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Fedora Carbajal 
 

Introducción 

 
Uruguay está llevando adelante un proceso de transición en el desarrollo de ciertas políticas 

públicas que incorporan el concepto de economía y crecimiento verde en diferentes sectores de 

actividad que se han identificado como claves. Este proceso, involucra un mejor 

aprovechamiento de los recursos productivos promoviendo un uso más eficiente del mismo, 

mejorando la calidad ambiental y promoviendo la creación de empleos verdes.2 

En los últimos años, Uruguay ha hecho avances importantes en la gestión ambiental y mitigación 

del cambio climático. Esto involucra, entre otros sectores, al mercado laboral en el cual se 

requieren modificaciones sustantivas para una economía verde. De acuerdo con Quiñones 

(2016) alrededor de un 2.7% de la mano de obra en el país puede identificarse como empleo 

verde.3 Si bien en Uruguay en los últimos años se han visto mejoras sustantivas en términos de 

empleo y de algunas actividades laborales en particular, la problemática asociada a la 

vulnerabilidad de ciertos puestos de trabajo existentes en Uruguay ha de ser abordada desde 

un estudio específico que busque caracterizar e identificar los principales factores que los 

definen, desde una perspectiva además que integre el concepto de empleo verde que son claves 

para la promoción del desarrollo sostenible e inclusión social. De esta manera, en este trabajo 

se busca como objetivo general una primera aproximación a conocer la magnitud, la naturaleza 

del trabajo y del entorno en que se realiza, concentrando la atención en la actividad que 

desarrollan las ladrilleras artesanales. 

Para el estudio se plantean una serie de objetivos específicos, que consisten y pueden resumirse 

en lo siguiente: i) identificar y analizar las condiciones laborales en las ladrilleras, en particular 

atendiendo a caracterizar en términos de horas, extensión, ingresos, cobertura social, entre 

otros elementos relevantes; ii) analizar el entorno laboral en que se desarrollan las actividades 

tanto en relación al involucramiento de las familias, la dependencia del hogar en estas 

actividades; iii) identificar condiciones de higiene, acceso al sistema de salud y percepciones de 

los trabajadores sobre las consecuencias físicas y en el medio ambiente; y iv) analizar los 

potenciales efectos medioambientales. 

Existen escasos antecedentes de estudios sobre estas actividades en Uruguay. Dado que el 

trabajo consiste en una primera aproximación al tema, la metodología de trabajo se basará en 

integrar varias estrategias complementarias que permitan un abordaje rápido a los temas en 

cuestión. En este sentido, se lleva a cabo un relevamiento de antecedentes en Uruguay y a nivel 

internacional que contemplen tanto los diagnósticos, como las medidas utilizadas para mejorar 

las condiciones de vida de estos trabajadores. Adicionalmente, el trabajo se compone de una 

parte cualitativa en base a entrevistas para identificar algunas de las principales características 

de las y los trabajadores involucrados en la actividad así como los posibles riesgos 

medioambientales que esta involucra, y tiene un componente cuantitativo en el que se utilizan 

fuentes secundarias por el medio del cual se busca conocer el trabajo directo e indirecto que 

genera la actividad y su contexto socioeconómico, para intentar dimensionar el tamaño de la 

actividad en términos de empleo que genera y caracterizar a su población. 
 

 
2 De acuerdo con la OIT, los empleos verdes son aquellos que contribuyen a la protección del 
medioambiente y que se realizan en condiciones de trabajo decentes (con protección social, ingresos 
adecuados, igualdad de oportunidades en el empleo, entre otras). 
3 No incluye los empleos generados en el transporte público ni en la construcción. 
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De esta manera, para el componente cualitativo en una primera etapa se entrevistaron algunos 

actores institucionales y sociales, representantes del Ministerio de Industria, Energía y 

Medioambiente (MIEM), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) para intentar llegar directamente a los trabajadores involucrados 

en estas actividades y contribuyó a delimitar el alcance del presente estudio. En una segunda 

instancia, una vez identificados estos trabajadores, se realizaron visitas a dos regiones 

identificadas como claves en los departamentos de Canelones y Maldonado (ruta 8 y 9). En 

particular, se visitaron ladrilleras artesanales en dos localidades específicas: Pando (Canelones) 

y San Carlos (Maldonado), por lo cual no se trata de un relevamiento exhaustivo a escala 

nacional ni tampoco censal de la zona sobre esta actividad. Más bien el presente documento 

constituye una caracterización general del tema y un antecedente que busca brindar elementos 

útiles tanto para una profundización de su estudio en una etapa posterior, como para identificar 

cuáles serían los principales lineamientos de política que permitan mejorar las condiciones de 

vida de los trabajadores y los riesgos medioambientales que involucra la actividad. 

Para el componente cuantitativo, se utiliza como principal fuente de información la de las 

Encuestas Continuas de Hogares (ECH) que releva el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 

Uruguay, concentrando los cálculos a través de la identificación de la rama de actividad que 

brinda la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 4) y de la clasificación de 

tareas de las ocupaciones (CIUO 08). 

El resto del documento se estructura como sigue. La primer sección busca caracterizar el proceso 

de la producción de las y los ladrilleros artesanales así como la organización en torno a las 

diferentes etapas del trabajo que involucra, identificando vulnerabilidades tanto en los 

trabajadores como de daño ambiental. Esta sección se basa en la revisión de antecedentes 

internacionales y principalmente de la región latinoamericana. En la segunda sección se revisan 

en primer lugar los antecedentes nacionales y el contexto de la actividad en Uruguay. Luego se 

presenta el análisis cuantitativo en base a las ECH procurando complementar el posterior análisis 

cualitativo en base a documentar parte de las experiencias en Pando (Canelones) y San Carlos 

(Maldonado). Finalmente, se sintetizan algunas de las recomendaciones en términos de política 

en función de las principales demandas que surgen del diagnóstico. 

 
 

La actividad de las ladrilleras artesanales 

Sus principales características 

 
Las ladrilleras artesanales se distinguen por realizar su producción manual lo cual involucra la 

preparación y mezcla de los insumos, el procesamiento y la confección del ladrillo propiamente 

dicho. Estas se distinguen de las ladrilleras industriales o mecanizadas en las que prima el factor 

tecnológico y la maquinaria en cada una de las etapas de producción. 

En general, se destacan por un lado dentro de las condiciones de trabajo en las ladrilleras 

artesanales: la alta precariedad, que enfrentan elevados niveles de informalidad y el hecho de 

que representan el sustento económico de gran cantidad de familias. A su vez, es una actividad 

altamente masculinizada, aunque en algunas etapas del proceso participan todos los integrantes 

de la familia. Por otro lado, el proceso productivo en las ladrilleras artesanales tiene baja 

tecnificación y productividad. La producción presenta estacionalidad (el período de mayor zafra 

es desde octubre a marzo), si bien en todos los meses del año en general se producen ladrillos. 
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A su vez, en las diferentes etapas del proceso de producción existen potenciales daños 

ambientales que deben ser medidos y diagnosticados a tiempo. Los ladrillos son cocidos de 

forma artesanal y debido al combustible que se utiliza como leña, madera, tejidos, plásticos, 

etc., emiten una gran cantidad de gases altamente tóxicos como el monóxido de carbono, óxidos 

de nitrógeno y de azufre, y otras partículas sólidas. El consumo directo por parte de los 

trabajadores e indirecto por parte de los habitantes cercanos a los hornos de ladrilleros genera 

trastornos en las vías respiratorias, afectan el sistema nervioso central, irritaciones entre otras 

afecciones altamente nocivas para la salud. 

