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Introducción 
Este proyecto de investigación nace ante la existencia de un proceso de degradación 
medioambiental gravísimo, fundamentalmente en el área de estudio que es el distrito de 
El Algarrobal, departamento de Las Heras, Mendoza, Argentina. El área está 
comprendida entre  la calle Lavalle, al norte; canal Cacique Guaymallén, al sur  
Aristóbulo del Valle, al oeste y límite distrital al este (Fig.1) 
 

Fig. 1 Área de estudio.   
   

 
La selección del sector se debe a las siguientes razones: la cantidad y densidad de hornos 
de ladrillo y  la coexistencia de diferentes espacios adaptados.  
En el área de estudio el suelo tiene un alto valor tanto para el uso agrícola como para la 
fabricación de ladrillos 
 
Esta propuesta se encuadra dentro del tema de ordenación territorial  y de evaluación 
de impacto ambiental. 
Los conceptos de ordenación, planificación son un proceso racional de toma de 
decisiones e implican una reflexión sobre las condiciones sociales, económicas y 
medioambientales. Este trabajo tiende a ser justamente eso, una guía de la realidad actual 
con algunas sugerencias para el futuro. 
Frente a un impacto medioambiental muy alto se  pretende plantear a la gestión 
propuestas que vinculan las aptitudes y actitudes sociales y naturales del entorno. 
Como señala Gómez Orea, Domingo, (1994: 27), los problemas ambientales quedan 
definidos por cuatro elementos que son: manifestación, efectos, causas y agentes 
implicados . Ante ellos caben dos opciones: preventiva y curativa. 
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En el caso de las ladrilleras, el estudio de impacto ambiental, si bien es un instrumento 
correctivo, tiene un valor preventivo ya que se toma conciencia del gran deterioro que 
significa esta actividad. Además ante la falta de una adecuada planificación y la 
aplicación de una legislación existente, es válido en cuanto advierte sobre los daños 
actuales y futuros y sobre la necesidad de que llegue a la gestión para que se tomen 
decisiones al respecto. 
Los objetivos  que se propusieron fueron: 
Elaborar e interpretar matrices de aptitud e impacto ambiental. 
Valorar los espacios adaptados antes y después de las ladrilleras. 
Simular alternativas de uso y proponer soluciones. 
Las hipótesis  sobre las cuales se trabajó fueron:: 
Las ladrilleras constituyen un proceso de degradación medioambiental irreversible. 
La pérdida del recurso suelo convierte a estas áreas en improductivas ecológica y 
económicamente para las dos actividades implementadas: agricultura y fabricación de 
ladrillos. 
Estos espacios degradados pueden convertirse en bienes a través de usos alternativos. 
El suelo es un recurso natural, renovable pero agotable. Se calcula que para la formación 
de 1 cm se necesita, término medio 100 años. En Mendoza se agrava porque es un 
sistema rexistásico donde la morfogénesis predomina sobre la pedogénesis. 
Si a estas características naturales se le añade el desconocimiento y la desvalorización 
que de él tiene, en general, la comunidad, se está frente a una interacción sinérgica que 
se traduce en una grave entropía del sistema. 
Las ladrilleras están dentro de una primera desarticulación entre sociedad-naturaleza, 
que se produce cuando los sectores productivos utilizan una exigua porción del medio, 
bajo criterios de lograr mayores rendimientos en el corto plazo, generando degradación y 
desaprovechamiento. En este caso es más grave que en otras actividades, porque el suelo 
desaparece al ser la materia prima del ladrillo.  
 
