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Resumen  
 

En este segundo informe del proyecto denominado “ANÁLISIS DE MERCADO DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y PROYECTO PILOTO A NIVEL REGIÓN BASADO EN UN PORTAFOLIO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS CON EL OBJETIVO DE REDUCIR LOS CCVC DE LADRILLERAS ARTESANALES EN MÉXICO” 

(convenio INECC/RPA1-001/2015), se describen los principales resultados obtenidos en el levantamiento de 

encuestas, en la realización de entrevistas a profundidad y en los grupos de enfoque, efectuados todos ellos 

con la finalidad de recabar información relativa a la oferta de ladrillo artesanal, bloques y tabicones de concreto, 

así como de ladrillos industrializados extrudidos.  

Durante el período comprendido entre septiembre y el 10 de noviembre, se aplicaron mil cuarenta y tres 

encuestas a productores artesanales de los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, 

Jalisco y Guanajuato; la distribución geográfica de las mismas abarca la mayoría de las regiones en esas 

entidades. El Anexo 1 contiene la base de datos y evidencia fotográfica de las encuestas. 

Durante octubre y noviembre, se realizaron 95 entrevistas a profundidad a productores de bloques y tabicones 

de concreto, a productores de ladrillos industrializados, autoridades municipales y estatales, constructores y 

académicos; el Anexo 2 incluye los archivos de audio, resumen y transcripción de cada entrevista. 

En el período que comprende este informe se realizaron tres grupos de enfoque. El primero se desarrolló el 8 

de septiembre de 2015 en León, Guanajuato, con un grupo homogéneo de productores artesanales de ladrillo, 

que tuvo como finalidad validar la encuesta diseñada para entender la oferta del sector. El segundo se realizó 

el 22 de octubre en Cholula, Puebla, con un grupo homogéneo de productores artesanales; el objetivo fue 

entender a mayor detalle la situación del sector. Por último, el 30 de octubre se realizó el tercero en Valle de 

Guadalupe, Jalisco, con un grupo heterogéneo conformado por productores artesanales, representantes de 

colegios de profesionistas y autoridades municipales, cuyo objetivo fue analizar la situación del sector desde la 

perspectiva de estos tres grupos. El anexo 3 incluye los informes, audio y evidencia fotográfica de cada grupo 

de enfoque. 

Por último, se describen algunos resultados preliminares considerados relevantes.  El estudio ha permitido 

analizar la penetración en el mercado de bloques y tabicones de concreto, especialmente para vivienda de 

interés social y la construcción de bodegas y naves industriales. A nivel de vivienda media, el mercado se 
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reparte entre los productos de concreto y los ladrillos artesanales. Los ladrillos extruidos (que se definen como 

ladrillos huecos compactados) tienen una penetración muy reducida en el mercado y la producción se encuentra 

en manos de muy pocas empresas con gran capacidad productiva, se han utilizado para construcciones de tipo 

interés social, y casos aislados. 

Desde un punto de vista geográfico, los entrevistados refieren mayor penetración de productos de concreto en 

el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara, Ciudad Juárez, Chihuahua, la Península de Yucatán, las zonas 

costeras del Golfo de México como Veracruz y Tabasco, y las zonas costeras del Océano Pacífico como Jalisco, 

Nayarit y Sinaloa. 

En cuanto a dimensiones, los ladrillos artesanales carecen de medidas estandarizadas y dependen la región 

donde se produzcan, en tanto que los bloques y tabicones manejan una serie de medidas estandarizadas.  

Respecto a las ventajas del tabicón y bloques de concreto, los entrevistados refieren los siguientes factores: 

rendimiento y costos por metro cuadrado, resistencia y acabado. Muy pocos encuestados refieren como ventaja 

la menor contaminación atmosférica en su producción, pero se refirió como desventaja el mal aislamiento 

acústico en los muros construidos con ellos. 

1. Introducción 
 

Los resultados obtenidos en esta etapa, servirán como base para desarrollar el estudio de mercado y proponer 

elementos para el diseño de políticas públicas que permitan modernizar al sector de ladrilleros artesanales, 

reducir las emisiones contaminantes e impactos en la salud, y mejore las condiciones de vida de los productores 

artesanales. 

El resultado y análisis de la oferta de los diferentes productos como ladrillos artesanales, ladrillos 

industrializados, bloques y tabicones de concreto, será contrastado con el análisis de la demanda en la otra 

etapa posterior, como base para entender cuál es el futuro de la producción artesanal de continuar la 

tendencia actual. 

La mejor información disponible al momento, como son los estudios del sector de ladrilleras artesanales del 

INECC en 20131 y la base de datos de Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)2, no 

                                                           
1 Kato y Bárcenas, 2013. 

2 INEGI, 2015. www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue. Consultado el 13 de agosto de 2015. 
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son suficientes para poder desarrollar un análisis integral del mercado de ladrillos artesanales, tabicones y 

bloques en el país. Se hace necesario entonces recabar información directa y estadísticamente representativa 

para entender las características de la oferta, su relación con la demanda y, eventualmente, las tendencias de 

la industria de la construcción que impactarán en este segmento manufacturero. 

La metodología aplicada en esta etapa abarca encuestas a ladrilleros artesanales, entrevistas a productores de 

bloques y la realización de trabajo con grupos de enfoque para profundizar en el conocimiento requerido y el 

análisis de la oferta. 

2. Antecedentes 
 

En el marco del convenio INECC/RPA1-001/2015 firmado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC) y el Centro de Innovación Avanzada en Tecnologías Competitivas (CIATEC), con el fin de 

ejecutar el proyecto denominado “ANÁLISIS DE MERCADO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y 

PROYECTO PILOTO A NIVEL REGIÓN BASADO EN UN PORTAFOLIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON 

EL OBJETIVO DE REDUCIR LOS CCVC DE LADRILLERAS ARTESANALES EN MÉXICO”, se presenta este 

segundo informe que contiene la información recabada en el levantamiento de encuestas, la aplicación de 

entrevistas y la realización de grupos de  enfoque, así como algunos resultados preliminares. 

