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Para muchos países, uno de los mayores problemas es el 
de las aguas negras. Hasta en lugares donde todas las per-
sonas pueden usar un baño, los caños pueden romperse o 
los tanques sépticos pueden fallar, y eso puede afectar la 
salud de las personas.   

Pero hay quienes dicen que los desechos humanos pueden 
ser útiles. Esa idea ha guiado a estudiantes de una universidad 
de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, que han encontrado una 
nueva forma de aprovechar la orina de los seres humanos. 
Los estudiantes han probado que con la orina humana se 
pueden hacer materiales de construcción. Para mostrar que 
eso es posible, han hecho ladrillos. 

Para hacer esos ladrillos, usaron orina, arena y unas bacte-
rias. Las bacterias son microbios muy comunes en la natura-
leza.  Las que son útiles para hacer ladrillos son unas que 
producen una sustancia que se llama ureasa.  

Primero, a una mezcla de arena y bacterias se le agrega 
orina. La ureasa que producen las bacterias descompone la 
urea de la orina y produce carbonato de calcio. El carbonato 
de calcio funciona como un cemento y hace de la arena una 
piedra.   

A esos ladrillos he-
chos con orina se los 
llama bioladrillos. En la 
elaboración de estos 
bioladrillos se puede 
controlar la resistencia 
del material que se pro-
duce. Si alguien quiere 
un ladrillo más fuerte, 
se puede dejar que 
las bacterias crezcan 

EL BIOLADRILLO

Según la Universidad de Ciudad del Cabo, son los 
primeros ladrillos hechos con orina humana.

Foto: Universidad de Ciudad del Cabo.
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durante más tiempo. 
Cuanto más tiempo se 
deja a la bacteria en 
contacto con la orina, 
más fuerte queda el 
ladrillo.  

Para hacer el ce-
mento con el que se 
hacen los ladrillos co-
munes, se usan tem-
peraturas de más de 
mil grados. Eso  pro-
duce mucho dióxido 
de carbono, un gas 
que contamina el aire. 
Para hacer ladrillos de 
barro también se usan 
temperaturas muy al-
tas, lo que obliga a 
usar mucho combustible. Los bioladrillos, en cambio, se ha -
cen a temperatura ambiente, sin necesidad de temperaturas 
altas. 

 La orina contiene mucho nitrógeno, una sustancia que las 
plantas necesitan para crecer. En la facultad de ingeniería de 
la Universidad de Ciudad del Cabo recogen la orina de los ba-
ños para hacer un fertilizante. La orina que sobra es la que 
ahora usan para hacer bioladrillos.  

Por el momento, se necesitan como 30 litros de orina para 
hacer un ladrillo. Con los estudios que se están realizando, en 
los próximos años seguramente se reducirá la cantidad de 
orina que hay que usar.  

En muchos lugares del mundo la orina termina contaminando 
los ríos, el mar o el agua limpia que está en la tierra y que ne-
cesitamos para vivir. Usar la orina para hacer ladrillos podría 
evitar la contaminación de ríos y suelos.
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Las conchas de algunos animales del mar también se 
forman de una manera parecida. Para hacer el ladrillo, 
los estudiantes de Sudáfrica imitaron a la naturaleza.
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