En esta sección se documenta en base a antecedentes internacionales cuáles son las 

características descriptivas y distintivas de la actividad ladrillera, en particular enfocado en 

cuanto a cómo se desarrolla el proceso de producción mostrando sus diferentes etapas e 

identificando las principales carencias que se destacan en los trabajadores, así como los 

potenciales daños ambientales y en qué partes del proceso se generan. 

Organización de la Producción Ladrillera 

 
En general, en el proceso de producción de ladrillos artesanales se siguen una serie de pasos o 

etapas que pueden ser sintetizadas en la medida que se repiten en todos los países y cada vez 

que se comienza la actividad de producción de los ladrillos. La planta de fabricación de ladrillos 

artesanales consiste en un terreno plano, con espacios claramente delimitados teniendo un área 

para la preparación de la materia prima, otra para el secado, una zona específica para el acopio 

y un lugar destinada para el horno (se emplean hornos con fuego directo y a cielo abierto). 

Como se detalla en la Figura 1, el proceso de producción comienza con la obtención y 

preparación de los insumos (agua y tierra), los cuales posteriormente se mezclan (etapa 2) para 

ser colocados en los moldes que cortan el material procesado y dan forma a los ladrillos (etapa 

3). Luego de esto, se procede al secado al sol e intemperie para que logren solidificarse (etapa 

4) y posteriormente se trasladan a un horno donde se llevan a cocción (etapa 5 y 6) y una vez 

prontos pueden ser trasladados y utilizados por el consumidor final (etapa 7 y 8).4 La duración 

del proceso de producción es altamente variable y depende de factores climáticos y es 

estacional, por lo cual la disponibilidad de sol, viento y baja humedad son fundamentales para 

incrementar la productividad y reducir lo máximo posible las posibles pérdidas del proceso 

productivo. 

Asimismo, en cada etapa, es necesario conocer los impactos medioambientales que involucra 

cada actividad y las privaciones que enfrentan los trabajadores. La medición del impacto 

ambiental, de acuerdo a la literatura existente, es difícil de caracterizar en la medida que la 

actividad cuenta con características especiales para la medición atmosférica del daño y los 

equipos necesarios para su medición (Hinojosa y Velazco, 2004; Jaya y Gomezcoello, 2012). La 

literatura destaca como la más directa evaluar el daño medioambiental que se produce en las 

emisiones de gases contaminantes relacionado a la baja eficiencia energética, derivado de los 

hornos de cocción que son construidos por sus propios dueños y al manejo de los combustibles 

que no son manejados adecuadamente para la combustión. Entre las emisiones contaminantes 

y nocivas para la salud humana de la actividad de las ladrilleras artesanales son las siguientes 
 
 

4 Cabe aclarar que las etapas 5 y 7 correspondientes al traslado se hacen en el propio predio destinado a 
la producción de ladrillos siendo distancias cortas y se precisa transporte manual (en general, se utilizan 
carretillas). 
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(Swisscontact, 2016): i) material particulado (PM2,5) originado en la combustión de la biomasa 

y los combustibles fósiles afectando la salud humana a nivel respiratorio y cardiovascular, ii) 

dióxido de azufre (SO2) que tiene lugar cuando el combustible utilizado es carbón, petróleo, 

Diesel o biomasa que contienen azufre generando problemas respiratorios y afectando los 

ecosistemas terrestres y en el agua dulce, iii) dióxido de nitrógeno (NO2) que se genera por los 

procesos de combustión a altas temperaturas ocasiona problemas respiratorios y reducción de 

la visbilidad. 

Adicionalmente, como se observa en la Figura 1 existen otros potenciales daños ambientales 

que se pueden identificar en las diferentes etapas por el uso de recursos como el agua, pérdida 

de biodiversidad por el uso de la tierra, agua y madera, desforestación y un mal manejo de los 

residuos. 

Algunas experiencias regionales evalúan y recomiendan dada la alta contaminación que se 

produce con la quema de leña y el componente de los gases que se emiten con la quema de 

residuos potencialmente contaminantes que son parte de la mezcla de los insumos utilizados 

para la producción, el empleo de gas natural como alternativa sustituta del combustible. 5 

Figura 1 – Etapas del proceso de producción de los ladrillos artesanales y riesgos ambientales 

y de salud de los trabajadores 
 

Fuente: elaboración propia en base a Eficiencia Energética en Ladrilleras Artesanales-EELA Bolivia. 
 
 

Etapa 1: Obtención de Insumos 
 

Se utilizan diferentes insumos en el proceso de producción de los ladrillos. En particular, para la 

mezcla con la que se elabora el ladrillo se emplean en general tierra, arcilla, arena, viruta de 

madera o aserrín, y materia orgánica. La arcilla o tierra y sus componentes son la materia prima 

fundamental para la elaboración. Para la unión de los insumos se utiliza agua y se obtiene así la 

mezcla con la cual se procede a trabajar. 

La mezcla adecuada requiere de determinada plasticidad y textura que se revisa cada vez que 

se producen los ladrillos. Si la mezcla es altamente pastosa puede deberse a que el contenido 

de materia orgánica es elevado y por lo tanto el producto al pasar a la cocción no va a ser bueno. 

 
5 Según la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) cuando en el horno se utiliza predominantemente leña como 
combustible y cuyo consumo es de 3 a 5 toneladas en un período de entre 10 y 36 horas, se generan alrededor de 4.7 
kg de óxido de nitrógeno, 61.8 kg de compuestos orgánicos volátiles y 279.9 kg de monóxido de carbono 
(https://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/noticias_656.htm). 

http://www.oei.es/historico/divulgacioncientifica/noticias_656.htm)
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Por otra parte, si la mezcla contiene demasiado aserrín, no se obtiene la uniformidad del ladrillo 

una vez que se cocina, debido a que se encoge y produce variaciones en su tamaño (EELA, 2013). 

Por último, el último insumo sumamente importante ya que se emplea en la cocción en los 

hornos es la leña, madera, carbón o lo que se agregue para generar combustión. Esta se obtiene 

en general mediante el comercio local fuera de los establecimientos de ladrilleras artesanales., 

en general de canteras o minas. 

 

 
Etapas 2 - 6: Proceso de producción 

 

La fabricación de los ladrillos es manual, no sigue un proceso de calidad ni de control estricto. 