Previo a este informe, CIATEC entregó el 26 de agosto de 2015 al INECC, el primer informe conteniendo el 

diseño metodológico de las encuestas, del trabajo con grupos focales y de las entrevistas a profundidad. INECC 

validó el diseño metodológico final, mismo que se utilizó en este informe 

3. Objetivos de este informe 
 

Describir el proceso de levantamiento de encuestas, entrevistas a profundidad y grupos de enfoque, y los 

principales resultados, incluyendo la generación de la base de datos y sus evidencias respectivas. 
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4. Cronograma de ejecución 
Las actividades desarrolladas en esta etapa, se describen en el siguiente cronograma: 

Tabla 1. Cronograma 

Mes SEPTIEMBRE OCTUBRE NOV 

Semana  1 2 3 4 1 2 3 4 1 

CAPACITACIÓ
N 

Capacitación teórica en Guanajuato                   

Capacitación práctica en Guanajuato                   

Capacitación teórica en Puebla, Hidalgo, 
Jalisco y Estado de México 

                
  

Capacitación práctica en Puebla                   

ENCUESTAS 

Revisión de encuestas                   

Registro con dispositivo                

Registro manual                   

MUESTRAS 
LADRILLOS 

Recolección                   

Medición y Pesaje                    

ENTREVISTAS 

Fabricantes de bloques                   

 Fabricantes de ladrillos                   

 Constructores                   

 Ladrilleros artesanales                   

 Innovadores                   

Autoridades locales                   

GRUPO DE 
ENFOQUE 

Grupo homogéneo en Guanajuato                   

Grupo homogéneo en Puebla                   

Grupo homogéneo en Jalisco                   
 

Las muestras de ladrillos artesanales obtenidas se sometieron a un procedimiento de rotulado correlacionado 

con la encuesta de origen, el pesaje y la medición, a fin de crear una base de datos que refleje la diversidad 

que existe en este sector. El anexo 4 describe el procedimiento seguido a este respecto. 

.  

 

 

 

 

 
Fig. 1. Rotulado de muestras de ladrillos artesanales. 
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5. Resultados 
 

5.1 Productores registrados 

 

La tabla 2 muestra los números de unidades productivas registradas en el Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE)3, para dos categorías: ladrillos no refractarios a base de arcillas (377121) y 

bloques de concreto (327330). Se observa que las unidades económicas de fabricación de productos a base 

de arcillas, casi duplican a las de productos de concreto.   

Tabla 2. Unidades productivas de acuerdo a DENUE. 

Clasificación 

DENUE 

Número de 

unidades 

productivas 

 

Segmentación 

 

317121. Fabricación de 

ladrillos no refractarios (a 

base de arcillas) 

9,359 

9,353 Unidades productivas probablemente artesanales  

(50 o menos empleados): 

6 Unidades productivas de ladrillo extruido  

(más de 51 empleados y corroboradas en internet): 

 

327330. Fabricación de tubos 

y bloques de cemento y 

concreto; se agregan 

unidades productivas 

similares registrados por 

INEGI en las clasificaciones 

327391, 327399, 327420, 

327991 y 327999. 

4,827 

4,508 Unidades productivas identificadas como fabricantes de 

bloques de concreto 

Se agregan unidades productivas fabricantes de bloques de 

concreto identificadas en las siguientes clasificaciones: 

327391 productos preesforzados de concreto 

327399 otros productos de cemento y concreto 

327420 yeso y productos de yeso 

327991 productos a base de piedra de cantera 

327999  productos a base de minerales no metálicos y registradas 

en la Asociación Mexicana de Fabricantes de Blocks AMFABLOCK 

Fuente: Datos originales de INEGI en el DENUE3 y procesados como se indica en la tabla por CIATEC. 

                                                           
3 INEGI, 2015. www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue. Consultado el 13 de agosto de 2015. 



  

  9 

 

 

Aunque las cifras de DENUE no distinguen las unidades productivas artesanales, se decidió seleccionar 

aquellas de menos de 50 empleados con base en que las encuestas y entrevistas muestran que en general las 

ladrilleras artesanales emplean menos de treinta personas. La cifra que arroja ese criterio de selección (9,353 

unidades productivas), es muy inferior al estimado por INECC (Kato y Bárcenas, 2013), que arroja un estimado 

de 17,054 unidades a nivel nacional, lo cual parece ser resultado de la dificultad de detectar con eficiencia las 

ladrilleras artesanales por su naturaleza generalmente informal y la falta de censos actualizados al alcance del 

INEGI. 

El estimado de 2013 utilizaron dos estudios previos producidos por el propio INECC, la actualización del 

inventario de ladrilleras del Gobierno del Estado de Guanajuato, y una serie de entrevistas con agentes 

gubernamentales de las entidades federativas en las que se asumió que existen mayor número de ladrilleras; 

con esos datos, se adecuaron los estimados de número de ladrilleras por Estado y para el país. 

Se detectaron 6 empresas de ladrillos extruidos; cada una ocupa a 51 o más personas, y su capacidad individual 

de venta y/o producción va de 50,000 a 1,000,000 de piezas diarias. La tabla 3 muestra el listado de esas 

empresas. 

Tabla 3. Unidades productivas que fabrican ladrillo extrudido. 

Razón social 
Personal ocupado 

(personas) Estado Municipio 

BINSA Internacional  S.A. DE C.V. 101 a 250 Coahuila de Zaragoza Piedras Negras 

Laminados de Barro  S.A. DE C.V. 101 a 250 Coahuila de Zaragoza Piedras Negras 

Ladrillera Mecanizada A. DE C.V. 51 a 100 Nuevo León San Pedro Garza García 

Ladrillera Santa Clara S.A. DE C.V. 101 a 250 Nuevo León Pesquería 

Tabiques y Ladrillos Modernos S.A. de C.V. 51 a 100 Puebla Puebla 

Novaceramic  S.A. DE C.V. 101 a 250 Tlaxcala Tetla de Solidaridad 

Fuente: INEGI, 2015. www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue. Consultado el 13 de agosto de 2015. 

 

El segundo segmento más grande de fabricantes es el de bloques de cemento y concreto, con capacidades de 

producción que van de unos cientos hasta 200,000 piezas diarias según los resultados de las entrevistas que 

se mostrarán más adelante. En los registros del DENUE, el 94.5 % de ellas tienen menos de diez empleados. 

Como parte de la metodología, se agregaron las empresas detectadas con clasificación errónea o inadecuada 

en las categorías 327391, 327399, 327420, 327991, y 327999. También se incluyeron las empresas registradas en la 

Asociación Mexicana de Fabricantes de Blocks AMFABLOCK. 

El criterio utilizado para seleccionar el universo a muestrear, fue la factibilidad de localización de las unidades 

productivas, con base en la existencia de un número telefónico válido. Este criterio arrojó un número de 369 

unidades productivas. 
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5.2 Encuesta a ladrilleros artesanales 
 

Se realizaron 1,043 encuestas en los Estados de Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Estado de México, Jalisco 

y Guanajuato. La tabla 4 muestra la distribución de tamaño de muestra por Estado, comparado con el número 

de encuestas programadas, de acuerdo a lo que se señaló en el primer informe, al aplicar la ecuación de cálculo 

de tamaños muéstrales para una población finita de 17,054 ladrilleras. Con excepción del caso de Tlaxcala, en 

todos los estados, fue posible realizar algunas encuestas adicionales al número programado originalmente, lo 

cual permitiría mantener un número de muestra aceptable en caso de que hubiera rechazo de alguna de ellas. 

 

Tabla 4. Número de encuestas por estado. 

