construido por
iniciativa de tres productores ladrilleros, con aporte financiero de la Intendencia de Rivera y del
Programa ART (Articulación de Redes Territoriales) del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). En la escuela funciona un taller cerámico que produce obras artesanas cerámicas,
con especial participación de jóvenes discapacitados auditivos. También funciona una sala de
informática y un centro odontológico gratuito móvil, y se realiza atención ginecológica a los
ladrilleros y sus familias como a otros vecinos de la localidad. La escuela apunta a capacitar a
ladrilleros, estandarizar su producción, mejorar su eficiencia productiva y coordinar la
comercialización de producto para lograr un mejor precio de mercado.
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Trabajos cerámicos realizados en la Escuela Ladrillera de Rivera. Fotos: Jdtaillant.

Trabajos cerámicos en exposición en la ciudad de Rivera realizados en la Escuela Ladrillera. Fotos: Jdtaillant.
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Encuentro con Dirección de Ambiente de la Municipalidad de Rivera
Durante la vista a Rivera los participantes internacionales se encontraron con las autoridades locales,
en particular con Alejandro Bertón, Director General de Desarrollo y Medio Ambiente, y con José
Maria Almada, Director de Medio Ambiente. Se intercambiaron experiencias y se registró el interés
del municipio de adentrarse y acompañar el proceso de intervención en el sector ladrillero artesanal.
Se notó el interés en mejorar la eficiencia productiva, mejor colocar el producto en el mercado, y
atender a las emisiones del sector con el objetivo de intentar reducir la contaminación del mismo.
Articulación de Políticas Públicas en Uruguay relativas al Sector Ladrillero Artesanal
A raíz de la participación del Ministerio de Industria Energía y Minería (MIEM) de Uruguay en las
actividades de la Iniciativa Ladrillera de la CCAC (realizadas en Jalisco, Paraguay y Colombia), el
Estado Uruguayo dio inicio a un proceso estructurado y estratégico de movilización para adentrarse
en el sector ladrillero artesanal con el objetivo de identificar actores claves en el sector, de realizar
un inventario de la presencia de ladrilleras artesanales a nivel nacional, de registrar el estado
tecnológico, social, económico y ambiental de la producción y para explorar las posibles vías desde la
política pública para mejorar la eficiencia económica y ambiental de la producción ladrillera
artesanal como también su bienestar social.
Este proceso empezó la importante tarea de identificar y registrar la presencia de ladrilleros
artesanales en diversas localidades a lo largo del país, así como poder entablar relaciones entre
diversas agencias del Estado entre sí, y con productores.
Este proceso de descubrimiento también ayudó a establecer interés de colaboración entre varias
agencias del Estado respecto a las tareas emergentes con el sector ladrillero. Algunas de las agencias
estatales más activas en esta etapa incipiente en abordaje del sector ladrillero artesanal incluyen:
•
•
•

•
•
•

el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM)
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA),
particularmente a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) y la
Dirección Nacional de Vivienda (DINAVI)
el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP)
el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP)
Autoridades locales, departamentales y municipales

