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RESUMEN 

La elaboración del ladrillo constituye una práctica tradicional que genera 

trabajo, por ende ingresos económicos a las familias, no obstante a pesar de ser 

considerado como artesanal produce impactos  negativos hacia los componentes 

físicos y bióticos, ocasionando degradación de los ecosistemas; y a la vez está asociado 

a la generación de efectos nocivos a corto y largo plazo en la  salud de quienes se 

encuentran inmersos en esta actividad. 

La presente investigación se desarrolló en 23  ladrilleras ubicadas en la  

parroquia Malacatos, al sur oriente de la provincia de Loja, las cuales se encuentran 

distribuidas en los barrios Saguaynuma (77 %), Ceibopamba (9 %), Trinidad (9 %) y  

Santa Cruz (4,54 %). El eje principal se enfocó en la identificación y valoración de los 

impactos existentes hacia el ambiente y aquellos asociados a la salud y seguridad 

laboral de este proceso productivo.  

El primer objetivo planteado consistió en elaborar un diagnóstico ambiental de 

la zona de estudio, para lo cual se realizó una caracterización de los componentes 

físicos (aire y suelo), bióticos (identificación de flora y fauna existentes) y 

socioeconómicos (organización, educación, cultura, etc.). 

Como resultado al diagnóstico ambiental,  referente al medio físico (aire, suelo) 

este se encuentra degradado debido a las prácticas inadecuadas de producción de 

ladrillo, mientras que el medio biótico (flora, fauna) se evidenció la presencia de  

especies que han logrado adaptarse a ecosistemas alterados y que en ocasiones 

constituyen especies nativas del lugar con abundante  regeneración natural. 

El segundo objetivo se basó en la identificación de todos los procesos que se 

requieren para elaborar los ladrillos a través de observación directa y entrevistas 



 

 

 

 

semiestructuradas con los trabajadores; todo ello para la posterior valoración de los 

procesos e impactos asociados utilizando la matriz de criticidad. 

Con respecto a la identificación de los procesos, se pudo conocer que son 

nueve los procesos que se realizan para obtener el producto final, siendo la extracción 

de materia prima, preparación del barro y amasado las actividades con valoración alta 

(12), debido a la serie de afecciones que ocasionan a la salud de quienes laboran en 

esta producción por lo que deberían ser reconsideradas; sin embargo el proceso que 

causa mayor degradación hacia la calidad de aire y a la vez hacia la salud de los 

trabajadores es el horneado a pesar que durante la calificación obtuvo valoración 

media (8), ya que su encendido se realiza una vez al mes, generando  la emisión de 

gases, olores, material particulado y sólidos sedimentables que contribuyen en la 

alteración del medio físico, biótico y salud humana.  

El tercer objetivo permitió identificar y valorar los impactos a la salud y 

ambiente, producto de esta labor. Para identificar los impactos al ambiente se 

utilizaron las matrices de importancia y  multifuncional que fueron elaboradas en base 

a los factores ambientales afectados, salud y seguridad laboral de quienes se 

encuentran inmersos en dicho proceso. A través de la aplicación de la matriz 

establecida por las Normas OHSAS 18 001, se valoró los peligros y riesgos asociados a 

los que se encuentran expuestos los trabajadores. 

Los impactos ambientales identificados se producen con mayor intensidad 

sobre el componente aire, ya que las emisiones de contaminantes alteran su calidad y 

la generación de ruido se encuentra en rangos de 70,31 y 89,4 dB,  sobrepasando los  

límites permisibles establecidos por el TULAS, mismos que se atribuyen al ruido 

externo por vehículos automotores que circulan por la zona y al encendido del 

ventilador durante el proceso de horneado respectivamente. 



 

 

 

 

Por otro lado la generación de escombros (ladrillos dañados que resultan del 

horneado), varía entre 0.42% y 8.33 % mensual,  contribuyendo a la contaminación de 

suelos, agua y estética del paisaje, ya que no existe un lugar propicio para disponerlos 

adecuadamente, mitigando este tipo de contaminación. 

Los riesgos a los que están expuestos los ladrilleros se encuentran entre 

intolerables, importantes, moderados y tolerables, siendo los intolerables aquellos 

riesgos que necesitan ser modificados y que se encuentran en 10,34 % dentro de esta 

producción; mientras que el rango de tolerante presente mantiene  un valor de 13,79 

% del total de los procesos. 

En base a los objetivos propuestos se diseñó una propuesta de plan de manejo 

ambiental, cuyo propósito se enfocó en la mitigación, prevención, compensación y 

corrección de los impactos que esta labor genera hacia el ambiente y la salud de los 

trabajadores por lo que se estructuró en seis programas ambientales enfocados en: 

 Mitigación y Control de las Emisiones de Polvo, Gases, Material Particulado 

 Reforestación de las Especies con Mayor Explotación para la Combustión en el 

proceso de Horneado 

 Manejo de Escombros 

 Salud Ocupacional y Seguridad Laboral 

  Relaciones Comunitarias 

  Monitoreo y Seguimiento Ambiental 

Por lo que se puede concluir  que las condiciones ambientales del área de  estudio se 

encuentran influenciadas por la producción ladrillera a causa de la emisión de 



 

 

 

 

contaminantes; por otro lado los procesos inmersos en dicha producción  causan 

impactos negativos hacia los componentes físicos y bióticos;  a la vez afecciones 

asociadas a la salud de los trabajadores que se podrían  presentar a largo plazo y de no 

ser consideradas afectarían la calidad de vida de los pobladores del sector por ende el 

trabajo mancomunado entre los productores, pobladores y organismos 

gubernamentales como no gubernamentales siendo prioritario para mejorar las 

condiciones ambientales de la parroquia y promover un desarrollo sustentable de este 

tipo de actividades productivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMMARY 

 

The manufacture of the brick is a traditional practice that creates jobs, thus 

income families, however, despite being made by craftsman produces negative 

impacts to physical and biotic components, causing degradation of ecosystems, and it 

is associated to the generation of harmful short-and long-term health of those who are 

engaged in this activity.  

This research was developed in 23 brick kilns located in Malacatos, south east 

of the province of Loja, which are distributed in neighborhoods Saguaynuma (77%), 

Ceibopamba (9%), Trinidad (9%) and Santa Cruz (4.54%). The main shaft is focused on 

the identification and evaluation of existing impacts to the environment and those 

related to health and safety of the production process.  

The first objective was to develop an environmental assessment of the study 

area, for which was elaborated a characterization of the physical components (air and 

soil), biotic (flora and fauna identification of existing) and socioeconomic (organization, 

education, culture, etc.).  

As a result the environmental assessment concerning the physical environment 

(air, land) that is degraded due to inadequate manufacture of brick, while the biota 

(flora, fauna) showed the presence of species that have successfully adapted to altered 

ecosystems and native species are sometimes the place with plenty of natural 

regeneration.  

The second objective was based on the identification of all the processes 

required to manufacture bricks through direct observation and semistructured 

interviews with workers, all for the subsequent assessment of the processes and 

impacts associated with using the criticality matrix.  

 

Refer to the identification of processes, it was known that there are nine 

processes that are performed to obtain the final product,  the activities with a high 

evaluation (12)  were: extraction of  raw material, preparation of the clay and  mixing 



 

 

 

 

all these activities cause harmful to the health of those working in this production and 

they should be reconsidered, but the process causing further degradation to air quality 

and also to the health of workers is baking although during the qualification obtained 

average rating (8), since its turn on once a month, causing the emission of gases, 

odors, particulate matter and settleable solids that contribute to the alteration of the 

environment, biota and human health. 

 

The third objective allowed us to identify and assess the impacts on health and 

environment resulting from this work. To identify the impacts to the environment 

were used multi-functional and  importance matrix were developed based on 

environmental factors, occupational health and safety of those who are involved in this 

process. Through the application of the matrix established by the OHSAS 18 001, was 

assessed the dangers and risks to which workers are exposed.  

 

Identified environmental impacts occur with greater intensity on the air 

component, since the emissions of pollutants alter their quality and noise generation is 

in range of 70.31 and 89.4 dB, exceeding the permissible limits set by the TULAS , same 

to be attributed to external noise by motor vehicles circulating in the area and the fan 

is  turned  on during the baking process, respectively.  

 

On the other hand, the generation of debris (bricks damaged resulting from the 

baking) varies between 0.42% and 8.33% per month, contributing to pollution of soil, 

water and  landscape, and there is no suitable place to dispose them properly, 

mitigating this type of pollution.  

The risks of people that manufacture bricks are among intolerable, important, 

moderate and tolerable, with the intolerable risks that need to be modified and found 

in 10.34% in this production, while the tolerance range of this maintains a value of 

13.79% of the total processes. 

 



 

 

 

 

Based on the objectives we designed in the proposal of environmental 

management plan, whose purpose is focused on mitigation, prevention, compensation 

and correction of this work generates impacts to the environment and health of 

workers as it was structured in six environmental programs focus on:  

 

• Mitigation and Control of Emissions of dust, gases, particulate matter  

• Reforestation Species with greater exploitation for Combustion in the baking process  

• Debris Management  

• Occupational Health and Safety  

• Community Relations  

• Monitoring and Environmental Monitoring  

 

With this research can be concluded that the environmental conditions of the 

study area are influenced by brick production due to the emission of pollutants, on the 

other side there are some processes that cause negative impacts to physical and biotic 

components; to time associated with health conditions of workers that could arise in 

the long term and not being considered would affect the quality of life for residents of 

the sector therefore the joint efforts of producers, residents and governmental and 

nongovernmental agencies to be a priority for improve environmental conditions of 

Malacatos and promote sustainable development of this type of productive activities.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La elaboración del ladrillo común desde hace varias generaciones ha sido una 

práctica habitual que genera trabajo, ingresos económicos a las familias y a la vez 

produce cantidades considerables de uno de los principales materiales para la 

construcción que a pesar de los avances tecnológicos, aún mantiene la aceptación de 

la sociedad actual;  y es así que ha sido adoptado como una de las herramientas 

necesarias en la gran mayoría de las construcciones (Ebel 2006); sin embargo,  a pesar 

de sus múltiples beneficios está asociado a una serie de impactos hacia el ambiente y 

la salud humana. 

Según Codes  (2002) las ladrilleras están dentro de una primera desarticulación 

entre la sociedad-naturaleza misma que se produce cuando los sectores productivos 

utilizan una exigua porción del medio, bajo criterios de lograr mayores rendimientos 

en corto plazo, generando degradación y desaprovechamiento. 

 La parroquia rural  Malacatos ubicada en el cantón Loja, tiene como una de sus 

principales actividades productivas la fabricación de ladrillos,  siendo 24 fábricas que  

laboran de manera artesanal por más de  15 años, y que intensifican esta labor día tras 

día, obteniendo una producción mensual que fluctúan entre los  5000 y 10 000 

ladrillos, los cuales son comercializados dentro y fuera de la parroquia, contribuyendo 

en la economía de subsistencia que mantienen quienes se dedican a esta actividad;  no 

obstante aportan a la degradación ambiental como consecuencia del manejo 

inadecuado de los recursos naturales como el uso de  leña o desechos como 
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combustible y carbón de piedra provocando  altas emisiones de material particulado, 

sólidos sedimentables y gases, mismos que al mezclarse con otros contaminantes 

presentes en la atmósfera, como los óxidos de nitrógeno (NOx) aportan al  problema 

de smog  y por ende contaminación al medio físico, biótico y socioeconómico (Figarola  

2009). 

Por otro lado,  la elaboración artesanal de este material de construcción puede 

causar  efectos nocivos a corto y largo plazo en la  salud de quienes se encuentra 

inmersos en esta actividad, puesto que al estar expuestos durante varias horas a 

temperaturas considerables,  emisiones de material particulado, gases como  COV, 

SOx, CO, NOx,   olores desagradables  y  peligros ergonómicos que se originan, ponen 

en riesgo su salud (Montealegre 1993) y más aún  al realizarse en condiciones precarias 

de seguridad e higiene laboral, sin el uso  de implementos de protección que 

contribuyen en la prevención de  enfermedades o accidentes laborales. 

Todo  esto se ve reflejado en la carencia de información existente sobre dicha 

actividad y su grado de afectación hacia la calidad ambiental de los sitios en donde se 

desarrolla la producción de ladrillos, en este contexto, la carrera de Ingeniería en 

Manejo y Conservación del Medio Ambiente consideró la realización de la presente 

investigación que tuvo como finalidad  conocer y valorar los impactos que se  originan 

hacia el ambiente y trabajadores dedicados a la producción ladrillera en la parroquia 

de Malacatos  como consecuencia de sus procesos de  elaboración,  con el propósito 

de proponer soluciones que reduzcan la degradación ambiental en su entorno y los 
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riesgos de adquirir enfermedades y/o accidentes laborales a quienes se encuentran en 

constante contacto con esta actividad,  incentivando  una conciencia ambiental en los 

habitantes del sector de estudio, sobre todo en las personas que se dedican a esta 

producción a través de una   propuesta amigable con el ambiente.  

La presente investigación se desarrolló en las ladrilleras de la parroquia 

Malacatos, cantón Loja desde el mes de enero del 2010 hasta el mes de enero del 

2011, en donde se plantearon los  siguientes objetivos: 

Objetivo General 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas que 

habitan en la parroquia Malacatos, cantón Loja, a través del estudio de los 

impactos ambientales generados por la producción de ladrillos y la 

repercusión en la salud humana.  

 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico ambiental  de las áreas dedicadas  a la elaboración 

de  ladrillos. 

 Identificar y valorar los procesos productivos de las ladrilleras 

 Identificar y valorar los impactos significativos al ambiente y a  la salud de 

las personas que laboran en la fabricación de ladrillos 

 Proponer un plan de manejo ambiental para las ladrilleras de la parroquia 

Malacatos, cantón Loja. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1   LADRILLO 

El ladrillo constituyó el principal material de la construcción en las antiguas 

Mesopotamia y Palestina, donde apenas se disponía de madera y piedras. Los 

habitantes de Jericó en Palestina fabricaban ladrillos desde hace unos 9000 años. Los 

constructores sumerios y babilonios levantaron zigurats, palacios y ciudades 

amuralladas, con ladrillos secados al sol, que recubrían con otros ladrillos cocidos en 

hornos, más resistentes y a menudo con esmaltes brillantes formando frisos 

decorativos. En sus últimos años los persas construían con ladrillos, al igual que los 

chinos, que levantaron la gran muralla. Los romanos construyeron baños, anfiteatros y 

acueductos con ladrillos, a menudo recubiertos de mármol.   

En el curso de la edad media, en el imperio bizantino, al norte de Italia, en los 

Países Bajos y en Alemania, así como en cualquier otro lugar donde escaseara la 

piedra, los constructores valoraban el ladrillo por sus cualidades decorativas y 

funcionales. Realizaron construcciones con ladrillos templados, rojos y sin brillo, 

creando una amplia variedad de formas, como cuadros, figuras de punto de espina, de 

tejido de esterilla o lazos flamencos. Esta tradición continuó en el renacimiento y en la 

arquitectura georgiana británica, y fue llevada a América del norte pro los colonos. El 

ladrillo ya era conocido por los indígenas americanos de las civilizaciones 

prehispánicas. En regiones secas construían casas de ladrillos de adobe secado al sol. 

Las grandes pirámides de los olmecas, mayas y otros pueblos fueron construidas con 

ladrillos revestidos de piedra. Pero fue en España donde por influencia musulmana, el 

uso del ladrillo alcanzó más difusión, sobretodo en Castilla, Aragón y Andalucía 

(Soledad s.f.).  

 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos6/edpre/edpre.shtml#meso
http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/reperc/reperc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos/renacim/renacim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/arma/arma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/maya/maya.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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2.2  INDUSTRIA LADRILLERA 

La manufactura de los ladrillos es manual, no sigue un control de proceso ni de 

calidad estricto y el personal que fabrica el ladrillo son los miembros de la familia 

incluyendo a los niños. Se emplean como materias primas agua, arcilla y estiércol, 

siendo almacenadas al aire libre. La preparación de la pasta y el moldeo se realizan 

directamente sobre el suelo. El secado es natural, tardando según los ladrilleros hasta 

seis días. La cocción dura entre 48 y 72 horas. Los combustibles empleados con mayor 

frecuencia a nivel nacional son la madera, aserrín, combustóleo y aceites gastados, 

además de diesel, basura doméstica y algunos hornos más modernos emplean gas 

natural o gas LP (Cenica 2002). 

2.3  PROCESO DE FABRICACIÓN DE LADRILLOS  

El proceso de fabricación del ladrillo se divide en cinco pasos fundamentales 

que son: la extracción de la materia prima, la preparación de la masa, el moldeo, el 

secado y el horneado. 

2.3.1  Extracción de la Materia Prima 

La extracción de la tierra arcillosa y la arena de grano fino son extraídos de 

canteras que se encuentran en regiones cercanas a las ladrilleras, normalmente los 

dueños de las ladrilleras compran este tipo de material a personas que se dedican a la 

extracción y venta de la materia a un precio bajo.   

El material arcilloso se extrae de canteras o cortes naturales de la zona. Se 

utiliza agua cruda disponible en refinería para permitir el moldeado El aserrín se usa 

para evitar adherencia entre adobes, cuando son apilados previo a su cocción. Energía 

eléctrica para máquina ladrillera. Como fuente de energía calorífica para inicio de la 

combustión se utiliza leña y residuos de madera de refinería como ser pallets en 
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desuso. El consumo de este recurso es significativamente menor que el usado en 

ladrilleras convencionales debido al poder calorífico que aporta el residuo. 

2.3.2  Transporte de Materias Primas  

La tierra con hidrocarburo almacenada en cavas es cargada en camiones  a 

través de una pala mecánica o retroexcavadora según resulte apropiado y es 

descargada en piletas impermeabilizadas. Los mismos medios sirven para transportar 

la tierra arcillosa. 

2.3.3  Separación de Gruesos 

 De acuerdo a la heterogeneidad del residuo es factible que sea necesario 

realizar separación de materiales gruesos por zaranda.   

Se le llama barro a la tierra arcillosa una vez que se le ha agregado agua, dando 

como resultado una especie de pasta homogénea. La palabra “barro” se utiliza para 

referirse no solo a la mezcla de tierra arcillosa y agua, sino que también a la mezcla 

que tiene como agregado extra la arena de grano fino. La preparación del barro se 

inicia, en primer lugar, mezclando tanto la arcilla como la arena en un espacio amplio, 

a una proporción de 4 partes de arcilla por 3 partes de arena, la cantidad de agua debe 

ser de un 25 %, de manera que la mezcla no quede muy aguada ni tampoco muy dura.  

Por tradición el acto de realizar el barro se había hecho con la ayuda de los pies 

(pisándolo), algo verdaderamente laborioso y agotador, y aunque actualmente todavía 

existen personas que realizan así la mezcla, lo común es que lo hagan con la ayuda de 

un tractor agrícola.  Con la ayuda de las llantas y de la cuchilla, realizando múltiples 

pasadas sobre la mezcla es como se logra realizar esta labor, y una de estas máquinas 

es capaz de producir una mezcla muy homogénea, para más o menos 6 millares de 

ladrillos en aproximadamente 1 hora, y esto a un precio cómodo que resulta benéfico 

para el fabricante de ladrillos. El barro una vez preparado, solo tarda 3 días con la 
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consistencia adecuada, después de este tiempo, se comienza a poner duro lo cual 

requiere de que se esté removiendo con una pala para mantenerlo en la mejor forma. 

2.3.4  Moldeado de Ladrillos  

Una vez que se tiene preparado el barro, el siguiente paso es, habilitar un 

espacio en donde se pueda ir realizando el moldeo; con la ayuda de una carretilla es 

como se va abasteciendo el barro para poder ir moldeando los ladrillos. 

El moldeo se realiza con la ayuda de una rejilla sin fondo, que se coloca sobre el 

piso, la superficie del piso contiene una ligera capa de arena que sirve como 

antiadherente con la finalidad de que los ladrillos no se peguen a la hora de 

levantarlos. 

La manipulación del barro, teniendo cerca la carretilla, se coge únicamente con 

las manos la cantidad necesaria hasta llenar la rejilla, para después compactarla 

igualmente con las manos  y finalizar con la ayuda de un laina el emparejamiento. Una 

vez terminado esto, simplemente se extrae la rejilla para dejar terminados los ladrillos 

y listos para iniciar su proceso de secado, esto último se explicará con más detalle en el 

siguiente capítulo ya que serán utilizadas como bases para el diseño conceptual. 

2.3.5  Proceso de Secado 

El proceso de secado se realiza de forma natural, es decir al aire libre, 

normalmente este proceso dura de tres a cuatro días, lo suficiente para evitar 

problemas a la hora de hornear, ya que si va demasiado húmedo el ladrillo tiene una 

alta probabilidad de sufrir fracturas. 

La colocación de los ladrillos se hace en largas hileras dejando el suficiente 

espacio para que el aire circule libremente aumentando así, la velocidad de secado. 
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Durante el tiempo de lluvias, los trabajadores se las arreglan para no parar la 

producción, utilizan plástico para cubrir tanto las hileras para el secado como lo que 

van moldeando en ese momento, es de considerar que en tiempo de lluvias la rapidez 

del secado disminuye debido a la cantidad de humedad contenida en el ambiente 

(Ibarra  2004). 

2.3.6  Horneado de Ladrillos 

 Para este paso primero se acomodaran los ladrillos en cuatro filas las cuales se 

le conoce como mesa de amarre, la cual será la base de los demás ladrillos que irán 

estibados hasta alcanzar una altura de 4 m y de largo por cada hilera de 4 m que es 

casi el tamaño promedio del interior del horno. 

El horno está construido con las siguientes características, el horno mide 48 

m3, la mitad de este horno se encuentra a 2 m por debajo del nivel del suelo, las 

paredes son de ladrillo recocido con 50 cm de espesor. 

2.3.7  Enfriado 

 Después del tiempo de horneado se deja los ladrillos en el horno sin mover 

todo este material hasta enfriarse gradualmente evitando cambios bruscos de 

temperatura así se disipa el calor interno del horno hacia el exterior, hasta alcanzar un 

equilibrio térmico con el medio ambiente, obteniendo ladrillos de buena calidad si se 

logra que este proceso se efectué de la manera adecuada sin cambios bruscos de 

temperatura, Para este paso se requiere de 3 días a una semana (González  2008). 
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2.4  PROBLEMAS A LA SALUD PROVOCADO  POR  LAS LADRILLERAS 

 El impacto de la actividad ladrillera sobre la salud, potencialmente es 

significativo, aunque como en la mayoría de las enfermedades producidas por la 

contaminación, no se las puede desvincular de otras causas, en este caso de la 

marginación y la pobreza. La actividad ladrillera en sí misma no constituye un riesgo 

tan grave para la salud, pero las condiciones en que se realiza y las características 

culturales de los trabajadores, son propiedades del sistema que interactúan 

sinérgicamente agravándolo. 

Las enfermedades respiratorias son muy frecuentes en el lugar, tanto en niños 

como en adultos. Éstas son producidas por la combinación de la humedad en la que 

viven y trabajan, el frío, la desnutrición y el humo de los hornos. Son más comunes los 

casos de chagas que de tuberculosis. Todas las casas de los ladrilleros tienen vinchucas, 

aunque no todas están infectadas de Tripanosoma cruzis. 

Hay enfermedades vinculadas con la falta de agua potable: de hecho el primer 

caso de  cólera se produjo en zonas de ladrilleras. 

 Son frecuentes las patologías de la piel en todo el cuerpo, fundamentalmente de los 

pies y eccemas en la cara, por la falta de higiene y por la actividad en el barro. Hay, 

además, muchos casos de pediculosis. 

La desnutrición es significativa especialmente en la población debido a sus 

pautas culturales y genera, entre otros problemas, discapacidades intelectuales. 

Además se presentan patologías sociales como el alcoholismo. 

La población padece riesgos permanentes porque no reconoce los síntomas de 

las enfermedades y tiene serias dificultades con el idioma que impide la comunicación 

con los médicos y enfermeros (Codes 2002). 
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Los resultados inmediatos a una exposición a los contaminantes atmosféricos 

son la irritación de los ojos, piel, garganta y del sistema nasofaringeo, presentándose 

efectos agudos o crónicos (Montealegre 1993). 

Las partículas al ser inhaladas viajan en dirección a los pulmones si las defensas 

del sistema respiratorio lo permiten. Dependiendo del tamaño de las partículas, la 

capacidad de daño al sistema respiratorio varía. Las partículas mayores a 15μm se 

retienen en las vellosidades de la nariz y pueden ser expulsados, entre 15 y 10 μm 

pueden ingresar a la traquea y las que varían entre 10 y 6 μm pueden ingresar al 

esófago. Las menores de 5μm logran alcanzar los bronquios, y aún más peligrosamente 

los alvéolos, produciendo la enfermedad conocida como pneucomoniosis 

(CORPOBAYACA 1998). 

Las partículas menores PM10 son retenidas en los bronquios y en los alvéolos. 

Las partículas mayores pueden ser eliminadas por los sistemas naturales de defensa, 

pero eso no es razón para no considerarlas como contaminantes, ya que por sus 

características son el indicador más evidente de un ambiente contaminado.  

La contaminación por partículas puede causar, a corto y a largo plazo, 

disminución de la función pulmonar, lo cual contribuye a la presencia de 

enfermedades crónicas respiratorias y a la muerte prematura. Se estima que el riesgo 

de morir prematuramente aumenta en 2-8% por cada incremento de 50 mg de PM10. 

Los riesgos asociados con partículas en el área pulmonar son mucho mayores que el 

riesgo por las partículas que se quedan en la garganta. 