Estado Programadas Realizadas 

Hidalgo 30 35 

Tlaxcala 3 3 

Puebla 452 461 

Morelos 2 4 

México 81 89 

Jalisco 199 202 

Guanajuato 233 249 

Total 1,000 1,043 

 

5.2.1 Distribución de muestral. 

 

En el estado de Hidalgo se sustituyeron encuestas en municipios alejados y en los cuales solo se había 

asignado una encuesta, por un incremento de encuestas en otros municipios de la misma región. Este fue el 

caso en los municipios de: Ajacuba, Almoloya, Tizayuca, Tepeji del Río y Atitalaquia; en compensación, se 

aumentó el número en otros Municipios. Por una razón diferente, se hizo la sustitución de encuestas en el 

municipio de Huichapan, donde por razones de tiempo lluvioso, no fue posible encontrar impidió encontrar a los 

productores trabajando.  
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Tabla 5. Encuestas aplicadas en Hidalgo. 

Región Municipio Programadas Realizadas 
Total 

Programadas 

Total 

Realizadas 
Diferencia Estatus 

Altiplanicie 

Pulquera 
Almoloya 1 0 1 0 -1 

Se compensó en 

El arenal 

Comarca 

Minera 

Mineral de la 

Reforma 
3 1 3 1 -2 

Se compensó en 

El arenal 

Cuenca de 

México 
Tizayuca 2 0 2 0 -2 

Se compensó en 

El arenal 

Valle de 

Mezquital 

Actopan 4 7 

13 18 5 
Concluida con 

incremento 

Ajacuba 1 0 

Atitalaquia 1 0 

El Arenal 3 11 

Huichapan 3 0 

Tepeji del Rio 

de Ocampo 
1 0 

Valle de 

Tulancingo 

Santiago 

Tulantepec 
8 5 

11 16 5 
Concluida con 

incremento 
Tulancingo de 

Bravo 
3 11 

Totales:  30 35 5  

 

En el estado de Tlaxcala se levantaron las encuestas programadas, tal como se presenta en la tabla 6.  

 

Tabla 6. Encuestas aplicadas en Tlaxcala 

Región Municipio Programadas Realizadas 
Total 

Programadas 

Total 

Realizadas 
Diferencia Estatus 

Tlaxcala Tlaxcala 3 3 3 3 0 Concluida 

    3 3 0  
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En el estado de Puebla se tuvieron algunas incidencias: en ciertas comunidades de San Andrés Calpan y San 

Martín Texmelucan, algunos productores migran como trabajadores a los Estados Unidos; por ello en esos 

municipios se redujo la muestra y se compensó en los municipios más cercanos, de acuerdo a la disponibilidad. 

Se incrementó el tamaño de muestra para la totalidad del estado. 

 

Tabla 7. Encuestas aplicadas en Puebla 

Región Municipio Programadas Realizadas 
Total 

Programadas 

Total 

Realizadas 
Diferencia Estatus 

Angelópolis 

Coronango 113 112 

434 438 4 

Se 

compensó 

el número 

final 

agregando 

encuestas 

en la Sierra 

Norte 

Cuautlancingo 1 10 

Huejotzingo 19 20 

Juan C. 

Bonilla 
57 57 

San Andrés 

Calpan 
12 3 

San Martín 

Texmelucan 
23 8 

San Pedro 

Cholula 
209 228 

Sierra Norte Chignahuapan 18 23 18 23 5 

Concluida 

con 

incremento 

   Totales: 452 461 9  

 

En el Estado de Morelos se incrementó el número de encuestas: 

 

Tabla 8. Encuestas aplicadas en Morelos. 

Región Municipio Programadas Realizadas 
Total 

Programadas 

Total 

Realizadas 
Diferencia Estatus 

Cuautla Cuautla 2 4 2 4 2 Concluida 

   Totales: 2 4 2  
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En el Estado de México se tuvieron inconvenientes al no encontrar a los productores o encontrar  zonas en 

abandono temporal, por lo que se movieron 7 encuestas de Ixtapaluca a Chalco y 7 encuestas de Coyotepec a 

Metepec.   

 

Tabla 9. Encuestas aplicadas en Estado de México. 

Región Municipio Programadas Realizadas 
Total 

Programadas 

Total 

Realizadas 
Diferencia Estatus 

Metropolitana Coyotepec 7 0 7 0 -7 

Se compensó 

aumentando el 

número en 

Metepec 

Oriente 

Chalco 29 47 

55 67 12 

Se sustituyeron 

las encuestas 

de Ixtapaluca 

aumentando el 

número en 

Chalco 

Chicoloapan 5 5 

Ixtapaluca 16 10 

Chiautla 5 5 

Toluca 

Metepec 16 22 

19 22 3 
Concluida con 

incremento 
Toluca 3 0 

    81 89 8  

 

En el estado de Jalisco se tomó la decisión, en coordinación con INECC, de excluir la Región Norte, por razones 

de seguridad. El incidente más importante durante el levantamiento de las encuestas, ocurrió en el Municipio 

de Mascota (Región Costa Sierra- Occidental), donde no pudo llevarse a cabo el trabajo previsto por causa del 

Huracán Patricia  el 22 y 23 de Octubre, compensándose en la región aledaña de Valles. 

Al igual que en el estado de Hidalgo, por decisión coordinada con INECC se excluyeron los Municipios más 

alejados que tenían programada solamente 1 encuesta, y se compensó realizando mayor número de encuestas 

en Municipios cercanos. 
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Tabla 10. Encuestas aplicadas en Jalisco. 

Región Municipio Programadas Realizadas 
Total 

Programadas 

Total 

Realizadas 
Diferencia Estatus 

Altos Norte 

Encarnación De 

Díaz 
3 5 

13 15 2 Concluida  
Lagos De Moreno 6 5 

Teocaltiche 4 5 

Altos Sur 

Acatic 14 14 

42 39 -3 Concluida 

Arandas 3 6 

San Ignacio Cerro 

Gordo 
22 19 

San Julián 1 0 

Tepatitlán De 

Morelos 
1 0 

Yahualica De 

González Gallo 
1 0 

Centro 

El Salto 20 20 

95 89 -6 Concluida 

Guadalajara 2 2 

Ixtlahuacán Del 

Río 
2 4 

Juanacatlán 1 0 

San Pedro 

Tlaquepaque 
14 14 

Tlajomulco De 

Zúñiga 
13 10 

Tonalá 29 32 

Zapopan 14 7 

Ciénega 

Ocotlán 8 13 

15 22 7 
Concluida con 

incremento 
Poncitlán 3 2 

Tototlán 4 5 
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Región Municipio Programadas Realizadas 
Total 

Programadas 

Total 

Realizadas 
Diferencia Estatus 

Zapotlán Del Rey 0 2 

Costa Sur La Huerta 0 0 0 0 0 

Excluida por 

razones de 

sefguridad 

Costa Sierra- 

Occidental 
Mascota 3 0 3 0 -3 

Se canceló por 

Huracán Patricia 

Lagunas Sayula 4 5 4 5 1 
Concluida con 

incremento 

Norte 

Colotlán  0  0 

0 0 0 

Región excluida 

por razones de 

seguridad 

Huejucar  0 -0 

Huejuquilla El Alto  0  0 

Santa María De 

Los Ángeles 
0  0 

Villa Guerrero  0 0  

Sierra De 

Amula 
Tenamaxtlán 6 5 6 5 -1 

Concluida con 

decremento 

Sur 
Zapotlán El 

Grande 
4 5 4 5 1 

Concluida con 

incremento 

Sureste Jocotepec 1 0 1 0 -1 
Se compensó 

en la región sur. 

