
EFICIENCIA DEL HORNO ECOLÓGICO TIPO 

MK2 EN EL MUNICIPIO DE DURANGO



ANTECEDENTES

• La fabricación artesanal de ladrillo se realiza en su mayoria por
pequeños grupos familiares que contruyen sus propios hornos,
asumiendo que esta actividad les permitira mejorar su condición
economica.

• La practica de emplear leña, llantas usas, plasticos y otros
residuos como combustible, genera altas emisiones de
contaminantes a la atmosfera, deteriorando la calidad del aire en
el entorno inmediato de las ladrilleras.

• Actualmente en el municipio operan 245 hornos ladrilleros, el 85%
de estos se encuentran dentro de la mancha urbana.

• El Programa Estatal de Gestión de la Calidad del Aire “ProAire
Durango”. Identifico al sector ladrillero como la sexta fuente de
emision de mayor importancia en el municipio de Durango,
despues de el parque vehicular, incenios forestales, caminos sin
pavimentar, emisiones ganaderas y domesticas.

• Emision anual de gases criterio para este sector en Mg/año:

PM10 PM2.5 SO2 CO NOx COV CN

263 251 112 2,083 75 188 601



CALIDAD DEL AIRE

Es una indicación de cuanto aire esta exento de contaminantes y por lo tanto apto para ser 

respirado.

En México en el año 2010 se estimaron 20,500 muertes prematuras relacionadas con la
exposición a contaminantes atmosféricos (INECC 2014).

En 2015 cifras del INEGI indican que la contaminación atmosférica representó costos
ambientales del orden de 577 mil 698 millones de pesos, equivalente al 3.2% de PIB.

Una encuesta realizada a mil pobladores del municipio revela que el 75% de ellos asocian a la
producción de ladrillo como la segunda causa de una mala calidad del aire.

• Incremento en la frecuencia de enfermedades respiratorias 

crónicas y agudas.

• Aumento en la frecuencia de muertes asociadas a la contaminación 

atmosférica.

• Disminución de la capacidad respiratoria y aumento de ataques de 

asma.

• Incremento de casos de enfermedades cardiacas.

• Aumento en la frecuencia de cánceres pulmonares.



DISTRIBUCIÓN DE HORNOS LADRILLEROS 

EN LA CIUDAD DE DURANGO

TOTAL DE OBRADORES 
245



PROPUESTA PARA EL RETIRO DE LADRILLERAS DE LA 

MANCHA URBANA

• Reubicación al parque ladrillero: Asignación 

en comodato de un horno ecologico tipo MK2, 

por parte del Municipio.

• Cambio de producto: Apoyo por parte del 

municipio para la  producción de block de 

cemento.

• Derribo de hornos:

 Voluntario: Cambio de actividad productiva.

 Retiro de toda actividad.

 Negativa: Derribo conforme a derecho.



HORNO ECOLOGICO TIPO MK2

Principio de operación

• Filtración y conducción de emisiones.

• Mejora del flujo de los gases de

combustión y reduciendo el tiempo de

quemado;

• Reducción en el consumo de combustible

al realizar las quemas alternadas.

• En tiempo de lluvia se puede utilizar.



EFICIENCIA

La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado de Durango, en

colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático INECC, desarrollaron

una campaña de mediciones para evaluar la operación y desempeño en campo de un Horno

fijo Tradicional y el Horno- Ecológico-MK2.

La evaluación de los hornos fue realizada por un laboratorio certificado, con la finalidad de

garantizar la calidad del las emisiones.



EFICIENCIA

Contaminante
Horno fijo 

tradicional

Horno 

Ecológico-Dgo

Porcentaje calculado de reducción 

del Horno Ecológico-Dgo

PM 2.5 mg/m3 8.39 4.07 48.51 %

Carbono Negro mg/m3 0.677 0.288 42.54 %

Carbono Orgánico 

mg/m3

4.57 2.24 49.01 %



RECOMENDACIONES PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA

• Mantener la producción dual de los hornos

• Implementar protocolos de operación del 

Horno Ecológico-Dgo, a fin de asegurar un 

manejo adeudo de los procesos de fabricación.

• Establecer un programa de capacitación en el 

parque ladrillero

• Fortalecer la vigilancia sobre el uso de 

combustibles limpios.
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