Algunas de las acciones que dan origen a la contaminación por partículas son la  

destrucción de la vegetación, que a su vez causa la erosión del suelo; los incendios, 

principalmente en las épocas de sequía; algunos procesos industriales que generan 

gran cantidad de polvos, y actividades humanas que requieren la quema de 

combustibles como carbón, leña y derivados del petróleo. La inadecuada disposición 
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de la basura al aire libre también son emisores importantes de microorganismos, 

quistes, esporas, polen, etc., que pueden estar adheridos al polvo. Tomando en cuenta 

lo anterior, es necesario atacar estos problemas directamente para disminuir la 

contaminación de partículas suspendidas (Siñani  2002).   

2.5  EFECTOS AMBIENTALES PROVOCADOS POR LAS LADRILLERAS 

El proceso de fabricación del ladrillo común se basa en la extracción del suelo y su 

transformación, en este proceso intervienen distintos actores los cuales forman el circuito del 

ladrillo. Los productores de ladrillo común se encuentran en condiciones de extrema 

precariedad ejerciendo la actividad como una estrategia de subsistencia. Esta modalidad hizo 

que se multiplicaran los hornos, que se explotaran zonas destinadas al asentamiento de las 

personas o al desarrollo de la agricultura, perdiendo tierras ricas para cultivos intensivos o 

generando áreas de riesgo para la población. Esta situación fue factible a partir de la 

precarización de la relación laboral, lo que generó una competencia desleal que bajó los 

precios al punto que los ladrilleros tradicionales abandonaron la actividad o cambiaron de rol 

en el mismo circuito. Los efectos más notorios en el ambiente son: 

 Contaminación de aguas superficiales y subterráneas 

 Inducción de inundaciones 

 Transformaciones en los acuíferos en áreas de relleno 

 Emisión de gases, polvo y partículas. Vibración y ruidos 

 Pérdida de tierras y polución 

 Inducción de la erosión y compactación de tierras 

 Perdidas de asociaciones de flora y fauna, alteración de ecosistemas naturales 

 Alteraciones morfológicas (cavas, montículos) 

 Inducción de inestabilidad de pendientes naturales y artificiales 
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 Impropio uso del suelo luego del abandono de la actividad (basurales) 

 Impacto visual en el paisaje con cambios de forma, volumen y color 

 Cambios en las formas de vida de las comunidades humanas adyacentes 

 (Gallego et al. 2006). 

Uno de los más importantes contaminantes producidos por la industria 

ladrillera es la producción de polvo, que se produce por la extracción de arcilla, 

materia prima para la elaboración de ladrillos, la misma que es explotada de forma 

irracional, y sin ningún tipo de  medidas de seguridad.  

La contaminación del suelo se produce debido a la no existencia de sistemas de 

alcantarillado, donde las aguas son vertidas directamente sobre el suelo 

contaminándolo de esta forma. Los residuos son echados directamente sobre el suelo, 

produciendo infiltración en este.  

Las áreas donde se encuentran las ladrilleras carecen de servicios básicos como 

ser alcantarillado, la disposición de aguas servidas a los suelos es directa o en ciertos 

casos mediante pozos sépticos, donde no se accede a una red de alcantarillado por lo 

tanto el agua usada en sus diferentes actividades se estanca o es echada a la 

intemperie, donde se observan focos de infección.  

Los charcos de agua estancada que se forman en lugares de lavado de ropa y 

puntos de descarga de aguas residuales, son propicios para la proliferación de moscas, 

mosquitos y otros insectos que luego transmiten enfermedades a la población que vive 

en estas áreas.  

En cuanto a Residuos sólidos, la fabricación rudimentaria de tejas y ladrillos 

determina que gran parte del material horneado (entre un 10% y 20%) sea descartado 

y de esta forma se produce una cantidad considerable de desechos sólidos estos son 
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acumulados en diferentes sectores en forma indiscriminada. En zonas aledañas se 

encuentran en quebradas grandes promontorios de escombros de tejas rotas, que son 

depositados sin ningún tipo de restricción ni clasificación, botaderos improvisados por 

todas partes que se mezclan con desechos humanos, provocando fuentes de 

enfermedades, pues estos se encuentran en medio de las improvisadas viviendas 

provocando la degradación del suelo, y contaminación general (Siñani 2002).  

2.6  IMPACTO AMBIENTAL 

Se  denomina al impacto como la alteración de la calidad ambiental que resulta 

de la modificación de los procesos naturales  sociales provocada por la acción humana 

(Sánchez 1999). De igual manera se denomina impacto ambiental a cualquier 

alteración, positiva o negativa, al medio ambiente, en uno o más de sus componentes, 

provocado por una acción humana (Moreira 1992). 

2.7  CLASIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Vicente Conesa (1997) expone una clasificación de los distintos impactos que 

tienen lugar más comúnmente sobre el Medio Ambiente. 

2.7.1  Por la Variación de Calidad Ambiental 

Los impactos pueden ser positivos o negativos: 

Impacto Positivo.- Aquel, admitido como tal, tanto por la comunidad técnica 

y científica como por la población en general, en el contexto de un análisis completo 

de los costes y beneficios genéricos y de los aspectos externos de la actuación 

contemplada.  

Impacto Negativo.- Aquel cuyo efecto se traduce en pérdida de valor 

naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento 
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de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás 

riesgos ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter 

y la personalidad de una zona determinada. 

2.7.2  Por la Intensidad (Grado de Destrucción) 

Se refiere  al grado de incidencia de la acción sobre el factor, en el ámbito 

específico en que actúa. Por su intensidad se puede clasificar en: 

Impacto notable o muy alto.- Cuando el impacto se  manifiesta como una 

modificación del medio ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos 

fundamentales de funcionamiento, lo que puede producir en el futuro, repercusiones 

apreciables en los mismos. 

Impacto mínimo o bajo.- Aquel cuyo efecto expresa una destrucción mínima o 

reducida en el medio ambiente (factor considerado). 

Impacto medio y alto.- Son aquellos cuyo efecto se manifiesta como una 

alteración del medio ambiente o de alguno de sus factores cuyas repercusiones en los 

mismos se consideran situadas entre los niveles anteriores. 

2.7.3  Por la Extensión 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 

del proyecto. 

Impacto puntual.- cuando la acción produce un efecto muy localizado. 

Impacto parcial.- aquel cuyo efecto supone una incidencia apreciable en el 

medio. 
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Impacto extremo.- aquel cuyo efecto se detecta  en una gran parte de un 

medio considerado. 

Impacto total.- cuando el efecto se  manifiesta de manera generalizada  en 

todo el entorno considerado  

Impacto de ubicación critica.-  aquel en que la situación en que se produce el 

impacto es de consideración crítica. Normalmente se dan en Impactos Puntuales. 

2.7.4  Por el Momento en que se Manifiesta 

 Es el plazo de tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el 

comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado: 

Impacto latente.- aquel cuyo  efecto se manifiesta al cabo de cierto tiempo 

desde el inicio de la actividad que la provoca. 

Si los efectos se manifiestan en un año el impacto es a corto plazo; si se 

manifiesta entre 1 a 5 años es de mediano plazo, y mayor de 5 años el impacto es de 

largo plazo. 

Impacto inmediato.- aquel en que el plazo de tiempo entre el inicio de la 

acción y el de manifestación del impacto es nulo. 

Impacto de momento crítico.-  aquel en que el momento en que tiene lugar la 

acción impactante es crítico, independientemente del plazo de manifestación. 

2.7.5  Por su Persistencia 

Se refiere al tiempo que, permanecería el efecto desde su aparición y, a partir 

del cual el factor afectado retornaría a sus condiciones iniciales, y puede ser: fugaz, 

temporal y permanente. 
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Impacto fugaz.- se considera cuando la permanencia del efecto tiene lugar 

durante es inferior a un año. 

Impacto temporal.-  si dura entre 1 y 3 años, temporal; y, si perdura entre 4 y 

10 años es duradero. 

Impacto permanente.- aquel cuyo efecto supone una alteración indefinida en 

el tiempo. Para efectos prácticos, un impacto es permanente cuando la duración de su 

manifestación es superior a 10 años. 

2.7.6  Por su Capacidad de Recuperación 

Por su capacidad de recuperación, los impactos se pueden clasificar como: 

Impacto recuperable.-  efecto en el que la alteración puede eliminarse por la 

acción humana, estableciendo las oportunas medidas correctivas, y asimismo, en aquel 

que la alteración que supone puede ser reemplazable. 

Impacto mitigable.- efecto en que la alteración puede mitigarse de una manera 

ostensible, mediante el establecimiento de medidas correctivas. 

Impacto irrecuperable.- cuando la alteración del medio o pérdida es imposible 

de reparar, tanto por la acción natural como  humana. 

2.7.7  Por la Relación Causa-Efecto 

Puede ser: 

Impacto directo.- es aquel cuyo efecto tiene una incidencia inmediata en algún 

factor ambiental. 
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Impacto indirecto.- aquel cuyo  efecto supone una incidencia inmediata 

respecto a la interdependencia o, en general a la relación entre un factor ambiental 

con otro. 

2.7.8  Por la Interrelación de Acciones y/o Efectos 

Por su interrelación se clasifica en: 

Impacto simple.-  cuando su efecto se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental, o cuyo modo de acción individualizado, sin consecuencias en la inducción 

de nuevos efectos, ni en la acumulación ni en la de su sinergía. 

Impacto acumulativo.-  aquel efecto que al prolongarse en el tiempo la acción 

del agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad al carecer el medio de 

mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento de la 

acción causante del impacto. 

Impacto sinérgico.- aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes o acciones supone una incidencia ambiental 

mayor que el efecto suma de las incidencias contempladas aisladamente. 

2.7.9  Por la Necesidad de Aplicación de Medidas Correctoras 

Estas pueden ser: 

Impacto ambiental  crítico.-  efecto cuya magnitud es  superior al umbral 

aceptable. 

Impacto ambiental severo.-  si la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas correctoras o protectoras y en el que, aún con esas 

medidas, aquella recuperación precisa  de un periodo de tiempo dilatado. 
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Impacto ambiental moderado.- efecto cuya recuperación no precisa medidas 

correctoras o protectoras intensivas y en el que el retorno al estado inicial del medio 

ambiente no requiere un largo espacio de tiempo. 

2.7.10  Por su Reversibilidad 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado por el proyecto, 

es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción. 

Impacto corto plazo.-  cuando el factor ambiental es capaz de recuperarse de 

manera inmediata a su entorno inicial. 

Impacto mediano plazo.- cuando factor afectado no es capaz de recuperarse 

de manera inmediata y necesita la intervención humana para regresar a su entorno 

Inicial. 

Impacto irreversible.- se dice aquel efecto que supone la imposibilidad o 

dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a la situación anterior a la acción. 

2.7.11  Por su Periodicidad 

Se clasifica como:  

Impacto continuo.- aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones 

regulares en su permanencia.  

Impacto discontinuo.- aquel cuyo efecto se manifiesta a través de alteraciones 

irregulares en su permanencia. 

Impacto periódico.-  aquel cuyo efecto se manifiesta con un modo de acción 

intermitente y continua en el tiempo. 
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Impacto irregular.-  aquel cuyo efecto se manifiesta de forma imprevisible en el 

tiempo. 

2.8  VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

Valoración Cualitativa. Son los que permiten identificar, comunicar y realizar 

un enjuiciamiento de los impactos medioambientales significativos. 

Las matrices cualitativas solo identifican impactos, pero pueden ampliarse y 

hacerse más detalladas, incorporando una serie de sistemas de caracterización de 

impactos normalmente se basa en criterios comentados en la categoría y tipo de 

impactos: extensión, tipo de efecto, persistencia, reversibilidad, incidencia, 

acumulación, incidencia sobre los recursos etc.   

Valoración Cuantitativa. Se basa en la obtención d valores numéricos 

comparativos mediante un modelo matemático. El valorador tiene que escoger la 

valoración más acorde que muestren los factores, las acciones, los impactos y los 

efectos, así como la viabilidad económica y técnica de aceptación social, dejando la 

decisión más abierta a otras consideraciones (García  2004). 

2.9  METODOLOGÍAS PARA EVALUAR IMPACTOS 

Numerosos tipos de métodos han sido desarrollados y usados en el proceso de 

evaluación del impacto ambiental (EIA) de proyectos. Sin embargo, ningún tipo de 

método por sí sólo, puede ser usado para satisfacer la variedad y tipo de actividades 

que intervienen en un estudio de impacto, por lo tanto, el tema clave está en 

seleccionar adecuadamente los métodos más apropiados para las necesidades 

específicas de cada estudio de impacto. 

Los métodos más usados, tienden a ser los más sencillos, incluyendo analogías, 

listas de verificación, opiniones de expertos (dictámenes profesionales), cálculos de 
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balance de masa y matrices, etc. Aún más, los métodos de evaluación de impacto 

ambiental (EIA) pueden no tener aplicabilidad uniforme en todos los países debido a 

diferencias en su legislación, marco de procedimientos, datos de referencia, 

estándares ambientales y programas de administración ambiental. 

Las características deseables en los métodos que se adopten comprenden los 

siguientes aspectos: 

1. Deben ser adecuados a las tareas que hay que realizar como la identificación 

de impactos o la comparación de opciones. 

2. Ser lo suficientemente independientes de los puntos de vista personales del 

equipo evaluador y sus sesgos. 

3. Ser económicos en términos de costes y requerimiento de datos, tiempo de 

aplicación, cantidad y tiempo de personal, equipo e instalaciones. 

Las metodologías no proporcionan respuestas completas a todas las preguntas 

sobre los impactos de un posible proyecto o conjunto de alternativas ni son libros de 

cocina que conduzcan a un fin con solo seguir las indicaciones. Además que deben 

seleccionarse a partir de una valoración apropiada producto de la experiencia 

profesional y con la aplicación continuada de juicio crítico sobre los insumos de datos y 

el análisis e interpretación de resultados. Uno de sus propósitos es asegurar que se han 

incluido en el estudio todos los factores ambientales pertinentes (García  2004). 

2.9.1  Matriz de Leopold 

 Fue el primer método que se estableció para las evaluaciones de impacto a 

ambiental, y es una de los métodos más eficaz y habitual. 
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La base del procedimiento es una matriz que recoge las acciones sobre el 

medio en columnas, y los factores del medio en filas. Su redacción es muy general, por 

lo que puede utilizarse como referencia o para hacer revisiones, identificando los 

efectos que puedan derivarse del proyecto estudiado. 

En la matriz hay 100 acciones (columnas) y 88 factores del medio en (filas) 

permitiendo establecer hasta en 8 800 interacciones, aunque solo algunas de ellas 

tienen una magnitud y o importancia que les haga merecedoras de consideraciones. 

También puede ocurrir que para un determinado proyecto existan interacciones que 

no estén recogidas en la matriz. Esta posibilidad hace que estas listas no deban ser 

tomadas como la base única para una identificación de efectos. 

En el desarrollo de este procedimiento se pretende identificar, inicialmente 

todas las acciones causa-efecto existentes, considerando primero todas las acciones  

que puedan presentarse en el proyecto en cuestión y después todos los factores 

ambientales que puedan quedar afectados significativamente  para cada acción. 

La interacción se marca con una línea en la cuadricula correspondiente. Esta 

matriz será la que se utilice en las bases siguientes del proceso. Para cada indicador de 

impacto, deben determinarse dos valores. 

 Su índice de calidad, o la magnitud de las acciones que les afecten 

 Su importancia propia, o la importancia que la acción tiene sobre el factor 

La determinación del índice de calidad o de la magnitud de las acciones que le 

afecten, el índice de calidad debe representarse por un valor entre 1 (el mínimo)  a  10 

(que representa la alteración máxima) con un signo positivo (+) o negativo (-) según 

que el efecto sea favorable o desfavorable para el medio. Debe indicarse también si la 

evaluación se refiere a efectos a corto a largo plazo. 
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La ponderación del impacto se hace evaluando su importancia según una escala 

de 1 a 10. No se establece ninguna metodología específica para determinar este valor, 

que en cualquier caso debe responder a las circunstancias particulares del proyecto y 

de su entorno. 

Ambos valores (de calidad/magnitud y de importancia) se colocan en las 

cuadriculas de la matriz simplificada, la calidad/magnitud en la mitad superior y la 

importancia en la mitad inferior  derecha. 

El procedimiento de Leopold no contempla ningún procedimiento de 

homogenización entre cuadriculas, por lo que no pueden determinarse mediante este 

sistema un impacto neto global (Bustos 2001). 

2.9.2  Matriz de Importancia 

La Matriz de Importancia permite obtener una valoración cuali-cuantitativa de 

los impactos identificados. Los elementos de la Matriz de Importancia identifican el 

impacto ambiental generado por una acción de una determinada actividad sobre un 

factor ambiental dado. 

2.9.2.1  Elementos tipos de la matriz de importancia 

 Intensidad (IN) 

      Es el grado de incidencia de la acción, en el ámbito específico en que actúa. 

El mayor valor (12) expresará una destrucción total del factor en el área en la que se 

produce el efecto y el menor, una afección mínima (1). 
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 Extensión (EX) 

      Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 

entorno de la actividad. (% de área, respecto al entorno, en que se manifiesta el 

efecto). Si es muy localizado, es puntual (1), si es generalizado, será total (8). 

Momento (MO) 

El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre la 

aparición de la acción y el comienzo del efecto sobre el factor del medio considerado. 

Cuando es inferior a 1 año, será Corto Plazo (4), más de 5 años, Largo Plazo (1) 

Persistencia (PE) 

Se refiere al tiempo que, permanecerá el efecto desde su aparición y, a partir 

del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iníciales por medios naturales o 

por medidas correctoras. Si la permanencia es menor a 1 año, será Fugaz (1), si dura 

más de 10 años, Permanente (4). 

 Reversibilidad (RV) 

Es la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, por medios naturales, 

una vez que la acción deja de actuar sobre el medio. Si es Corto Plazo (1), si es 

irreversible (4). 

Sinergia (SI) 

Es el reforzamiento de dos o más efectos simples, provocados por acciones que 

actúan simultáneamente. Cuando la acción no es sinérgica (1), altamente sinérgico (4). 
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 Acumulación (AC) 

Hace relación al incremento progresivo de la manifestación del efecto, cuando 

persiste de forma continuada la acción que lo genera. Cuando no es acumulativo (1), si 

es acumulativo (4). 

Efecto (EF) 

Hace relación a la causa-efecto, o sea, la forma de manifestación del efecto 

sobre un factor, como consecuencia de una acción. Si es Indirecto o Secundario (1), si 

es Directo (4). 

Periodicidad (PR) 

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto. Si es Continuo (4), 

Discontinuo (1). 

Recuperabilidad (MC) 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor afectado 

como consecuencia de la actividad realizada, por medio de la intervención humana 

(medidas correctoras). Si es Recuperable (1), Irrecuperable (8) (Muñoz 2009). 

2.9.4  Matriz de Criticidad 

Según Masoliver (2000) para la evaluación de los aspectos ambientales 

mediante la criticidad, se procede de la siguiente manera: 

Una vez identificados los aspectos ambientales generados por las diferentes 

actividades, se  realiza la jerarquización de los mismos en función de la criticidad del 

impacto sobre el medio ambiente. 
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Para el cálculo de la criticidad, se aplica una tabla en la que se cruzan gravedad 

y frecuencia. En el caso de los aspectos medioambientales generados en condiciones 

de funcionamiento o de emergencia, el factor de frecuencia se sustituirá por el de 

probabilidad, y se mantendrán los mismos valores. 

Cada aspecto se asigna a una de las celdas de la tabla a la que le corresponde 

una puntuación en función de la combinación de varios aspectos. 

El factor de gravedad puede tener los valores 1, 2, 4, 10 en orden creciente. El 

factor de la frecuencia, y en su caso el de la probabilidad, tendrá valores de 1 a 4. 

Frecuencia 

 Frecuencia baja: no ha sucedido o ha sucedido en alguna ocasión, 

 alguna vez al año. 

 Frecuencia media: sucede a menudo, varias veces al mes. 

 Frecuencia alta: es muy frecuente, varias veces a la semana. 

 Frecuencia muy alta: ocurre habitualmente, diariamente. 

Probabilidad 

 Probabilidad baja: no existe la posibilidad, o hay una posibilidad muy 

 remota de que suceda. 

 Probabilidad media: existe una posibilidad bastante certera de que 

 suceda. 
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 Probabilidad alta: existe la posibilidad de que suceda; es 

 considerablemente cierta. 

 Probabilidad muy alta: es muy posible que suceda en cualquier 

 momento. 

Los valores de gravedad del impacto se asignan según las siguientes 

definiciones (Cuadro 1): 

Cuadro 1.  Clasificación y definición de la gravedad 

Gravedad Definición 

Gravedad Baja Repercusión poco importante sobre la salud humana o el medio ambiente por una 

baja peligrosidad del impacto o por una escasa vulnerabilidad del entorno. 

La alteración producida desaparece al cesar la actividad que la origina y por lo tanto 

no es necesaria la adopción de medidas correctoras pero si cambios de gestión. 

Gravedad 

Media 

Repercusión significativa sobre la salud humana y/o el medio ambiente por la 

moderada peligrosidad del efecto, por la vulnerabilidad del entorno o por las 

molestias y las quejas de la población o empresas colindantes. 

Incumplimiento legal de poca entidad fácilmente solucionable mediante la adopción 

de medidas correctoras o solicitud de autorizaciones y permisos. 

Gravedad Alta La peligrosidad del impacto o la vulnerabilidad del medio hacen imprescindible la 

adopción y puesta en marcha de medidas correctoras, ya que en caso contrario 

existe un riesgo importante por incumplimiento legal y afección grave al medio 

ambiente y/o la salud humana. 

Gravedad Muy 

Alta 

La peligrosidad del impacto y la alta vulnerabilidad del medio originan una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de 

recuperación aún cuando se tomen medidas correctoras. 

Se produce un incumplimiento manifiesto de la legislación medioambiental vigente. 

Fuente: Masoliver 2000. 

Del cruce de los valores de gravedad y frecuencia se obtiene un número que 

corresponde al valor de su criticidad. 
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Criticidad = gravedad del impacto x frecuencia del mismo 

Según dicha criticidad, cuyo valor oscilará entre 1 y 40, se procederá a una 

jerarquización y clasificación de los impactos identificados. Esta clasificación se ha 

realizado para cada uno de los aspectos medioambientales mediante la tabla que 

figura a continuación (Cuadro 2). 

Cuadro 2.  Determinación de la criticidad, método estimativo 

FR
EC

U
EN

C
IA

 

SIEMPRE 4 8 16 40 

A MENUDO 3 6 12 30 

A VECES 2 4 8 20 

CASI NUNCA 1 2 4 10 

 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

GRAVEDAD 

 

VALOR CRITICIDAD CRITICIDAD BAJA 

1-4 

CRITICIDAD MEDIA 

5-9 

CRITICIDAD ALTA 

10-40 

Fuente: Masoliver 2000. 

2.10  CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 

cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios 

agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos 

para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o bien, que puedan ser 

perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades 

y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación ambiental es también 

la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o 

mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las condiciones naturales del 

mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 

A medida que aumenta el poder del hombre sobre la naturaleza y aparecen 

nuevas necesidades como consecuencia de la vida en sociedad, el medio ambiente que 

lo rodea se deteriora cada vez más. El comportamiento social del hombre, que lo 
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condujo a comunicarse por medio del lenguaje, que posteriormente formó la cultura 

humana, le permitió diferenciarse de los demás seres vivos. Pero mientras ellos se 

adaptan al medio ambiente para sobrevivir, el hombre adapta y modifica ese mismo 

medio según sus necesidades. 

El progreso tecnológico, por una parte y el acelerado crecimiento demográfico, 

por la otra, producen la alteración del medio, llegando en algunos casos a atentar 

contra el equilibrio biológico de la Tierra. No es que exista una incompatibilidad 

absoluta entre el desarrollo tecnológico, el avance de la civilización y el mantenimiento 

del equilibrio ecológico, pero es importante que el hombre sepa armonizarlos. Para 

ello es necesario que proteja los recursos renovables y no renovables y que tome 

conciencia de que el saneamiento del ambiente es fundamental para la vida sobre el 

planeta. 

La contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que 

afectan a nuestro mundo y surge cuando se produce un desequilibrio, como resultado 

de la adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal, que cause 

efectos adversos en el hombre, en los animales, vegetales o materiales expuestos a 

dosis que sobrepasen los niveles aceptables en la naturaleza. 

La contaminación puede surgir a partir de ciertas manifestaciones de la 

naturaleza (fuentes naturales) o bien debido a los diferentes procesos productivos del 

hombre (fuentes antropogénicas) que conforman las actividades de la vida diaria. 

Las fuentes que generan contaminación de origen antropogénico más 

importantes son: industriales (frigoríficos, mataderos y curtiembres, actividad minera y 

petrolera), comerciales (envolturas y empaques), agrícolas (agroquímicos), 

domiciliarias (envases, pañales, restos de jardinería) y fuentes móviles (gases de 

combustión de vehículos). Como fuente de emisión se entiende el origen físico o 

geográfico donde se produce una liberación contaminante al ambiente, ya sea al aire, 
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al agua o al suelo. Tradicionalmente el medio ambiente se ha dividido, para su estudio 

y su interpretación, en esos tres componentes que son: aire, agua y suelo; sin 

embargo, esta división es meramente teórica, ya que la mayoría de los contaminantes 

interactúan con más de uno de los elementos del ambiente (Comba  2004). 

2.10.1  Tipos de Contaminación  

Contaminación del agua: es la incorporación al agua de materias extrañas, 

como microorganismos, productos químicos, residuos industriales, y de otros tipos o 

aguas residuales. Estas materias deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los 

usos pretendidos. 