Valles 

Ameca 3 1 

16 22 6 
Concluida con 

incremento 
El Arenal 6 12 

Tala 7 9 

   Totales:  199 202 3  
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En el estado Guanajuato se realizaron cambios en los municipios donde solo se tenía programada una 

encuesta: Uriangato, Tarandacuao, Jaral del Progreso, Doctor Mora, y Pénjamo (ya no aparecen en la Tabla 

11). En aquellos municipios en los que no fue posible completar la cantidad de encuestas programadas, se 

compensó en la región más cercana. 

 

Tabla 11. Encuestas aplicadas en Guanajuato 

Región Municipio Programadas Realizadas 
Total 

Programadas 

Total 

Realizadas 
Diferencia Estatus 

Centro 

Guanajuato 20 17 

56 48 -8 

Concluida; se 

compensó con la 

región León 

Manuel Doblado 3 3 

Purísima Del Rincón 3 4 

Romita 2 2 

Silao 24 19 

Sn. Fco. Del Rincón 4 3 

Centro-Sur 

Salamanca 6 0 

21 14 -7 

Concluida; se 

compensó con la 

región este 

Valle De Santiago 4 4 

Yuriria 11 10 

Este 

Apaseo El Alto 4 4 

23 35 12 
Concluida con 

incremento 

Celaya 9 19 

Comonfort 5 4 

Cortázar 2 3 

S. Cruz de Juventino 

Rosas 
3 5 

León León 28 51 28 51 23 
Concluida con 

incremento 

Noreste 

San José Iturbide 15 16 

17 18 1 
Concluida con 

incremento 
San Luis De La Paz 2 2 

Norte 

Dolores Hidalgo 4 5 

26 24 -2 

Ocampo 3 3 
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Región Municipio Programadas Realizadas 
Total 

Programadas 

Total 

Realizadas 
Diferencia Estatus 

San Diego De La Unión 2 2 
Concluida; se 

compensó en la 

región este 

San Felipe 7 8 

San Miguel de Allende 10 6 

Sureste 

Acámbaro 8 13 

62 59 -3 

Concluida; se 

compensó en la 

región este 

Tarimoro 10 7 

Abasolo 37 31 

Cuerámaro 5 5 

Irapuato 2 3 

   Totales: 233 249 16  

 

 

En el anexo 1 se incluye la base de datos en Excel de las encuestas aplicadas a productores de ladrillo artesanal 

con sus respectivas evidencias. 

 

 

 

 

Fig. 2. Ladrillera típica 
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5.2.2 Muestras de ladrillos 

 

Se tomaron 90 muestras de ladrillos provenientes de los siete estados mencionados. Los resultados del pesaje 

y medición y fotografías de los mismos  se concentran en el Anexo 4. Las figuras 3, 4 y 5 ilustran la diversidad 

de productos y tamaños en las diferentes regiones. Destacan los siguientes datos: los ladrillos de Cholula son 

más pequeños que los de Guanajuato, Jalisco y Estado de México en general; en Jalisco se utiliza una variedad 

de gran tamaño denominado “listón”. En un mismo estado, existe también variedad de tamaños como se 

observa para Hidalgo y Jalisco. 

   

 Fig. 3. Ladrillos del estado de Jalisco 

 

Fig. 4. Ladrillos del estado de Hidalgo 
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Fig. 5. Ladrillos del estado de México 

 

5.3. Entrevistas a profundidad 

 

Partiendo de dato de 369 unidades productoras de bloques de concreto que se consideran factibles de localizar 

con los datos proporcionados por el DENUE según el análisis realizado por CIATEC (giro de la unidad 

económica, disponibilidad de correo y número telefónico correcto), se recalculó el tamaño de muestra necesario 

para cubrir los parámetros estadísticos de significancia y margen de error comprometidos en el primer informe, 

mediante el uso de la ecuación de cálculo de tamaños muéstrales para poblaciones finitas4: 

 

 
Dónde:  
N = Tamaño de la población 
z = Valor de z para una distribución normal estándar con un nivel de confianza determinado 
e = Error estándar máximo permitido de la estimación  
p = Proporción de la población de interés 
n = Tamaño de la muestra 

Dado que se desconoce la proporción de las unidades productivas a entrevistar, se consideró que la proporción 
de la muestra es p = 0.5, se adoptó un nivel de confianza del 95 %, el cual corresponde a dos desviaciones 
estándar y es el valor usado más frecuentemente. Con este nivel de confianza, el valor de Z es igual a 1.645. 

                                                           
4 Stevenson, 1981. Estadística para Administración y Economía. p. 259, tabla 8.7 Resumen de fórmulas. 
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Por último, se utilizó el error estándar de 0.075 comprometido en el primer informe. Con los criterios descritos, 
los valores para la determinación del tamaño de muestra, fueron: 

N = 369 unidades productoras de bloques y tabicones de concreto 
z = 1.645 (valor de z a un nivel de confianza esperado del 95%) 
e = 0.075 
p = 0.5 

Sustituyendo estos valores, se obtiene: n = 91 encuestas a unidades productoras de bloques y tabicones de 
concreto. 

Se aplicaron un total de 104 entrevistas a profundidad: 95 a unidades productivas fabricantes de bloques de 

concreto y tabicones, 3 a innovadores, 1 a un constructor, 2 a autoridades gubernamentales, 2 a ladrilleras 

industrializadas y 1 a una asociación de ladrilleros artesanales. La distribución por Estado se muestra en la 

Tabla 12. 

Las 104 entrevistas realizadas se documentan en el Anexo 2. 

 

Tabla 12. Relación de fabricantes de bloques de concreto entrevistados. 