Se utiliza una premezcla de las principales materias primas tierra o arcilla con el agua y se 

eliminan los terrones grandes. Luego que se adquiere la consistencia deseada (que se define de 

acuerdo a criterios que se adquieren mediante la experiencia en la actividad) se incorporan otros 

materiales como aserrín, cáscara de arroz, y/o cenizas. Este proceso en algunas ocasiones en 

determinados países puede hacerse a mano, o de manera mecánica, eléctrica o mediante 

tracción animal (caballo o buey). Cabe destacar, que debido al alto nivel de humedad necesario 

existente en esta etapa se recalca que puede ser perjudicial para los trabajadores, no solo por 

las implicancias del aire que se respira, sino que también en la medida que no se utilicen los 

equipos adecuados (por ejemplo, el uso de guantes o botas) los efectos nocivos 

medioambientales pueden potenciarse. 

Posteriormente, la tercer etapa consiste en moldear y cortar el ladrillo. Si la actividad se realiza 

de forma manual, los moldes que pueden ser de madera o metálicos, no tienen una medida 

estandarizada y difieren incluso dentro de una misma región. La producción semanal 

equivalente a una jornada de 8 horas por día es alrededor de 2,500 ladrillos, lo que implica la 

producción de alrededor de 60 ladrillos por hora. Este tipo de producción se diferencia de la 

mecánica, a través de la cual su pueden producir entre 120 y 400 ladrillos por hora utilizando 

maquinaria extrusora (que se acciona eléctricamente o por motor a Diesel o nafta). 

En el cuarto paso se procede al secado. Los ladrillos ya cortados y moldeados se depositan en 

canchas o espacios adecuados cercanos al área destinada para realizar los moldes para que el 

viento y sol hagan su parte. El período de secado que depende entonces del clima y es de una 

semana aproximadamente. Los ladrillos deben moverse para lograr un adecuado y parejo 

secado, y en caso de lluvia o mal clima se cubren con plástico o se protegen con materiales que 

se cuenten a disposición. 

Luego se trasladan al horno, generalmente mediante carretilla. Se arma el horno, formando una 

bóveda o pirámide y dejando huecos o canales a la altura del piso que atraviesan la estructura 

del horno mediante los cuales se coloca y carga la madera necesaria para el horneado. El proceso 

de la quema o cocción puede durar desde 1 o 2 días a una semana. La atención en esta etapa es 

permanente y debe irse controlando que continúe encendido el fuego y midiendo su intensidad 

en virtud de los posibles resultados de quemado en exceso del ladrillo. Por esta razón, el control 

durante varias horas del día y la noche se alterna entre miembros de las familias de ladrilleras, 

incluyendo a las mujeres y hombres que se involucran en el proceso de producción. 

Una vez que se realizó la cocción se dejan enfriar los ladrillos (esto puede durar entre 3 o 4 días) 

y se trasladan a la zona de acopio. Una parte de la producción es perdida dado que la cocción 
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excede lo necesario en determinadas zonas del horno y debe ser descartada, y otra parte de los 

los ladrillos que tienen cocción por encima de lo necesario puede ser vendida a un precio menor. 

Un ladrillo bien cocido en general tiene coloración rojiza, es regular y duro, y si se parte debería 

mostrar un color homogéneo en su interior. 

Finalmente, la última etapa consiste en la venta o la llegada al consumidor final, que puede ser 

tanto particulares como barracas o empresas de construcción. 

 
 

Producto final y mercado 
 

Una vez que se cuenta con la producción de ladrillos, estos se distribuyen en el mercado. La 

demanda final se concentra en particulares, barracas y empresas constructoras que utilizan 

estos insumos. 

Existe una alta variabilidad de precios, que viene dada tanto por la calidad del ladrillo y los costos 

de las distintas etapas del proceso, así como también por la cadena de valor y los diferentes 

agentes involucrados en el proceso. De esta manera, cuando la venta se realiza de forma directa 

a particulares se obtiene el ladrillo a un precio menor, aunque no siempre resulta viable esta 

opción por la distancia en la que se encuentran los hornos del lugar a refaccionar o construir y 

por las posibilidades de transportar grandes cantidades del producto. En la medida que más 

agentes participan de la cadena productiva, el precio se incrementa llegando incluso a costar 

más del doble en el mercado que el precio al que se vende directamente en las ladrilleras. 
 

La actividad ladrillera artesanal en Uruguay 

 
Contexto y antecedentes 

 
No existen antecedentes que identifiquen y estudien a la población de las ladrilleras artesanales 

en Uruguay a nivel de todo el territorio nacional. Los estudios o documentos previos dan cuenta 

de información parcial sobre la temática en la medida en que se concentran en algunos 

departamentos del país. Específicamente, en los departamentos de Artigas, Salto, Rivera y San 

José. 

En particular, información reciente da cuenta de que hay interés e iniciativa de promover y 

nuclear a los trabajadores de la actividad ladrillera artesanal. Se estima que son alrededor de 

14,000 personas que están involucradas de forma directa con esta actividad. Desde el año 1999 

existe el Movimiento Nacional de Ladrilleros que fue declarado de interés nacional por el MEC 

e instruyó el día 17 de noviembre como el “Día nacional del ladrillero” (Antía, 2012). 6 
 
 
 
 
 
 
 

6 El Movimiento Nacional de Ladrilleros y Ladrilleras del Uruguay es una herramienta de integración y 
fortalecimiento para los productores pequeños de ladrillos en el país y la integra un total de 14 
departamentos. 
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Recientemente de acuerdo con información de prensa,7 en el mes de agosto de 2018 en la 

Escuela de Ladrilleros en el Paraje Picada de More en el departamento de Rivera,8 se realizó el 

Encuentro del Movimiento Nacional de Ladrilleros y en este marco se fundó una Asociación Civil 

que busca promover el desarrollo de la actividad ladrillera en el país contemplando posibles 

cambios en el proceso de producción y brindando capacitación. 

En el departamento de San José, la Dirección Nacional de Desarrollo del Gobierno 

departamental llevó adelante en el año 2011 el Censo Departamental de Ladrilleros que recabó 

información sobre el proceso de producción y las características socioeconómicas de la actividad 

en base a un cuestionario realizado a los dueños de 62 hornos de ladrillos distribuidos en San 

José de Mayo, Libertad, Capurro, Juan Soler, Camino Carretón, Rincón de Albano, límite con 

Santa Lucía y Cagancha. En total se identificó que trabajan 222 personas, 100 son los propietarios 

y sus familias y las restantes 122 los trabajadores contratados para la producción a destajo. Un 

80% de los jefes de hogar contaba con el nivel máximo educativo de primaria. 

Entre otra información relevante, cabe destacar que de acuerdo al Censo un 45% de los hornos 

están ubicados en terrenos propios, mientras que un 35% lo alquilaba y 20% lo ocupaba. Los 

insumos predominantes para la mezcla del ladrillo variaban según la zona, mientras que en 

Libertad se utilizaba 40% de paja y 40% de abono, en el resto del departamento un 82% utilizó 

abono o tierra en la producción. En general, se utilizó un molde de fabricado estándar para la 

producción (80%)9 y la capacidad productiva en épocas de zafra elevada (octubre a marzo) en el 

departamento (a excepción de Libertad) presentando dos picos, uno entre los 11 y 20 mil 

ladrillos (30%) y otro entre 6 y 10 mil (38%). Adicionalmente, 88% no utilizaba ningún tipo de 

protección en el trabajo (incluso no usaban botas o guantes). 