Contaminación del suelo: es la incorporación al suelo de materias extrañas, 

como basura, desechos tóxicos, productos químicos, y desechos industriales. La 

contaminación del suelo produce un desequilibrio físico, químico y biológico que 

afecta negativamente las plantas, animales y humanos. 

Contaminación del aire: es la adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos, 

CO, u otros que afectan el normal desarrollo de plantas, animales y que afectan 

negativamente la salud de los humanos (Comba  2004). 

2.10.2  Efectos de la Contaminación 

Expertos en salud ambiental y cardiólogos de la Universidad de California del 

Sur (EE.UU), acaban de demostrar por primera vez lo que hasta ahora era apenas una 

sospecha: la contaminación ambiental de las grandes ciudades afecta la salud 

cardiovascular. Se comprobó que existe una relación directa entre el aumento de las 

partículas contaminantes del aire de la ciudad y el engrosamiento de la pared interna 

de las arterias (la "íntima media"), que es un indicador comprobado de aterosclerosis. 
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El efecto persistente de la contaminación del aire respirado, en un proceso 

silencioso de años, conduce finalmente al desarrollo de afecciones cardiovasculares 

agudas, como el infarto. Al inspirar partículas ambientales con un diámetro menor de 

2,5 micrómetros, ingresan en las vías respiratorias más pequeñas y luego irritan las 

paredes arteriales. Los investigadores hallaron que por cada aumento de 10 

microgramos por metro cúbico de esas partículas, la alteración de la pared íntima 

media de las arterias aumenta un 5,9 %. El humo del tabaco y el que en general 

proviene del sistema de escape de los autos producen la misma cantidad de esas 

partículas. Normas estrictas de aire limpio contribuirían a una mejor salud con efectos 

en gran escala. 

Otro de los efectos es el debilitamiento de la capa de ozono, que protege a los 

seres vivos de la radiación ultravioleta del Sol, debido a la destrucción del ozono 

estratosférico por Cl y Br procedentes de la contaminación; o el calentamiento global 

provocado por el aumento de la concentración de CO2 atmosférico que acompaña a la 

combustión masiva de materiales fósiles. Lastimosamente los empresarios y sus 

gobiernos no se consideran parte de la naturaleza ni del ambiente que le rodean, ni 

toman ninguna conciencia de los daños que hacen al planeta, e indirectamente a sí 

misma, al mismo ritmo con que los produce; salvo el retirar sus contaminantes de sus 

regiones (Silvia  2002). 

En las zonas rurales de los países en desarrollo, la gran mayoría de los 

problemas de calidad del agua relacionados con la salud son resultado de una 

contaminación bacteriológica o por otros agentes biológicos y el empleo excesivo de 

productos agroquímicos da lugar a unas concentraciones considerables de plaguicidas 

en el agua pueden producirse efectos potencialmente crónicos. 

Debe señalarse además que algunos de los efectos en la salud pueden 

producirse como resultado de deficiencias químicas específicas en la dieta, de la que el 
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agua forma parte. Son ejemplos importantes de ello el bocio oftálmico causado por la 

deficiencia de yodo y la caries dental que resulta de una ingesta baja de fluoruro. 

La contaminación fecal del agua potable puede incorporar una variedad de 

diversos organismos patógenos intestinales-bacterianos, virales y parasitarios cuya 

presencia está relacionada con enfermedades y portadores de tipo microbiano que 

pueden causar infecciones, sobre todo en aquellas personas cuyos mecanismos de 

defensa naturales, locales o generales, se hallan disminuidos  (Frenk y Enriquez  2002). 

2.11  MARCO LEGAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE FÁBRICAS DE MATERIAL 

DE CONSTRUCCIÓN 

Dentro de los instrumentos legales que norman el proceso de funcionamiento 

de Fábricas se citan:  

2.11.1  La Constitución Política del Estado Ecuatoriano 

En la constitución se establece que “el Estado reconoce el derecho de la 

población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, preservando el ambiente, conservando los ecosistemas, 

la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño 

ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados”  (Art. 14). 

En el artículo 15 se establece que “el Estado promoverá, en el sector público y 

privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto”. 

El artículo 32, de la Constitución establece que la “salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre 

ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la 

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir; 
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garantizándolo a través  de políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y  sin exclusión a programas, acciones 

y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva”. 

El numeral 4 del artículo 276 decreta que se debe “Recuperar y conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y 

colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a 

los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural” 

La Constitución establece que “el Estado adoptará las políticas y medidas 

oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre 

de daño. 

En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, 

aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas” (Art. 396). 

2.11.2   Texto Legislación Ambiental Secundaria 

El Libro VI De La Calidad Ambiental, del Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundaria, lo integran como Anexos, una serie de normativas ambientales 

que pueden ser aplicadas en Galápagos, en tanto no se elaboren  normas específicas 

para la región: 

 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua 
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 Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para   

Suelos  Contaminados 

 Norma  de  Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas de Combustión  

 Norma de Calidad del Aire Ambiente  

 Norma de Emisiones de Ruido y Transmisión de Vibraciones  

 Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos 

Sólidos No Peligrosos 

2.11.3  La Ley de Gestión Ambiental  

Esta Ley establece los principios y directrices de  política ambiental; determina 

las obligaciones, responsabilidades, niveles  de  participación  de  los  sectores  público 

y privado en la gestión  ambiental  y  señala  los  límites  permisibles,  controles y 

sanciones en esta materia (Art. 1). 

El Art. 19 estipula que las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de 

inversión  públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán  

calificados  previamente  a  su  ejecución,  por los organismos descentralizados  de  

control,  conforme  el  Sistema  Único de Manejo Ambiental,  cuyo  principio  rector  

será  el precautelatorio; y según el Art. 20 se determina que para  el  inicio de toda 

actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, 

otorgada por el Ministerio del ramo. 

La ley de gestión ambiental establece que los sistemas de manejo ambiental 

incluirán estudios de línea base; evaluación del impacto ambiental; evaluación de 

riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes 

de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez 
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cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el 

Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente (Art. 21). 

Según el Art. 23, la evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

La  estimación de los efectos causados a la población humana, la  biodiversidad,  

el suelo,  el  aire,  el  agua  el  paisaje  y la estructura  y  función  del  los  ecosistemas  

presentes  en  el  área previsiblemente afectada; 

Las  condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, 

olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y, 

La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos  que  

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

Se establece que toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada 

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado 

que conforme al Reglamento de la Ley, pueda producir impactos ambientales, para lo 

cual podrá formular peticiones y deducir acciones de carácter individual o colectivo 

ante las autoridades competentes (Art. 29). 

2.11.4  Ley de Régimen Municipal 

   A la administración municipal en coordinación con la autoridad de salud, le 

compete entre otros aspectos, velar por el fiel cumplimiento de las normas legales 

sobre saneamiento ambiental y especialmente de las que tienen relación con ruidos, 

olores desagradables, humo, gases tóxicos, polvo atmosférico, emanaciones y demás 

factores que pueden afectar la salud y bienestar de la población (Art. 164. j). 
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En cuanto a la estructura administrativa básica de los gobiernos municipales, se 

determina que las municipalidades de acuerdo a sus posibilidades financieras 

establecerán unidades de gestión ambiental1, que actuarán temporal o 

permanentemente (Art. 186.1), que y la Asociación de Municipalidades del Ecuador, 

contará con un equipo técnico de apoyo para las municipalidades que carezcan de 

unidades de gestión ambiental, para la prevención de los impactos ambientales de sus 

actividades (Art. 186.2). 

El Art. 211 (k) estipula que el planeamiento físico y urbanístico del territorio del 

cantón será obligatorio para la municipalidades y comprenderá, entre otros aspectos, 

el análisis de los impactos ambientales de las obras, y según el Art. 213, se mantendrá 

actualizada esta información, más toda aquélla que fuere necesaria para la planeación 

física; y los Municipios y Distritos Metropolitanos efectuarán su planificación siguiendo 

los principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales. 

2.11.5  Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento 

del Medio Ambiente de Trabajo 

    Art. 1. Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento se 

aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo 

la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento 

del medio ambiente de trabajo 

Art. 11. Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones generales de los 

personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes: 

                                                           
1 Gestión  Ambiental se define como el conjunto de políticas, normas, actividades operativas y 

administrativas de planeamiento, financiamiento y control, estrechamente vinculadas, que deben ser 

ejecutadas por el Estado y la sociedad  para  garantizar  el  desarrollo  sustentable  y  una óptima calidad 

de vida. 
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l. Cumplir las disposiciones de este Reglamento y demás normas vigentes en 

materia de prevención de riesgos. 

2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad. 

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro. 

4. Organizar y facilitar los Servicios Médicos, Comités y Departamentos de 

Seguridad, con sujeción a las normas legales vigentes. 

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

6. Efectuar reconocimientos médicos periódicos de los trabajadores en 

actividades peligrosas; y, especialmente, cuando sufran dolencias o defectos físicos o 

se encuentren en estados o situaciones que no respondan a las exigencias psicofísicas 

de los respectivos puestos de trabajo. 

7. Cuando un trabajador, como consecuencia del trabajo, sufre lesiones o 

puede contraer enfermedad profesional, dentro de la práctica de su actividad laboral 

ordinaria, según dictamen de la Comisión de Evaluaciones de Incapacidad del IESS o del 

facultativo del Ministerio de Trabajo, para no afiliados, el patrono deberá ubicarlo en 

otra sección de la empresa, previo consentimiento del trabajador y sin mengua a su 

remuneración. 
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(Inciso añadido por el Art. 3 del Decreto 4217) La renuncia para la reubicación 

se considerará como omisión a acatar las medidas de prevención y seguridad de 

riesgos. 

8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene, las facultades y 

deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de 

los riesgos de trabajo.  

9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y 

métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  

10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la 

empresa, con especial atención a los directivos técnicos y mandos medios, a través de 

cursos regulares y periódicos.  

11. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las 

recomendaciones dadas por el Comité de Seguridad e Higiene, Servicios Médicos o 

Servicios de Seguridad. 

12. Proveer a los representantes de los trabajadores de un ´’ejemplar del 

presente Reglamento y de cuantas normas relativas a prevención de riesgos sean de 

aplicación en el ámbito de la empresa.  Así mismo, entregar a cada trabajador un 

ejemplar del Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, dejando 

constancia de dicha entrega. 

13. Facilitar durante las horas de trabajo la realización de inspecciones, en esta 

materia, tanto a cargo de las autoridades administrativas como de los órganos internos 

de la empresa. 
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14. Dar aviso inmediato a las autoridades de trabajo y al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, de los accidentes y enfermedades profesionales ocurridas en sus 

centros de trabajo y entregar una copia al Comité de Seguridad e Higiene Industrial. 

15. Comunicar al Comité de Seguridad e Higiene, todos los informes que 

reciban respecto a la prevención de riesgos. 

2.12 ESTUDIOS REALIZADOS EN FÁBRICAS LADRILLERAS 

2.12.1 Estimación de Riesgos Ambientales causados por la Industria  

Ladrillera en México 

La industria en México se ha convertido en un motor fundamental del 

desarrollo, al ser el sector que aporta la mayor parte de los recursos del país, pero 

también el que más contaminantes genera, tal es el caso de la industria ladrillera, 

actividad productiva que además de ser una fuente de empleos importante, genera un 

insumo básico para la industria de la construcción. Sigue las mismas etapas 

desarrolladas desde la antigüedad: preparación de la pasta, moldeo y cocción en 

hornos. Empleando combustibles altamente contaminantes, que generan dioxinas y 

furanos, distintas especies de hidrocarburos, volúmenes masivos de partículas, 

monóxido de carbono, óxidos de azufre y de nitrógeno. Contaminando la atmósfera, 

cuerpos de agua y suelo. 

Una de las herramientas para lograr, eliminar y/o reducir los daños ocasionados 

al ambiente y por ende a los seres humanos, plantas y animales, de esta industria es la 

estimación del riesgo ambiental, el cual se aplica en la identificación de riesgos (áreas 

de oportunidad), estimación del grado de afectación y caracterización del riesgo, para 

conformar las alternativas de solución. 
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El objetivo general que se ha planteado fue “Proponer alternativas de solución 

para minimizar las afectaciones ambientales causadas por la industria ladrillera, 

mediante la estimación de riesgos ocasionados por éstas”. 

Los resultados obtenidos fueron una metodología para estimar el riesgo 

ambiental en la industria ladrillera, áreas de oportunidad, alternativas de solución, 

estimación del riesgo ambiental y propuesta de solución para la ladrillera La Compañía, 

por lo que se demostró claramente la posibilidad de aplicarla en las ladrilleras de la 

República Mexicana, de proponer alternativas de solución que permitan minimizar los 

daños ocasionados por estas industrias al ambiente, trabajadores y poblaciones 

cercanas. Así como su actualización tomando las nuevas propuestas de las 

Universidades, gobiernos estatales y municipales. Sin embargo es necesario llevar a la 

práctica las soluciones y estar en estrecha comunicación con las ladrilleras a través de 

los gobiernos y Universidades (Moreno y Soler 2003). 

2.12.2 Monitoreo dirigido, difusión y educación para reducir la Exposición a 

las emisiones de las Ladrilleras y evaluar su Impacto sobre el Asma 

Infantil en San Luis Río Colorado, Sonora. 

 Dicho estudio constituyó  la continuación de un proyecto centrado en evaluar 

de manera informal los problemas de calidad del aire asociados con las ladrilleras 

tradicionales en San Luis Río Colorado mediante una sencilla encuesta en la que se 

evalúan los efectos del humo sobre la salud de los habitantes de las colonias y la 

percepción que se tiene sobre los efectos a la salud, así como los esfuerzos 

permanentes por convencer a los ladrilleros de reubicar sus hornos (no así sus 

viviendas) a una zona al sur de la ciudad, cerca de la planta municipal de tratamiento 

de aguas residuales. Por diversos motivos, el diseño del proyecto original se alteró a la 

mitad del plazo del subsidio con el fin de incluir la participación del Centro Regional de 

Salud Fronteriza (Regional Center for Border Health, RCBH) en Somerton, Arizona, y del 

Dr. Marco Antonio Ramírez Wakamatzu, Director Regional de Servicios de Salud de 
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Sonora.  Esta medida fortaleció grandemente el proyecto en cuanto a sus objetivos 

principales, pero cambió la forma en que tuvieron que abordarse algunas de las tareas 

específicas. El cambio en la organización del proyecto también retrasó su conclusión 

aproximadamente 6 meses. Sin embargo, las alianzas que se han establecido con 

Regional Center for Border Health y con Servicios de Salud de Sonora serán de 

provecho para cualquier trabajo que se emprenda posteriormente (Anderson  2007).  
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3.   MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1  UBICACIÓN POLÍTICA DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra ubicada en la parroquia Malacatos, cantón y 

provincia de Loja, a 33 km de la ciudad de Loja, encerrado por las Cordilleras de 

Cajanuma y Cararango  al sur oriente de la provincia a una Latitud de 04° 12´ 53´ S,  

una Longitud de 79° 16´ 30´ W y  una altura de 1 500 msnm. El clima es Subtropical-

seco y sus límites políticos son:  

Norte: Parrroquia San Pedro de Vilcabamba 

Sur:     Parroquia Vilcabamba 

Este:   Parroquia El Tambo (cantón Catamayo) 

Oeste: Provincia de Zamora Chinchipe 

En la Figura 1 se muestran los límites de la parroquia Malacatos 

 

Figura 1. Ubicación política de la zona de estudio, 2010. 
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3.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

Las ladrilleras investigadas en la parroquia Malacatos pertenecen  a la zona 

UTM 17 sur del cantón y provincia de Loja, sus coordenadas se especifican en el 

Cuadro 3 y en la Figura 2, se presenta la ubicación de las ladrilleras con respecto a la 

parroquia y cantón. 

Cuadro 3. Coordenadas de ubicación de las ladrilleras de la parroquia Malacatos, 2010. 

Ladrilleras X Y 

L1 689954 9532152 

L2 691021 9534020 

L3 692912 9533755 

L4 692777 9533901 

L5 692651 9533937 

L6 692493 9533936 

L7 692430 9534090 

L8 692444 9534086 

L9 692438 9534200 

L10 692480 9534220 

L11 692484 9534216 

L12 692297 9534146 

L13 692229 9534257 

L14 692465 9534606 

L15 692423 9534680 

L16 692696 9534762 

L17 692489 9534441 

L18 693140 9532784 

L19 691810 9533485 

L20 691824 9533513 

L21 692420 9534702 

L22 692421 9534700 

L23 692419 9534700 
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Figura 2. Mapa de ubicación de la zona de estudio con respecto a la provincia de Loja. 
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3.3     METODOLOGÍA 

3.3.1 Diagnóstico Ambiental  de las Áreas Dedicadas  a la Elaboración de  

Ladrillos 

Para cumplir con este objetivo, se realizó un diagnóstico de la zona, 

enfocándose en los factores ambientales y socioeconómicos que podrían verse 

afectados por la fabricación de ladrillos. 

Es importante recalcar que las áreas donde se sitúan  las ladrilleras, 

corresponden a zonas intervenidas, que en algunos casos han sido  utilizadas para la 

producción agropecuaria, siendo relevante mencionar la ausencia  de áreas naturales 

con importancia ecológica.  

La caracterización de los factores ambientales, se enfocó en: aire, suelo, flora y 

fauna.  

En cuanto al factor socio-económico, se tomó como área de influencia a 

aquellas poblaciones afectadas directamente por los procesos de elaboración de 

ladrillos (Anexo 1). 

3.3.1.1  Caracterización del medio físico  

3.3.1.1.1  Clima  

Para la caracterización climática  se consideró información secundaria 

recopilada a través de los anuarios meteorológicos de  la Parroquia de Malacatos, cuyo 

código es M143.  

Los parámetros que se analizaron fueron precipitación, temperatura, humedad 

relativa, viento, nubosidad. 
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Para la toma de datos que posibilite caracterizar la precipitación, temperatura y 

humedad relativa del área de estudio se utilizaron datos de registro de los años 1990 

hasta el 2006, mientras que para la velocidad del viento y nubosidad se emplearon los 

datos de los años  1997 hasta el 2006, equivalente a 17 y 10 años respectivamente, 

esta diferencia de años se presenta debido a la falta de registros continuos por parte 

de los delegados del INAMHI que dificultan realizar los cálculos respectivos y el uso de 

tablas continuas. 

3.3.1.1.2  Suelo 

   Para la extracción de las muestras de suelo, se realizó una sectorización, 

priorizando los barrios con mayor número de ladrilleras (Saguaynuma, Ceibopamba, 

Trinidad y Santa Cruz), con un equivalente de cuatro muestras en total,  una por cada 

sector. La  cantidad de  suelo extraída  fue equivalente a  1 kg, misma que se colocó en 

fundas plásticas esterilizadas y  previamente etiquetadas,  considerando los  

protocolos establecidos por el Centro de Investigación, Estudios y Servicios de Aguas y 

Suelos (CIESSA), laboratorio encargado de realizar el  análisis físico – químico de las 

muestras. En el Cuadro 4, se presenta la ubicación de los puntos de muestreo de suelo de 

las ladrilleras. 

Cuadro 4. Coordenadas de ubicación de las muestras de suelo, en la zona de estudio. 

Sector Coordenadas en X Coordenadas en Y 

Saguaynuma 692444 9534088 

Trinidad 691826 9533318 

Ceibopamba 691040 9534042 

Santa Cruz 689947 9532185 
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Los parámetros analizados están enfocados en conocer las características físico-

químicas básicas del suelo de las ladrilleras. En el Cuadro 5 se detallan dichos 

parámetros. 

Cuadro 5. Parámetros requeridos en los análisis de las muestras de suelo de las ladrilleras. 

Características Parámetros Determinados 

 
FÍSICAS 

Textura 

pH 

Color 

 
QUÍMICAS 

Materia Orgánica 

Características de plasticidad y cohesión 

Densidad aparente 

Nitrógeno Disponible 

Potasio Disponible 

Fósforo Disponible  

 

3.3.1.2  Caracterización del medio biótico  

Para la caracterización del medio biótico se realizaron evaluaciones ecológicas 

rápidas a través de recorridos por la zona de estudio con técnicos especializados en 

estas ramas, tomando en cuenta  las principales especies florísticas y faunísticas del 

lugar; además se recopiló  información secundaria de  investigaciones y estudios 

técnicos realizados  en la parroquia de Malacatos.  

3.3.1.2.1  Flora 

   Para elaborar el inventario de flora, basándose  en la metodología de las 

Evaluaciones Ecológicas Rápidas (Sobrevilla, Bath 1992), se realizaron caminatas a lo 

largo de las zonas donde se encuentran las ladrilleras, tomando  como referencia 

transectos de 50 metros de ancho a lo largo de ambos lados de  la carretera. 

 En cuanto a las especies que presentaron dificultad para ser identificadas en la 

zona de estudio, se procedió a realizar la recolección de una muestra representativa 
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para su posterior identificación botánica en el Herbario Reinaldo Espinoza de la 

Universidad Nacional de Loja.  

3.3.1.2.2  Fauna 

Los grupos de fauna que se estudiaron fueron: aves, herpetofauna (anfibios y 

reptiles) y mamíferos.   

  Para el levantamiento de información relacionado con aves se aplicó la 

metodología de puntos de conteos (Suarez y Mena 1994), que consiste en caminar por 

un sendero previamente establecido observando todas las aves durante 7 días (07h00-

09h00; 16h00-18h00)  utilizando binoculares (Bushnell 8x40) y la guía de campo de 

aves del Ecuador para la identificación. 

Para conocer las especies de herpetofauna de la zona de estudio, se realizaron 

caminatas diurnas (10h00-13h00) y nocturnas (19h00-22h00) aplicando la metodología 

de Relevamientos por Encuentros Visuales, durante dos días. Además con el propósito 

de complementar la lista se realizó entrevistas a 10 personas adultas de la localidad, a 

las cuales se les presentó las guías de campo de los Anfibios y Reptiles del Ecuador 

para que puedan reconocer las especies que ahí existen.  

Para la taxa mamíferos se realizaron entrevistas a los mismos pobladores que 

para la herpetofauna, y con la ayuda de la Guía de Campo de los Mamíferos del 

Ecuador, se estableció la lista preliminar de los mamíferos que ahí existen. Además se 

realizó caminatas durante dos días (08h00-10h00; 15h00-18h00). En el caso de los 

mamíferos voladores el único registro que se realizó directamente fue el avistamiento 

de un murciélago. 
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3.3.1.3  Caracterización del medio socioeconómico 

Para conocer las condiciones actuales en que viven las comunidades de la zona 

de estudio, se utilizó   la Teoría de la Organización Humana (TOH) modificada, misma 

que permitió obtener información sobre ciertos parámetros que fueron considerados 

en esta investigación, entre los que se pueden citar: estructura familiar, salubridad, 

manutención, organización, educación, producción y seguridad (Anexo 2). 

3.3.2 Identificación y Valoración de los Procesos Productivos de las 

Ladrilleras 

 Para identificar los procesos productivos en la fabricación de ladrillos, se 

recorrió  cada sección de las fábricas, examinando el procedimiento que se lleva a cabo 

para obtener el ladrillo;  posteriormente con la información obtenida se describió cada 

proceso y se elaboró un diagrama de flujo registrando las  entradas, procesos y  salidas 

de las mismas. 

   Se realizó una previa priorización de cada proceso con los respectivos 

impactos que se producen como resultado de su ejecución; para ello se asignó  valores 

de 1,2 y 3, de acuerdo al nivel de riesgo que generen tanto hacia el ambiente como 

hacia las personas, esto con el fin de  reconocer  aquellos  procesos  que presenten 

prioridad 1 y 2, para posteriormente  valorarlos utilizando  la matriz de criticidad que 

cuantifica y califica la frecuencia y gravedad con la que se presentan los impactos de 

los procesos. 
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3.3.3  Identificación y Valoración de los  Impactos Significativos al Ambiente 

y a la Salud de las Personas que Laboran en la Fabricación de Ladrillos   

3.3.3.1   Impactos al Ambiente 

Para identificar los factores que se ven afectados por los procesos de 

elaboración de ladrillos, se utilizó, la "Matriz Multifunsional"; la misma que ha sido 

construida tomando como referencia las matrices desarrolladas por Pillip y Defillini 

(1976), Leopold (1970) y otras referencias (Muñoz 2007).  

A través de esta matriz se identificaron las interacciones entre las actividades 

de la producción del ladrillo con los factores ambientales.  Una vez identificadas las 

interacciones se elaboró una matriz de valoración cualitativa en base a una escala de 

valores (Cuadro 6),  misma que permitió determinar los procesos con mayor afectación 

hacia los factores establecidos.  

Cuadro 6. Niveles de impacto establecidos en la matriz multifuncional. 

Niveles de impacto 

Niveles Ponderación 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Fuente: Muñoz 2007 

 

Para identificar los impactos y valorarlos cuantitativamente se  utilizó la matriz de 

Ecuación de Importancia simplificada que ha sido validada y adaptada a la condiciones 

ambientales latinoamericanas, y que es utilizada y promovido su uso por la RECAI 

desde el año 2005 (RECAI 2010).  

La ecuación queda definida por los siguientes sumandos: 
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 Donde I es la intensidad o el grado de afección 

1. Baja 

2. Media 

3. Alta 

Donde E es la Extensión o el área de influencia de la acción, en relación al entorno. 

1. Localizada 

2. Situación Intermedia 

3. Generalizada 

Donde M es el Momento o tiempo que media entre la acción y el efecto. 