No. Folio Estado 

1 AGS 01 JARB 20151102 Aguascalientes  

2 AGS 02 JARB 20151106 Aguascalientes  

3 AGS 03 EKM 20151107 Aguascalientes  

4 BC 01 CFM 20151110 Baja California 

5 BCS 01 CBB 20151104 Baja California Sur  

6 BCS 02 CBB 20151106 Baja California Sur  

7 CHS 01 CBB 20151021 Chiapas 

8 CHS 02 EKM 20151106 Chiapas 

9 CHU 01 CBB 20151031 Chihuahua 

10 CHU 02 CBB 20151031 Chihuahua 

11 CHU 03 CBB 20151031 Chihuahua 

12 CHU 04 EKM 20151106 Chihuahua 

13 COA 01 CBB 20151022 Coahuila  

14 COA 02 JARB 20151102 Coahuila  

15 COA 03 JARB 20151105 Coahuila  

16 COA 04 CBB 20151106 Coahuila  

17 COA 05 CBB 20151109 Coahuila  

18 COL 01 CBB 20151021 Colima 

19 DF 01 RAR 20151015 Distrito Federal 

20 DF 02 NCCR 20151109 Distrito Federal 

21 DF 03 NCCR 20151109 Distrito Federal 

No. Folio Estado 

22 DF 04 NCCR 20151109 Distrito Federal 

23 DF 05 EKM 20151109 Distrito Federal 

24 DGO 01 CBB 20151019 Durango 

25 DGO 02 AFG 20151109 Durango 

26 MEX 01 RAR 20151019 Estado de México 

27 MEX 02 RAR 20151021 Estado de México 

28 MEX 03 RAR 20151021  Estado de México 

29 MEX 04 EKM 20151106 Estado de México 

30 MEX 05 JARB 20151109 Estado de México 

31 MEX 06 CFM 20151110 Estado de México 

32 GTO 01 RAR 20151016 Guanajuato  

33 GTO 02 RAR 20151020 Guanajuato  

34 GTO 03 EKM 20151105 Guanajuato  

35 GTO 04 EKM 20151105 Guanajuato  

36 GTO 05 JO 20151110 Guanajuato  

37 GRO 01 JARB 20151105 Guerrero 

38 GRO 02 JARB 20151105 Guerrero 

39 HGO 01 RAR 20151016 Hidalgo 

40 HGO 02 RAR 20151023 Hidalgo 

41 HGO 03 EKM 20151105 Hidalgo 

42 JAL 01 RAR 20151103 Jalisco 
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No. Folio Estado 

43 JAL 02 CBB 20151106 Jalisco 

44 JAL 03 JARB 20151107 Jalisco 

45 JAL 04 JARB 20151109 Jalisco 

46 JAL 05 EKM 20151109 Jalisco 

47 MIC 01 JARB 20151104 Michoacán  

48 MIC 02 JARB 20151104 Michoacán  

49 MIC 03 JARB 20151104 Michoacán  

50 MIC 04 JARB 20151105 Michoacán  

51 MIC 05 JARB 20151106 Michoacán  

52 MOR 02 EKM 20151103 Morelos 

53 MOR 01 JARB 20151022 Morelos 

54 MOR 03 JARB 20151105 Morelos 

55 NAY 01 JTG 20151105 Nayarit 

56 NAY 02 AFG 20151109 Nayarit 

57 NL 01 CBB 20151106 Nuevo León 

58 NL 02 CBB 20151109 Nuevo León 

59 OAX 01 JARB 20151104 Oaxaca 

60 OAX 02 JARB 20151104 Oaxaca 

61 OAX 03 JARB 20151104 Oaxaca 

62 OAX 04 JARB 20151105 Oaxaca 

63 OAX 05 AFG 20151109 Oaxaca 

64 PUE 01 JARB 20151015 Puebla 

65 PUE 03 JARB 20151016 Puebla 

66 PUE 05 JARB 20151022 Puebla 

67 PUE 06 EKM 20151104 Puebla 

68 PUE 07 JO 20151109 Puebla 

69 PUE 02 JARB 20151016 Puebla  

No. Folio Estado 

70 PUE 04 JARB 20151020 Puebla  

71 PUE 08 NCCR 20151110 Puebla  

72 QRO 01 EKM 20151003 Querétaro 

73 QRO 02 JARB 20151105 Querétaro 

74 QRO 03 JARB 20151106 Querétaro 

75 QRO 04 JARB 20151106 Querétaro 

76 QRR 01 EKM 20151110 Quintana Roo 

77 SLP 01 JARB 20151107 San Luis Potosí 

78 SLP 02 JARB 20151107 San Luis Potosí 

79 SIN 01 EKM 20151104 Sinaloa  

80 SIN 02 JO 20151110 Sinaloa  

81 SON 01 EKM 20151107 Sonora  

82 SON 02 JARB 20151107 Sonora  

83 SON 03 JARB 20151107 Sonora  

84 SON 04 JO 20151109 Sonora  

85 TAB 01 EKM 20151106 Tabasco 

86 TAB 02 JO 20151109 Tabasco 

87 TAM 01 JARB 20151109 Tamaulipas 

88 TAM 02 CFM 20151110 Tamaulipas 

89 TLX 01 JARB 20151022 Tlaxcala 

90 TLX 02 JARB 20151023 Tlaxcala 

91 VER 01 EKM 20151104 Veracruz 

92 VER 02 JAR 20151107 Veracruz 

93 YUC 01 EKM 20151104 Yucatán  

94 YUC 02 JARB 20151110 Yucatán  

95 ZAC 01 CFM 20151110 Zacatecas 

 

5.4. Grupos de enfoque 
 

Se realizaron tres grupos de enfoque: el primero en León, Guanajuato y el segundo en Cholula, Puebla, ambos 

fueron de composición homogénea, efectuados con productores artesanales. El tercero fue de tipo heterogéneo 

con productores artesanales, representantes de colegios y autoridades municipales, y se efectuó en el Municipio 

de Valle de Guadalupe, Jalisco. 
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Tabla 13. Grupos de enfoque realizados 

Folio de grupo de enfoque Lugar Fecha Tipo Participantes 

GEH GTO 001 0150908 León, Guanajuato 
8 de Septiembre de 

2015 
Homogéneo 5 Ladrilleros artesanales. 

GEH PUE 001 0151022 Cholula,  Puebla 22 de Octubre de 2015 Homogéneo 9 ladrilleros artesanales 

GEI JAL 001 20151030 
Valle de Guadalupe, 

Jalisco 
30 de Octubre de 2015 Interdisciplinario 

1. Participantes: 

4 Productores 

7 Autoridades 

4 Profesionistas 

 

 

 

6. Conclusiones 
 

El número de encuestas y entrevistas realizadas se estimaron con el criterio estadístico esperado: al 95 % de 

confianza el error estándar admitido en las encuestas es del 2.5 % y en las entrevistas es del 7.5 % 

considerando un universo de 369 empresas localizables. Los tres grupos de enfoque realizados cubrieron tanto 

la Megalópolis, como los estados de Jalisco y Guanajuato, aunque cada uno tuvo diferentes propósitos. 