Los diferentes elementos que conforman el medio se interrelacionan mutuamente. La 
naturaleza está mediada socialmente y las relaciones sociales se dan en una estructura 
natural a la que se modifica y por la que es modificada: el medio ambiente. Si cualquier 
elemento es colapsado, en este caso “se llega a la desaparición del recurso”, cambia todo 
el sistema y se produce una involución, por causas endógenas. 
Si se analiza una relación del proceso producción / destrucción se advierte que, en esta 
actividad el primero supone al segundo. La destrucción del suelo no es absorbida de 
manera que permita generar procesos de autorregulación en el sistema, por lo tanto no es 
una producción sustentable. 
Si es grave que en la agricultura se considere la productividad de la tierra evaluada en 
toneladas de producto / hectárea, sin constatar este indicador con el de pérdida de suelo 
sin erosión, con el de balance de nutrientes (extracción / reposición) y con el agua 
utilizada, entre otros, cuánto más grave es, en la fabricación de ladrillos, el ignorar la 
desaparición de la capa edáfica. 
Además de la pérdida del suelo se producen otros impactos negativos. Es fuente de 
contaminación atmosférica por humo y olor. El gasto de madera origina deforestación y 
por ende desertización de vastos espacios provinciales y extra provinciales. 
I. El problema de las ladrilleras en Las Heras 
Según información obtenida en la Municipalidad de Las Heras, en el departamento, hay 
400 hornos inscriptos a los que se deben sumar los clandestinos. En ellos trabajan unas 
6000 personas. 
Probablemente estos datos sean anterior a la Ordenanza 104/88 que se refiere a las 
industrias ladrilleras y, fundamentalmente a la Ordenanza Municipal 41/94 que no 
autoriza actividades que tengan como materia prima el suelo o que afecten o pongan en 
peligro áreas cultivadas, especialmente en los distritos El Algarrobal, El Borbollón y El 
Pastal por considerarlas el cinturón verde de alto valor agrícola para surtir el Gran 
Mendoza, la Provincia y otras zonas nacionales y extranacionales. Además, en 1997, se 
prohíbe la instalación en áreas urbanas  por ejemplo en el pueblo de El Algarrobal. 
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Las Ordenanzas sobre industrias ladrilleras se basan en la Ley Nacional 22428/81, de 
“Conservación de Suelos” que no sólo los protege sino que favorece su conservación 
mediante créditos, exención de impuestos, etc.  
El hornero es propietario del cuerpo del horno por ello en una propiedad hay varios 
ladrilleros. La tierra pertenece a antiguos agricultores que la alquilan en un canon de 
alrededor de $1000 – $1500 y un porcentaje de la producción de ladrillos (julio 2001). 
Esta realidad, frente a un escaso o nulo rendimiento agrícola, explicaría la decisión de 
algunos dueños de la tierra. Esto se observa en el espacio en distintos rasgos, por 
ejemplo casas rurales modificadas para viviendas de los obreros de las ladrilleras. 
El propietario del obtiene un permiso municipal, si se instala en la zona establecida por 
ordenanza 153/98 que reglamenta esta actividad. 
A estas fábricas se las considera industrias nocivas, fundamentalmente porque provocan 
la contaminación del aire. La reglamentación vigente no contempla el gasto del suelo 
como un impacto tan serio, o más, que la polución atmosférica. 
 