Existe un monotributo especial para los ladrilleros de campo o artesanales que otorga el Banco 

de Previsión Social (BPS) y es para aquellos trabajadores que son cuentapropia o patrones en 

una actividad de reducida dimensión económica realizando un único pago a BPS y la Dirección 

General Impositiva (DGI) estando exonerados del pago de otros impuestos. Hay tres tipos de 

monotributistas: unipersonal, sociedad de hecho y familiares. Los trabajadores empleados de 

los monotributistas están amparados por el mismo régimen de seguridad social que cualquier 

otro trabajador. 

De esta forma el monotributista puede acceder a jubilaciones y pensiones, Asignaciones 

Familiares (Ley 18.227), subsidios por enfermedad y por incapacidad parcial, entre otros 

beneficios. En el año 2017, el aporte mensual era de $U1,223 sin cobertura de salud y en caso 

de solicitarla el aporte correspondiente era de $U3,019 y en caso de tener hijos o mayores con 

discapacidad el aporte ascendía a $U3,345. Si se incluye al cónyuge y se aporta por la cobertura 

en salud era de $U6,691. 
 
 
 
 
 

7 https://www.rivera.gub.uy/portal/encuentro-del-movimiento-nacional-de-ladrilleros-se-realizo-en- 
rivera/; https://www.diarionorte.com.uy/sociedad/se-firmo-el-acta-fundacional-de-la-asociacion-civil- 
ladrilleros-sin-fronteras-46342.html; 
8 Cabe mencionar, que la Escuela de Ladrilleros de Rivera surgió en parte por esfuerzos previos realizados 
en conjunto entre la Intendencia de Rivera y el programa ART-Uruguay del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD, Uruguay). 
9 Se considera una medida estándar aquella que cumple que el ladrillo tenga 12.5cm de ancho, 25cm de 
largo y 6.5 de espesor. 

https://www.rivera.gub.uy/portal/encuentro-del-movimiento-nacional-de-ladrilleros-se-realizo-en-rivera/
https://www.rivera.gub.uy/portal/encuentro-del-movimiento-nacional-de-ladrilleros-se-realizo-en-rivera/
https://www.diarionorte.com.uy/sociedad/se-firmo-el-acta-fundacional-de-la-asociacion-civil-ladrilleros-sin-fronteras-46342.html
https://www.diarionorte.com.uy/sociedad/se-firmo-el-acta-fundacional-de-la-asociacion-civil-ladrilleros-sin-fronteras-46342.html
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Componente Cuantitativo 

 
Las características propias de las ladrilleras artesanales que involucra nuclearse en unidades 

productivas familiares y/o de pequeña escala, una baja continuidad de la producción y la baja 

calificación requerida para las tareas, es de esperar que tengan una alta proporción de 

trabajadores en situación de informalidad y precariedad laboral, que tengan alta participación 

del núcleo familiar (incluyendo trabajo infantil), jornadas extensas de trabajo y bajo acceso a la 

cobertura social y prestaciones de salud. En esta sección, se realiza una breve caracterización de 

los ladrilleros artesanales en base a la información existente en la Encuesta Continua de Hogares 

(ECH) que releva periódicamente el INE. Se utiliza para ello un pool de datos para los años 2015 

a 2017 con el fin de contar con mayor número de observaciones. 

En la ECH la clasificación de tareas (CIUO 08)10 permite identificar a la actividad de ladrilleras 

artesanales dentro de una categoría más general que engloba a los alfareros y afines (se 

corresponde con la categoría 7314, que pertenece a la categoría a un dígito de Oficiales, 

operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios). 11 Debido a que la información de 

la CIUO88 se provee para la ocupación principal y el resto de las ocupaciones de un trabajador, 

se utiliza como marco que los trabajadores declaren trabajar en esta tarea en todas las 

ocupaciones. Asimismo, se realizan alternativamente cálculos considerando al hogar de este 

trabajador en virtud de la alta participación de las familias en la actividad de ladrilleros 

artesanales. 12 

De acuerdo a las estimaciones, representan alrededor del 0.1% de los ocupados del país (ya sea 

en su ocupación principal u otras ocupaciones) de forma directa y alrededor de un 1.0% de los 

ocupados si se considera también a su núcleo familiar. En total, el grupo de trabajadores en la 

categoría de “Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios” representa 

entre un 8% y 9% del total de ocupados del país. Como se observa en el Cuadro 1, no existen 

diferencias sustantivas al considerar la ocupación principal o todas las ocupaciones y sí es 

relevante la categorización de puestos directos (considerando únicamente a los trabajadores 

que declaran realizar tareas vinculadas a la actividad) respecto a la de los indirectos 

(considerando a todos los integrantes del núcleo familiar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Se utiliza la adaptación a Uruguay de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) 
empleada por el INE. 
11 Se considera la codificación de la CIUO 08, bajo el código 7314 está la categoría de Alfareros y afines 
(barro, arcilla y abrasivos) y dentro de esta se ubica a los Ladrilleros y a los Obreros confeccionadores de 
bloques de cemento, además de los trabajadores que basan su ocupación en la cerámica. En tanto, los 
fabricantes de ladrillos industriales pertenecen a la categoría 8181 del código CIUO 08 (Operadores de 
instalaciones de vidriería y cerámica) pero representan una proporción muy pequeña de la población 
siendo el número de observaciones no suficiente para que sea una población representativa en la ECH a 
analizar. 
12 No se consideran en las estimaciones a los hogares secundarios. 
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Cuadro 1 – Trabajadores de Ladrilleras Artesanales en ocupación principal y 

ocupaciones Directos e Indirectos (en %) 
 

Ocup. Total 

  Principal Ocupaciones  
 

 

Directos 1.2 1.2 

Indirectos 10.7 10.9 

Fuente: elaboración propia en base a ECH (pool de datos 2015 - 2017). 
 

En el Gráfico 1 se presenta la distribución según tipo de hogar de los trabajadores ladrilleros 

directos (que declaran realizar la actividad en todas las ocupaciones). Al igual que en el resto de 

los ocupados del país, los hogares nucleares son los que predominan representando un 48% de 

los ladrilleros artesanales, de los cuales un 73.8% el jefe de hogar es hombre; y en segundo lugar 

de importancia son hogares monoparentales. 

 

 
Gráfico 1 – Distribución de Trabajadores de Ladrilleras Artesanales por tipo de hogar 

 

Fuente: elaboración propia en base a ECH (pool de datos 2015 - 2017). 
 

Estos hogares revisten mayores privaciones que el resto de los ocupados a nivel general del país 

y de la categoría de tareas más general. Mientras que 17.8% de los hogares en donde estarían 

las ladrilleras artesanales están en situación de pobreza monetaria, 5.4% de los hogares de 

ocupados están en situación de pobreza. Los hogares de los trabajadores en ladrilleras 

artesanales tienen más niños a cargo que el resto de los ocupados (en promedio 2.8 menores 

de 18 años respecto a 2.2 en el total del país) y alrededor de dos quintos de la población recibe 

Asignaciones Familiares – Plan de Equidad (AFAM-pe), situación que contrasta con el total de 

ocupados en el país para el que un 8% de estos reciben esta transferencia (Cuadro 2). 