Aunque el objetivo de este informe no es agotar el análisis de los resultados de encuestas, entrevistas y grupos 

de enfoque, si es posible establecer algunas observaciones iniciales útiles derivadas del trabajo realizado. El 

análisis a detalle de la información recolectada en las encuestas, las entrevistas y los grupos de enfoque se 

incluirá con más detalle en los siguientes entregables. 

Los resultados y conclusiones que se presentan a continuación, son generales y preliminares, por lo que estarán 

sujetas a posibles modificaciones cuando de concluya el análisis formal en la siguiente etapa del proyecto. Se 

señalan las observaciones independientemente de su detección a través de encuestas, entrevistas o grupos de 

enfoque. 
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Hornos y Productos 

1. De manera general puede indicarse que, en la producción artesanal de ladrillos, los hornos de tipo fijo, 

fijo de arcos y de campaña son los más representativos en los estados visitados. 

 

Fig. 6. Horno de campaña Zapotlán de Rey Jalisco 

 

Fig. 7. Horno fijo Ocampo Guanajuato 

 

Fig. 8. Horno fijo de arcos Cuautla, Morelos 
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En estas unidades artesanales, la producción no rebasa generalmente las 100,000 piezas mensuales, excepto 

un caso detectado en Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco en el que la producción es de 200,000 piezas mensuales 

de ladrillo, realizando de 6 a 7 quemas y cuenta con 10 empleados que realizan la maquila (producción en 

crudo).  

En Irapuato, un colectivo de productores artesanales construyen un horno multicámara horizontal-secuencial, 

con capacidad para trabajo semi continuo;  

Con lo que respecta al tipo de productos que se elaboran en los estados visitados existe una amplia 

heterogeneidad de productos bajo denominaciones regionalizadas, como se muestra en la Tabla 14.  

Tabla 14. Tipos de productos. 

Guanajuato Jalisco Morelos Tlaxcala 

Ladrillo 
Ladrillo / Adobón / Listón / 

Tabicón / Toro 
Ladrillo Ladrillo 

Cuña Cuña Cuña (por pedido) Cuña 

Zotehuela 
Ladrillo de techo 

(Zotehuela) 
 Tabicón (mayor tamaño) 

 Petatillo  Loseta 

   Petatillo 

 

Es importante acotar que el alcance del presente estudio se circunscribe a los productos que tiene un uso 

estructural, lo cual deja fuera del análisis a los productos como la zotehuela, el petatillo, la loseta y la teja. 

 

Fig. 9. Principales productos, arriba Cuña de menor tamaño y abajo Listón. Fotografía del municipio de 

Encarnación de Díaz, Jalisco. 
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Fig. 10. Cuña más delgada en San Pedro Cholula, Puebla 

 

 

Fig. 11. Zotehuela en el municipio de Acatic, Jalisco 

 

Fig. 12. Petatillo y Teja de El Arenal, Jalisco 
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Fig. 13. Loseta en Tlaxcala, Tlaxcala. 

 

Fig. 14. Otros productos en Metepec, Estado de México 

 

Combustibles y equipos de quema 

De acuerdo a las encuestas aplicadas, puede indicarse de manera general que la producción artesanal utiliza 

biomasa en forma de leña y aserrín, pero también en forma de madera utilizada en mobiliario y en tarimas y 

que, dependiendo de la región, complementan o la sustituyen por otros materiales más accesibles. En 

Guanajuato los ladrilleros utilizan como combustible leña y tarimas, así como residuos que dependen de la 

región dentro del estado: algunas veces residuos de curtiduría en León o bien el uso masivo de aceites 

quemados en Abasolo. Para el estado de Tlaxcala suelen usar durante toda la quema lo que el productor llama 

“petróleo” que en realidad es el combustóleo. En Jalisco utilizan principalmente leña, madera, aserrín de las 

carpinterías y/o mueblerías, así como cartón y textiles.  

De lo anterior se deduce que los materiales de biomasa son ampliamente utilizados, con consecuencias 

indeseables tanto en el control de emisiones de gases contaminantes y gases de efecto invernadero, incluyendo 

aquellos de ciclo de vida corta. Además de lo anterior, hay un consumo adicional de otros materiales sintéticos 

para ser usados como combustibles, los cuales empeoran la situación de las emisiones contaminantes durante 

la cocción de los ladrillos.  
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Materiales en la mezcla 

Los materiales utilizados en la mezcla son estiércol, tierras, aserrín, caña molida y “la marrana” (desechos de 

agave). En el estado de Morelos, se observó que solo utilizan la tierra sin mezclarla con algún otro material. 

Problemas en el proceso 

Los principales problemas de fabricación se presentan en el mezclado debido a la calidad y/o proporciones de 

los diferentes tipos de tierra. En las etapas de tendido y de secado es donde se presentan con mayor frecuencia 

las complicaciones, principalmente en la temporada de lluvias. La mayor parte de los productores pone un 

techado o tejaban para poder trabajar aun en esos climas. 

 

Fig. 15. Principales adecuaciones de los hornos 

 

 

Fig. 16. Patios de secado de los productores ladrilleros. 

 

Otro problema de gran importancia es el de las modalidades usadas para la comercialización de sus productos, 

ya que en la mayor parte de los casos son los intermediarios quienes tienen una mayor ganancia económica 

que la de los productores artesanales, dado que estos no tienen capacidad de negociación al constituirse en 

un sector atomizado y que compite entre sí por falta de una asociación y posición común.  
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Una práctica extendida en la comercialización es la intervención de intermediarios. Ellos aprovechan las 

precarias condiciones económicas de los productores y su urgencia por vender su producto, dando por 

resultado que al productor se le paguen precios bajos por sus productos. Se detectó un caso en el Municipio 

de Valle de Guadalupe, en el estado de Jalisco, en el que los productores artesanales se asociaron para 

organizar la comercialización directa mediante un punto de venta a través del cual se dirigían los pedidos a los 

productores individuales con disponibilidad de producto. Esta iniciativa implicó un acuerdo sobre el precio del 

producto; sin embargo, fracasó ante la postura de algunos de los mismos productores quienes ante la necesidad 

económica prefirieron vender su producto a un precio inferior. 

Adopción de tecnologías 

En términos generales, se encontró que los productores artesanales están conscientes de las posibilidades de 

cambio tecnológico; en algunos casos, ello implicó la adopción y/o fabricación casera de equipos auxiliares 

como quemadores y sopladores, aunque prácticamente ninguno de ellos piensa en cambios tecnológicos 

disruptivos en el tipo de horno que utilizan. Puede afirmarse que el productor está consciente de los efectos 

benéficos de adoptar otras tecnologías, aunque por otro lado no se observaron cambios significativos en el nivel 

de tecnología utilizada. Cabe mencionar que los más interesados en cambiar los procesos es la gente joven ya 

que las personas mayores consideran que pueden ser difíciles y costosos. 