Estas organizaciones/agencias estatales además participaron activamente del taller y/o en las visitas
realizadas a territorio durante esta semana de actividades y encuentro.
Participaron del taller organizaciones privadas y de trabajadores:
• la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM)
• Movimiento Nacional de Ladrilleros
• Fundación Uruguaya de Cooperación y Desarrollo Solidario (FUNDASOL)
A su vez participaron representantes de la Academia:
Facultad de Ingeniería y Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República
Cabe mencionar también la participación organizativa del Programa PAGE Uruguay en el encuentro y
en la movilización de actividades relacionadas con el sector.
En cuanto a la dimensión social de la actividad ladrillera, cabe notar que el Estado Uruguayo
incorporó a la actividad ladrillera dentro del sistema impositivo del monotributo en el año 2009,
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permitiendo al ladrillero no solamente una formalización de su actividad económica, sino también
beneficiarse de beneficios previsionales vinculado a su tarea.4 El monotributo ladrillero permite al
productor registrar de manera formal su actividad hasta una facturación mensual de $36,000 pesos
(us$1,000) debiendo pagar una tasa única de $540 (us$15) y contar con tres dependientes bajo su
unidad productiva (limitado a un horno de 15 m2). Entre los beneficios del monotributo se
encuentran: cobertura de salud para titular y su familia, anteojos y prótesis, atención medica
especializada relacionada con su actividad, subsidios por enfermedad, subsidio por incapacidad y
asignaciones familiares, jubilación, entre otras. Según la información recabada durante la visita,
algunos ladrilleros decidieron no registrarse con el monotributo ladrillero por el hecho de que
pueden conseguir mejores beneficios mediante otras figuras impositivas ofrecidas por el fisco.
En el mes de marzo, 2019, se firmó un convenio entre la Organización Civil Ladrilleros Sin Fronteras
y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, para facilitar la venta de
ladrillos artesanales destinados a la construcción de viviendas.
En abril de 2019, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP), la Fundación
Uruguaya de Cooperación y Desarrollo Solidario (Fundasol) y el Movimiento Nacional de Ladrilleros
conformado por empresarios y cooperativas del sector, firmaron un convenio orientado a brindar
apoyo a los productores ladrilleros en aspectos económicos y sociales, entre ellas la construcción de
hornos fijos e invernáculos y capacitación.5
Estas nuevas acciones, al igual que la realización del encuentro y viajes referidos en este informe,
siguen a la reciente movilización del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y su participación
inicial en las actividades del PAN LAC / CCAC. Es así que empieza una nueva etapa de progresiva
intervención en el sector, empujada por las mencionadas entidades del gobierno nacional y otros
actores con dinámicas nacionales, locales e internacionales.

Articulación de actividades del PAN LAC/CCAC con instituciones del Uruguay
Comenzando en el año 2017 se identificó a vísperas del Taller Regional del PAN LAC, realizado en
Jalisco México, personal del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), que se interesara en
asistir al taller y comenzar actividades de interlocución con el sector ladrillero en el Uruguay. A raíz
de este contacto, una representante del MIEM fue invitada a asistir el encuentro regional en Jalisco, y
luego posteriormente (2018) también al encuentro regional del PAN LAC realizado en Asunción
Paraguay. Adicionalmente se logró la asistencia de personal del MIEM y de otros ministerios y
agencias del estado Uruguayo (INEFOP, PAGE) como también de productores ladrilleros de Rivera y
del Movimiento Nacional de Ladrilleros, en un encuentro organizado por la Cámara de Comercio de
Bogotá (CAEM) a principios del 2019.
Resultados de la Actividad
Las actividades realizadas permitieron iniciar una exploración significativa para recabar información
y evaluar el estado del arte de la producción ladrillera artesanal en la República Oriental del Uruguay
y además poder visitar tres zonas tipo de producción ladrillera con particularidades y dinámicas
diferentes.