10 
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Cuadro 2 – Situación de pobreza, Cantidad de menores y transferencia AFAM-PE de los 

Trabajadores de Ladrilleras Artesanales, Oficiales y Artesanos y el total de ocupados en el país 

Cantidad de 
Pobreza AFAM-PE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a ECH (pool de datos 2015 - 2017). 
 

Los trabajadores tienen en promedio alrededor de 40 años de edad. En las ladrilleras artesanales 

quienes trabajan son mayoritariamente hombres (como se aprecia en el Panel A del gráfico 2, la 

proporción alcanza a un 78%), lo cual contrasta con el total de ocupados en el que los hombres 

representan 55% de la población. La mayoría de las y los trabajadores están casados o en pareja 

(Panel C) y existe una relativamente alta proporción de población que se autoidentifica como 

afrodescendiente (Panel B) respecto al resto de los ocupados13. 

Gráfico 2 –Trabajadores de Ladrilleras Artesanales y Total de Ocupados según características 

individuales: sexo, ascendencia étnica y estado civil 

Panel A – Distribución según sexo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 Asimismo, aproximadamente un 7% se clasifica afro como ascendencia principal mientras que en el 
total del país 4.3 % de los ocupados se consideran afrodescendientes. 

Menores de 18  

Ladrilleros 2.8 17.8 41.3 

Oficiales, operarios y artesanos de 

artes mecánicas y de otros oficios 
2.4

 
3.9 17.2 

Total país 2.2 5.4 7.9 
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Panel B – Distribución según estado civil 
 

Panel C – Distribución según estado civil 
 

Fuente: elaboración propia en base a ECH (pool de datos 2015 - 2017). 
 
 
 

Como se destaca en el análisis cualitativo, uno de los principales problemas del sector reside en 

la alta precariedad en el empleo y su elevada informalidad. Como se aprecia en el Gráfico 3 esta 

situación la reflejan los datos en base a los cálculos en la ECH. En efecto, en los trabajadores de 

ladrilleras artesanales la informalidad alcanza un 80%,14 cifra extremadamente elevada para el 

contexto uruguayo y opuesta a lo que se evidencia para el total de ocupados ya que esta es de 

alrededor de 25% para estos (véase Panel A). 

Una situación análoga ocurre considerando cuál es la proporción de ladrilleros que perciben 

beneficios en el trabajo15 en la medida que los ladrilleros y el total de ocupados muestran una 

relación inversa. De esta manera, mientras que un 33% de los trabajadores ladrilleros cuentan 

con beneficios en su trabajo, alrededor de 78% del total de ocupados de la economía poseen 

estos beneficios que les brinda su puesto laboral. 
 
 
 
 

14 La informalidad se mide en la ECH a través del no aporte a la seguridad social. 
15 En parte, estos beneficios son derechos que deberían cumplirse para todos los trabajadores que forman 
parte de la economía formal y comprenden el reconocimiento del pago de horas extra, vacaciones anuales 
pagas o por pago de licencia gozada, o el pago de licencia en caso de enfermedad o lesión. 

12 
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Gráfico 3 –Trabajadores de Ladrilleras Artesanales y Total de Ocupados según características 

laborales: informalidad y beneficios laborales 

Panel A – Distribución según informalidad 
 

Panel B – Distribución según beneficios en el trabajo 
 

Fuente: elaboración propia en base a ECH (pool de datos 2015 - 2017). 
 

Finalmente, cabe mencionar que su máximo nivel educativo alcanza a primaria completa 

teniendo en promedio 7 años de educación (véase Cuadro 3), mientras que el total de ocupados 

en el país alcanza como máximo ciclo básico completo y más, en promedio 10.3 años de 

educación. Cabe mencionar que el salario por hora es inferior al del resto de los trabajadores 

considerados, y trabajan semanalmente menos horas. 

Cuadro 3 – Años de educación, salario por hora (en precios constantes) y horas trabajadas en 

la ocupación principal para los Trabajadores de Ladrilleras Artesanales, Oficiales y Artesanos 

y el total de ocupados en el país 
 
 
 
 

 
mecánicas y de otros oficios 

 

 
 

Fuente: elaboración propia en base a ECH (pool de datos 2015 - 2017). 

Horas Salario 
Ingreso per cápita Años 

  del hogar educación 

Ladrilleros 35.5 60.3 13,118 7.3 

Oficiales, operarios y artesanos de artes 
39.4

 98.9 22,681 9.4 

Total país 38.4 104.5 24,921 10.3 
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Por último, en términos de los ingresos con los que cuenta el hogar en términos per cápita, 

también se observa que existe una condición de mayor vulnerabilidad para los trabajadores 

agrupados en las actividades de Ladrilleros (Alfareros y Afines) siendo casi la mitad del ingreso 

per cápita del hogar del total de ocupados en el país. Adicionalmente, alrededor de 10% residen 

en viviendas que pertenecen a asentamientos irregulares y un 62% de los trabajadores 

agrupados en la tarea de ladrilleros son propietarios de la vivienda. 

 
 

Las empresas ladrilleras artesanales en Pando (Canelones) y San Carlos 

(Maldonado) 

 
Ladrilleros artesanales en el barrio Talar de Pando (Canelones) 

 

 
En el barrio Talar de Pando se accedió a unos de los predios en donde se elaboran ladrillos 

artesanales. Se brinda a continuación una breve síntesis de las características del horno y de los 

adyacentes en esta área geográfica. 

Siguiendo el esquema de Antía (2012) en el trabajo censal realizado en el departamento de San 

José como propuesta de análisis de los diferentes componentes de la actividad de ladrilleros 

artesanales, se identifican los rasgos característicos de la actividad en base a sus rasgos 

productivos y sociales que se resumen en la Figura 2 y 3. 

El terreno visitado en el barrio Talar de Pando, Canelones contaba de un horno con viviendas 

alrededor pertenecientes a familias que trabajaban en el predio. El terreno era propiedad del 

dueño del horno. En la zona se localizan varios hornos que se utilizan de forma complementaria 

(esto es, si hay más trabajo en uno de ellos, los trabajadores se mueven hacia allí, etc.). En 

general, la mano de obra de esta actividad en la zona se nutre de trabajadores hombres menores 

de 50 años de edad de baja calificación, zafrales, no permanentes y jornaleros, y constituye una 

salida laboral para personas liberadas del sistema penitenciario. 
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El terreno está ubicado en un área con electricidad y agua, que abastece a las familias de los 

trabajadores que allí residen en viviendas elaboradas con materiales precarios y que rodean al 

horno y al predio destinado a la elaboración de los ladrillos. El dueño del terreno no fue 

contactado pero se tuvo acceso a uno de los principales trabajadores del horno. En total, de 

acuerdo a lo que se informó por parte de los trabajadores presentes en el predio, el proceso de 

producción podía tener lugar entre 10 y 15 días en condiciones climáticas normales. 