Es relevante que los productores artesanales visualizan la ayuda de los gobiernos como la manera de mejorar 

y propiciar cambios en el modo de producción, a la vez que dudan de que tales apoyos lleguen finalmente. En 

casos muy contados, los productores reconocieron que el cambio depende de ellos mismos.   

En cuanto a los apoyos gubernamentales, un tema recurrente fue la queja de malas experiencias de apoyos 

que no se concretan o que quedan en manos de unos cuantos sin beneficios para el conjunto de productores. 

En otras muy malas experiencias que nos han contado los productores ladrilleros es que cuando se realice la 

implementación de tecnología en una zona ladrillera tiene que ser lo más transparente y legalmente posible ya 

que han tenido experiencias de fraudes por partes de personas que se acercan a ello ofreciéndoles alternativas 

y al final solo les quitan su dinero. 

En Cholula, Puebla y en León (comunidad de El Refugio) en Guanajuato, se detectaron tres hornos construidos 

con apoyos gubernamentales que están en desuso: en Cholula es un horno que se utilizaría para proporcionar 

el servicio de quemado de producto a varios productores, pero quedó en desuso por problemas de organización; 

en León se construyó un horno MK2 que no se usa porque la comunidad espera un pronunciamiento de la 

autoridad estatal para saber si es un horno que cumple con la normatividad que se exige y, por último, en la 

misma comunidad en León, se construyó un horno experimental que, a decir de los propios productores, no 

funcionó: está en desuso. 

Las principales barreras al cambio detectadas son: 

1. La edad; son más proclives al cambio las personas jóvenes. 

2. La actitud de esperar que el gobierno les ofrezca algún apoyo.  
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3. Reticencia por malas experiencias; la credibilidad hacia personas que se presentan con ellos es muy 

baja. Predomina la desconfianza. 

4. Falta de acuerdos y organización entre ellos. Un buen acuerdo colectivo es afectado cuando un 

productor incumple por necesidades económicas. 

5. Dependencia a los intermediarios, la falta de organización les deja en manos de las decisiones que 

toman los intermediarios. 

6. Liderazgos negativos en casos donde ocurrió el asociacionismo y posteriormente se pervirtió por los 

manejos de uno o pocos individuos. 

7. La falta de recursos para realizar los cambios tecnológicos; no se encuentra entre las razones 

principales, pero complica el proceso de adopción. 

8. La falta de asesoría y validación necesaria para hacer los hornos más eficientes. 

La falta de nivel educativo no parece ser uno de los factores determinantes para la adopción de tecnologías. 

Existen ejemplos de intentos de mejora tecnológica con base en soluciones caseras y de bajo nivel tecnológico 

y prácticamente nula inversión: en algunas zonas ya comienzan los productores a utilizar tecnología para el 

batido de las arcillas (batidoras y/o molino), utilizando batidoras eléctricas compradas o desarrolladas por ellos 

mismos “hechizas”. En algunos casos se utilizan batidoras adaptándolas a un coche o camioneta con una flecha 

para generar el movimiento requerido. En algunos casos en los que se usan aireadores (sopladores) y 

dosificadores, los productores descubren que se puede optimizar su uso mediante esquemas de uso 

compartido. Otra de las herramientas que se han comenzado a utilizar son los moldes de mayor durabilidad. 

Se ha transitado al uso de moldes de aluminio en sustitución de los tradicionales de madera, debido a que 

existe un interés en controlar mejor las medidas de los ladrillos.  

 

   

 

Fig. 17. Mezcladora activada mediante el acoplamiento a eje automotriz. 
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Fig. 18. Principales adecuaciones tecnológicas de los productores ladrilleros. 

 

 

Precios 

En muchos casos los productores están conscientes de los bajos precios que los intermediarios pagan por su 

producto, destacándose el hecho de que la supervivencia de muchas de las ladrilleras artesanales se debe a 

que han sacrificado el pago de la mano de obra..  

En el caso de la región Altos Sur de Jalisco, existe una masa crítica de productores suficiente para tomar control 

de los precios: los productores refirieron ejemplos fallidos y también proponen mecanismos interesantes para 

regular a los intermediarios a favor de una utilidad más justa para los productores. 

En Cholula Puebla la visión de mejora de los productores es contar con su propio transporte para el producto: 

reconocen que quienes cuentan con ello obtienen mejores ganancias. Sin embargo, eso no se ha traducido en 

esfuerzos colectivos coordinados para lograr la mejora. 

Los precios más bajos se encontraron en el estado de Guanajuato y Morelos, mientras que en el estado de 

Jalisco se encontraron los precios más altos, aunque ello podría deberse a que es más grande el tamaño del 

producto, ahí denominado “Listón”. En Tlaxcala es del mismo tamaño que en Guanajuato, pero el precio es 

mayor. 
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Tabla 15. Precios de los diferentes tipos de productos (pesos por producto) 

Producto / Precio Ladrillo Adobón / Listón / 

Tabicón / Toro 

Cuña Zotehuela o Ladrillo 

de techo 

Petatillo Loseta 

Guanajuato 1.50 a 2.00 - 0.80 a 1.20 0.90 a 1.30 - - 

Jalisco 2.00 a 2.50 2.50 a 3.50 1.00 a 1.20 0.80 a 1.20 0.80 a 1.20  

Morelos 1.60 a 1.80 - S/D - - - 

Tlaxcala 3.50 6.00 2.00 - - - 

Puebla 0.70 a 0.90 2.50 1.50 - S/D - 

Hidalgo 1.00 A 2.50 S/D S/D S/D S/D S/D 

Estado de México 1.00 a 2.00 S/D S/D S/D S/D S/D 

 

 

Pérdidas económicas 

Durante el proceso de quema y comercialización se pueden generar pérdidas debido a que los ladrillos pueden 

fundirse o quedar crudos durante la quema, así como quebrarse; estos residuos se contabilizan por cada quema 

y la disposición de ellos puede representar perdidas económicas, siendo que los que ya no se pueden 

comercializar o se tienen que vender más baratos son los fundidos y quebrados. Mientras que los ladrillos 

crudos se vuelven a meter en otra quema para que terminen su cocción.  

 

Situación Laboral y Jornada 

Las ladrilleras son generadoras de empleos, ya que en las visitas que se realizaron para hacer el levantamiento 

de encuestas se encontró que en promedio una ladrillera emplea 2 ó 3 personas además del dueño. 

Se reportaron algunos casos como en Acatic Jalisco donde las ladrilleras están atendidas en su mayoría por 

mujeres de la misma familia y en Poncitlán Jalisco el aspecto es totalmente familiar. En algunas regiones como 

el Sureste de Guanajuato se caracterizaron por ser generadores de empleos. 