1. Inmediato 

2. Situación intermedia 

3. A largo plazo 

Donde P es la Persistencia del efecto desde el inicio de la acción. 

1. Temporal 

2. Situación Intermedia  

3. Permanencia 
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Donde R es la Reversibilidad o la facilidad para el restablecimiento de las condiciones 

iníciales una vez producido el efecto. 

1. Fácilmente reversible sin medidas correctoras 

2. Reversible pero necesita medidas correctoras  

3. Irreversible aun con medidas correctoras 

Una vez que se establecieron las escalas de valoración según el efecto ocasionado 

a través de  la fórmula de ecuación se determinó el juicio para cada uno de los 

impactos identificados. 

Las escalas de valoración para la importancia se detallan en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Escalas de valoración utilizadas en la Ecuación de Importancia simplificada 

Valor de Importancia 

Crítico > 12 y 15 
Severo > 9 y 12 
Moderado > 7 y 9 
Compatible > 5 y 7 

Fuente: RECAI 2010 

 

Dentro de los impactos ambientales, se observó que el factor aire constituye uno 

de los más afectados por la actividad ladrillera, razón por la cual se realizaron los 

monitoreos respectivos de impactos como el ruido (interno y externo) y de sólidos 

sedimentables que se presentan en el proceso de fabricación de los ladrillos. 

 Ruido 

 Para medir la afectación hacia la calidad ambiental  ocasionada por los niveles de 

presión sonora se utilizó un sonómetro  previamente calibrado con sus selectores en el 

filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow). 



 

 

52 

 

El micrófono se ubicó a una altura de  1,2 m sobre la superficie del suelo, y por lo 

menos 3 metros de  distancia de un objeto sólido que refleje el sonido (Kiely  1999). 

El ruido fue monitoreado en horario diurno, en  el interior de las ladrilleras 

(ventilador); y en el exterior (vías  de acceso a las mismas) se realizó tres repeticiones 

de 10 minutos para cada punto con una pausa de 5 minutos.  

 Medición de Ruido Interno.- El sonómetro se lo ubicó en dirección al ventilador 

durante el funcionamiento del mismo, ya que constituye  la fuente generadora de 

ruido, determinando así el nivel de presión sonora equivalente. 

Medición de Ruido Externo.- Se realizaron varias mediciones por día a lo largo de 

las vías por donde están ubicadas las ladrilleras, esto  debido a la irregularidad con la 

que circulan los vehículos automotores, para  ello se situó el sonómetro en las vías de  

acceso realizando la toma de valores del nivel sonoro que producen los vehículos, y 

utilizando  una hoja de registro, se determinó  el número  y tipo de vehículos,  

previamente clasificados en: 

A.- Vehículos livianos 

B.-Vehículos pesados 

C.- Motocicletas 

Para la elaboración de los mapas de ruido ambiental externo se  utilizó el software 

Arcgis 9.2. 

 Sólidos Sedimentables 

Para  determinar sólidos sedimentables generados en el proceso de horneado en 

cada ladrillera se seleccionaron 12 ladrilleras al azar, que corresponden al 50% de las 
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existentes; se empleó hojas de papel bond blanco formato A4 untadas con vaselina  

mismas que fueron colocadas a 3 metros de distancia del horno durante todo el 

proceso de horneado con el propósito de que los sólidos emanados se adhieran a la 

hoja de papel. 

Con la ayuda de una balanza de precisión se pesaron las hojas antes de ser 

colocadas cerca al horno y luego de ser retiradas una vez terminado el proceso de 

cocción,  todo esto con el objeto de establecer la cantidad de sólidos acumulados en la 

hoja, para lo cual se utilizó el área total de la misma relacionada a través de una regla 

de tres simple con el área total de cada una de las ladrilleras.  

3.3.3.2  Impactos a la salud 

En cuanto a  salud, para obtener valores cualitativos, se usó como  herramienta 

entrevistas semi-estructuradas  que proporcionaron información acerca de los posibles 

impactos generados hacia la salud como consecuencia de estos procesos productivos 

(Anexo 3). 

Para el caso de las personas que trabajan en las fábricas, se procedió a realizar 

las entrevistas a todo el personal tanto de seguridad laboral como de aspectos 

ambientales asociados con esta producción. 

Para obtener impresiones que tiene la población sobre esta actividad se 

realizaron encuestas tomando en cuenta un modelo estadístico, que para este caso 

particular fue el modelo aleatorio simple, que permitió establecer un número 

determinado de personas a encuestar, en base a la siguiente fórmula: 
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Donde,  

N= número de población 

p = 0,5 (constante) 

q = 0,5 (constante) 

B = margen de error del 10% 

Z = 1,96 (constante) 

Entonces; 

 

 

 

 

 

Dando como resultado 90 encuestas que se realizaron. Del 100 % de personas a 

entrevistarse se dividió en un 25 % a quienes son parte de la familia de los ladrilleros y 

el otro 75 % a quienes viven en los alrededores de estas fábricas y no mantienen 

ninguna relación con los propietarios de las mismas (Anexo 4). 

De igual manera se utilizó la metodología de observación directa, para 

identificar aquellos impactos, que a través de las encuestas no se podían obtener. 
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 Adicionalmente a las entrevistas, se considero como referencia para esta 

investigación la  matriz de Evaluación  de Riesgos propuesta por las Normas OHSA 

18001 para salud ocupacional, que consiste en determinar los peligros y el nivel de 

riesgo a los que están expuestas las personas que laboran en las ladrilleras, para así  

proponer programas de control (Anexo 5). 

Esta matriz,  junto con las entrevistas ayudó a tener una visión más amplia de la 

salubridad de las personas obteniendo resultados cualitativos y cuantitativos. 

3.3.4 Propuesta de un Plan de Manejo Ambiental  para las Ladrilleras de la 

Parroquia Malacatos, Cantón Loja 

Una vez realizada la identificación y valoración de los impactos hacia el 

ambiente y la salud humana asociados con la producción de ladrillos, se procedió a 

elaborar un Plan de Manejo Ambiental (PMA), que contribuya en la mitigación, 

prevención, compensación  y corrección de los impactos producidos en el entorno, a 

través de la implementación de medidas de permitan realizar cada proceso a favor de 

su salud y el ambiente, estas medidas deberán estar sujetas a verificación de su 

cumplimiento mediante adecuados mecanismos de supervisión y monitoreo. 

En cada programa se desarrolló un conjunto de procedimientos técnico-

ambientales y políticos, orientados en la aplicación de medidas de prevención, 

mitigación, corrección y compensación de impactos. 
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4. RESULTADOS 

4.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  DE LAS ÁREAS DEDICADAS  A LA 

ELABORACIÓN DE  LADRILLOS 

Dentro del diagnóstico ambiental se encuentra caracterizado en medio físico, biótico y 

socioeconómico. 

4.1.1  Caracterización del Medio Físico 

4.1.1.1 Temperatura 

La temperatura media de la parroquia es de  19,8 oC (±0,4 oC), siendo los meses 

de febrero a abril  los que registran las temperaturas bajas y; los meses de septiembre 

a enero los que presentan temperaturas altas (Anexo 6). 

4.1.1.2 Precipitación 

La precipitación  anual de acuerdo a los anuarios investigados  es de 775,5 mm, 

considerado como clima sub húmedo; siendo los  meses de junio a agosto la época de 

mayor estiaje, mientras que la época con mayor precipitación se registran entre 

diciembre y abril (Anexo 7).  

4.1.1.3 Humedad relativa 

La humedad relativa de la zona es del 70 %, que demuestra que existen 

condiciones adecuadas para el desarrollo y adaptación de especies tanto florísticas 

como faunísticas por lo que es considerado como uno de los sectores productivos para 

el sector agrícola. 
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4.1.1.4 Viento 

La velocidad del viento registrada es de  2,37 m/s, que significa que se trata de 

vientos suaves con una dirección de norte hacia el sur, dependiendo de las condiciones 

atmosféricas que se presentan  en la parroquia generalmente se dirige 

constantemente hacia la zona céntrica de dicha parroquia. 

4.1.1.2  Suelos 

De acuerdo a los análisis realizados el 77% de las ladrilleras se encuentran 

desarrollando sus actividades en el barrio Saguaynuma en donde las características de 

los suelos muestran una clase textural franco limoso y un pH de 7,10  que es 

considerado como ligeramente alcalino.  La  materia orgánica presente es baja (1,98 %) 

por ende la  presencia de Nitrógeno de 24,8 ug/ml también lo es. 

La  densidad aparente de este tipo de suelos es de 1,49 gr/cm3 por lo que  el 

drenaje es moderado, poco plástico y parcialmente cohesivo. 

El  9% de las ladrilleras están presentes en el barrio Trinidad, en donde el  suelo 

presenta una textura Franco, con un porcentaje de materia orgánica baja (2,10 %) por 

lo que el Nitrógeno es también bajo con un valor de 6,90 ug/ml. En cuanto a la 

densidad aparente es de 1,49 gr/cm3 que significa que este tipo de suelos presentan 

un drenaje moderado, con características de  poca plasticidad y parcialmente cohesiva. 

Así mismo el 9 % de ladrilleras desarrollan sus actividades en  el barrio 

Ceibopamba, aquí el suelo es de tipo franco limoso de color café, la presencia de 

materia orgánica (4,30 %) y el nitrógeno retenido (53,8 ug/ml) en el suelo es moderada 

y su pH de 6,9 considerado como  ligeramente ácido.  El  drenaje y aireación es 

moderada, con características de plasticidad y cohesión baja y  una densidad aparente 

de 1,31 gr/cm3. 
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El 4,54 %  de las ladrilleras restantes  desarrollan su actividad en el barrio Santa 

Cruz, en donde los suelos presentan textura franco arenoso de color café, el pH 

existente es ligeramente ácido, con un porcentaje de materia orgánica de 4,10 % y 

cantidades de nitrógeno  moderado; la densidad aparente de estos suelos es de 1,75 

gr/cm3, que determina  una aireación y drenaje moderada, poco plástica y 

parcialmente cohesiva. 

4.1.2  Caracterización del medio biótico 

4.1.2.1  Flora 

La flora de la zona de estudio se dividió en estratos herbáceo, arbustivo, 

arbóreo y especies cultivadas (Anexo 8). 

4.1.2.1.1  Estrato Herbáceo 

El estrato herbáceo presenta mayor diversidad de especies debido a su rápido 

crecimiento y fácil adaptación a zonas alteradas, siendo las especies nativas las 

predominantes, de estas especies la que presenta mayor cobertura a nivel del área de 

estudio es Panicum maximun Jacq. con un porcentaje aproximado del 80 %.  En el 

Cuadro 8, se presentan las especies encontradas en el área de estudio de las cuales el 

33,33 % son consideradas  introducidas mientras que el 66,66 % restante son nativas. 

Todas las especies identificadas son utilizadas para la alimentación de los animales del 

sector. 
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Cuadro 8. Especies identificadas en el estrato herbáceo en la zona de estudio, 2010. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTATUS 

Acanthaceae Thunbergia alata Bojer ex Sims Ojo de poeta Introducida 

Acanthaceae Carlowrightria ecuadoriana T.F.  Ruella Nativa/endémica 

Acanthaceae Tetranerium nervosum Nees Hierba de papagayo Nativa 

Amaranthaceae Amaranthus hybridus L. Bledo Nativa 

Amaranthaceae Achyrantes aspera L. Verbenilla Nativa 

Apocynaceae Prestonia mollis Kunth Arrechilla Nativa 

Asteraceae Bidens pilosa L. Güichingue Nativa 

Asteraceae Parthenium hysterophorus L. Ramirez Nativa 

Convolvulaceae Ipomoea tricolor Cav. Trompetilla Introducida 

Cucurbitaceae Cucumis anguria L. Huevo de león Introducida 

Fabaceae Rhynchosia sp. Trepadora Nativa 

Lamiaceae Leondis nepetifolia (L.) R. Bn Boton de cadete Introducida 

Lythraceae Cuphea racemosa (L.f.) Spreng Hierba del toro Nativa 

Malvaceae Malvastrum americanum (L.) Torr.   Nativa 

Nyctaginaceae Boerhavia coccinea Mill Pega pega Nativa 

Poaceae Panicum maximum Jacq.  Chilena Introducida 

Poaceae Melinis minutiflora P. Beauv Yarahua Introducida 

Poaceae Cynodon nlemfuensis Vandersyt Grama Introducida 

Poaceae Digitaria insulanis (L.) Fedde Rabo de zorro Nativa 

Poaceae Trchloris plurifora E. Fevrn   Nativa 

Poaceae Pappophorum pappiferum Lam.   Nativa 

Poaceae Arundo donax L. Carrizo Introducida 

Poaceae Chloris virgata Sw. Pasto Nativa 

Solanaceae Nicandra physaldes (L.) Goerth Tonga – Tonga Introducida 

Solanaceae Lycianthes lycioides (L.) Hassl Tapaculo Nativa 

Verbenaceae Verbena litoralis Kunth Verbena Nativa 

 Capparaceae Capparidastrum petiolare (Kunth) 
Huceh 

Chora Nativa 

 

4.1.2.1.2 Estrato Arbustivo 

El estrato arbustivo está representado tanto por especies nativas como 

introducidas, siendo la flora nativa la que predomina con un 70,9 % esto se puede 

asociar a la regeneración natural que mantiene este tipo de flora a pesar de las 

intervenciones antrópicas y por otro lado a la utilización de algunas especies como 

Nerium Oleander L. para mejorar la estética de sus viviendas. 
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Las especies arbustivas con mayor representatividad en la zona de estudio son 

Sida rhombifolia L. (cosa-cosa) Malvastrum tomentosum (L.) S.R. Hill. (cosa-cosa 

lanuda), especies nativas y cuyo desarrollo no está ligado al cuidado humano (Cuadro 

9). 

Cuadro 9. Especies identificadas en el estrato arbustivo en la zona de estudio, 2010. 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTATUS 

Agavaceae Agave americana  Penco Introducida 

Agavaceae Furcrarea andina Trel. Cabuya Nativa 

Amaranthaceae Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze Moradilla Nativa 

Apocynaceae Nerium Oleander L. Falso laurel Introducida 

Asteraceae Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. Laritaco Nativa 

Asteraceae Senecio sp.   Nativa 

Asteraceae Chromolaena roseorum B.L. Rob. Cromolaena Nativa 

Boraginaceae Helidropium rufipilum (Benth) I.M. Johnst Monte de alacrán Nativa 

Buddlejaceae Buddleja americana L. Salvia Nativa 

Caesalpinaceae Senna mollisima (Humb & Bonpl ex Willd) 
H.S. Irwin & Barney  

Vainillo Nativa 

Euphorbiaceae Croton sp.  Moshquera Nativa 

Euphorbiaceae Ricinus communis L. Higuerilla Introducida 

Euphorbiaceae Euphorbia cotinifolia L. Árbol morado Introducida 

Euphorbiaceae Jatropha curcas L. Piñon Introducida 

Euphorbiaceae Cnisdoscolus aconitifolius (Mill) I.M. Chaya Nativa 

Fabaceae Cyathostegia mathewsii (Benth) Scherry Porotillo Nativa 

Lamiaceae Hyptis pectiana (L.) Poit   Nativa 

Malvaceae Malvastrum tomentosum (L.) S.R. Hill. Cosa cosa lanuda Nativa 

Malvaceae Abutilon mollisimum (Cav.) Sweet   Nativa 

Malvaceae Sida rhombifolia L. Cosa cosa  Nativa 

Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis L. Flor de rey Introducida 

Nyctaginaceae Bouganvillea spectabilis  Willd. Buganvilla Introducida 

Piperaceae Piper aduncum L. Matico Nativa 

Punicaceae Punica granatum L. Granada Introducida 

Rosaceae Rosa hybrida L. Rosa Introducida 

Solanaceae Cestrum auriculatum L´Hér Sauco Nativa 

Solanaceae Acnistus arborescens (L.) Schltdl. Pico pico Nativa 

Solanaceae Solanun albidum Dunal Mata perro Nativa 

Sterculiaceae Byttneria flexuosa Killip   Nativa 

Urticareae Phenax hirtus (Sw.) Wedd Chine de monte Nativa 

Verbenaceae Lantana canescens Kunth Lantana Nativa 
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4.1.2.1.3  Estrato Arbóreo 

El estrato arbóreo registra especies nativas del sector  que en su mayoría son 

maderables, la gente ha optado por mantenerlos en su hábitat natural hasta que 

alcancen la edad adecuada para ser utilizados, además a esto se suma que en algunos  

casos constituyen  nichos de especies faunísticas. 

Así mismo se puede mencionar que varias especies arbóreas identificadas son 

empleadas por los fabricantes de ladrillo, esto debido al poder calorífico y alta 

combustión que tienen como ejemplo  Acacia macracantha Humb & Bonpl. Ex Willd, 

especie que a pesar de la gran demanda que tiene,  se desarrolla con facilidad  y por 

ser nativa de las zonas secas tiene alta y rápida capacidad de regenerarse   aún en 

sitios carentes de materia orgánica. 

Otra de las especies con mayor presencia dentro del área de estudio lo 

constituye Yucca guatemalensis (flor de reina), perteneciente a la familia Agaveaceae, 

esto debido a la utilización frecuente de la comunidad en separar sus terrenos o 

simplemente para ubicarlos como barreras vivas, ante la posibilidad de derrumbes 

(Cuadro 10). 
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Cuadro 10. Especies identificadas en el estrato arbóreo en la zona de estudio, 2010 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN ESTATUS 

Agavaceae Yucca guatemalensis flor de reina Introducida 

Anacardiaceae Schinus molle L. Molle Introducida 

Asteraceae Baccharis trinervis (Lam.) Pers. Chilca Nativa 

Bombacaceae Ceiba insignis (Kunth) P.E.Gibbs & Semir Ceibo Nativa 

Capparaceae Coliodendron scabridum (Kunth) Sewn Zapote de perro Nativa 

Caprifoliaceae Sambucus nigra L. Tilo Introducida 

Cupressaceae Cupressus sp. Cipré Introducida 

Fabaceae Erytrina smithiana Krukoff porotillo Nativa 

Juglandaceae  Juglans neotropica Diels Nogal Nativa 

Meliaceae Cedrela montana Moritz ex Turcz Cedro Nativa 

Meliaceae Cedrela odorata L. Cedro Nativa 

Mimosaceae Acacia macracantha Humb & Bonpl. Ex Willd faique Nativa 

Mimosaceae Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms Guachapelí Nativa 

Mimosaceae Leucaena leucocephala (Lam) de Wit Leucaena Introducida 

Mimosaceae Prosopis juliflora (Sw.) DC Algarrobo Nativa 

Moraceae Ficus obtusifolia Kunth Higuerón Nativa 

Poaceae Guadua angustifolia Kunth Guadua Nativa 

Salicaceae  Salix humboldtiana Willd Sauce Nativa 

Sapindaceae Sapindus saponaria L. Chereco Nativa 

 

4.1.2.1.4  Especies Cultivadas 

En el área de estudio se encuentra gran cantidad de especies cultivadas que en  

la mayoría constituyen de estatus introducidos, como producto de asentamientos 

humanos para emprender la producción tanto de cultivos de frutales como legumbres 

que son utilizados con mayor frecuencia para autoconsumo, aunque vale destacar que 

la producción de caña que se ha implementado en varios terrenos es para la 

comercialización interna y externa de la parroquia (Cuadro 11). 
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Cuadro 11. Especies cultivadas identificadas en la zona de estudio, 2010 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE 
COMÚN 

ESTATUS ESTRATO 

Anacardiaceae Spondias purpurea L. Ciruelo Introducida Árbol 

Anacardiaceae Mangifera indica L. Mango Introducida Árbol 

Araceae Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott Zango Nativa Hierba 

Areacaceae Cocos nucifera L Coco Introducida Árbol 

Asphodelaceae  Aloe vera (L.) Burm.f. Sábila Introducida Hierba 

Bombacaceae Matisia cordata Bonpl Zapote Nativa Árbol 

Cactaceae Opuntia ficus-indica (L.) Mill Tuna Nativa Arbusto 

Cannaceae Canna indica L. Achira Nativa Hierba 

Caricaceae Carica papaya L. Papayo Nativa Árbol 

Euphorbiaceae Manihot esculenta Crantz  Yuca Introducida Arbusto 

Fabaceae Cajanus cajan (L.) Millsp Poroto palo Introducida Arbusto 

Fabaceae Lablab purpureus (L.) Sweet Sarandaja Introducida Hierba 

Fabaceae Medicago sativa L. Alfalfa Introducida Hierba 

Laureaceae Persea americana Mill. Aguacate Introducida Árbol 

Mimosaceae Inga striata Benth Guabo Nativa Árbol 

Musaceae Musa paradisiaca L. Plátano Introducida Hierba 

Musaceae Musa sapientum L. Guineo Introducida Hierba 

Myrtaceae Psidium guajava L. Guayabo Nativa Árbol 

Poaceae Saccharum officinarum L.  Caña Introducida Hierba 

Rubiaceae Coffea arabica L. Café Introducida Arbusto 

Rutaceae Citrus sinensis (L.) Osbeck. Naranjo Introducida Árbol 

Rutaceae Citrus limetta Risso Lima Introducida Árbol 

Rutaceae Citrus limetta sub sp. amara Risso Lima agria Introducida Árbol 

Solanaceae Solanun quitoense Lam Naranjilla Nativa Arbusto 

 Rosaceae Eriobotrya japonica (Thunb.) Lind. Níspero Introducida Árbol 

 

4.1.2.2  Fauna 

En el área de estudio  se registraron  43 especies, de las cuales 24 son aves, 6 

mamíferos,  4 anfibios,  y 8 reptiles (Anexo 9).  

4.1.2.2.1  Avifauna 

Las aves identificadas se caracterizan por ser  especies cuyos hábitos 

alimenticios se  han adaptado a lugares intervenidos, por lo que se las puede 
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considerar como poco susceptibles a cambios o alteraciones antrópicas, lo cual  ha 

contribuido a que puedan  colonizar espacios que para otras especies sería difícil o 

imposible hacerlo. En el Cuadro 12, se presentan las especies de aves identificadas. 

Cuadro 12. Avifauna registrada en la zona de estudio, 2010. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMÚN 

ACCIPITRIDAE Buteo sp.  Gavilán 

Leucopternis occidentalis Gavilan dorsigris 

CATHARTIDAE Coragyps atratos Gallizano negro 

COLUMBIDAE Columbina sp. Tortolita 

Columba fasciata Paloma 

CORVIDAE Cyanocorax mysticalis Urraquita 

CUCULIDAE Crotophaga sulcirrostris Garrapatero 

DENDROCOPALTIDAE Campylorhinchus fasciatus Sucaca 

EMBERIZIDAE Sicalis flaveola Pinzón sabanero azafranado 

FALCONIDAE Falcon sparverius  Quila quila 

FURNARIIDAE Furnarius cinnamomeus  Chilalo 

ICTERIDAE Icterus graceannae Bolsero filiblanco 

Dives warszewiczi Tordo negro 

Crotophaga sulcirostris  Garrapatero 

Cacirus cela  Chiroca 

MIMIDAE Mimus longicaudatus  Charros 

PSITTACIDAE Brotogeris pyrrhopterus Perico macareño 

STRIGIDAE Glaucidium sp. Búho 

THRAUPIDAE  Thraupis episcopus Tangara azuleja 

TROCHILIDAE Amazilia amazilia Colibrí 

TROGLODYTIDAE Campylorinchus fasciatus  Sucaca 

TURDIDAE Turdus fuscater Mirlo 

TYRANNIDAE Camptostoma obsoletum Tiranolete silbador sureño 

Pyrocephalus rufinus Putilla 
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4.1.2.2.2   Mastofauna 

A través de los  estudios biológicos realizados en la localidad, se determina que 

la taxa con menor número de especies lo constituyen los mamíferos lo cual demuestra 

el alto grado de alteración en la composición ecosistémica, que muchas de las veces 

constituyen su hábitat natural. A esto se suma el cambio de uso del suelo con fines 

económicos que ha repercutido en la desaparición de algunas especies de mamíferos 

grandes como el venado, puma, zorros, amingos, etc.; en su lugar se ha evidenciado el 

aumento acelerado de la población de Didelphis marsupialis, especie que se reproduce 

sin mayor problema en espacios alterados. En el Cuadro 13, se presentan las especies 

de mamíferos identificados. 

Cuadro 13. Mastofauna registrada en el área de estudio, 2010. 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Didelphiomorpha Didelphidae Didelphis marsupialis Guanchaca 

Didelphis pernigra Guanchaca 

Chiroptera Phyllostomidae Artibeus fraterculus Murciélago frutero 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo 

Rodentia Sciuridae Sciurus stramineus Ardilla 

Muridae Rattus sp. Ratón 

4.1.2.2.3 Herpetofauna 

A través de registros de  herpetofauna  en la zona de estudio se encontró 4 

especies de anfibios, siendo Rhinella marina una especie de sapo considerada como 

indicadora de ambientes alterados, confirmando el estado de la zona de estudio. 

En cuanto a reptiles, se encontraron especies características de ecosistemas 

secos  y cuya presencia depende del estado de conservación de la vegetación actual en 

la zona, y de la percepción que tienen los pobladores del sector hacia estas especies ya 

que la mayor parte de la población mantienen temor por lo que realizan su sacrificio 
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en el caso de encontrarse con uno de ellos. En el Cuadro 14 se presentan las especies 

de herpetofauna identificadas. 