El Municipio puede sancionar, llegando a la clausura del horno, cuando la instalación se 
realiza en áreas no permitidas; si el hornero no paga el permiso municipal; también si la 
excavación sobrepasa el metro de profundidad o si se explota más del 25% del terreno. 
Asimismo la ordenanza prevé la presentación de un plan de recuperación, a cargo del 
dueño de la propiedad  cuando la actividad ladrillera haya cesado. Por este motivo el 
Municipio está facultado para sancionar la no implementación de estas alternativas. 
Otros motivos que pueden llevar a medidas punitivas, son las denuncias de los vecinos, 
por contaminación. 
II. Metodología 
Debido a que el medio ambiente entraña dos conceptos, un sistema natural que se puede 
calificar de objetivo y un sistema social-cultural que es subjetivo y objetivo y las 
interacciones entre ellos, es que en esta investigación se aplica la propuesta 
metodológica que consiste en que, ante una problemática ambiental, se debe ajustar el 
principio optimizador y el  satisfizador con el fin de inhibir la entropía del sistema y 
lograr un ordenamiento adecuado. (Codes de Palomo, M. I., 1994) 
Los estudios de Impacto Ambiental (IA) se pueden encuadrar en la Geografía 
Locacional que aporta una visión objetiva de los problemas geográficos, dentro de un 
marco filosófico analítico y permite hacer una valoración rigurosa, cuantificando las 
variables mediante índices que posibilitan la toma de decisiones. 
A este enfoque cuantitativo se lo completa con índices cualitativos, porque se considera 
que la mayoría de las matrices tradicionales presentan  un tinte reduccionista ya que 
hacen hincapié en las propiedades e impactos del ecosistema. 
Para “superar” esto se diseñaron distintas matrices que incluyen elementos de los 
sistemas natural y social. Asimismo, se agrega la valoración que la comunidad realiza de 
los impactos de las ladrilleras a través de su percepción y comportamiento. Ya que la 
imagen y actitudes de la comunidad se manifiestan en el concepto de espacio que es el 
resultado de un proceso de decisión.  
Se analizaron diferentes trabajos de I. A. En algunos de ellos la herramienta más 
utilizada es la superposición de cartas temáticas relacionadas con el tema tratado. En 
otros, las matrices son el producto final de la evaluación. De este último caso, se puede 
señalar que se revisaron muchas pero se citan sólo las que aportaron algo a esta 
investigación: Leopold; Insumo -Producto de la Fundación Bariloche; Yanes y Barthes y 
Miranda Palomino. 
En síntesis, para este estudio se elaboraron dos matrices: la de Aptitud e Impacto 
Medioambiental  y se adaptó la de Ponderación de Impacto del último autor 
mencionado. 
Tanto los índices cualitativos como cuantitativos comprenden siete categorías graduales 
empleados en trabajos de calidad de vida y medio ambiente (Codes, María Isabel y 
Robledo, Silvia, 1993, 1995, 1997 y 2000). 
Los grados de 1 a 7 se diseñaron sobre la base de sus respectivas puntuaciones 
empleando la calificación de 1 (pésimo) a 7 (excelente). Para algunas presentaciones 
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gráficas, con el objeto de simplificar la apreciación visual, los índices se reemplazaron 
por categorías. (Fig. 2)  
Para evaluar el estado medioambiental de base se diseñaron tres tablas modelo: Suelo, 
Población y Ladrilleras para concretar el trabajo de campo. Con ellas se  facilitó la 
observación directa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. Valores cuantitativos y cualitativos con que se trabajaron las matrices. 
 
 
El aspecto objetivo se validó con análisis de suelo y  de agua. Para la calidad del aire -no 
se hicieron las mediciones previstas por resultar muy onerosas- se recurrió a la 
información suministrada por Saneamiento Ambiental de la Provincia de Mendoza. 
Otra de las herramientas usadas fue la encuesta que permitió reforzar los datos objetivos 
y obtener la imagen que la población tiene de la actividad. En el caso de las ladrilleras se 
censó el 100% de las unidades con hornos del área, mientras que en las propiedades 
agrícolas y en el barrio San Pablo se realizó una muestra estratificada aleatoria, teniendo 
en cuenta las calles principales y la distancia a los hornos. Para completar la información 
necesaria, se realizaron entrevistas en la escuela Provincia de San Juan y en el hospital 
Gailhac. 
El estudio de la evolución del uso del suelo se efectuó mediante la comparación de 
mosaicos de fotografías aéreas  de los años 1982 y 1991. El objetivo de esta tarea fue 
poner en evidencia el crecimiento de las fábricas en detrimento de la actividad agrícola. 
La actualización al 2001 no se realizó por no existir un relevamiento aerofotográfico 
actualizado del área.  
Con respecto al uso de los materiales alternativos y propuestas de recuperación de las 
ladrilleras se efectuaron entrevistas a especialistas de diversas disciplinas. Además se 
consultó  material especializado, citado en la bibliografía. 
 