Ver: http://archivo.presidencia.gub.uy/_web/noticias/2009/06/2009061101.htm
ver: https://trabajo.ladiaria.com.uy/articulo/2019/4/microempresarios-y-cooperativas-de-ladrilleros-se-juntan-paraexpandir-sus-capacidades-empresariales-y-tecnologicas/
4
5
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También se pudo tomar nota de las distintas acciones ya tomadas en el país a lo largo del tiempo, y de
algunas actividades y acciones recientes que apuntan a aterrizar en el sector con una estrategia
nacional unificada entre agencias del estado para abordar la necesidad de modernizar a este sector.
Se pudo documentar visualmente la fabricación de ladrillos en diversos sitios tales como Pando (sur),
Florida (centro) y Rivera (norte).
El encuentro y la gira por el territorio también permitieron al PAN LAC profundizar su conocimiento
técnico sobre la situación general del sector en Uruguay respecto a la organización de productores, la
situación laboral y las diversas acciones pasadas y en marcha del estado nacional, lo que es un
conocimiento extremadamente útil para atender a la demanda a nivel hemisférica y global de esta
temática, y particularmente para poder comparar la situación de Uruguay con sus vecinos más
cercanos (Argentina, Brasil, Chile y Paraguay).
Se percibe tanto desde el gobierno y las diversas agencias participantes, como de los productores
ladrilleros artesanales, un gran interés en explorar la dimensión ambiental de la ladrillera artesanal,
y ver de qué manera mejorando la eficiencia ambiental, se pueden lograr mejoras en la calidad de
vida de los trabajadores y en la eficiencia económica de la producción y a su vez abordar la necesidad
de reducir emisiones y hacer más sustentable la actividad. Algunos ejemplos podrían ser la
introducción de aireación u otras tecnologías para mejorar la quema. Esto podría reducir la cantidad
de leña utilizada en la quema, reduciendo así también las emisiones generadas. Esto implicaría una
mejora notable en la calidad del aire entorno a la fabricación ladrillera, y también un beneficio
económico, ya que implica una reducción del costo de insumos de combustible. Esto logra una mejora
en el resultado final económico de la producción. La construcción de pequeños hornos fijos con
techos y paredes para capturar el calor, como hemos visto en Rivera, podría tener un impacto
significativo para el sector, ya que reduciría emisiones y mejoraría de manera notoria la eficiencia de
la quema.
Se percibió entre los productores locales gran interés en conocer otras experiencias, y recibir
capacitaciones sobre la reconversión de tecnologías y ver si se puede profundizar la experiencia de la
Escuela Ladrillera en la localidad de Rivera a otros puntos del país.
Se percibió poco conocimiento sobre las fuentes de contaminación, tales como las implicancias en la
salud del carbono negro. Respecto a contaminantes como la presencia de viruta de curtiembres que
podría contener cromo, y que se quema sin controles en hornos tradicionales se percibió un
conocimiento general sobre su prohibición y sobre lo inapropiado de su uso, pero en algunas
localidades visitadas (no en todas) igualmente se registra presencia del material.
Se fortalecieron lazos con contactos locales tanto a instancias nacionales y locales.
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Percepción de Necesidades y Recomendaciones para Entidades Públicas.
Seria prematuro e inapropiado arrojar recomendaciones precisas y sistemáticas sobre
oportunidades de reforma y reconversión del sector ladrillero artesanal para todo el Uruguay a raíz
de una sola visita formal del PAN LAC realizada al territorio, sin embargo, ciertas realidades
evidentes rescatadas y las percepciones, aunque preliminares y limitadas, obtenidas durante este
viaje pueden arrojar algunas líneas de consideración en el sector. La experiencia previa en Chile y
Argentina, donde la producción ladrillera artesanal es similar a la de Uruguay, también ayudan a al
menos delinear algunas observaciones y recomendaciones preliminares.
1.

2.

3.

4.