Cuadro 14.  Herpetofauna registrada en el área de estudio, 2010 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

ANFIBIOS 

ANURA BUFONIDAE Rhinella marina Sapo  

STRABOMANTIDAE Pristimantis sp. 1 Rana 

Pristimantis sp. 2 Rana 

Pristimantis sp. 3 Rana 

REPTILES 

SQUAMATA GEKKONIDAE Phyllodactylus reesii Gecko 

POLYCHROTIDAE Anolis sp. Lagartija 

TROPIDURIDAE Stenocercus sp. Lagartija 

COLUBRIDAE Atractus sp. Culebra 

Drymarchon melanurus Colambo 

Liophis sp. Culebra verde 

ELAPIDAE Micrurus sp. Coral 

VIPERIDAE Bothrops asper  Macanche  

 

4.1.3 Caracterización del medio socioeconómico 

 La población total de Malacatos para el año 2010 según proyecciones del 

Instituto Nacional de Estadística y Censo 2002 (INEC), estaría alrededor de 6292 

habitantes, de las cuales existe un promedio aproximado de 220 personas en los 

barrios dedicados a la producción ladrillera (Trinidad, Ceibopamba, Santa Cruz, 

Cementerio, Saguaynuma y El Retorno), en donde el número de integrantes por familia 

en su mayoría fluctúa entre 4 y 5 personas, siendo el hombre el jefe de familia 

encargado de mantener la economía del hogar. 

En cuanto a la tenencia de las tierras para la fabricación de ladrillos, el 82 % son 

dueños de los terrenos donde se han asentado sus ladrilleras y, el 18 % se ha visto en 

la necesidad de arrendar terrenos para esta actividad.  
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4.1.3.1 Educación 

El nivel de educación en el área de estudio se distribuye en un  22 % con  nivel 

primario;  64 % con  nivel secundario; y solo el 14 % con  nivel  superior. Esta diferencia 

entre los niveles secundario y superior se debe a la  necesidad de las personas de 

buscar oportunidades de trabajo para contribuir en la economía de la familia dejando 

de lado la oportunidad de obtener el título de tercer nivel. 

No obstante, quienes laboran en esta producción han logrado ofrecer a sus 

hijos el acceso a centros educativos ya sea dentro o fuera de la parroquia. 

Por otro lado las personas dedicadas a esta labor  no han recibido ningún tipo 

de capacitación en cuanto a aspectos ambientales y de seguridad laboral para este 

proceso productivo que coadyuven a reducir impactos hacia la salud y el ambiente. 

4.1.3.2 Organización 

Las ladrilleras de esta parroquia no cuentan con una asociación de ladrilleros 

que trabaje  en beneficio de todos los agremiados,  esto como consecuencia de falta 

de colaboración e interés de cada uno de los propietarios de las ladrilleras, alegando el 

estar en desacuerdo ante una fijación de precios por esta pieza de construcción, lo que 

imposibilita el potenciar  acciones en beneficio del desarrollo y aprovechamiento de 

esta producción.  

A pesar de ello forman parte de diferentes grupos u organizaciones políticas en 

la parroquia, que trabajan y participan en el mejoramiento de la misma, entre las que 

se pueden citar: 

 Junta Parroquial 

 Tenencia Política 
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 Registro Civil 

 Coordinación Parroquial Municipal 

 Subcentro de Salud 

 Liga Deportiva Parroquial de Malacatos 

 Cooperativa de Ahorro CACPE – LOJA 

4.1.3.3 Servicios Básicos 

En cuanto a servicios básicos disponen de luz eléctrica, agua potable, 

alcantarillado y alumbrado público, mientras que la recolección de basura se realiza 

una vez por semana.  

A  más de esto cuentan con el riego del canal Campana – Malacatos, que es 

utilizado por los moradores de los barrios (Ceibopamba, Saguaynuma, el Carmen, 

Santa Cruz) para la producción agropecuaria, elaboración de ladrillos entre otros. El 

canal de Riego Campana – Malacatos, hidrográficamente atraviesa el río Malacatos, las 

quebradas de Nangora, Chorrillos, Ilaraca, El Carmen y San Francisco. 

El agua de este canal es abastecido por la cuenca Campana que se encuentra 

ubicada en el sector sur oriente a 22 Km de la ciudad de Loja, en la zona de 

amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus.  

 4.1.3.4 Producción 

La producción varía desde los 5000 hasta las 12000  ladrillos  por mes, esto 

dependiendo de la capacidad de los hornos para la cual han sido diseñados y de  la 

demanda existente en la zona, a lo que se suma la necesidad por parte de los 

ladrilleros en mejorar su economía elaborando diferentes modelos que atraigan la 

atención de los clientes. 
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 4.1.3.5 Economía 

La comercialización de ladrillo se realiza por lo general dentro de la parroquia  y 

en sus alrededores (Vilcabamba, Quilanga); el costo por cada 1000 ladrillos es de           

$ 140.00, obteniendo un ingreso económico mensual de $700.00 al considerar que se 

hornean aproximadamente 5000 ladrillos en un mes. De los $ 700.00, $ 470.00 

constituyen inversiones que realizan los trabajadores para obtener el ladrillo (tierra, 

leña, tamo café, entre otros), y $ 100.00 para cancelar la mano de obra, resultando 

como ganancia para la manutención de la familia $ 130.00 mensuales.  

Es por ello que la rentabilidad económica que brinda  la elaboración de ladrillos 

hacia sus productores es mínima, considerándose de subsistencia; a esto se suma la  

continúa competencia que obliga a mejorar el producto por parte de cada propietario 

de las ladrilleras y a innovar constantemente la forma y el tamaño de ladrillo. 

Por otro lado los meses de baja producción, es decir aquellos meses en los 

cuales la venta de ladrillos disminuye considerablemente, contribuyen a que se 

expenda el ladrillo en valores significativamente mínimos sin obtener entradas 

económicas, al contrario ocasionan pérdidas de dinero que desestabilizan la 

producción de este material. 
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4.2. IDENTIFICACIÓN  Y VALORACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE 

LAS LADRILLERAS 

El proceso de fabricación de ladrillos en la parroquia Malacatos se viene 

realizando aproximadamente hace más de treinta años, actividad que genera fuentes 

de trabajo a las personas que habitan en dicha parroquia. Para poder identificar los 

procesos productivos de las ladrilleras es necesario identificar detalladamente todas 

aquellas actividades que se realizan en la fabricación de ladrillos, a continuación se 

describen los pasos respectivos (Anexo 10): 

 Extracción de materia prima (tierra) del Barrio Ceibopamba, obtenida de 

canteras en  forma manual sin utilización de maquinaria. 

 Transporte de materia prima (aserrín, tamo de café, tamo de arroz, leña) 

proveniente de la misma parroquia, de la parroquia de Vilcabamba, y de los 

cantones Catamayo, Macará, Loja.   

 La Preparación del barro, consiste en verter agua desde el canal Campana- 

Malacatos a un estanque previamente elaborado en el suelo,  en algunos casos 

se utiliza agua potable. Posteriormente se añade tierra previamente 

seleccionada (separando piedras, tallos, hojas, raíces), y se deja reposar por dos 

días aproximadamente para que la arcilla absorba la cantidad de agua 

necesaria y pueda ser manejable. 

 Durante el proceso de amasado a este barro se le añade  cantidades 

considerables de aserrín o en su defecto utilizan tamo de arroz, para luego  

mezclar todo uniformemente con los pies y con  la ayuda de una pala. 

 Para el moldeado del ladrillo, se emplea una rejilla previamente humedecida 

con agua y arena, con la finalidad de que el barro no quede adherido a este y se 
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pierda la figura del ladrillo al momento de quitar la rejilla; al  haber obtenido la 

forma deseada del ladrillo se lo deja secar por mínimo dos días. 

 El raspado de los ladrillos se lo realiza con el propósito de quitar el exceso de 

barro de los bordes para conseguir la uniformidad de ladrillo, este proceso se 

realiza empleando una navaja. Estos excesos de barro se los reutilizan en la 

fabricación de los ladrillos. 

 La apilación de los ladrillos, se realiza en un galpón por un lapso de diez días, o 

hasta obtener la cantidad necesaria para introducirlos en el horno e iniciar el 

proceso de quemado. 

 El proceso de horneado empieza con la colocación de ladrillos en forma de 

malla con la finalidad que el fuego suba uniformemente hasta el límite del 

horno. Para encender el horno se utiliza  leña y carbón de piedra y en algunas 

ocasiones se añade plástico y diesel, lo mismos que coadyuvan a la rápida 

combustión. Lograda una combustión estable del horno se coloca un ventilador 

y se agrega tamo de café durante ciertos lapsos de tiempo, con el fin de 

obtener mayor combustión y que el fuego se eleve. Vale recalcar que el tiempo 

que el horno permanece encendido varía  de 18 hasta 24 horas. 

 La comercialización se inicia en periodo de tres días de que se ha culminado el 

proceso de horneado de los ladrillos. 

En la Figura 3, se sintetizan dichos procesos a través del flujograma 

correspondiente. 

 

 



 

 

72 

 

ENTRADAS       PROCESOS    SALIDAS 

 

Figura 3. Flujograma  de las  ladrilleras de la parroquia Malacatos, cantón Loja, 2010. 
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Una vez realizada la descripción de los procesos productivos se realizó la 

priorización de las actividades inherentes al proceso de elaboración de ladrillos, en el 

Cuadro 15, se presentan los respectivos valores de prioridad otorgados a cada proceso. 

Cuadro 15. Priorización de los procesos de elaboración de ladrillos en la parroquia 
Malacatos, 2010. 

PROCESOS DE LAS 
LADRILLERAS 

IMPACTOS AMBIENTALES Y A LA SALUD PRIORIDAD
2
 

Extracción de materia prima Generación de material particulado 
Deforestación 
 Desplazamiento de especies faunísticas 

1 

Transporte de la materia 
prima 

Generación de polvo 
 Ruido 

3 

Preparación del barro Riesgos de adquirir enfermedades dermatológicas 
Riesgos ergonómicos 
Impacto visual y estético 

2 

Amasado Afecciones a la salud 
Riesgos físicos 
Riesgos ergonómicos 
Impacto visual 

2 

Moldeado Riesgos ergonómicos 2 

Secado No se presenta mayor impacto 3 

Raspado Residuos sólidos 
Generación de material particulado 
Riesgos ergonómicos 

2 

Apilado Generación de material particulado 
 

3 

Horneado y enfriado Impacto visual y estético  
Contaminación del aire y suelo 
Afecciones a la salud 
 Riesgo de accidentes 
Generación de material particulado   

1 

Comercialización Generación de polvo,  
Ruido 

3 

                                                           
2
La prioridad se califica en tres parámetros dependiendo de la afección del impacto:   

Se da un valor de uno  cuando, bajo ciertas circunstancias actuales presenta un alto riesgo para la 
población o el medio ambiente. 
El valor de dos se asigna cuando, bajo ciertas condiciones particulares, representa un riesgo para el 
ambiente y la población, incluidos los propios trabajadores. 
Se califica con valor de tres cuando, en la situación actual no presenta riesgo inminente para la 
población o el medio ambiente, pero deben ser atendidas para mejorar o asegurar los procesos de la 
empresa. 
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Para la evaluación y valoración de los procesos e impactos de las ladrilleras, se 

consideraron exclusivamente los niveles de prioridad 1 y 2.  En el Cuadro 16, se 

presenta de manera general la criticidad de los procesos productivos (Anexo 11).   

Cuadro 16. Valoración con la matriz de criticidad de procesos e impactos ambientales 

por la producción de ladrillos, parroquia Malacatos, 2010. 

PROCESOS DE LAS 
LADRILLERAS 

IMPACTOS AMBIENTALES Y A 
LA SALUD 

CRITICIDAD 
CUALITATIVA 

CRITICIDAD 
CUANTITATIVA 

Extracción de la materia 
prima 

Generación de material 
particulado 
Deforestación 
 Desplazamiento de especies 
faunísticas 

Alta 12 

Preparación del barro 

Riesgos de adquirir 
enfermedades dermatológicas 

Alta 12 Riesgos ergonómicos 

Impacto visual y estético 

Amasado 

Afecciones a la salud 

Alta 12 
Riesgos físicos 

Riesgos ergonómicos 

Impacto visual 

Moldeado Riesgos ergonómicos Media 8 

Raspado 

Residuos sólidos 

Media 8 
Generación de material 
particulado 

Riesgos ergonómicos 

Horneado y enfriado 

Impacto visual y estético  

Media 8 

Contaminación del aire, suelo 

Afecciones a la salud 

 Riesgo de accidentes 

Generación de material 
particulado   

Los procesos que deben ser reconsiderados por las ladrilleras lo constituyen la 

preparación del barro y amasado para su posterior mejoramiento, debido a la serie de 

afecciones que ocasionan a la salud de quienes laboran en esta producción;  no 
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obstante, el proceso de horneado deben ser de igual manera reconsiderado a pesar de 

que se encuentra  valorado con criticidad media,  puesto que es considerado como el 

proceso con mayor afectación tanto al ambiente como a la salud, aunque constituye 

una actividad que está sujeta a la demanda del mercado. 

4.3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS AL 

AMBIENTE Y A LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LA 

FABRICACIÓN DE LADRILLOS 

La valoración de los factores ambientales con relación a las actividades 

realizadas durante el proceso de fabricación de ladrillo, permitieron identificar la 

problemática ambiental y de salud humana que se asocia a esta producción, es así que 

los medios físico, biótico y socioeconómico comprenden niveles de impacto que 

oscilan entre medio y alto, siendo los procesos de extracción de materia prima y 

horneado las actividades que presentan mayores niveles de incidencia negativa sobre 

estos factores. 

En el Cuadro 17, se presenta la identificación y valoración de los impactos 

ambientales. El 5,88 % de los impactos son considerados críticos; el 58,82 % se han 

calificado como severos; mientras que el 29,41 % constituyen moderados y el 5,88 % 

son compatibles. 
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Cuadro 17. Impactos ambientales asociados  a los procesos de producción de ladrillos, parroquia  Malacatos, 2010. 
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 4.3.1 Caracterización de los Impactos Identificados en los Factores 

ambientales 

 4.3.1.1 Ruido por circulación de vehículos 

Generado por la circulación de vehículos automotores que transportan materia 

prima  provocando  niveles de presión sonora  entre 47,15 hasta 70,31 dB 

sobrepasando los niveles permitidos en la legislación ambiental (55 dB para zona 

residencial mixta)  y ocasionando perturbaciones en el ambiente y en la población;  a 

pesar de estar presente en un 54% del proceso productivo de las ladrilleras, este 

impacto al ser tipificado es considerado moderado ya que la frecuencia de movilización 

depende de la demanda del producto.  

En La Figura 4, se muestra el mapa de ruido externo en la zona de estudio, de 

acuerdo con los monitoreos realizados, el sector que presenta los mayores niveles de 

ruido es Saguaynuma, esto debido a la ubicación del 77 % del total de ladrilleras por lo 

que existe mayor afluencia de vehículos automotores en la zona ya sea para compra y 

venta  de materia prima o ladrillo, también por la necesidad de movilización de 

quienes habitan en este sector; lo que no sucede en los barrios restantes ya que la 

presencia de ladrilleras varia de una a dos, consecuentemente la movilización de 

vehículos  es significativamente menor (Anexo 12). 
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Figura 4.  Mapa de ruido  externo de las vías de acceso a las ladrilleras, parroquia  Malacatos, 2010. 
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4.3.1.2  Ruido interno provocado por los ventiladores 

A la hora de realizar la valoración este impacto  obtuvo un juicio moderado, 

debido a que su utilización está ligado al encendido del horno, que por lo general es de 

una o dos veces por mes dependiendo de la demanda del producto pero tomando en 

cuenta los límites establecidos por el TULAS (55 dB para zona residencial mixta) el 

ruido ocasionado por los ventiladores (73,5 a 89,4 dB) se encuentra por encima de 

dichos estándares, contribuyendo a las perturbaciones tanto para el ambiente  como 

para las personas que ejecutan esta labor, considerando que se trata de lugares con 

poca aireación, en los cuales la capacidad de dispersión del ruido es limitada. A esto se 

suma el tiempo de vida útil que llevan los ventiladores (3-4 años)  o al mal estado de 

conservación en que se encuentran. 

En la Figura 5, se presentan los niveles de presión sonora encontrados en las 

ladrilleras en estudio, como se puede observar el 100 % de las ladrilleras presentan 

niveles de ruido por arriba de los límites permisibles. 

 

Figura 5. Ruido monitoreado en los ventiladores durante el proceso de horneado en las 
ladrilleras de la parroquia Malacatos, 2010. 
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Es importante mencionar que el 8,4 % (1 ladrillera) dentro de su proceso de 

producción, ha implementado un horno cuyo diseño es de forma rectangular con un 

número promedio de 6 orificios y altura aproximada del horno de 2 metros, lo que 

permite mayor aireación y fácil ascendencia del fuego evitando la utilización del 

ventilador; mientras que el  91,6 % (11 ladrilleras) utilizan el ventilador dentro del 

proceso de cocción de los ladrillos. 

4.3.1.2.1  Generación de polvo, material particulado, gases y sólidos 

sedimentables 

La generación de polvo, material particulado y sólidos sedimentables son el 

resultado del proceso de horneado del ladrillo, valorado como impacto severo debido 

a  que constituyen la fuente de alteración más importante hacia la calidad de aire. De 

acuerdo a la literatura especializada existente los gases asociados  son CO2, NOx, SOx, 

COVs, CO, los cuales con ayuda del viento se extienden hacia varias zonas, ocasionando 

molestias a la población en general y ciertas afectaciones al medio biótico. 

De este impacto que ha sido identificado, únicamente se monitoreo la cantidad 

de sólidos sedimentables generados durante este proceso artesanal, específicamente  

en la etapa de cocción y principalmente en el encendido del horno que a pesar de que 

se lo realiza una o dos veces al mes provoca un alto grado de alteración hacia el 

ambiente y salud de los trabajadores, siendo el valor de sólidos sedimentables de 200  

hasta 2400 gr/m2/día; esto es debido a que no se cuenta con la disponibilidad de 

equipos que permitan conocer la cantidad de material particulado y gases originando 

por esta actividad. 

Como se puede observar en la Figura 6,  el 50 % de las ladrilleras estudiadas  

generan sólidos sedimentables que superan  los 1000 gr/m2/día, siendo consideradas 

como contaminantes ya que los procesos de horneado son inadecuados utilizando 

cantidades exageradas de tamo de café, carbón de piedra, además el secado es 
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deficiente, por ende se produce generación de sólidos sedimentables considerables, 

humo y olores desagradables hacia el ambiente como  el azufre que se produce al 

quemar el carbón de piedra, el cual tiene la capacidad de dispersarse  a lo largo de 

todo el sector; por otro lado el 50 % restante  genera sólidos sedimentables por debajo 

de los 1000 gr/m2/día, como consecuencia de que una parte de los trabajadores pone 

mayor atención durante el horneado, concientes del daño que ocasiona el uso exesivo 

de estos materiales. 

 

Figura 6.  Sólidos sedimentables generados por las fábricas ladrilleras en Malacatos, 
2010. 

4.3.1.2.2  Pérdida de fertilidad  

 La pérdida de fertilidad en el suelo se origina por la  remoción  de cobertura 

vegetal para propósitos comerciales como la venta de leña que en algunos casos es 

utilizada como materia prima en el proceso de funcionamiento de los hornos en las 

ladrilleras, valorado por tal razón como impacto severo. 

 Además se evidencia la necesidad de los habitantes del sector de utilizar la 

tierra como materia prima fundamental para la elaboración de  ladrillos, es por ello 

que  al tipificar este impacto obtuvo un juicio de severo, puesto que el suelo  al verse 
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desprovisto de vegetación es más susceptible al arrastre de  partículas por las 

escorrentías y el viento, quedando las zonas montañosas erosionadas y con suelos 

pobres en nutrientes inadecuados para el desarrollo de flora, procesos que tienen a 

agravarse debido a  las condiciones ambientales de Malacatos.  

4.3.1.2.3  Cambio de uso del suelo 

 Este impacto está muy ligado al anterior, por lo que es tipificado como 

impacto severo; puesto que la extracción de tierra, la deforestación de cubierta 

vegetal, y la instalación de nuevas ladrilleras, dan origen a la invasión de esos sitios ya 

alterados o degradados para transformarlos en planicies o terrenos aptos para  ubicar 

viviendas,  o bien para usos  agropecuarios. Es importante mencionar la demanda por 

bienes raíces que se está dando en esta parroquia, lo que crea un interés en los 

propietarios de los terrenos del sector  por  vender sus tierras, lo cual sin duda 

repercutirá sobre los medios bióticos y físicos de la parroquia. 

4.3.1.2.4  Contaminación por escombros 

 Los escombros generados por el proceso de cocción de ladrillo 

constituyen piezas quemadas o en mal estado inapropiadas  para ser comercializadas, 

mismos que se generan mensualmente entre un 0.42% y 8.33 % esto como resultado 

del descuido por quienes se encargan de esta labor, o por la utilización de materia 

prima no idónea para esta producción. Como se puede observar en la Figura 7, el 16,66 

% de las ladrilleras  presentan pérdidas que sobrepasan el 5 % de los escombros, 

mientras que los 83,34 % restantes dichos porcentajes están por debajo del 5 %.  
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    Figura 7. Porcentaje de escombros generados mensualmente en la producción 
ladrillera, Malacatos 2010. 

4.3.1.2.5  Inestabilidad del suelo 

 Impacto producido por la extracción de materia prima para la elaboración de 

ladrillos de manera artesanal con la utilización de implementos manuales,  removiendo 

la tierra y afectando las propiedades físicas como la estructura del suelo y por ende  

facilitando la inestabilidad del mismo. De acuerdo a la valoración es considerado como 

severo, ya que puede terminar en deslizamientos  peligrosos para la población y el 

ambiente. 

4.3.1.2.6  Alteración estética del paisaje 

 Debido a las características de la parroquia de Malacatos, este impacto fue 

tipificado como severo, por  las  modificaciones estéticas que se crean ante la  

ubicación territorial inadecuada de las ladrilleras, esto como consecuencia de que no 

existe la aplicación de ordenanzas municipales que regulen su ubicación, creando a la 
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vez impacto visual tanto para la gente que habita cerca a las ladrilleras, como para 

quienes  visitan la parroquia.   

4.3.1.2.7  Deforestación 

 Impacto que se presenta con mayor énfasis en los barrios El Pedregal, 

Trinidad y Saguaynuma, lugares de donde se extrae la materia prima para la 

elaboración de este producto, por lo que es considerado como impacto severo, ya que 

la remoción de cobertura vegetal está ligada a una serie de impactos acumulativos 

mencionados anteriormente. 

4.3.1.2.8   Alteración de hábitats y desplazamiento de especies 

 Este impacto es tipificado como moderado debido a que la parroquia y en 

especial la zona donde se ubican las fábricas ladrilleras constituyen sitios ya 

intervenidos y alterados ecosistemicamente, donde habitan  especies faunísticas que 

se han adaptado a dichas condiciones.  Es importante mencionar el papel que cumple 

la fauna en la reproducción de especies vegetales, por lo que el desplazamiento de 

fauna está muy ligado a la desaparición de la flora. 

4.3.1.2.9   Afección a la salud de la población 

 Debido a las características de la elaboración del ladrillo, la población que se 

ve afectada de una u otra manera es aquella  ubicada en los alrededores de las 

fábricas, pero como no existen  registros médicos que evidencien dichas afectaciones 

no es posible aseverar dicha suposición, además por la frecuencia de  la producción 

que se da en esta parroquia, se valoró como impacto moderado. Sin embargo existen 

algunos síntomas que se pueden asociar a estos procesos como son las continuas 

gripes e infecciones al sistema respiratorio. 
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4.3.1.2.10   Generación de Empleo 

 La generación de empleo en las ladrilleras constituye el único impacto 

positivo que se presenta por esta actividad, no obstante, por la naturaleza de la misma 

es considerada como impacto compatible, puesto que  los ingresos  económicos que se 

perciben son mínimos hacia las familias que dependen de esta labor esto como 

consecuencia de la presencia de varias ladrilleras que obliga a la reducción de precios y 

mejorar la calidad del producto.  

4.3.1.2.11   Afección a la salud de los trabajadores  

 La afectación de la salud de los trabajadores, es considerado como impacto 

critico, debido a los continuos trabajos forzados durante todos los procesos de 

elaboración de ladrillo y la exposición constante de contaminantes atmosféricos 

generados durante el proceso de horneado los cuales acarrean  efectos negativos 

(problemas respiratorios, lesiones musculares, entre otros) a largo plazo asociados a 

esta producción. 
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4.3.2  Impactos Asociados a la Salud de los Trabajadores  

Los impactos que se presentan a la salud de los trabajadores son considerados 

como indirectos debido a que no se utilizaron análisis médicos que permitan 

determinar el estado de salud en las que ellos se encuentran, esto por la falta de 

información escrita en los dispensarios médicos, o en su defecto por la carencia de 

tecnologías que permitan guardar esta información; pero los peligros y riesgos 

observados a través de la matriz de las Normas OHSAS 18001 y encuestas realizadas 

vienen a ser traducidos en impactos observados por esta actividad que pueden darse a 

corto y largo plazo. Se obtuvieron juicios de nivel de riesgo  tolerante, moderado, 

importante e intolerable; los cuales  permitieron interpretar las afecciones hacia la 

salud a las que están expuestos los trabajadores en la  elaboración de ladrillos.  

En el Cuadro 18, se presenta la valoración y tipificación de los impactos 

asociados a la salud de los trabajadores y que se presentan en el área de estudio.  Los 

peligros identificados en la producción ladrillera se agrupan en químicos, ergonómicos, 

mecánicos, eléctricos  y biológicos, de los cuales el 29,62 % se catalogaron dentro de 

los químicos refiriéndose a la emisión de polvo, material particulado y emisión de 

humo y olores. 