En primer lugar, la tierra se provee ya casi preparada para la elaboración y el proceso de mezcla. 

Entre las principales características del proceso de producción se destaca el aparente 

desconocimiento del contenido y composición de los materiales utilizados para la mezcla de los 

ladrillos. Es un elemento relevante en la medida que sus componentes pueden tener residuos 

orgánicos y no orgánicos que sean nocivos para la salud de los trabajadores, tanto en el proceso 

de mezcla así como en la cocción de los ladrillos, generando en primera instancia 

particularmente enfermedades respiratorias. 

La mezcla se realizaba en un área circular delimitada utilizando un tractor que pertenece al 

dueño del terreno16 y esta etapa tenía una duración de entre 3 y 4 días. 17 Al lado de la zona de 

mezcla se procede a moldear los ladrillos. Esta actividad es poco eficiente en la medida que el 

cortante es de dos ladrillos por vez, por lo cual una pequeña mejora tecnológica que permitiera 

incrementar la capacidad de corte se asume que generaría ganancias en términos de 

productividad. En todo el proceso, a excepión del uso de botas los trabajadores ladrilleros no 

contaban con otro tipo de protección recomendada para esta actividad como guantes, 

protección del sol y/o respiratoria, etc.. 

El proceso de secado del ladrillo previo a la introducción del horno es variable y depende de las 

condiciones climáticas que primen. Dado que no existe en el terreno ningún lugar de resguardo 

techado y con protección, los ladrillos a la intemperie ante riesgo climático (en ocasiones el 

riesgo es elevado) se protegen con el uso de cobertores plásticos y chapas o maderas. 

Evidentemente, no siempre es posible conseguir con éxito la protección adecuada y la 

producción o al menos parte de ella, se pierde. En estas etapas son en las que se requiere mayor 

cantidad de mano de obra y es en la que buena parte de la población alrededor del horno 

participa de forma directa.18 En las ocasiones en que exista alta demanda de trabajo, las mujeres 

que pertenecen a las familias zona se suman como mano de obra, si bien no dependen 

exclusivamente como en el caso de los hombres de esta fuente laboral. 

Posteriormente en la zona destinada al horno, se construye su estructura cada vez que se 

procede a la cocción de los ladrillos. La cocción en sí dura alrededor de 4 a 5 días, en la que uno 

o dos trabajadores permanecen al cuidado y vigilia de forma permanente, durante el día y la 

noche manejando el calor necesario para la correcta elaboración. Esto se realiza y regula en base 

a la experiencia y conocimiento de los ladrilleros. Esta etapa es quizás la más demandante en 

términos medioambientales debido a los gases y material particulado producto de la 

 
16 El uso del tractor permite que la etapa de mezclado sea más corta que al utilizar por ejemplo como en 
otros predios el caballo para el proceso de pisado y mezcla. 
17 Un elemento importante adicional es que en algunos hornos de ladrilleros artesanales se utiliza o usaba 
anteriormente residuos orgánicos en base a mezclas con heces de animales, lo cual generaba 
contaminación adicional en su acopio debido a la presencia de ratas y otros roedores generando otro tipo 
de enfermedades. No fue posible conocer la composición de la tierra utilizada en el predio del barrio Talar 
por lo que no fue posible confirmar que esto no ocurriera. 
18 Se constató la existencia de menores de edad en el terreno que asistían a centros educativos al 
momento de realizar la visita. No fue posible conocer si ellos participaban en el proceso de producción. 
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combustión para el trabajador de forma directa y las familias que residen en el predio, así como 

para los habitantes de la zona. En ningún caso se constató que los trabajadores tuvieran 

preocupación ni conocimiento sobre las consecuencias en términos de su salud de la actividad. 

Una vez cocidos se espera que se enfríen para poder realizar el traslado a la zona de acopio. Se 

utiliza para ello una carretilla lo cual nuevamente puede hacer ineficiente el proceso de 

producción debido a la capacidad de carga y el esfuerzo y compromiso físico que conlleva para 

los trabajadores el realizar esta actividad. 

En total, la producción mensual en época de zafra alcanzaba uno 20,000 ladrillos como máximo. 

El costo por ladrillo para el dueño del predio en términos del jornal que recibe el trabajador 

ladrillero es de $U1 y lo vende a $U5 en el mercado una vez que llega al consumidor final, que 

se compone principalmente de particulares o empresas constructoras (Figura 2). 

Como se detalla en la Figura 3, uno de los aspectos que se informó a través de las entrevistas es 

que los trabajadores es que no cuentan con ningún tipo de seguro de salud ni tampoco están 

afiliados al sistema de seguridad social, posibilidad que les brindaría posteriormente el acceso a 

una jubilación. Tampoco contaban en el momento de la visita con transferencias que cubran a 

la población en condición de vulnerabilidad como las Asignaciones Familiares – Plan de Equidad 

(AFAM - PE) u otro tipo de beneficios sociales por parte del Estado. Asimismo, tampoco el dueño 

del predio contó con algún beneficio o subsidio para diseñar y realizar su emprendimiento. 

El pago se realizaba por jornal y en caso de no contar con periodicidad de la producción y con 

ventas suficientes o en épocas de baja zafra, se adelanta parte del pago para que el trabajador 

haga frente a sus gastos cotidianos. En la medida que el trabajador reside en el predio del dueño, 

trabaja para éste a demanda y depende totalmente del mismo en la medida que constituye el 

(en ocasiones único) ingreso familiar, la relación de trabajo es altamente desigual. La 

dependencia respecto al patrón por parte del ladrillero y su familia es elevada lo cual aunado a 

que el ladrillero posee baja calificación y educación, se requiere una atención especial en 

términos de políticas sociales y protección en su puesto laboral a estos trabajadores en altas 

condiciones de vulnerabilidad. 

Por otro lado, se entrevistó a técnicos que trabajan en el Parque Científico Tecnológico de Pando 

(PCTP) y al Alcalde de la Municipalidad de la ciudad. En ambas instituciones existe una especial 

mirada e interés a la actividad ladrillera de la zona y se aspira que exista un diagnóstico que 

colabore en la mejor cobertura de las necesidades de los trabajadores involucrados en la 

actividad. Asimismo, debido a que se conocen los efectos nocivos en el medioambiente y en la 

salud de los trabajadores que esta actividad genera, se están pensando alternativas de 

integración a través de utilizar residuos que se derivan del proceso productivo de una fábrica de 

cerámicas conocida de la zona para la elaboración del ladrillo. Esto potencialmente permitiría 

mejorar la composición en la fabricación del ladrillo y reducir así la contaminación que 

potencialmente la empresa podría generar. A su vez, como en el PCTP se ha intentado 

desarrollar una línea de trabajo que contempla a esta actividad, tratando de analizar las mejoras 

en términos de eficiencia y reducción de la contaminación, se considera que podría ser un buen 

canal por el cual viabilizar las posibles mejoras en cambios tecnológicos que la actividad necesita 

y la reducción de los daños medioambientales que produce en vínculo con el Municipio. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a testimonios en el barrio Talar de Pando, Canelones. 