INFORMACIÓN. Si bien no hay un registro nacional formal u oficial de las ladrilleras
artesanales del país, es evidente que hay un gran número de ladrilleras artesanales
distribuidas en los diversos departamentos y localidades del país. Según datos citados por el
Movimiento Nacional de Ladrilleros se estima que habría entre 4,000 y 5,000 unidades
productivas con unas 14,000 a 15,000 personas trabajando en el sector. Se carece de
información oficial y sectorial sistemática y nacional sobre el sector ladrillero artesanal. Se
recomienda juntar dicha información de manera sistemática y nacional para poder delinear
estrategias sectoriales informadas.
TECNOLOGÍA. La tecnología utilizada en la preparación y cocción de ladrillos tradicionales
es por lo general anticuada, y se concentra en numerosas técnicas manuales repitiendo
procesos elaborados hace más de un siglo. Si bien estas técnicas garantizan una necesidad
importante de mano de obra, las mismas son de poca eficiencia productiva. La utilización de
maquinas extrusoras no solamente mejorarían la calidad y la uniformidad del producto final,
también reducirían el impacto humano de la producción manual actual. Otro ámbito
evidente respecto a la tecnología implementada es que se está desaprovechando la
utilización del calor de la cocción, utilizando una cantidad de combustible (leña) excesiva, lo
que a su vez genera una significativa cantidad de contaminación atmosférica, que es proclive
a generar situaciones de impacto en la salud obrera y residencial, impactando en la salud de
los trabajadores y de residentes aledaños a la producción. En todos los hornos observados,
se podría considerar sistemas de aireación o la construcción de hornos fijos con paredes y
techos abovedados, saltando directamente a diseños más eficientes, que reducirían
emisiones y mejorarían la calidad del producto final. Estas opciones reducirían el uso de
recursos naturales, bajarían los niveles actuales de contaminación, y mejorarían la
productividad de los ladrilleros artesanales con una caída importante de productos
descartados por mala quema. La mala utilización tecnológica, como por ejemplo, la
dependencia en la fuerza humana para la producción, genera fuertes impactos en la
seguridad y calidad de trabajo, insalubres y impactantes para la salud de los obreros. Estos
son todos ejemplos de situaciones que generan una imperiosa necesidad de intervención
estratégica y enfocada por parte del Estado para asistir en la reconversión tecnológica del
sector y mejorar la calidad de vida del productor ladrillero.
ARTICULACIÓN DEL ESTADO. A diferencia de otros países de la región, se percibe en
Uruguay una inusual colaboración extensiva entre las diversas agencias y ministerios del
Estado con buena relación con los productores, por lo que se augura una buena evolución del
abordaje del sector. El sector ladrillero artesanal necesita un abordaje integral, y una política
estatal estratégica abarcando numerosos sectores y reparticiones del estado.
ORGANIZACIÓN LABORAL. La experiencia asociativa en crecimiento en Uruguay con
asociaciones civiles, escuelas, etc. es positiva y evidentemente contribuye actualmente a
posicionar al sector ladrillero artesanal con una buena predisposición para integrarse a las
políticas publicas y a los programas emergentes destinados a intervenir en el sector.
Convendría explorar potenciales vínculos con otras organización y asociaciones que agrupan
a ladrilleros en la región para compartir experiencias, tales como la Unión Obrera Ladrillera
de la Republica Argentina (UOLRA), o la Mesa Ladrillera de Colombia. La organización de
trabajadores ladrilleros en estos espacios y el compartir experiencias trae inmediatamente
beneficios y oportunidades de índole social.
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5.

6.

7.

8.