El 29,62 % de los peligros son de carácter ergonómico que se refieren a las 

posturas inadecuadas y levantamiento de cargas con sobrepeso; mientras que el 11,11 

%  se catalogan como mecánicos que engloban derrumbes durante el apilado de los 

ladrillos y las caídas durante el amasado; el 3,70 % representan peligros eléctricos ante 

el deterioro de los cables y las instalaciones inadecuadas de los mismos; y el 18,51 % 

restante son de carácter físico que se refiere a temperaturas elevadas, ruido, ausencia 

de ventilación entre otros. 

Dentro de los riesgos considerados durante la valoración de impactos a la salud 

se encuentran: 
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Riesgos intolerables  que se encuentran con el 10,34 % del total de los riesgos, 

estos se encuentran divididos en los de carácter ambiental y  accidental; mismos que 

engloban la afección de vías respiratorias que se asocian durante el proceso de 

horneado debido a la emisión constante de humo, asimismo el desgaste físico  que se 

ve reflejado por la drástica pérdida de peso en los trabajadores, por  la exposición de 

alrededor 18 horas a temperaturas elevadas  y por último la generación de ruido 

durante la utilización de los ventiladores, al sobrepasar el límite máximo permisible 

establecido por el TULAS, puede provocar problemas auditivos, ya que se trata de 

lugares cerrados en donde no existe  ventilación adecuada, que permita la dispersión 

del sonido. 

Los riesgos que se han calificado como  importantes constituyen  el 44 % del 

total de riesgos establecidos entre los que se considera los problemas musculo 

esqueléticos, estrés, quemaduras de primer, segundo y tercer nivel, concentración de 

polvo en los pulmones, entre otros  y se originan como resultado de  los procesos de 

amasado, moldeado y horneado, esto como resultado de la realización de los procesos 

de manera inadecuada. 

Los riesgos de juicio moderado se encuentran en valores de 24,13 %, 

considerando el sobreesfuerzo muscular, concentración de polvo en los pulmones y 

probabilidad de lesiones osteomusculares, los cuales repercuten negativamente en la 

salud pues podrían ocasionar incapacidad temporal en caso de presentarse; estos 

riesgos se encuentran durante los procesos de raspado y apilado de ladrillos, 

actividades que se realizan una o dos vez veces por semana. 

El rango de tolerante presenta  un valor de 13,79 % del total de los procesos, 

esto debido a que los trabajadores dentro de los procesos de transporte de materia 

prima y de comercialización, se encuentran expuestos a ciertos peligros   ocasionales 

(una vez al mes o en su defecto una vez al año), por lo que no representan riesgos con 

posibilidad de crear incapacidad para laborar de normalmente. 
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No obstante hay que considerar que no existen registros de chequeos médicos 

que ayuden a contrastar la información de los riesgos asociados a esta producción;  

pero existen estudios de la producción ladrillera y la afección en los trabajadores en 

otros países como Perú y México, que sirvieron como pauta para evidenciar que las 

alteraciones a la salud están presentes como consecuencia de esta actividad. 

De igual manera a través de las encuestas realizadas, no se pudo comprobar la 

existencia o no de los riesgos mencionados, debido al temor de los ladrilleros de  

perder sus puestos de trabajo, o porque no asocian estas alteraciones de la salud con 

esta labor debido a las sintomatologías por lo general se presentan a largo plazo, 

además esta producción constituye una tradición familiar que les ha permitido 

incrementar sus ingresos económicos; no obstante a través de observación directa de 

cada proceso se evidenció la  existencia de  riesgos que atentan contra la salud de 

quienes se dedican a esa actividad.  
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Cuadro 18.  Impactos  asociados a la salud humana, generados por la elaboración de ladrillos en la parroquia Malacatos, 2010. 
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  4.2  PROPUESTA DE UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  PARA LAS       

LADRILLERAS DE LA PARROQUIA MALACATOS, CANTÓN LOJA 

El Plan de Manejo Ambiental es un instrumento de gestión cuya finalidad es servir 

como guía de programas, procedimientos, prácticas y acciones, orientados a prevenir, 

controlar o mitigar los efectos adversos que las actividades inherentes a la producción 

ladrillera  causan sobre los factores ambientales. 

Objetivo 

 Controlar, Mitigar, Prevenir, y Compensar los Impactos Negativos producidos 

por el funcionamiento de las ladrilleras en la parroquia Malacatos. 

Alcance 

La propuesta del plan de manejo ambiental pretende mejorar la producción 

actual de ladrillo que se viene desarrollando en la parroquia Malacatos, con el 

propósito de disminuir  o prevenir los  impactos ambientales y hacia la salud que se 

determinaron en la presente investigación como producto de esta labor y está sujeta a 

revisión por parte de las autoridades competentes u organismos que quieran 

contribuir en esta actividad. 

La propuesta  de plan de Manejo consta de los siguientes programas: 

 Mitigación y control de las emisiones de polvo, gases, material particulado 

 Reforestación de las especies con mayor explotación para la combustión 

 Manejo de escombros 

 Salud ocupacional y seguridad laboral 

  relaciones comunitarias 

  monitoreo y seguimiento ambiental 
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4.4.1 Programa de Mitigación y Control de las Emisiones de Polvo, Gases, 

Material Particulado y Ruido  al Aire 

 Objetivo 

Disminuir la emisión de  polvo, gases, material particulado y ruido al aire como 

producto de la circulación de vehículos y durante el proceso de horneado de ladrillos. 

 Justificación 

La circulación vehicular cerca a las ladrilleras para transportar materia prima, 

así como para el traslado de los ladrillos terminados, contribuye en parte a la 

generación de ruido y polvo, a esto se suma el proceso de horneado, para lo cual se 

considera necesario tomar medidas que contribuyan a reducir emisiones de 

contaminantes que afectan a la calidad del aire y por ende a la salud de las personas, 

más aún a quienes se encuentran inmersos en esta actividad. 

 Descripción de actividades propuestas 

 Revisión de los vehículos automotores y mejoramiento de las vías de acceso a 

las ladrilleras 

Se plantea la revisión continua de los vehículos automotores que son utilizados 

para el transporte de materia prima y comercialización del producto terminado por lo 

cual se requiere la participación de la Comisión Provincial de  Transito quienes se  

responsabilizarán en chequear cada seis meses los vehículos. 

 Otra alternativa constituye la instalación y revisión de  silenciadores en los 

tubos de escape de los vehículos automotores que transportan este material, con el fin 

de reducir las emisiones de ruido que se presentan sobre todo en los barrios que  

concentran la mayor cantidad de ladrilleras. 
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Es importante la intervención por parte de los gobiernos seccionales de turno, 

en el mejoramiento de las vías de acceso que comunican los barrios con las ladrilleras,  

lo que contribuirá en la reducción del desgaste de los vehículos y con ello se disminuirá 

las emisiones de ruido y el levantamiento de polvo, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes.  

Como una medida específica para la reducción de la emisión de polvo se debe 

disponer a través de una ordenanza municipal que los vehículos que trasladen el 

material de construcción así como material, producto de la remoción de tierras 

dispongan y circulen con lonas para cubrir la carga más aún en época seca, teniendo 

mayor cuidado por los centros con mayor aglomeración de viviendas. 

 Sustitución de material de combustión contaminante  

Las emisiones de gases tóxicos por la quema de carbón de piedra se producen 

en cantidades considerables, por ello se propone la sustitución de este material por el 

uso de leña de Acacia macracantha, que a pesar de generar niveles de  gases 

contaminantes, su combustión es menos tóxica. En el programa de reforestación se 

describirá con mayor detalle la utilización de esta especie para el horneado. 

 Disminución de ruido interno provocado por los ventiladores 

Para disminuir el ruido provocado por los ventiladores en el momento de 

horneado, se plantea la adecuación de silenciadores a estos equipos, lo que permitirá 

reducir drásticamente los niveles de presión sonora que sobrepasan los límites 

permisibles establecidos en el TULAS y que a la vez contribuirá en la mitigación de 

efectos negativos sobre la salud de los trabajadores y la calidad del ambiente. 

En el Cuadro 19 se presenta el cronograma y presupuesto propuesto para el 

presente programa. 
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Cuadro 19. Cronograma y presupuesto propuestos para el presente programa, 2010. 

Ficha 1. PROGRAMA DE MITIGACIÓN Y CONTROL DE LAS EMISIONES DE POLVO, GASES, MATERIAL PARTICULADO Y RUIDO  AL AIRE 

ETAPA DE EJECUCIÓN RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

 
Este programa se ejecutara como primer punto durante la implementación del plan de manejo 

propuesto 

Ejecutor Transportistas, personal que labora en las 
ladrilleras, Junta Parroquial de Malacatos,  

Supervisión Jefatura de Gestión Ambiental del I. Municipio de 
Loja,  Comisión  Provincial de Tránsito 

Actividades generadoras de impacto: Circulación vehicular y proceso de horneado Componente afectado: Calidad del aire, Salud, Paisaje 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 

APROXIMADO 

CRONOGRAMA (meses) 
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 Mejoramiento de los vehículos automotores y 
mejoramiento de las vías de acceso a las ladrilleras 

                        

 Sustitución de material de combustión contaminante                        

 Disminución de ruido interno provocado por los 
ventiladores 
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4.4.2  Programa de Reforestación a base Acacia macracantha, especie con 

alto Grado de Combustión  

 Objetivos 

 Contribuir en la mitigación de impactos ocasionados por la explotación 

irracional de especies arbóreas para la combustión durante el proceso de 

horneado. 

 Reforestar las áreas degradadas por la explotación excesiva de especies con 

alto poder de combustión a través de plantaciones de Acacia macracantha. 

 Justificación 

La constante explotación de leña por parte de los ladrilleros para utilizarla en la 

cocción de ladrillo ocasiona la acelerada pérdida de flora en la parroquia y sus 

alrededores, a lo que se suma la degradación del suelo, es por ello que se ha 

considerado necesario proponer medidas que ayuden a la mitigación de estos 

impactos y que a la vez les permita a los ladrilleros seguir utilizando este material sin 

causar degradación ambiental.  

 Descripción de actividades propuestas 

 Reforestación de áreas que se encuentran degradadas 

Se propone la  reforestación de áreas degradadas en los alrededores de las 

ladrilleras a través de manejo forestal sustentable con Acacia macracantha especie 

nativa con alto grado de combustión y fácil adaptación a terrenos pobres en materia 

orgánica, para ello se contara con la participación de los propietarios de las ladrilleras, 

y los técnicos de la junta parroquial, quienes se encargaran de la ejecución de esta  

primera etapa. 
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La reforestación se iniciara con la siembra de 800 plántulas por hectárea, con 

un distanciamiento de 4 x 4 m entre ellas; esta actividad sería conveniente realizarla 

durante la época de invierno. Transcurridos los primeros 12 meses, con ayuda de los 

propietarios se hará el replanteo de los individuos que no sobrevivieron y a la vez se 

realizará el respectivo coronamiento y la limpieza de las plantas sobrevivientes para 

evitar la competencia con especies colonizadoras.    

Por otro lado debido a que   Acacia macracantha  se puede aprovechar a los 

cinco años, se realizara cada nueve meses la siembra de esta especie asegurando el 

flujo continuo de leña,  con el propósito de tener turnos de corta anuales,  asegurando 

con ello la población de estos árboles. 

El Cuadro 20 detalla el cronograma y presupuesto propuesto para el presente 

programa. 
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 Cuadro 20. Cronograma y presupuesto propuesto para el programa de reforestación  de las especies con mayor explotación para la 

combustión en el proceso de horneado 

    Ficha 2.   PROGRAMA DE REFORESTACIÓN  DE LAS ESPECIES CON MAYOR EXPLOTACIÓN PARA LA COMBUSTIÓN EN EL PROCESO DE HORNEADO 

       ETAPA DE EJECUCION RESPONSIBLE DE EJECUCION 

Este programa se realizará para mitigar los impactos ocasionados por la explotación de la 
flora existente para fines comerciales 

Ejecutor Comunidad Ladrillera 

Supervision 
Honorable Consejo Provincial de Loja e Ilustre Municipio de 

Loja 

ACTIVIDAD GENERADORA DE IMPACTO: Producción de ladrillos en la parroquia Malacatos Componente Afectado: Suelo, aire, flora y fauna 

CRITERIOS DE MANEJO Y ACTIVIDADES PROPUESTAS 
COSTO DE 

IMPLEMENTACION 
APROXIMADO/ ha. 

CRONOGRAMA (meses) 
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Reforestación de áreas degradadas 1980,95                         
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 4.4.3  Programa de Manejo de Escombros  

 Objetivos 

Contribuir  a la disposición eficiente de los escombros producto del proceso de 

fabricación de ladrillos. 

Establecer acciones para un correcto almacenamiento, transporte y disposición 

de los escombros generados. 

 Justificación 

 

El programa se justifica por las alteraciones del paisaje que se evidencia en los 

sectores dedicados a la producción de ladrillos en la parroquia de Malacatos, en donde 

se presenta un manejo inadecuado de los escombros (ladrillos que no sirven para ser 

comercializados) los cuales son vertidos en la rivera del río, a lo largo de las pendientes 

o en filo de las vías, ocasionando a la vez contaminación del suelo; por lo que se 

requiere una disposición adecuada en contenedores definidos para su posterior 

reutilización. 

 

 Descripción de actividades propuestas 

 

 Diseño de contenedores para escombros  

Los lugares donde se colocan los escombros son inadecuados, por lo que se 

plantea un diseño de contenedores de 7,5 m3, el cual dispondrá de una puerta retráctil 

en la parte superior, que evite el ingreso de roedores para hacer sus madrigueras, 

aguas lluvias, y la eventual utilización inadecuada de estos contenedores para disponer 

los residuos domésticos. Se instalarán tres contenedores en el barrio Saguaynuma 

debido a la concentración del mayor número de ladrilleras mientras que en los tres 

barrios restantes se colocará uno por sector, estos serán de color café diferenciando su 
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uso exclusivo para escombros. Estos contenedores se ubicarán en sitios estratégicos 

para que todos los ladrilleros tengan acceso a estos y que a la vez facilite su 

recolección por parte de los encargados del Municipio de Loja dos veces por mes. 

 

 Reutilización de escombros  

La reutilización de escombros contempla las siguientes estrategias: 

 

Utilización de los escombros en la implementación de jardineras de los parques 

en la parroquia como barreras que eviten el paso de la gente deteriorando la estética.  

 

Ubicación de los escombros como material fundamental en el diseño de 

senderos que ofrezcan un panorama rústico contribuyendo en el mejoramiento de 

esta parroquia, y con ello aumentando el atractivo turístico; a la vez  que se reduce la 

contaminación por residuos sólidos hacia el suelo y a la estética del paisaje. 

 

Utilización de este material para la implementación de muros de contingencia a 

lo largo de las riveras del río, o en su defecto como rellenos en las vías de acceso, que 

ante la innumerable circulación de vehículos se encuentran en mal estado. 

 

Establecimiento de convenios con el Ilustre Municipio de Loja, con el propósito 

de que se reutilicen aquellas  piezas que han sido consideradas como residuos o 

material desechable no apto para su comercialización, en la creación  de senderos y 

terrazas de lombricultura, para lo cual se designará un delegado-coordinador de las 

ladrilleras que se encargue de dicha gestión. 

El Cuadro 21 presenta el cronograma y presupuesto propuesto para el presente 

programa. 
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Cuadro 21. Cronograma y presupuesto propuestos para el programa de manejo de escombros. 

Ficha 3. PROGRAMA DE MANEJO DE ESCOMBROS 

       ETAPA DE EJECUCION RESPONSIBLE DE EJECUCION 

Este programa se realizará con el propósito de reducir y 
disponer de manera adecuada los escombros. 

Ejecutor Coordinador de las ladrilleras, Ilustre Municipio de Loja 

Supervision Jefatura de Gestión Ambiental del I. Municipio de Loja 

ACTIVIDAD GENERADORA DE IMPACTO: Horneado del ladrillo Componente Afectado: calidad del suelo, contaminación del agua y estética del paisaje. 

 
 
 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 
 

COSTO DE 
IMPLEMENTACION 

APROXIMADO 

CRONOGRAMA (meses) 
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Diseño de contenedores para 
escombros  

2080,00                         

Reutilización de escombros                      
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4.4.4  Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Laboral 

 Objetivo 

Mejorar la salud, seguridad e higiene de los trabajadores estableciendo 

medidas de prevención y mitigación de los riesgos identificados 

 Justificación  

Debido a los constantes peligros y riesgos a los que están expuestos los 

ladrilleros, se ha creído apropiado  adoptar medidas para prevenir eficazmente los 

riesgos relacionados con la seguridad laboral y salud ocupacional de los trabajadores; 

es decir, procurar establecer  un ambiente laboral que garantice la seguridad física y 

psicológica del personal, en todos los aspectos relacionados con el desarrollo de sus 

tareas. 

 Descripción de actividades propuestas 

 Implementación de señalización de seguridad  

La producción de ladrillo de manera artesanal conlleva la posibilidad de que 

ocurran posibles riesgos y accidentes, por lo que se propone necesario  implementar 

medidas de señalización de seguridad, esto de acuerdo al tamaño de la ladrillera y la 

demanda de trabajadores. 

Esta señalización se la deberá colocar en sitios estratégicos, como la puerta de 

ingreso a los vestidores, o cerca al horno, con la finalidad de que quienes están 

inmersos en esta producción tengan claro la importancia de mantener un ambiente 

adecuado de trabajo. A continuación se citan las señales de seguridad que debido a las 

características de la producción ladrillera podrían implementarse: 



 

 

101 

 

 Señales de Auxilio.-  La existencia de una señal de primeros auxilios es 

importante, ya que permitirá a los trabajadores identificar rápidamente el  lugar ante 

la posible presencia de accidentes (Figura 8). 

 
 
  
 
 
 

Figura 8. Señales de Auxilio 
   Fuente: Casado 2005 

 

 Señales de Incendio.- se considera necesario adecuar con un extintor  el área 

donde se localiza el horno, esto debido ante la posibilidad de  que se produzca un 

incendio, de manera que se lo pueda controlar rápido y eficazmente(Figura 9). 

 

 

 

Figura 9. Señales de Incendio 
  Fuente: Casado 2005 

 

 Seguridad Laboral 

La ausencia de seguridad laboral aumenta los riesgos de accidentes, por lo que se 

plantea la implementación de señalética y la dotación de equipos de protección por 

parte del propietario de las ladrilleras hacia los trabajadores, como: 

El uso de casco en el momento de carga - descarga  de los ladrillos desde el horno y 

durante la apilación de ladrillos, con el objetivo de disminuir posibles accidentes y 

reducir la fuerza del impacto que  todo objeto genera al caer (Figura 10). 
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     Figura 10. Protección de la cabeza 

Fuente: Casado 2005 

 

Utilización de mascarillas para evitar el ingreso al tracto respiratorio de polvo, 

humo y partículas que pueden ser perjudiciales, al momento de carga y descarga de 

materia prima (tierra) y durante  proceso de cocción, brindando un ambiente  

favorable al trabajador (Figura11).  

 

    Figura 11. Protección de las vías respiratorias 
Fuente: Casado 2005 

Utilización de gafas de seguridad las cuales protegen al trabajador de polvo, 

material particulado y sólidos sedimentables, generados en la mayor parte de 

procesos; estas gafas no debe impedir la visión o el movimiento (Figura 12).  

 

    Figura 12. Protección de la vista 
Fuente: Casado 2005 

 

Uso de guantes para prevenir  cortaduras, raspones o quemaduras  en manos y 

dedos (Figura 13). 

 

    Figura 13. Protección de las manos 

Fuente: Casado 2005 
 



 

 

103 

 

Utilizar tapones u orejeras al momento de encender el ventilador durante el 

proceso de horneado, a pesar que se instalen silenciadores en estos equipos, para 

proteger los oídos, ya que la emisión de ruido puede causar pérdidas auditivas 

irreversibles las que se verán reflejadas a largo tiempo,  así como la presencia de 

cansancio y estrés (Figura 14).  

 

 

 
 
Figura 14. Protección del oído 
Fuente: Casado 2005 

Los trabajadores están expuestos a altas temperaturas en el momento de la 

cocción de ladrillos por lo deberán utilizar ropa retro-reflectora, para así evitar posibles 

quemaduras y soportar la exposición al calor por largos periodos, con lo que se 

conseguirá reducir las posibles afecciones a la salud (Figura 15). 

 

 

                                                        

 

    Figura 15. Protección del cuerpo 
Fuente: Casado 2005 

De igual manera se deberán desarrollar cursos sobre  posiciones ergonómicas  

adecuadas (levantamiento de cargas y material con exceso de peso) para cumplir con 

lo contemplado en el  Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores así como 

la utilización de fajas y demás protecciones como rodilleras y hombreras  mejorando 

así el ambiente de Trabajo (Figura 16). 
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Figura 16. Posiciones de levantamiento de carga 

Fuente: Casado 2005 
 

Además se debe utilizar güinches u otros equipos o herramientas cómodas y 

sencillas de manejar para reducir la manipulación de materiales (ladrillos) con las 

manos, colocar materiales en sitios de fácil acceso. 

Para evitar el agotamiento del personal se les  deberá proveer de suficiente 

líquido, tomar descansos en pequeños intervalos de tiempo especialmente cuando el 

clima se presente agotador. 

A la vez se propone que se realicen capacitaciones en seguridad laboral, con 

profesionales que tengan experiencia en esta rama, esta capacitación podría ser con  

una duración de tres días siendo teórico y práctico y sustentados a través de 

instructivos ambientales, los cuales mejorarán la comprensión de mantener seguridad 

en la empresa, por ende aumentando la producción laboral y armonizando el ambiente 

de trabajo. 

Los instructivos deberían contener: 

 Factores y tipos de riesgos laborales  

 Medidas de protección y Prevención de enfermedades profesionales en el trabajo 
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 Medidas para el tratamiento de emisiones, efluentes y residuos. 

 Primeros auxilios.    

Se propone el mantenimiento  continuo del horno y las herramientas utilizadas, 

para evitar posibles accidentes, y a la vez revisar las instalaciones eléctricas en áreas cerca 

al  horno, así como también verificar el buen estado de la señalización. Se deben crear y 

mantener los registros de accidentes e incidentes durante la elaboración de ladrillos. 

 

 Salud Ocupacional 

Se plantea realizar exámenes médicos  y chequeos cada seis meses a todo el 

personal que trabaje durante la fabricación de ladrillos, que permitan conocer el 

estado de salud en que se encuentran.  

Las fabricas de ladrillos  deben disponer de un botiquín de primeros auxilios, 

mismo que debe  estar en un lugar visible y de fácil acceso,  conteniendo los recursos 

básicos para proveer de manera rápida y eficiente medicina a los trabajadores que 

presenten algún síntoma, y se lo debe controlar mensualmente para evitar ingerir 

medicina caducada. 

 El botiquín deberá contener como mínimo: 

 Alcohol 250 ml  

 Algodón 100 gr  

 Agua oxigenada 125 ml  

 Cloruro de belzaconio 20 ml  

 Bicarbonato 100 gr  
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 Jabón neutro 100 gr  

 Vendas elásticas de 5 cm  y  7.5 cm  

 Fundas de Gasa y esparadrapo 

 Curitas 

 Analgésicos 

El Cuadro 22 detalla el cronograma y presupuesto propuesto para el presente 

programa. 
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Cuadro 22. Cronograma y presupuesto propuestos para el programa de salud ocupacional y seguridad laboral.  

Ficha 4. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD LABORAL          

       ETAPA DE EJECUCION RESPONSIBLE DE EJECUCION 

Este programa se realizará con el propósito de mitigar y reducir 
posibles impactos hacia la salud, como producto de la actividad 
ladrillera. 

Ejecutor Personal que labora en las ladrilleras 

supervision Honorable Consejo Provincial de Loja 

ACTIVIDAD GENERADORA DE IMPACTO: Procesos de 
elaboración de ladrillos  

Componente Afectado: Salud del personal que labora en las ladrilleras 

ACTIVIDADES PROPUESTAS COSTO DE 
IMPLEMENTACION 

APROXIMADO 

CRONOGRAMA (meses) 
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Implementación de señalización 
de seguridad  

14 156,50 

                        

Seguridad Laboral                         

Salud Ocupacional                         
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4.4.5 Programa de Relaciones Comunitarias 

 Objetivo 

Proponer medidas que promuevan políticas de buena vecindad entre los 

propietarios de las ladrilleras y la población en general, evitando posibles 

enfrentamientos ante la presencia de esta actividad.  

 Justificación 

El Programa de Relaciones Comunitarias tiene el propósito de diseñar un 

conjunto de medidas que permitan mitigar y compensar los impactos ambientales, que 

se encuentran ligados hacia los aspectos sociales de la parroquia, además que  permita 

involucrar y mantener informada a la comunidad sobre esta producción. 

De igual manera se pretende que a través de la formación de asociaciones de 

ladrilleros se permita establecer relaciones microempresariales con industrias de mayor 

producción a nivel local. 

 Descripción de actividades propuestas 

 Apoyo socioeconómico por parte de los ladrilleros hacia la comunidad 

Se propone que los ladrilleros apoyen  en las actividades culturales, sociales y 

deportivas que se realicen en los barrios Cementerio, Saguaynuma, El Retorno, Trinidad y 

Ceibopamba.  

Así mismo  que los ladrilleros prefieran y se comprometan a utilizar la mano de 

obra del sector, de manera que ayuden en los ingresos económicos de las familias, 

permitiendo mejorar su calidad de vida. 
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Es importante que los ladrilleros se comprometan a reducir las emisiones de 

contaminantes, sustituyendo la materia prima utilizada en la actualidad como el carbón 

de piedra (principal contaminante),  por una menos contaminante, que es la leña. 

