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Programa de Eficiencia Energética 
en Ladrilleras Artesanales de  

América Latina para mitigar 
el cambio climático 
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  B O L I V I A

El 16 de febrero y 23 de 
marzo, se realizó la cuarta y quinta quema del horno 
mejorado. Participaron representantes de EELA México y 
Ecuador, así como productores de diferentes sectores 
ladrilleros de la región (Sicuani, Apurimac, la Conven-
ción) y  delegaciones de Universidades locales.   
En ambas oportunidades se realizó una carga de 2700 
ladrillos denominados “bloquer” con las siguientes 
dimensiones 30x20x10 cm y 5.4 kg de peso unitario; el 
combustible utilizado fue leña de eucalipto y carbón 
mineral, el proceso duró 16 y 14 horas respectivamente.

Como una experiencia piloto se desarrolló la evaluación de 
la Huella de Carbono de tres unidades ladrilleras aplicando 
la Norma Boliviana ISO 14064:1; acción verificada por el 
Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA) a 
través de auditorías a cada unidad productiva. 
Posteriormente se realizaron los cálculos de reducción de 
emisiones para la implementación del Proyecto de hornos 
eficientes y se elaboró el documento de diseño del proyecto  
siguiendo los lineamientos de la Norma antes mencionada. 
Los resultados son difundidos en la página web:
  www.proyectocambioclimatico.com.bo, a fin de promover 
que las empresas nacionales financien la reconversión de 
hornos de Champa Rancho como parte de su estrategia de 
responsabilidad social empresarial, para neutralizar su 
huella de carbono.

Con la finalidad de mejorar las labores de gestión 
y administración del grupo directivo de ladrilleros en 
la comunidad de estudio se implementó un plan de fortalecimiento administra-
tivo. Se inició con el censo de agremiados activos,  la formalización y registro 
de la “Asociación de productores de Barro y Arcilla del Refugio  A.C,”  capaci-
tación del grupo y la elaboración de la misión, visión y plan de trabajo. El plan 
de capacitación incluyó temas de liderazgo, análisis de fortalezas y debilida-
des, administración, cultura empresarial y computación básica.

  P E R Ú

MÉXICO

  Nuestro trabajoEste año 2012, seguimos en la línea de aportar 
en cada momento desde nuestros países al 
logro de nuestros objetivos y por ello este primer boletín pretende ser un espacio donde poda-
mos compartir nuestro trabajo, avances y logros. 
En esta edición un breve resumen de las principales actividades realizadas en el primer 
trimestre del año.
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Durante los meses de 
febrero y marzo, un productor sanjuanino invirtió en la cons-
trucción de un pisadero de cemento a motor, como alternati-
va en el proceso de mezclado.  Este tipo de pisadero es una 
de las opciones de preparado del barro, más utilizada en 
otras regiones del país y tiene varias ventajas en relación a 
una práctica similar que emplea también un eje y una rueda, 
pero requiere de  animales o un tractor para funcionar. 
Las ventajas del pisadero a motor son: la automatización del 
proceso; la posibilidad de realizar un cálculo preciso del agua 
y la arcilla requerida para una mezcla óptima; la homogenei-
dad alcanzada en el preparado del barro;  y el aumento de la 
productividad en el proceso.    

El proyecto en Brasil está concluyendo la etapa de experi-
mentos de campo con el objetivo de aumentar el desempe-
ño de tecnologías con mayor eficiencia energética y pro-
ductividad. También está acompañando la construcción de 
nuevos hornos y secadores en algunas ladrilleras 
(unidades de demostración). Con respecto a las políticas 
públicas, el proyecto inició conversaciones con el Banco de 
Desarrollo del Nordeste (BNB), con el objetivo de estructu-
rar un programa especial de financiamiento para el sector 
de cerámica en la Región, con fondos del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID). 

BRASIL

Luego de un análisis de los 
diferentes tipos de hornos que cumplen con las características 
del sector, se plantea la réplica del modelo de horno eficiente del 
Perú; cuyo funcionamiento pudieron apreciar durante la visita rea-
lizada al sector ladrillero de San Jerómino, en Cusco – Perú del 21 
al 24 de marzo donde participaron cuatro ladrilleros de Cuenca. En 
esta visita pudieron conocer el modelo de horno eficiente, su 
diseño, operatividad y funcionamiento, esta experiencia resultó 
ser una gran oportunidad para intercambiar conocimientos y  tec-
nología; la misma que pretenden replicar con la asesoría técnica 
del Proyecto EELA para la construcción y el aporte de un porcen-
taje del costo total.

ECUADOR

ARGENTINA

Se está implementando 
una campaña de adaptación 
al cambio climático dirigida a prevenir riesgos ambientales deri-
vados de una posible ola invernal. Se realizó un diagnóstico para 
identificar las zonas de alto riesgo asociadas a la actividad 
minero extractiva de arcilla, las mismas que serán intervenidas 
mediante obras de adecuación como: estabilización de taludes, 
canalización de zonas mineras, construcción de zanjas perime-
trales y de corona, entre otras. También,  se inició una investiga-
ción para incorporar en la mezcla de arcilla, lodos orgánicos resi-
duales generados por una importante industria papelera. De ser 
factible esta mezcla, se podría dar inicio a la creación de un 
nuevo producto de ladrillo ecológico.

COLOMBIA


