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Ladrillo sobre 
Ladrillo

Emisiones reducidas y producciones mejoradas en 
las ladrilleras de San Jerónimo, en Cusco.

Ladrillo sobre ladrillo, la reali-
dad de desarrollo construc-
tor va en marcha ascen-

dente en el país. Gracias a la 
demanda, la oportunidad para 
la oferta crece. Pero no se trata 
solamente de producir más, 
sino, sobre todo, de producir 
mejor, acorde a las nuevas exi-
gencias ambientales y del mer-
cado. El negocio ladrillero, en 
ese sentido, es piedra angular 
para la industria de la construc-
ción, y los ladrilleros gozan de 
una excelente oportunidad. Pero 
ésta debe ser bien llevada.

En San Jerónimo, Cusco, 
existen 194 ladrilleras reporta-
das por la Dirección Regional de 
la Producción (Direpro), habien-
do una estimación de un 15% no 

registradas y con tendencia al 
crecimiento. En el sector ladrille-
ro se fabrican 11 tipos de ladri-
llos por efecto de la demanda 
de estos productos; el 51% de los 
ladrilleros es de carácter arte-
sanal (no hay uso de maquina-
ria para ayudar en el proceso de 
fabricación de ladrillos) y el res-
tante 49% es mecanizado (usan 
maquinaria electromecánica 
para el proceso de fabricación 
del  ladrillo). Por cada quema 
de 1,000 ladrillos se utilizan 3 
camiones de leña que viene de 
las plantaciones de eucalipto y 
aserrín de Madre de Dios. Gene-
ran, en promedio, 1.5 toneladas 
de dióxido de carbono por cada 
tonelada de material de cerá-
mico producido. El sector ladri-

llero de San Jerónimo genera 
232,000 toneladas de CO2 por 
año, principalmente por la defi-
ciente tecnología de sus hornos, 
donde cuecen sus cerámicos, 
siendo la eficiencia energético 
de éstos no superior al 17%.

Frente a esta situación, la 
Cooperación Suiza, junto al 
municipio distrital, viene apoyan-
do la transformación y normativi-
dad ambiental para las ladrille-
ras de San Jerónimo, y así mejo-
rar sus tecnologías y lograr pro-
cesos energéticos más eficien-
tes, junto al uso de combusti-
bles menos contaminantes. A 
decir y de entrada, hasta hace 
un par de años, entrar a la zona 
ladrillera del distrito era cami-
nar sobre restos de llantas que-
madas. Esto es, al impacto de 
residuos sólidos se unía la tóxi-
ca contaminación de los neu-
máticos utilizados para poner a 
punto los hornos donde se cue-
cen ladrillos y tejas.

Lo ambientalmente resaltante 
se ha dado en la reducción de un 
30% de las emisiones de carbo-
no, en cuanto que el sector ladri-
llero es el segundo mayor conta-
minante de la ciudad del Cusco, 
tras el parque automotor. Y todo 
gracias a un cambio tecnológico 
en lo referido a la ventilación de 
los hornos y al cambio de mode-
los de los ladrillos (de bloques lle-
nos a ladrillos con huecos, que 
requieren menos arcilla y son más 
resistentes). Ello implica menos 
horas de quema para la cocción 
de los ladrillos. Así, los adscritos 
al programa ha incrementado su 
producción mensual, obteniendo 
mejoras económicas. Pero este 
sector aún tiene muchas dificulta-
des y grandes retos que cumplir.  

Pero la realidad es cambian-
te. De los 194 productores regis-
trados, que se cuentan en cuatro 
asociaciones, la mitad ha dado 
un giro de desarrollo. Lo prime-
ro, en el ámbito social, ha sido el 
incremento de la asistencia esco-
lar de los niños que trabajan en las 
ladrilleras, junto al tratamiento de 
igualdad de género en el ámbito 
doméstico y laboral.                     

El abandono 
progresivo de las 

prácticas
ladrilleras

artesanales (Der.) 
está permitiendo 

disminuir hasta en 
30% las emisiones 

de gases y 
cuadruplicar la 

producción.

La mejora de los 
procesos

industriales ha 
incrementado la 

velocidad de 
trabajo y elevado el 

ingreso de los 
ladrilleros.

El programa 
ladrillero del 

Cusco es 
parte de 1 en 

7 países de 
América 

Latina donde 
se mejoran las 

condiciones 
productivas.

Ladrilleros ahora hacen 
piezas de 24 agujeros.
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