El dueño de cada ladrillera deberá realizar controles de orden y aseo durante 

todos los procesos dentro de sus instalaciones, con el objeto de reducir los impactos  

hacia la estética paisajística, la salud humana y además obtener aceptación por parte de 

la comunidad. 

 Conformación de asociaciones de ladrilleros 

La presencia de un número considerable de ladrilleras, ocasiona problemas de 

competencia y comercialización, por lo que se plantea la conformación de una 

asociación con el propósito de fijar tarifas económicas que brinden rentabilidad 

económica hacia todos los propietarios. 

Así mismo a través de la conformación de las asociaciones, se pretende 

contribuir en la mejora de  la calidad del producto, con mayor rentabilidad. 

Es conveniente la designación de un líder que ayude a establecer alianzas con 

empresas que se encuentran consolidadas, para obtener facilidad de dar a conocer a la 

población en general la calidad del ladrillo elaborado  y de esta manera conseguir 

establecer competencia con mercados más grandes. 

El Cuadro 23 detalla el cronograma y presupuesto propuesto para el presente 

programa. 
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Cuadro 23. Cronograma y presupuesto propuestos para el programa de relaciones comunitarias. 

 

Ficha 5.  PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

ETAPA DE EJECUCION RESPONSIBLE DE EJECUCION 

Este programa se realizará para establecer estrategias que permitan 
reducir  posibles enfrentamientos entre los ladrilleros y la comunidad 

en general. 

Ejecutor Productores ladrilleros 

Supervision Teniente Político, Presidente de la Comuna 

ACTIVIDAD GENERADORA DE IMPACTO: Producción  de ladrillos Componente Afectado: Socioeconómico 

CRITERIOS DE MANEJO Y 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 

COSTO DE IMPLEMENTACION 
APROXIMADO En
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Compensación por parte de los 
ladrilleros hacia la comunidad 

2790.00 

            

 
Propuesta de conformación de 

asociaciones de ladrilleros 
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4.4.6  Programa de Monitoreo y  Seguimiento Ambiental 

 Objetivo 

Evaluar periódicamente todas las actividades inherentes al proceso de obtención 

de ladrillos, a través de monitoreo y seguimiento ambiental de las medidas de 

prevención, mitigación, reducción y corrección propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental.  

 Justificación 

Las actividades realizadas dentro del proceso productivo de ladrillos se realizan de 

manera artesanal y con herramientas rústicas en muchos de los casos, por lo que es 

necesario realizar el seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales 

establecidas en el presente Plan de Manejo Ambiental, con compromiso asumido por 

parte de los ladrilleros en cumplir y hacer cumplir las medidas establecidas. 

 Descripción de actividades propuestas 

 Monitoreo y registró de escombros 

Para determinar si se está llevando a cabo la disposición final adecuada de los 

escombros generados se realizaran controles mensuales de los registros 

implementados, permitiendo conocer si hay disminución de escombros o al contrario 

estos han incrementado su número, debido al incumplimiento de las medidas 

establecidas. 

De igual manera se chequeará los certificados de entrega-recepción de 

escombros recolectados por el responsable del relleno sanitario. 
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 Monitoreo de la calidad del aire 

Para realizar este monitoreo se propone utilizar equipos capaces de determinar 

las emisiones de contaminantes en fuentes fijas y en aire ambiente como son el Testo 

350-XL y Partisol model 2000h air sampler respectivamente, los cuales permitirán 

monitorear gases  y material particulado generados como producto de este proceso 

productivo. Estos monitoreos se realizaran cada tres meses, que constituye el tiempo 

máximo en que usan el horno los ladrilleros. 

Por otro lado se propone el monitoreo mensual de ruido tanto externo como 

interno, dando mayor énfasis al segundo debido a las alteraciones que puede 

ocasionar hacia las personas y la fauna. Esto se ejecutará a través de la utilización del   

Sonómetro el cual se lo ubicará a una distancia considerable del ventilador, realizando 

rotación por todas las fábricas ladrilleras. 

 Monitoreo de la salud de los trabajadores 

Para comprobar que se estén realizando los chequeos médicos (respiratorios, 

cardiovasculares, visuales, ergonómicos) hacia el personal que labora en las ladrilleras, 

se plantea, la revisión de los certificados emitidos por los centros de salud, que 

indiquen el estado en que se encuentran. 

 Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

Los encargados de dar cumplimiento a las actividades propuestas dentro de los 

programas  del plan de manejo ambiental, serán los técnicos delegados del 

departamento de Gestión Ambiental del Consejo Provincial de Loja, quienes 

fiscalizaran el control de emisiones y el avance en el cumplimiento de las medidas 

ambientales establecidas, así como la responsabilidad del representante de cada  

ladrillera (Cuadro 24). 
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Cuadro 24.  Cronograma y presupuesto propuesto para el programa de monitoreo y seguimiento ambiental. 

Ficha 6.  PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

       ETAPA DE EJECUCION RESPONSIBLE DE EJECUCION 

Este programa se realizará para conocer si se está realizando y 
cumpliendo con todas las medidas ambientales propuestas en el plan 

de manejo  

Ejecutor Trabajadores de las ladrilleras, técnicos delegados,  

Supervision Honorable Consejo Provincial de Loja 

ACTIVIDAD GENERADORA DE IMPACTO: Producción de ladrillos en la 
parroquia Malacatos 

Componente Afectado: Suelo, aire, flora , fauna, salud 

CRITERIOS DE MANEJO Y ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

COSTO DE 
IMPLEMENTACION 

APROXIMADO 

CRONOGRAMA (meses) 
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Monitoreo y registro de escombros 

 
1575.80 

 

                        

Monitoreo de la calidad del aire                         

Monitoreo de la salud de los trabajadores                         

Verificación del cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental 
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5. DISCUSION 

  5.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL  DE LAS ÁREAS DEDICADAS  A LA 

ELABORACIÓN DE  LADRILLOS 

La composición florística en los sectores donde se encuentran  las ladrilleras, 

están divididas en dos secciones bien diferenciadas; la primera se localiza en la parte 

baja donde existen asentamientos humanos, y la segunda en la parte alta con 

vegetación natural. 

De acuerdo al diagnostico realizado en la zona de estudio, se determinó que la 

flora está siendo afectada pues es utilizada en el proceso de fabricación de los ladrillos, 

las zonas bajas cercanas a las ladrilleras presentan especies comunes de áreas 

alteradas mientras que en las partes altas se evidencia la existencia de bosque natural 

con especies propias de este tipo de ecosistemas sin embargo, el hecho de que aún 

sean zonas conservadas no significa que estén  exentas de ser aprovechadas, según 

Navarrete (2005),  los sectores rurales donde la cubierta forestal natural es muy 

reducida, tanto el crecimiento secundario como los remanentes de bosque maduro 

son utilizados con mucha frecuencia para la extracción de leña y producción de carbón. 

Así, a un ritmo lento pero seguro se va fragmentando o acabando con los remanentes 

de las formaciones naturales.  

Los problemas actuales que se presentan en la zona de estudio, han originado 

la fragmentación de hábitats, con serias repercusiones para la fauna, sin embargo la 

avifauna, mamíferos y herpetofauna que se pueden encontrar en los alrededores de 

las ladrilleras constituye en su mayoría especies propias de zonas intervenidas o que 

de alguna manera han logrado adaptarse a sitios con algún tipo de alteraciones 

antrópicas; esto como consecuencia de la necesidad de encontrar un sitio para 

radicarse dentro de esta zona rural reduciendo considerablemente la cobertura 

boscosa que forman parte importante en el desarrollo  de las taxas faunísticas, Suarez 
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(1998) manifiesta que la fragmentación de los hábitats  genera una serie de factores 

acumulativos que desencadenan en la extinción de las especies, entre los cuales están 

la reducción del área, el aislamiento, la pérdida de heterogeneidad de hábitats, el 

efecto de borde, las amenazas externas y las extinciones secundarias. 

Sin duda, la producción de ladrillos dentro de la parroquia constituye una 

actividad de comercio interno que de acuerdo  al desarrollo tanto urbano como rural 

aumenta su demanda, pero que también se caracteriza por su sensibilidad a etapas 

recesivas o de bajo gasto público y privado. 

Esta actividad se puede considerar como  informal, desarrollada por el núcleo 

familiar y con la colaboración de gente particular que es contratada para ciertos 

procesos como el amasado o cocción de ladrillos ejecutados en terrenos propios o 

arrendados, pero que se encuentren cerca a sus viviendas por las facilidades de 

movilización que les otorga. 

La rentabilidad económica que se genera como producto de la comercialización 

de los ladrillos se puede considerar de subsistencia, aunque vale reconocer que esta 

economía está muy ligada a la competencia existente en los precios y calidad del 

producto, por lo que en varios casos se dan situaciones de pérdidas económicas;  a 

esto se suma la desorganización de los fabricantes de ladrillo, ante la posibilidad de 

conformar un sindicato que permita mejorar los productos e ingresos económicos para 

las familias. 

Por otro lado, como se constató, se encuentran los problemas relacionados a la 

seguridad laboral, puesto que ninguno de los ladrilleros ha sido capacitado con 

respecto a esta actividad, por lo que no consideran la necesidad de utilizar equipos de 

protección que  eviten cualquier tipo de accidentes. 
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 5.2  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS DE 

LAS LADRILLERAS 

La producción ladrillera en la parroquia Malacatos se realiza mediante técnicas 

artesanales generando ingresos económicos a las familias de la localidad; sin embargo,   

de una u otra manera generan desordenes no solo en el ambiente sino también a la  

salud de las personas que se dedican a esta labor y a los que habitan en los 

alrededores de las mismas. Esta realidad, esta acorde con lo que se presenta en 

GEOLoja (2007), en donde se argumenta que dicha actividad es netamente artesanal. 

El moldeado y raspado de los ladrillos, constituyen aspectos que presentaron criticidad 

media porque se trata de una actividad que no exige mayor esfuerzo al personal que lo 

ejecuta, ni origina cambios significativos al ambiente, debido a que ya existe una 

alteración previa en este medio.  

El proceso de horneado, es la actividad más impactante y compleja de la 

elaboración del ladrillo, que durante las seis primeras horas de encendido del horno 

tiene mayor repercusión, esto por la mala ventilación dentro de la boca del horno, que 

produce fuego carente de oxigeno, ocasionando la emisión concentrada de material 

particulado, cenizas y olores que afectan el entorno; pero a pesar de esto cuenta con 

un valor de criticidad media, porque el encendido del horno se lo realiza una o dos 

veces por mes, dependiendo de la demanda de ladrillos, y las condiciones climáticas 

del sector. 

Es por ello que las  actividades ladrilleras que se efectúan en esta parroquia no 

están muy alejadas de lo que ocurre en otros países; como ejemplo Casado (2005) 

menciona que en las ciudades de Arequipa y el Cusco en Perú, la producción ladrillera 

se realiza utilizando técnicas artesanales para la fabricación de sus productos, pero a la 

vez  generan impactos principalmente   sobre la calidad del aire, como resultado de  las 

emisiones de humos procedentes de los hornos en la etapa de cocción y según sus 

estudios realizados afectan la salud humana, flora, fauna y cuerpos hídricos cercanos. 
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Las ladrilleras en la ciudad de Juárez, México según González (et al. 1998),   

presentan similitud en los procesos para obtener esta pieza de construcción, más aún 

durante la cocción de los ladrillos, por la utilización de hornos a cielo abierto 

construidos de forma artesanal consumiendo grandes cantidades de combustibles 

como leña, carbón, diesel, aceite automotriz reciclado,  combustóleo,  llantas usadas, 

basura y plásticos.  La combustión ineficiente de estos hornos favorece la emisión de 

partículas sólidas totales (PST) y gases de invernadero, entre los que se encuentran los 

óxidos de nitrógeno, de azufre y de carbono.  

En España, reportaron además de la presencia de flúor, cloro y bromo en las 

emisiones de hornos ladrilleros a cielo abierto (Corral 2009). Bruce et al. (2007) 

manifiesta que la presencia de compuestos orgánicos policlorados cancerígenos se 

debe a la quema de algunos de los combustibles mencionados anteriormente.  

A esto se suma, que no existe la protección ni el uso adecuado de equipos tales 

como mascarillas, guantes, orejeras, entre otras que se consideran importantes para la 

realización de estas actividades generadoras de enfermedades a largo plazo (Casado  

2005). 

5.3  IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SIGNIFICATIVOS AL 

AMBIENTE Y A LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE LABORAN EN LA 

FABRICACIÓN DE LADRILLOS 

5.3.1 Ambiente 

Las principales intervenciones que afectan a los factores ambientales en el 

sector de Malacatos debido al proceso de los ladrillos se deben a las intervenciones 

antrópicas,  el  Informe Planeta Vivo (2008), coincide con que este tipo de 

intervenciones ocasionan serios efectos e impactos en el ambiente,  dicho informe  las 

agrupa bajo cinco categorías: pérdida, fragmentación o cambio de hábitat 

(especialmente debido a la agricultura), sobreexplotación de especies (especialmente 
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debido a la pesca y a la caza), contaminación, diseminación de especies o genes 

invasores, y cambio climático.  

El principal impacto ambiental que se origina dentro del proceso de 

elaboración de ladrillo en este sector, es sobre el factor aire,  debido a la generación de 

emisiones en la etapa de horneado, principalmente durante el encendido del horno, 

que  a pesar de que se  realiza por lo general una o dos veces al mes, en varios casos 

existe una sincronización en el encendido de los hornos, lo que produce mayor 

cantidad de emisiones, dado que se utilizan plásticos, leña, carbón de piedra y diesel, a 

temperaturas elevadas;  los cuales debido a  la ausencia de oxígeno dentro de la 

caldera, provocan considerables emisiones de humos y olores desagradables; lo que 

concuerda con lo presentado en el Manual de Energía Renovable (2002), en donde se 

manifiesta que  cuando la entrada de aire en una caldera no es adecuada,  no hay 

suficiente oxígeno disponible para transformar todo el carbono en CO2. Esto puede ser 

causado por el diseño inadecuado del equipo, la falta de ventilación y la sobrecarga 

con el combustible.  

El  material utilizado con mayor frecuencia para el horneado de ladrillos es el 

carbón de piedra, debido a su alto poder calorífico, a pesar de que constituye uno de 

los mayores contaminantes, ya que su reacción con el fuego no solo genera emisiones, 

sino que a la vez olores desagradables, los cuales son percibidos a grandes distancias 

de las ladrilleras,  esto concuerda con el documental elaborado por Círculo 

Astronómico (2005), en el cual se establece que el carbón es el más sucio de todos los 

combustibles ya que genera la mayor cantidad de CO2 por kilo quemado, además 

genera grandes cantidades de dióxido de azufre (SO2) y al  reaccionar con el nitrógeno 

e hidrógeno del aire forma HCN, considerados como  elementos tóxicos; de igual 

manera su combustión también genera lluvia ácida. 

Otro material utilizado dentro del horneado de ladrillo es la leña, cuya 

combustión incompleta, o en su defecto su uso en estado húmedo, ocasionan  la 
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emisión de humos negros,  material particulado y gases que se expanden por las 

viviendas cercanas, causando malestar a los habitantes, a pesar de que  consideran 

que no constituye un problema, sin embargo dicha aseveración se debe al hecho de  

desconocer los efectos que se derivan de esta actividad, es necesario mencionar que 

según el Manual de Energía Renovable (2002), cuando la combustión no es completa, 

se forman monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HCs, ejemplo: metano), N2O y 

otros, los cuales pueden generar impactos serios en la salud de los habitantes; a la vez 

menciona que mientras mayor sea la humedad de la biomasa, menor va a ser su 

combustión, por lo tanto no se completan  las reacciones químicas. 

Hesketh  (1979), establece que la cantidad de humo (partículas en suspensión) 

emitido por una fuente es un buen indicador de que tan completo es el proceso de 

combustión, emisiones de humo muy notorias significan que la combustión ha sido 

incompleta. 

Dentro del proceso de horneado se utiliza tamo de café, con el objeto de 

conseguir que la llama ascienda hasta la cumbre del horno, lo que  genera a la vez  la 

emisión de sólidos sedimentables,  que se extienden con la ayuda del viento por los 

alrededores de las fábricas, techos de las casas, a lo largo de  las vías cercanas a estas 

fábricas y en las hojas de las plantas, siendo estas últimas las más afectadas, puesto 

que se pudo evidenciar la presencia de cenizas en sus hojas las cuales provocan 

alteraciones  en su desarrollo. Esta información está acorde con lo manifiesta Dix 

(1981), ya que al depositarse  polvo y el hollín en las hojas de las plantas  se altera el 

proceso de crecimiento, debido al bloqueo de los poros de éstas, restringiendo la 

absorción de CO2 y el paso de la luz, lo que reduce el proceso de fotosíntesis y 

aumenta la pérdida de agua por transpiración.  

Podría mencionarse que la elaboración de ladrillo en México, es similar a la que 

se realiza en la zona de estudio, además se corrobora que  el proceso de horneado,  

genera mayor contaminación por la utilización principalmente de carbón de piedra, 
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leña, combustibles, plásticos ocasionando una concentración de sólidos 

sedimentadles, material particulado y emisión de gases, siendo estos unos de los 

primeros causantes de impactos negativos al ambiente y la salud. 

 Nuestro país no tiene dentro de su Legislación ambiental regulado o 

establecido los niveles de MPA en el aire ambiente, sin embargo existe legislación 

internacional como en la Comunidad Europea que regula dichos niveles por ejemplo 

Santamaría (2008) manifiesta que la norma ambiental Europea 1999/30/CE, establece 

los siguientes valores de protección de la salud humana: Valor límite diario, 24 horas, 

50 µg/m-3 de PM10 que no podrán superarse en más de 35 ocasiones por año, Valor 

límite anual, 1 año civil, 40 µg/m-3 de PM10. Paradójicamente, no existe una legislación 

específica que regule los niveles de MPA en ambientes interiores, cuyos valores son 

normalmente mucho más elevados.  

 En lo que respecta a los niveles de  ruido como consecuencia de la circulación 

de vehículos automotores se encuentran en un promedio de 58,33 decibeles, que 

relacionado con lo que cita en el Anexo 5 del Libro VI, del  Texto de Unificado de 

Legislación Ambiental Secundario (TULAS), referente a calidad de aire se encuentran 

superando en un mínimo los límites máximos permisibles para una zona residencial 

mixta (55dB); esto como consecuencia del mal estado de las vías y las pendientes que 

en algunos casos superan el 15 %  lo que obliga a los conductores a administrar mayor 

potencia a los vehículos, al mismo tiempo vale mencionar que el ruido generado es 

producto de altas velocidades  tanto de camionetas que llevan exceso de peso y/o 

volquetas que transportan materiales para construcción y elaboración de ladrillos; no 

obstante es necesario señalar que no existe mayor diferencia de los valores de ruido 

entre los barrios, a pesar de  la presencia de población flotante3,  los camiones que 

descargan la materia prima y cargan el producto final y  la distancia que existe entre las 

ladrilleras. 

                                                           
3
 Población que se moviliza, de un lugar a otro. 
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En cuanto al ruido generado  durante la utilización de los ventiladores en el 

horneado (18 horas), se encuentra en promedio de 79,64 decibeles,  superando los 

límites máximos permisibles establecidos por el TULAS, esto se debe a varios factores, 

entre ellos se puede mencionar los años de funcionamiento (3-4 años)  y el estado de 

conservación que tienen los ventiladores, puesto que con el paso del tiempo estos 

equipos se deterioran  generando así niveles sonoros elevados, que causan 

perturbaciones hacia el ambiente y la salud de las personas.  De igual manera en 

muchos de los casos se ubica el ventilador en sitios cerrados con muy poca aireación,  

lo que provoca que el ruido no pueda dispersarse causando contaminación acústica, 

que afecta no solo a los trabajadores sino que interfiere en el sueño de las  personas 

que habitan en los alrededores, considerando que este proceso inicia a la una o dos de 

la mañana con una duración de 18 horas. 

Vale acotar que tanto el ruido externo como interno provocan perturbaciones 

auditivas no solo a las personas, si no también hacia la fauna, siendo ésta más  

vulnerable a las intervenciones, entre las  perturbaciones asociadas que ocasiona el 

ruido hacia la fauna según  Comité Interagencial y Ciudadano ante el Ruido (2008), 

pueden manifestarse en la  incapacidad para detectar señales ambientales o de otros 

animales, problemas fisiológicos, aumento del nivel de estrés, efectos sobre el 

comportamiento que varían en función de las diferentes especies y tipo de ruido como 

la pérdida del hábitat, abandono de puestas y de crías, desorientación, agresividad, 

entre otros.  Dix (1981), establece  que el ganado que pastorea cerca de industrias de 

aluminio o ladrillo desarrolla fluorosis, la cojera y la rigidez de las articulaciones y es 

bajo en la producción de leche. 

Por otro lado  la alteración paisajística, no solo genera impactos visuales o hacia 

la calidad ambiental, sino a la vez está ligado al desinterés por parte de la población en 

mantener estos espacios como zonas con potencial turístico y por ende la disminución 

de personas que realizan recorridos  en la parroquia. Codes (2002), manifiesta al 

respecto que la existencia de las ladrilleras origina también una degradación estética 
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que se visualiza en la presencia de hornos humeantes y acumulación de leña que 

atraen roedores. 

No se puede dejar de mencionar la extracción de materia prima, para la 

elaboración de ladrillo, ya que contribuye en la degradación ecosistémica de la zona, 

debido a que su  remoción constante provoca pérdida de cobertura vegetal, fertilidad 

de suelo  e inestabilidad del suelo, existiendo una  similaridad con las actividades de 

extracción de materia prima en Perú, ya que como Casado (2005) identifica, la 

explotación de las canteras producto de excavaciones no solamente afectan el paisaje 

sino también la estructura y configuración del terreno ocasionando deforestación, 

pérdida de la capa productiva del suelo y erosión. A lo que se suma los estudios 

realizados por la WWF (2008), que demuestran que  el hábitat natural se pierde, 

fragmenta o altera debido a su conversión para el uso industrial o urbano, la cosecha 

excesiva de madera y leña, la siembra de cultivos, el pastoreo y la acuicultura, todo 

esto ha conducido a la pérdida de bosques y sus poblaciones asociadas de plantas y 

animales. 

Los residuos de ladrillos rechazados por su ruptura o deficiente cocción oscilan 

entre 0.42% y 8.33% mensualmente, manteniendo una similaridad con la generación 

de residuos en Perú, ya que a través del informe emitido por Casado (2005) menciona  

que en Arequipa y Cusco se reporta una producción de escombros del 5% al  15%; 

estos porcentajes de residuos ocasionan un problema de calidad ambiental, debido a 

que son arrojados en algunos casos en los alrededores de los hornos, a un costado de 

las viviendas, en las pendientes de las zonas montañosas e inclusive en la rivera del río 

Malacatos, esto como consecuencia en parte del desconocimiento de la población 

sobre la contaminación que estos residuos ocasionan  no solo  sobre el factor suelo, 

sino  también sobre  el factor  agua,  ya que al ser vertidos a cielo abierto sin ningún 

tipo de restricción y clasificación, constituyen fuentes activas de contaminación y 

propagación de enfermedades. Similar comportamiento se evidencia con lo expuesto 

por Siñani (2002), ya que establece que la fabricación rudimentaria de ladrillos 
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determina que gran parte del material horneado es acumulado en diferentes sectores 

en forma indiscriminada, en  quebradas grandes, sin ningún tipo de restricción ni 

clasificación,  lo que ocasiona que se mezclen con desechos humanos, y provocando 

así fuentes de enfermedades, degradación del suelo y contaminación general del área. 

La situación socioeconómica en la que se encuentra la parroquia Malacatos a 

través de la presencia de las ladrilleras, se la puede considerar en parte  positiva ya que 

se generan fuentes de trabajo que permiten satisfacer modestamente las necesidades 

económicas de las familias, a pesar de la competencia vigente por el número de 

ladrilleras y la elevación de precios en la materia prima; esta realidad está acorde con 

un estudio realizado en las ciudades La Paz y el Alto en Bolivia, en el cual Siñani (2002), 

manifiesta  que la fabricación de ladrillo es una actividad productiva que, además de 

dar sustento a centenares de familias, genera un insumo básico para la industria de la 

construcción que opera en dichas ciudades. Pero a la vez se producen impactos 

negativos que afectan la salud de la población aledaña a estas fábricas, y a la de las 

personas que se encuentran inmersos en esta producción, quienes a pesar de conocer 

los riesgos a los que se encuentran expuestos siguen realizando esta práctica, ya sea 

porque constituye una tradición familiar o por la necesidad de obtener ingresos 

económicos. 

5.3.2  Salud  

La actividad  ladrillera afecta a la salud de todas las personas, siendo los niños 

los más afectados, por encontrarse  cerca en el momento de  elaborar el ladrillo, o en 

algunos casos participan en el proceso;  hecho que se evidencia a través de la 

observación directa en el área de estudio, por lo que se puede considerar que son más 

propensos a contraer enfermedades, tales como irritación de los ojos, nariz, garganta, 

dolores de cabeza,  infecciones respiratorias, e inclusive daños a la columna vertebral, 

mismas  que resultan  de la emisión de  contaminantes y posturas inadecuadas. La 

Organización Mundial de la Salud (2003), establece  que más de cinco millones de 



 

 

124 

 

niños menores de 14 años fallecen cada año por enfermedades relacionadas con las 

condiciones ambientales, entre las que cita la contaminación del aire en el interior de 

las viviendas y la exposición a productos químicos peligrosos. 