Las jornadas laborales van en promedio de lunes a viernes de tiempo completo (hasta 12 horas) y el sábado 

de medio tiempo (6 horas). Durante el proceso de la quema la atención es continua, no existen los horarios y 

se turnan varias personas para cuidar el proceso. 
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Disponibilidad para asociarse 

Se encontraron algunos casos de experiencias en asociacionismo y existen organizaciones vigentes. Sin 

embargo, no existe una disponibilidad ni consciencia generalizada para asociarse como vía para mejorar la 

condición de la actividad. Los casos encontrados no tienen el apoyo incondicional de los productores debido a 

malas experiencias en el pasado. Cuando han existido apoyos gubernamentales, prevalece la desconfianza y 

las acusaciones contra quienes son actores principales en la canalización de los recursos. 

En cuanto a la capacitación, no es un tema que consideren primordial, aunque muestran disposición a recibirla 

siempre y cuando no les represente un costo (muy elevado) ni mucho tiempo invertido. En este sentido, la 

capacitación recibida ha sido prácticamente nula, siendo pocos los que han recibido algún curso o plática sobre 

el tema de elaboración de ladrillos.  

Se detectaron asociaciones de ladrilleros artesanales en algunos municipios, destacando una experiencia de 

productores en Irapuato, quienes han avanzado con un plan concreto en la construcción de un horno 

multicámara, y cuyas características a continuación se enumeran: 

1. La cooperativa está legalmente constituida. 

2. Está constituida por 20 productores convencidos de la tecnología que se va a desarrollar. 

3. Cuentan con un plan de negocios. 

4. Existe recurso de gobierno municipal para apoyar a la construcción del horno y adquisición del terreno. 

5. Es una tecnología que puede ser replicable dado que el horno es construido con ladrillo, tiene el mismo 

principio de operación que el MK2 pero ampliado a más de dos cámaras. 

6. Se puede adaptar para un grupo de productores más amplio, dado que se pueden incorporar más 

recamaras. 

Otros casos de experiencias de asociacionismo referidas han tenido como destino la fragmentación o la 

disolución. 

 

Ingresos 

Los ingresos de los ladrilleros son muy variables, aunque los más predominantes se ubican en los rangos de 

$3,100 a $4,500 y de $4,600 a $6,200 mensuales, lo cual depende del tamaño de la empresa y de que el 

esquema de pago es por ”destajo”, es decir, les pagan por lo realizado. Esto genera que algunas personas solo 

trabajen algunos días para tener el dinero suficiente. Cabe mencionar que en promedio los dependientes 

económicos van de 4 a 5 personas por cada productor artesanal. 

Es bastante común notar que son los hombres los que trabajan este oficio, siendo que las mujeres (esposa y/o 

hijas) solo ayudan en ciertas actividades y que no son de tiempo completo y por lo mismo no reciben un sueldo 

fijo. 
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Competencia de productores de bloques de concreto y de ladrillo industrial extruido 

A nivel nacional, el ladrillo artesanal encuentra su mayor competidor en los productos de concreto: tabicones y 

bloques huecos. La aceptación de los productos de concreto varía en función de la zona geográfica: predomina 

ampliamente en la península de Yucatán y avanza rápidamente o ya predomina en las regiones costeras 

tropicales. También tiene una presencia importante en Baja California Sur donde el ladrillo extruido se usa de 

forma marginal para viviendas rusticas. 

En Nuevo León predominan los productos de concreto: en particular en Monterrey prácticamente ya no se 

produce ladrillo artesanal. Uno de los argumentos en contra de este producto, es su tendencia a absorber la 

humedad, a ser poco confortable en climas muy fríos y a su bajo aislamiento acústico cuando se usa producto 

sin huecos (macizo). 

Dentro de un mismo estado, puede haber una penetración diferente del producto de concreto: en Jalisco domina 

en la zona metropolitana de Guadalajara, pero no logra desplazar al ladrillo artesanal en la región Altos Sur.  

El fenómeno es similar en los estados de Chihuahua y Coahuila, en los cuales se pudo identificar que el block 

de concreto ha ido desplazando significativamente al ladrillo rojo artesanal. En la parte centro y sur del país al 

parecer ha ido ganando terreno el block en los últimos años en la construcción de viviendas de interés social, 

sin embargo los consumidores siguen comprando ladrillo artesanal. 

Es importante también mencionar acerca del acceso a materias primas para el ladrillo artesanal. En Chihuahua 

y Coahuila se mencionó que existe más dificultad de obtener la materia prima debido a que en muchos casos 

no se tiene localmente.  

En cuanto a la composición, la mayoría de las bloqueras son distribuidoras. Para el caso de Baja California Sur, 

Chihuahua y Nuevo León se identificó que la distribución en empresas grandes suele ser a escala regional.  

Todas las empresas coincidieron en que el block puede llegar o ha llegado a sustituir el ladrillo artesanal, por 

la ventaja comparativa del tamaño y la facilidad de colocarlo en la construcción, así como la producción en serie 

y de la misma calidad. 

La última mención es para el ladrillo extruido: en la opinión de la gente entrevistada en grandes compañías, el 

producto extruido no compite con el ladrillo artesanal y se dirige a nichos de mercado diferentes, como puede 

ser la vivienda social masiva, en la que si compite con el bloque de concreto. Con la información generada 

hasta el momento, se puede plantear como hipótesis que el crecimiento de vivienda en el país no está 

incrementando en la misma manera la demanda de producto artesanal, mientras que los productos de bloques 

de concreto son los que están satisfaciendo esa demanda. 

La producción de bloques de concreto demanda menores consumos de agua por pieza que el ladrillo artesanal 

y no consume combustibles directamente, aunque si demanda energía eléctrica cuando los procesos no son 

manuales; para tener una apreciación ambiental adecuada, deben considerarse los impactos ambientales y 

consumos energéticos indirectos asociados a la producción del cemento que se usa en su fabricación.  
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7. ANEXOS 
 

ANEXO I. ENCUESTAS 

I.1. Base de datos en Excel de encuestas aplicadas a productores de ladrillo artesanal. 

I.2 Evidencia Fotográfica y encuestas escaneadas 

 

ANEXO II. ENTREVISTAS 

II.1 Base de datos en Excel de entrevistas a productores de materiales para construcción (block o ladrillo)  

II.2 Evidencias de entrevistas audio, resumen y transcripción 

a) Gobiernos locales 

b) Constructores 

c) Desarrolladores e innovadores 

d) Ladrilleros 

e) Productores de bienes sustitutos 

 

ANEXO III GRUPOS DE ENFOQUE 

III.1. Informe Guanajuato 

III.2. Informe Jalisco 

III.3. Informe Puebla 

 

ANEXO IV MUESTRAS DE LADRILLOS  

IV.1 Base de datos de medición de ladrillos 

IV.2 Procedimiento de rotulado, pesaje y medición 

IV.3 Fotografías de ladrillos 