 
 

Figura 3 – Características en lo social del Horno Ladrillero en Talar, Pando, Canelones 
 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a testimonios en el barrio Talar de Pando, Canelones. 
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Figura 2 – Características en lo productivo del Horno Ladrillero en Talar, Pando, Canelones 
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Ladrilleros artesanales en San Carlos (Maldonado) 
 
 

 

 
La actividad ladrillera en San Carlos se caracteriza por ser una zona de relativamente alta 

producción y con alta demanda en la época de zafra elevada (setiembre / octubre a febrero / 

marzo). El contexto en que se emplaza la actividad es diferente al del Barrio Talar en Pando, en 

la medida en que se encuentran tanto ladrilleras artesanales como de producción industrial, con 

una alta competencia entre ellas, lo cual da cuenta de experiencias bien diferenciadas al 

comparar ambos tipos de producción. 

En el mes de setiembre de 2018 se accedió a visitar varios predios dispersos fundamentalmente 

en la periferia de la ciudad de San Carlos y en alrededores de la ruta 9, entrevistando a 

trabajadores tanto de producción artesanal como los de mayor escala. En el área de la ruta 9 en 

que se ubican dos predios de ladrilleros industriales, se concentra a su vez un gran número de 

ladrilleros artesanales que compiten en precio respecto a las empresas de mayor tamaño. En 

todos los casos, surgió la inquietud de la dificultad que está enfrentando el sector frente a una 

temporada de zafra con, por el momento, relativamente baja demanda. 

En la Figura 4 y 5 se detallan y sintetizan las características del proceso productivo en San Carlos, 

Maldonado. Se distingue de las visitas a ladrilleras artesanales en Pando, ya que en cada predio 

el dueño residía en el horno y no existían viviendas de las familias de trabajadores alrededor del 

horno o emplazadas en el mismo terreno. Así, buena parte de la actividad laboral en realidad 

está a cargo del dueño y se solicita mano de obra específicamente en las etapas de mezclado, 

moldeado y cocción. Los trabajadores, al igual que en Pando recibían el pago de 1$U por ladrillo. 

En todos los hornos visitados la compra de los insumos para elaborar la materia prima se hacía 

específicamente con proveedores de la zona. 

La zafra es relativamente más pequeña que en el horno de Pando y cuenta con un menor 

número de trabajadores involucrados en el sistema de producción. Adicionalmente, la venta se 

realiza casi exclusivamente a particulares o pequeñas empresas de construcción dado que los 

ladrilleros artesanales compiten con los grandes ladrilleros del área visitada. 
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La competitividad la obtienen a través del precio, mientras que los ladrilleros artesanales venden 

cada ladrillo entre 4$U y 5$U, las empresas ladrilleras establecidas en la zona lo hacen a 10$U 

la unidad.19 La venta de ladrillos de estas últimas principalmente se concentra en empresas 

constructoras de importante actividad en la zona. Además, de acuerdo a lo informado por parte 

de los ladrilleros artesanales, las ladrilleras industriales cuentan con acceso a vender para las 

obras que brinda el Estado para la construcción de viviendas de interés social, entre otras obras 

de construcción. Poseen herramientas y maquinarias que permiten que los tiempos del proceso 

de producción del ladrillo mejoren de forma sustantiva y se incremente su productividad. En 

particular, cuentan con diferentes tractores y maquinarias utilizadas en el proceso productivo, 

varios hornos disponibles para la cocción, construyen ladrillos de diferentes tamaños y 

diversifican así su producción, tienen centros de acopio separados y organizados prontos para 

la venta, y las zonas de moldeado y secado están protegidas de la intemperie (véanse imágenes 

a continuación). 
 

 

 
Por otro lado, entre las principales inquietudes que surgieron por parte de los trabajadores de 

ladrilleras artesanales fue la alta informalidad y precariedad laboral en que se enmarca la 

actividad. Asimismo, como dependen de mano de obra disponible en ciertas etapas al momento 

de la elaboración de los ladrillos, los trabajadores que acuden tienen una relación laboral 

bastante inestable con el dueño del horno y esto en parte puede dificultar la producción. Si bien 

los trabajadores ladrilleros contratados a través de jornales y de forma puntual tienen muy baja 

calificación y educación. 

A su vez, como en general se contactó al dueño del horno, los mismos manifestaron la poca 

atención en términos de subsidios a la producción o apoyo estatal aún cuando consideran que 

es una actividad altamente dinámica en la región en que está emplazada. En todos los casos los 

dueños de los hornos ladrilleros a quienes se entrevistó eran hombres, mayores a 40 años y con 

larga trayectoria en la actividad (15 años o más). Pese a la antigüedad de los trabajadores como 

ladrilleros, ninguno contaba con jubilación, pensión o posibilidad de realizar aportes a la 

seguridad social con el fin de obtener una jubilación en el futuro. En todos los casos era la 

actividad de trabajo principal y su ingreso dependía casi exclusivamente de las ventas de 

ladrillos. Nuevamente, al igual que en la experiencia de Pando, ninguno de los ladrilleros 

manifestó preocupación en temas de salud derivados de la actividad altamente contaminante 

que realizan ni manifestaron inquietud sobre los daños ambientales y sus consecuencias. 
 
 
 
 

19 De acuerdo a lo informado por uno de los empresarios de las ladrilleras industriales, el precio bajo de 
los ladrilleros artesanales hace inviable a la larga su sostenibilidad y los dueños de los predios cuentan 
con escaso margen de ganancia para que la actividad sea rentable en la medida que deben pagar los 
jornales de los trabajadores, insumos para la producción teniendo baja productividad en las diferentes 
etapas. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: elaboración propia en base a testimonios en San Carlos, Maldonado. 

 
 
 

Figura 5 – Características en lo social del Horno Ladrillero en San Carlos, Maldonado 
 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia en base a testimonios en San Carlos, Maldonado. 
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Figura 4 – Características en lo productivo del Horno Ladrillero en San Carlos, Maldonado 
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Síntesis de las características distintivas del proceso de producción de ambas experiencias 

en la zona 

 

Es posible caracterizar las diferentes etapas del proceso de producción de los ladrillos con rasgos 

en común entre las dos experiencias (Figura 6). La obtención de insumos, con excepción del agua 

que se conecta a través de su compra directa, y la tierra que es el principal insumo viene 

básicamente preparada y no se conoce su composición. Esto implica que la potencial 

contaminación atribuible a la composición de la materia prima es desconocida en la actualidad. 

Asimismo, existen ciertos elementos que son recomendados en las buenas prácticas en cada 

una de las etapas. Algunas de estas sugerencias no se estarían cumpliendo en los casos aquí 

revisados: 

1. Elección de materiales adecuados para elaborar la materia prima: la mezcla inadecuada 

que contenga piedras, raíces o madera puede afectar a la calidad del ladrillo, así como 

la inclusión de insumos con elementos que contaminen. 

2. Establecer de forma sistemática la medición del flujo y controlar la cantidad de insumos 

utilizados. 