 Esto concuerda con lo expuesto por La Organización Internacional del Trabajo 

(1999) que manifiesta, que una cifra estimada del 2% del total de la mano de obra 

infantil, presenta elevadas lesiones y enfermedades. Estas investigaciones realizadas 

ponen de manifiesto que más de una de cada tres niñas y uno de cada cuatro niños 

resultan afectados por lesiones y enfermedades en esta industria. 

Por otro lado las personas mayores también se encuentran expuestas a un 

sinnúmero de riesgos sobre su salud durante los procesos,  aunque no se las puede 

desvincular de otras causas; pero debido a las condiciones en que se realiza esta 

actividad y las características culturales de los trabajadores, se las considera 

enfermedades  asociadas a la producción de ladrillos, entre las que se mencionan 

infecciones respiratorias, afecciones cardiovasculares, dolores de cabeza y lesiones en 

la columna vertebral, esta misma conducta se evidenció en las ladrilleras de Perú, en 

donde el Ministerio de Salud (1995)  identificó daños en los pulmones, enfermedades 

respiratorias agudas, cáncer, enfermedades cardiovasculares, infertilidad, entre otros,  

ya que de igual manera a lo que se sucede en Malacatos esta actividad se desarrolla en 

condiciones insalubres e inadecuadas. 

Tomando en consideración  la similitud de los procesos entre Malacatos y las 

ladrilleras de Cusco y Arequipa, se puede determinar que los impactos hacia la salud 

son similares para los trabajadores, por cuanto se toma en consideración lo que 

manifiesta  Casado (2005),  que  las partículas menores PM10  generadas por el proceso 

de horneado  son retenidas en los bronquios y en los alvéolos, provocando disminución 

de la función pulmonar, lo cual contribuye a la presencia de enfermedades crónicas 

respiratorias y a la muerte prematura. 
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La presencia de humo, CO, SO2, NO3 sólidos sedimentables, polvo, durante el 

horneado del ladrillo, ocasionan posibles enfermedades que se pueden evidenciar a 

largo plazo, esto concuerda con la Organización Mundial de la Salud, que en el año 

2008, manifestó que la exposición de emisiones de CO en un área cerrada como el 

caso del galpón ubicado cerca a la caldera, puede causar la muerte por insuficiencia 

cardiaca o sofocación, ya que la absorción de CO se incrementa con el aumento del 

tiempo de exposición y con el incremento de la actividad física; el dióxido de azufre 

(SO2) considerado como un gas  sofocante y al mezclarse con agua forma el ácido 

sulfúrico,  y las sales de sulfato que ocasionan irritación de las membranas mucosas del 

tracto respiratorio, e incluso llegan a ocasionar enfermedades crónicas del sistema 

respiratorio como bronquitis y enfisema pulmonar; y por último el óxido nítrico, que 

puede combinarse con la hemoglobina de la sangre reduciendo su capacidad de 

transporte de oxígeno.  El bióxido de nitrógeno irrita los alvéolos pulmonares, 

pudiendo causar  la inflamación de las vías aéreas pequeñas (bronquiolitis) o causar la 

acumulación de líquido en los pulmones (edema pulmonar). 

Santamaría (2008), menciona que los sólidos sedimentables pueden afectar a la 

salud, ya que las partículas inhalables (diámetro inferior a 100 µm) quedan retenidas 

en las vías respiratorias altas (nariz y boca); las partículas torácicas (diámetro inferior a 

10 µm, también denominadas PM10) penetran más allá de la laringe y alcanzan la 

región traqueo bronquial, y las partículas respirables, debido a su pequeño tamaño 

(diámetro inferior a 4 µm), son capaces de acceder hasta la región de intercambio de 

gases (alvéolos pulmonares).  

Aunque no se midió el diámetro de las partículas que se derivan del proceso de 

fabricación de los ladrillos, se evidenció que la presencia de los sólidos sedimentables 

es considerable en todas las ladrilleras y la salud de los trabajadores sin duda se verá 

comprometida a largo plazo ya que no usan equipos de protección. 
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De igual manera se debe mencionar que durante los procesos de elaboración 

de ladrillos, los trabajadores realizan una serie de actividades que muchas de las veces 

son repetitivas y que implican un mayor esfuerzo físico, el cual se ve reflejado en la 

salud, a través de estrés asociado con problemas musculares,  que impiden realizar 

estas actividades con normalidad. A través del informe emitido por la Organización 

Panamericana de la Salud (1998), se establece que los nuevos factores de riesgo y la 

deficiente calidad de vida condicionan el surgimiento de trastornos asociados con el 

trabajo, como el estrés y las enfermedades cardiovasculares, siendo las enfermedades 

ocupacionales dermatológicas y las infecciones respiratorias las más sobresalientes.  

A esto se suma su permanencia durante el horneado a altas temperaturas y 

ante la presencia constante de ruido, que constituye un problema de calidad de la 

salud, debido a que se encuentran a una exposición continua de elevados niveles de 

ruido (ventilador) mismo que pueden provocar un daño auditivo permanente (Kiely 

1999), dado que no  utilizan la protección adecuada como tapones y orejeras que 

reduzcan la exposición de ruido y más aún el utilizar ropa de algodón, que con el paso 

de las horas y el incremento de temperatura ocasiona sofocación, pérdida de peso e 

inclusive posibles quemaduras. 

Aguirre e Iñiguez (2010), mencionan que una exposición prolongada o 

frecuente al ruido derivado de los vehículos automotores, puede causar cansancio, 

estrés, hipertensión, dolor de cabeza, úlceras, trastornos del sueño, e inclusive 

trastornos cardiacos. 

Según Kiely (1999) los trabajadores de industriales y otros, expuestos a niveles 

altos de ruido necesitan revisiones auditivas cada cierto tiempo; pero en su mayoría 

los implicados no creen necesario realizarse dichas revisiones, afectando de esta 

manera su estado de salud. 
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6. CONCLUSIONES 

 Las condiciones ambientales del área de  estudio están siendo afectadas por la 

producción ladrillera, tal es el caso del factor aire que a causa de la emisión de 

sólidos sedimentables, material particulado y olores desagradables que se 

extienden a lo largo del valle, ocasionan malestar hacia la población y deterioro 

a la calidad del ambiente. 

 Los procesos actuales inherentes a  la producción de ladrillos causan impactos 

negativos hacia el ambiente y la salud de los trabajadores dado que se ejecutan 

sin la protección necesaria y con aprovechamiento desordenado de los recursos 

naturales pues no existe conciencia ambiental en los trabajadores que los 

incentive a implementar estrategias para la utilización adecuada de los recursos 

naturales. 

 El horneado de ladrillos es el proceso que genera mayor contaminación a  la 

calidad del aire generando la emisión de sólidos sedimentables, material 

particulado y olores desagradables como consecuencia del uso excesivo e 

inadecuado de carbón de piedra, leña y tamo de café. 

 El moldeado y raspado de los ladrillos, constituyen los procesos que ocasionan 

menor contaminación hacia el ambiente ya que no implican la utilización de 

materiales adicionales al barro obtenido de la mezcla y a la vez no exigen mayor 

esfuerzo a la persona que los ejecuta.  

 La contaminación acústica que se presenta en las ladrilleras se debe a la 

utilización de ventiladores en el proceso de horneado de ladrillos, los decibeles 

reportados (89,3 dB) sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos 

por el TULAS, lo que incidirá negativamente en la salud de los trabajadores a 

largo plazo tanto en la salud física como en las condiciones psíquicas y sociales 
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del individuo pudiendo ocasionar alteraciones nerviosas, estrés (afecta el 

metabolismo y acarrea transtornos del sueño), fatigas,  disminución e inclusive 

pérdida de la audición, más aún al estar expuestos  constantemente 

(aproximadamente 18 horas) a este ruido.  

 La afección a la salud es sin duda el impacto con mayor valoración dentro del 

proceso de elaboración de ladrillo, debido a las múltiples actividades que 

realizan los trabajadores sin protección alguna y ante las técnicas tradicionales 

utilizadas que contribuyen en el desgaste de su salud, mientras que el  impacto 

con menor influencia es la generación de empleo, considerado como positivo 

pues permite a las familias dedicadas a esta labor obtener ingresos económicos 

y por ende un estilo de vida estable. 

 La salud de los trabajadores se encuentran afectada principalmente por el 

proceso de horneado, dado que los elevados niveles de ruido, la exposición 

continua a altas temperaturas y al humo producto de la combustión orgánica 

son considerados como peligros intolerables que se verán reflejados con el 

paso del tiempo. 

 La expansión de fabricas ladrilleras sin control ni regulación por parte de las 

entidades gubernamentales contribuye al deterioro de la estética del paisaje y 

por ende la calidad de vida de los pobladores afectando los posibles ingresos 

económicos producto de actividades turísticas. 

 Los programas de manejo propuestos pretenden prevenir, mitigar, corregir y 

compensar los impactos ambientales identificados y aquellos asociados a la 

salud de los trabajadores dedicados a la actividad ladrillera por lo tanto su 

implementación se hace necesaria para contribuir hacia una producción 

ladrillera amigable con el ambiente. 
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7. RECOMENDACIONES 

Luego de realizar la presente  investigación se hace necesario proponer las siguientes 

recomendaciones: 

 Utilizar en  los monitoreos  equipos tecnológicos adecuados como el Testo 1300 

que permitan determinar la presencia y cantidad  de  diferentes gases producto 

de la utilización de carbón de piedra, leña, tamo de café, plásticos, etc., además 

continuar con los monitoreos sobre los impactos que se producen hacia la salud 

y al ambiente como consecuencia de la producción de ladrillos. 

 Monitorear en períodos prolongados el material particulado originado  durante 

el proceso de horneado de los ladrillos, para reducir la contaminación hacia el 

factor aire y evaluar los impactos que se presentarían en la salud humana. 

 Aplicar modelos matemáticos que permitan calcular de manera precisa las 

cantidades de sólidos sedimentables generados durante la cocción de ladrillos, 

y reducir con ello la expansión hacia las diferentes localidades. 

 Proponer el diseño de un horno ecológico a base de gas industrial, que 

optimice energía, sea económicamente rentable, reduzca impactos a la salud 

de quienes laboran en esta actividad y hacia los componentes bióticos y 

abióticos y,  sobre todo que cuente con la aceptación por parte de los 

productores ladrilleros. 

 Realizar convenios interinstitucionales entre ONG´s, autoridades Municipales y 

Provinciales, que permitan tomar decisiones acertadas de manejo participativo, 

con el fin de establecer mecanismos y acciones encaminadas al desarrollo de 

proyectos y actividades reduzcan el deterioro ambiental. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Métodos utilizados durante el presente estudio, Malacatos 2010. 

                

Figura 17 a. Monitoreo de Ruido Externo            Figura 17 b. Encuestas realizadas a la población 

 

                

Figura 17 c. Encuestas realizadas a los trabajadores 

                      

Figura 17 d. Ubicación de las hojas para          Figura 17 e. Identificación de las especies de flora 
 monitoreo de  sólidos sedimentables 

 
La Figura 17 (a, b, c, d, e) indican los métodos utilizados durante el presente estudio. 
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Anexo 2.  Modelo de entrevista Semi-estructurada  utilizada para los trabajadores.  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE 

Las egresadas de la Carrera Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la 

Universidad Nacional de Loja, le pedimos respetuosamente se digne responder el 

siguiente cuestionario: 

 

Nombre de encuestador: ………………………………… 

Fecha:………………… 

Nº de encuesta 

 

GENERALIDADES 

Sexo M ( ) F ( ) 

Jefe de Familia……………………………….. 

Nivel académico Primaria ( ) Secundaria ( ) Superior ( ) 

Número de miembros de la Familia:…… Hombres: ……… Mujeres:………..…. 

Número de emigrantes en su familia:…… Hombres: …… Mujeres:……………...…. 

 

SOCIO – CULTURAL 

Nombre de la comunidad:……………………………………………… 

Organización Política Si ( ) No ( ) ¿Cuál? …………………………………...………... 

Escuelas Número……. Nombre…….…….……..…….. Tipo………………………… 

Colegios Número……… Nombre…….…….……..…….. Tipo…………………...…… 

El terreno es: Propio ( ) Arrendado ( ) A medias ( ) Otros………………….…… 

 

 

ASPECTOS AMBIENTALES 

¿Con que servicios son los que cuenta? 

Agua potable: ( ) Agua entubada: ( ) Alcantarillado: ( ) 

Luz eléctrica: ( ) Alumbrado público: ( ) 

¿Qué uso le da el Agua del canal Campana - Malacatos? 

Consumo humano ( ) 

Consumo animal ( ) 
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Riego ( ) 

Lavado de ropa ( ) 

Lavado de vajilla ( ) 

Aseo personal ( ) 

Elaboración de ladrillos ( ) 

¿Cuál es el destino final del agua utilizada para la elaboración de ladrillos? 

……………………………………………………………………………………………… 

¿Qué tipo de combustible utiliza para alimentar el horno? 

Carbón ( ) 

Leña  ( ) 

Otros………………………………………………………….. 

Si utiliza más de un combustible, por favor explique ¿cual utiliza en mayor cantidad? 

……………………………………………………………………………………………. 

¿Los residuos que se generan por la elaboración de ladrillos donde son ubicados? 

En un contenedor 

Aire libre 

Otros:………………………………………………………………………………………… 

 

 

¿Qué hacen con los residuos que leña y carbón una vez utilizados en la quema de 

ladrillos? 

Entierran ( ) 

 Abono ( )  

Reutilizan ( ) 

Otros....................................... 

¿Donde arrojan los desperdicios domésticos? 

En un contenedor ( ) 

Como abono ( ) 

Entierran ( )  

Queman ( ) 

¿Otros?........................................ 

 

 

GRACIAS 
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Anexo 3.  Modelo de entrevistas semi-estructuradas sobre seguridad laboral, aplicada 

a los trabajadores. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE 

Las egresadas de la Carrera Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la 

Universidad Nacional de Loja, le pedimos respetuosamente se digne responder el 

siguiente cuestionario: 

 

DATOS GENERALES 

Nombre de encuestador: ………………………………… 

Fecha:………………… 

Nº de encuesta 

 

Ha adquirido implementos de seguridad 

Botas ( ) 

Mascarillas ( ) 

Casco ( ) 

Ropa adecuada ( ) 

Ha recibido algún tipo de capacitación en cuanto a seguridad laboral 

Si ( ) 

No ( )  

Ha presentado malestares por la emanación constante del humo de horno 

Si ( ) 

No ( ) 
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¿Usted no ha podido trabajar o realizar sus actividades cotidianas por tener en el 

último año?: 

Asfixias 

Ahogos 

Silbidos en el pecho 

Otros......................................................................................... 

Con qué frecuencia asiste a realizarse chequeos médicos 

……………………………………………………………………………………………… 

Se han presentado algún tipo de estas enfermedades 

Niños Intestinales ( ) Dermatológica ( ) Otras:…………………………. 

Hombres Intestinales ( ) Dermatológica ( ) Otras:………………………….. 

Mujeres Intestinales ( ) Dermatológica ( ) Otras:………………………….. 

 

 

 

 GRACIAS 
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Anexo 4.  Entrevistas semi-estructuradas aplicadas a la población de Malacatos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÒN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

Las egresadas de la Carrera Manejo y Conservación del Medio Ambiente de la 

Universidad Nacional de Loja, le pedimos respetuosamente se digne responder el 

siguiente cuestionario, que servirá de apoyo para realizar el presente estudio 

denominado “Impactos Ambientales de las ladrilleras de la parroquia Malacatos, 

cantón Loja, y su repercusión en la salud humana” 

 

Fecha:………………… 

Nº de encuesta 

Sexo M ( ) F ( ) 

¿Con que servicios son los que cuenta? 

Agua potable: ( ) Agua entubada: ( ) Alcantarillado: ( ) 

Luz eléctrica: ( ) Alumbrado público: ( ) 

 

¿Está de acuerdo con la fabricación de ladrillo que se da cerca a su hogar? 

Si (  ) 

No (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................ 

¿Conoce usted donde se depositan los residuos de la fabricación de ladrillos? 

En un contenedor ( ) 

Aire libre 

¿Otros?........................................ 

 

¿Le causa malestar la presencia de estos residuos? 

Si (  ) 

No (  ) 
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¿Por qué?................................................................................................................ 

¿Conoce usted si ha existido algún accidente durante la fabricación de ladrillos? 

Si (  ) 

No (   ) 

¿Cuáles?............................................................................................................ 

 

¿Ha presentado malestar general por la emanación de humo al momento de 

encender el horno de las ladrilleras? 

Si (   ) 

No (   ) 

¿Cuáles?............................................................................................................ 

¿Usted se ha visto beneficiado de alguna manera  por la presencia de las ladrilleras? 

Si (   ) 

No (   ) 

¿En qué?................................................................................................................... 

¿Está usted de acuerdo con que se reubiquen las ladrilleras en un solo lugar? 

Si (  ) 

No (   ) 

¿Por qué?................................................................................................................ 

 

     GRACIAS 
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Anexo 5.  Matrices de valoración utilizados para la evaluación de peligros y riesgos, 

Normas OHSAS 18 001. 

 

Anexo 5.1  Cuadro del nivel de control 

Ponderación Control 

2 El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es 
eficaz. Controles según corresponde al riesgo. 

 Personal capacitado, concientizado, aplica medidas preventivas 

 Los protocolos / procedimientos de trabajo incorporan medidas 
que controlan el riesgo. 

 Los equipos, máquinas e instrumentos/herramientas están en 
buen estado y hay en cantidad suficiente. 

 Las medidas de control de agentes ambientales en la fuente en el 
medio y/o en la persona son eficaces. 

6 El conjunto de medidas preventivas son insuficiente. Controles según 
corresponde al riesgo: 

 Personal capacitado, pero aún no aplica medidas preventivas. 

 Los protocolos/procedimientos de trabajo no incorporan medidas 
que controlan el riesgo. 

 El buen funcionamiento de los equipos, máquinas e instrumentos 
/ herramientas no siempre se cumple. 

 Existen algunas medidas de control de agentes ambientales en la 
fuente en el medio y/o en la persona pero no son totalmente 
eficaces. 

10 El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es 
ineficaz o no existen medidas preventivas. 

 El personal no ha sido capacitado ni se le ha motivado a cumplir 
con las medidas de prevención. 

 No se da mantenimiento a los equipos, máquinas e instrumentos 
/ herramientas. 

 No existen controles frente a la presencia de agentes ambientales 
en el ambiente de trabajo. 
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Anexo 5.2.  Cuadro del Nivel de Exposición 

 

Ponderación Nivel Exposición Significado 

1 Esporádico Al menos una vez al año 

2 Ocasional Al menos una vez al mes 

3 Frecuente Al menos una vez al día 

4 Continuo  Permanentemente en la jornada de trabajo 

 

 

Anexo 5.3.  Cuadro del Nivel de Exposición. 

 

 
 
 
 

Nivel de Exposición 

Nivel 
de 

Control 

 4 3 2 1 

10 40 30 20 10 

6 24 18 12 6 

2 8 6 4 2 

 

 

Ponderación Nivel Probabilidad 

40 – 24 Muy alto 

20 – 10 Alto 

6 – 8 Medio 

4 – 2 Bajo 
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Anexo 5.4.  Cuadro de Consecuencias. 

 

  Calificación Significado 

1 Leve Lesiones o enfermedades 

menores (primeros 

auxilios), sin días perdidos 

Daños a la propiedad leves, 

se repara sin parar los 

procesos 

2.5 Grave Lesiones o enfermedades 

con incapacidad temporal 

Daños a la propiedad que 

requieren parar los procesos 

6 Muy Grave Lesiones o enfermedades 

graves o irreversibles con 

incapacidad permanente 

Destrucción parcial de 

equipos, instalaciones, 

reparaciones de lto costo 

10 Mortal o 

Catastrófico 

1 muerto o más Destrucción total de equipos, 

instalaciones (difícil 

renovarlo) 
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Anexo 5.5.  Cuadro del Nivel de Riesgo. 

  Nivel de Probabilidad 

  40 - 24 20 -10 8 – 6  4 - 2 

Nivel de 

Consecuencias 

10 400 - 240 200 - 100 80 - 60 40 - 20 

6 240 - 144 120 60 48 - 36 24 - 12 

2.5 100 - 60 50 - 25 20 - 15 10 – 5 

1 40 - 24 20 - 10 8 - 6 4 - 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponderación Nivel de Riesgo Intervención 

400 -144 Intolerable Situación crítica, corrección urgente. 
No debe comenzarse ni continuar el 
trabajo hasta que no se haya controlado el 
riesgo 
 

120 – 60 Importante No debe comenzarse el trabajo hasta que 

no se haya establecido medidas de 

control. Si se está trabajando debe 

controlarse el riesgo lo más pronto 

50 – 24 Moderado Controlar el riesgo en un plazo 

determinado 

20 – 5 Tolerable No requiere mejorar las acciones 

preventivas existentes. Se requiere 

comprobaciones periódicas para verificar 

que se mantiene la eficacia de las medidas 

de control 

4 – 2 Trivial No requiere acción específica 
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Anexo 6.   Temperaturas registradas anualmente en la parroquia Malacatos, periodo 

1990-2006. 
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Anexo 7. Precipitaciones anuales de la parroquia Malacatos, periodo 1990 -2006 
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Anexo 8.  Láminas de especies de flora identificadas en el área de estudio. 

 

         
Figura 18 a. Furcrarea andina Trel.            Figura 18 b. Ceiba insignis (Kunth) P.E.Gibbs 

& Semir   
 

         
Figura 18 c. Guadua angustifolia Kunth  Figura 18 d. 5.10 Mangifera indica L. 

 
   
 

          
Figura 18 e. Nerium Oleander L.  Figura 18 f. Yucca guatemalensis 

 
 
 

La Figura 18 (a, b, c, d, e, f) presenta las especies identificadas en el área de estudio. 
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 Anexo 9. Láminas de especies de fauna identificadas en el área de estudio. 

      
Figura 19 a. Amazilia amazilia   Figura 19 b. Glaucidium peruanum 
 
 
 
 

       
Figura 19 c. Forpus Coelestis   Figura 19 d.   Zenaida auriculata

   

     
Figura 19 e. Sicalis flaveola   Figura 19 f.   Pyrocephalus rubinus 

 

La Figura 19 (a, b, c, d, e, f) presenta las especies de fauna identificadas en el área de 
estudio 
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Anexo 10.  Procesos de elaboración de ladrillos, en la parroquia Malacatos. 

 

   
Figura 20 a. Extracción de materia prima 

 
 

 
Figura 20 b.  Transporte de materia prima 

 
 

   
Figura 20 c. Preparación del barro 
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Figura 20 d. Amasado 

 
 

   
Figura 20 e.   Moldeado del ladrillo 

 
 

   
Figura 20 f. Raspado de ladrillo 

 



 

 

151 

 

   
Figura 20 g. Apilado de ladrillo 

 

   
Figura 20 h. Llenado del horno 

 
 

    
Figura 20 i. Encendido del horno 
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Figura 20 j. Horneado de ladrillos 

 

   
Figura 20 k. Comercialización de ladrillo 

 
 

La Figura 20 (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k)  presenta los procesos de elaboración de ladrillos 
en la parroquia Malacatos. 
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Anexo 11.  Evaluación y valoración de los procesos de las ladrilleras a través de la 

matriz de criticidad, Malacatos 2010. 

Anexo 11.1   Transporte de Materia prima; Generación de material particulado, ruido 

GRAVEDAD 

Muy alta 4 8 16 40 

Alta 3 6 12 30 

Media 2 4 8 20 

Baja 1 2 4 10 

  Casi nunca A veces A menudo Siempre 

FRECUENCIA 

  

 
Anexo 11.2  Preparación del barro; Riesgos de adquirir enfermedades dermatológicas, 

Riesgos ergonómicos, Impacto visual y estético 
 

GRAVEDAD 

Muy alta 4 8 16 40 

Alta 3 6 12 30 

Media 2 4 8 20 

Baja 1 2 4 10 

  Casi nunca A veces A menudo Siempre 

FRECUENCIA 

 
 
 
Anexo 11.3  Amasado; Afecciones a la salud, Riesgos físicos, Riesgos ergonómicos, 

Impacto visual  
 

GRAVEDAD 

Muy alta 4 8 16 40 

Alta 3 6 12 30 

Media 2 4 8 20 

Baja 1 2 4 10 

  Casi nunca A veces A menudo Siempre 

FRECUENCIA 
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Anexo  11.4   Moldeado; Riesgos ergonómicos 
 

GRAVEDAD 

Muy alta 4 8 16 40 

Alta 3 6 12 30 

Media 2 4 8 20 

Baja 1 2 4 10 

  Casi nunca A veces A menudo Siempre 

FRECUENCIA 

 
 
 
Anexo 11.5  Raspado; Residuos sólidos, Generación de material particulado, Riesgos 

ergonómicos 
 

GRAVEDAD 

Muy alta 4 8 16 40 

Alta 3 6 12 30 

Media 2 4 8 20 

Baja 1 2 4 10 

  Casi nunca A veces A menudo Siempre 

FRECUENCIA 

 
 
 
Anexo 11.6 Horneado y enfriado; Impacto visual y estético, contaminación del aire, 

suelo, Afecciones a la salud,  Riesgo de accidentes, Generación de material 
particulado   

 

GRAVEDAD 

Muy alta 4 8 16 40 

Alta 3 6 12 30 

Media 2 4 8 20 

Baja 1 2 4 10 

  Casi nunca A veces A menudo Siempre 

FRECUENCIA 
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Anexo 12.  Monitoreo del Ruido externo en las vías de acceso a las ladrilleras, 

parroquia  Malacatos, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