EFICIENCIA PRODUCTIVA. Existen numerosas oportunidades para lograr mejoras técnicas
que ayuden a incrementar la eficiencia económica, productiva, social y ambiental en la
fabricación de ladrillos tradicionales en el Uruguay. Entre estas se encuentra la introducción
de tecnologías para mejorar el diseño de hornos empezando por la construcción de hornos
fijos con paredes y con techo, para uniformizar y mejorar la calidad de la mezcla de arcilla
(mejor integridad de textura), para automatizar el moldeado de ladrillos (mediante el uso de
extrusoras) mejorando la uniformidad y calidad del producto final, para reducir la
dependencia del uso de leña y otros combustibles naturales (reduciendo el costo y las
emisiones de la quema), para mejorar la eficiencia calórica de los hornos (por ejemplo
mediante la introducción de aireadores o mejorando la re-utilización el calor para el secado,
etc. lo que reduce el tiempo de secado), y hay amplias oportunidades para mejorar las
condiciones básicas del trabajador en la actividad, sobre todo enfocando la eliminación de la
fuerza humana en las diversas etapas de la producción. Esto revela la necesidad de abordar
al sector con extensivos programas de capacitación técnica, económica, social y ambiental.
CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN. La problemática de la contaminación atmosférica en la
producción de ladrillos artesanales está dada en primer lugar por la utilización de una
cantidad significativa de leña, así también por el uso de agregados como la viruta de
curtiembres (que probablemente contienen componentes de cromo). También se da por el
mal diseño de hornos e ineficientes procesos de quema, lo que generan grandes ineficiencias
de utilización de calor, y la producción de humos negros (con altos niveles de partículas de
carbón negro), y también gases tóxicos para el ambiente, para el aire, y muy nocivos para la
salud humana. Hasta donde se conoce, las autoridades ambientales nacionales no han
intervenido en el sector respecto a esta problemática ambiental del sector.
ARTICULACIÓN CON MUNICIPIOS/GOBIERNO LOCAL. Se percibe una falta de control
ambiental o de promoción de tecnologías limpias por parte de las autoridades locales en el
sector. Se puede considerar la introducción de normas y/o estándares para orientar el
productor hacia tecnologías más limpias, más sustentables y más redituables
económicamente y mejorar la articulación entre entidades nacionales ambientales
(DINAMA) y municipios.
ACCESO A CREDITOS/FINANCIAMIENTO. Existen evidentes barreras de acceso a créditos y
soporte financiero para realizar inversiones para mejorar la capacidad técnica de los
ladrilleros artesanales, aunque el taller inicial reveló que sí existen agencias crediticias que
están actualmente brindando instrumentos de financiamiento para ladrilleros si bien estas
últimas lo hacen generalmente para cubrir gastos de insumos y no para inversiones
tecnológicas. Sería importante para el sector público y financiero (público y privado)
abordar iniciativas para ofrecer créditos a ladrilleros para la compra de maquinaria que
mejore su productividad. También se deberían realizar estudios de mercado de la
producción tradicional de ladrillos e identificando oportunidades para apoyar en la
reconversión económica de la producción ladrillera tradicional.
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Sitios Visitados (Posición GIS)

Productor Ladrillero Marcelo Hernández, Pando Uruguay (GIS: 34°41'50.81" S 55°57'33.98" W)

Productor Ladrillero Sr. Eber, Pando Uruguay (GIS: 34°41'41.81" S 55°56'56.74" W)
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Productor Ladrillero Poti, Pando Uruguay (GIS: 34°41'59.29" S 56°01'07.63" W)

Productor Ladrillero Rivero, Florida Uruguay (GIS: 34°03'34.93" S 56°12'11.53" W)
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Productor Ladrillero Miguel García, Florida Uruguay (GIS: 34°01'45.13" S 56°10'19.71" W)
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Productor Ladrillero Washington Picapiedra, Rivera Uruguay (GIS: 30°53'26.26" S 55°35'11.44" W)
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Productor Ladrillero Edgar Holfman, Rivera Uruguay (GIS: 30°53'11.60" S 55°34'35.91" W)

36

Grupo técnico visitando a productores Holfman, la localidad de Rivera.

Recursos de Interés
La Iniciativa Ladrillera de la Coalición de Clima y Aire Limpio (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente)
http://www.ccacoalition.org/en/initiatives/bricks
La Red Ladrillera (recursos tecnológicos y estudios sobre la producción ladrillera artesanal)
http://www.redladrilleras.net
Convenio FUCVAM – Ladrilleros Sin Fronteras
https://www.fucvam.org.uy/convenio-fucvam-ladrilleros-sin-fronteras/
Monotributo: Descripción y análisis de su evolución. Martin Naranja Sotelo
https://www.bps.gub.uy/bps/file/8707/1/monotributo._descripcion_y_analisis_de_su_evolucion._naranja.pdf
Difusión de información sobre obra social para ladrilleros, del Banco Previsión Social (BPS)
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