3. No emplear materiales contaminantes como goma, plásticos, aceites, etc. 

4. Emplear combustibles eficientes y de baja contaminación. 

5. Emplear moldes de mayor tamaño de 4 a 6 ladrillos y protegerlos del sol, etc. 

6. Implementación de mejoras en el diseño de los hornos 

7. Capacitación del personal 

8. Utilizar elementos de protección personal como botas, guantes, cascos, mascarillas, 

protectores visuales, etc. 

En ninguno de los hornos visitados se mostró inquietud por los aspectos que se cubren mediante 

los puntos 1,2, 4, 5, 6 y 7. Sobre el punto 3 no se tuvo acceso a conocer si este tipo de materiales 

eran utilizados en la producción del ladrillo y respecto al punto 8, los trabajadores no utilizan 

guantes, cascos, mascarillas ni otro tipo de protección salvo las botas. 

Figura 6 – Síntesis y Principales Componentes del Proceso de Producción de las Ladrilleras 

Artesanales 
 

Fuente: elaboración propia en base a testimonios en Pando, Canelones y San Carlos, Maldonado. 
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Comentarios Finales 

 
De acuerdo con la Climate and Clean Air Coalition (CCAC) el uso más eficiente de tecnologías en 

la producción de ladrillos lograría reducir entre un 10% y 50% las emisiones contaminantes. A 

nivel internacional, en India operan 100,000 hornos, en México unos 20,000 hornos de 

ladrilleros artesanales y en Bangladesh alrededor de 6,000. En los países de América Latina para 

los cuales se estima que existen en total alrededor de 45,000 productores es una fuente 

relevante de empleo, y se ha tenido acceso a antecedentes de estudio del tema y preocupación 

por la vulnerabilidad que la actividad implica para Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 

Honduras, México, Nicaragua y Perú. En todos los casos se trata de iniciativas relativamente 

recientes de la década de 2000 en adelante y existe una alta heterogeneidad entre países y en 

su interior. 

El presente estudio brinda información sobre las características del sector ladrillero y permite 

visibilizar un sector y trabajadores que no cuenta con información sistematizada a nivel nacional. 

Asimismo, se considera que puede resultar un insumo de interés para la definición de políticas 

que atiendan a los trabajadores y los daños ambientales que esta actividad genera. 

Del análisis de información existente en base a antecedentes internacionales y los relativamente 

escasos a escala nacional, así como considerando el componente cuantitativo y cualitativo se 

desprenden algunas recomendaciones de política. 

Una primera recomendación que surge es la necesidad de que estos trabajadores adquieran por 

un lado conocimiento sobre los riesgos ambientales que implica su actividad y las modificaciones 

en el proceso productivo que se podrían realizar con el fin de mejorar tanto la productividad 

como la reducción del daño ambiental. Esto puede efectuarse a través de campañas que 

permitan la difusión de alternativas verdes y ecológicas en la producción. Por otro lado, es 

necesario que además conozcan en términos de los derechos laborales que deberían poseer de 

los trabajadores ladrilleros y sus altamente vulnerables condiciones de trabajo que condicionan 

entre otros factores su salud, buscando sensibilizar sobre aspectos que refieren a las condiciones 

de seguridad laboral. Una alternativa viable es brindar apoyo al Movimiento Nacional de 

Ladrilleros, dado que promueve el asociativismo no solo beneficiando a los trabajadores sino 

también a los dueños de hornos que les permita avanzar más rápidamente en la compra de 

insumo y materiales. Adicionalmente, es deseable que desde los sindicatos se involucre a los 

trabajadores de ladrilleras artesanales. 

En segundo lugar, en lo que respecta al mercado laboral una de las demandas más importantes 

y que se respaldan con los datos, es la muy baja cobertura en materia de seguridad social de 

esta subpoblación, que contrasta fuertemente con las cifras del resto de los ocupados. Es 

necesario avanzar en generar los mecanismos y canales de difusión apropiados para dar a 

conocer la existencia del monotributo y posibilitar que los trabajadores y sus familias accedan a 

sus beneficios, para regularizar la situación laboral de estos trabajadores y del resto que 

operarían bajo el régimen general de contribuciones a la seguridad social. Asimismo, el tener un 

conjunto de derechos asociados a los puestos de trabajo como el reconocimiento de horas extra, 

licencia y vacaciones pagas que mejoren su condición laboral y de ingresos, contribuirían a 

reducir su condición de vulnerabilidad. Esto a su vez, repercutiría de forma positiva en las 

familias que se ven involucradas en la actividad. 
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En tercer lugar, en términos productivos existe un amplio margen para realizar mejoras en las 

distintas etapas de producción que beneficien la productividad que obtenga el subsector y 

potencien las capacidades ya instaladas, así como mejoren las condiciones ambientales en que 

se realiza la actividad. Así, por ejemplo, se destaca la importancia en el uso de tecnologías 

alternativas limpias en la etapa de cocción de los ladrillos que radique tanto en conocer la 

composición de la tierra utilizada en la producción de ladrillos y la potencial combinación de 

insumos que permitan reutilizar otros deshechos brindando al producto buena calidad. 

Adicionalmente, la quema actual del combustible utilizado en la producción como la leña es 

altamente nociva para la salud de la población de forma directa para los trabajadores e indirecta 

para el resto de la población. En este sentido, siguiendo a EELA (2013) pueden enumerarse la 

introducción de medidas paliativas de la contaminación como con la introducción de 

ventiladores durante la cocción de los ladrillos que reducirían la producción de CO. Por otro lado, 

podrían brindarse equipos de protección respiratoria que posibiliten una correcta filtración de 

los gases contaminantes. Existen alternativas menos contaminantes en lo que respecta al 

principal insumo utilizado para la cocción 20. A su vez, debe cerciorarse que no exista quema de 

llantas o plástico que faciliten la combustión dado que son altamente contaminantes. 

La existencia de iniciativas a nivel regional e internacional que buscan modificar la productividad 

de la actividad, así como reducir las emisiones de carbón y otras sustancias provenientes de los 

hornos también se consideran un elemento trascendente al que Uruguay podría incorporarse. 

En particular, existe la Iniciativa de Producción Ladrillera (Brick Production Initiative - BPI) de la 

Coalición de Aire Limpio y el Clima (CCAC) de la cual varios países de América Latina son parte, 

mediante la cual se busca promover el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios 

y capacitación tecnológica (Swisscontact, 2014). 

Por último, se considera como altamente necesario avanzar en un diagnóstico más completo y 

exhaustivo de la actividad de ladrilleros artesanales. La información que se obtuvo si bien se 

considera que puede resultar útil y brinda algunos elementos distintivos de la actividad, es aún 

incompleta lo cual impide el desarrollo eficaz de un plan de acción concreto eficiente y 

focalizado que redunde en mejoras sustantivas para el sector y sus trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 A modo de ejemplo, existe evidencia que encuentra que el empleo de gas natural como alternativa en 
el proceso de quemado lograría reducir un 43% las emisiones de gases contaminantes y brinda una 
capacidad de producción más elevada en la medida que se maximiza la capacidad del horno alcanzado 
unos 100,000 ladrillos por quema. 
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