 
III. Evolución del uso del suelo 
Para mostrar la evolución que tiene la actividad ladrillera, se tomaron los mosaicos 
aerofotográficos disponibles de los años 1982 y 1991. No se realizó la actualización al 
2001 porque se carece de fotografías aéreas que abarquen el espacio estudiado. 

Proporciones Índices cuanti -
cualitativos

Categorías

+ de 0.70 7 excelente 1ª categoría

+ 0.42 a + 0.70 6 muy bueno 2ª categoría

+ 0.14 a + 0.42 5 bueno 3ª categoría

+ 0.14 a - 0.14 4 regular 4ª categoría

- 0.14 a - 0.42 3 malo 5ª categoría

- 0.42 a - 0.70 2 muy malo 6ª categoría

- de - 0.70 1 pésimo 7ª categoría

Proporciones Índices cuanti -
cualitativos

Categorías

+ de 0.70 7 excelente 1ª categoría

+ 0.42 a + 0.70 6 muy bueno 2ª categoría

+ 0.14 a + 0.42 5 bueno 3ª categoría

+ 0.14 a - 0.14 4 regular 4ª categoría

- 0.14 a - 0.42 3 malo 5ª categoría

- 0.42 a - 0.70 2 muy malo 6ª categoría

- de - 0.70 1 pésimo 7ª categoría

ProporcionesProporciones Índices cuanti -
cualitativos

Índices cuanti -
cualitativos

CategoríasCategorías

+ de 0.70+ de 0.70 7 excelente7 excelente 1ª categoría1ª categoría

+ 0.42 a + 0.70+ 0.42 a + 0.70 6 muy bueno6 muy bueno 2ª categoría2ª categoría

+ 0.14 a + 0.42+ 0.14 a + 0.42 5 bueno5 bueno 3ª categoría3ª categoría

+ 0.14 a - 0.14+ 0.14 a - 0.14 4 regular4 regular 4ª categoría4ª categoría

- 0.14 a - 0.42- 0.14 a - 0.42 3 malo3 malo 5ª categoría5ª categoría

- 0.42 a - 0.70- 0.42 a - 0.70 2 muy malo2 muy malo 6ª categoría6ª categoría

- de - 0.70- de - 0.70 1 pésimo1 pésimo 7ª categoría7ª categoría
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No obstante esto, las cartas elaboradas muestran, claramente, el avance de la actividad 
ladrillera sobre la agrícola. 
Cabe aclarar que la tendencia no varía. En los años 2000 – 2001, por la observación 
directa se constata que el área ocupada con hornos abandonados y en actividad era 
mayor que en 1991. 
 

 
Fig. 3 Evolución de las ladrilleras entre 1982 y 1991 
 
Este crecimiento, como se expresó,  se contrapone con las disposiciones municipales 
vigentes que prohíben la instalación en áreas agrícolas por la protección del suelo 
agrícola y en áreas urbanas por la contaminación atmosférica.  
Sobre la base de la observación directa realizada en los años 2000 – 2001, se puede 
afirmar que los sectores comprendidos entre las calles Pascual Segura y Canal Cacique 
Guaymallén y sobre la calle Lavalle han sido ocupados por nuevas explotaciones. Este 
dato se valida con las encuestas, ya que el 33% de la muestra tienen una antigüedad, en 
este área, entre 1 y 5 años. 
 

                   IV.  Matrices medioambientales 
 

El diseño y adaptación de las tres matrices, se realiza, no sólo como herramientas para 
evaluar la aptitud, impacto y ponderación de este problema, sino porque tienen un alto 
valor educativo ya que se pueden transferir a otros casos y ser aplicadas por 
investigadores y alumnos. 
1.Matriz de aptitud medioambiental 
Por aptitud se entiende las condiciones que ofrece un sistema o sus propiedades con 
relación a una actividad humana. 
Esta matriz se confecciona para valorar la acogida de los factores de producción 
naturales y antrópicos, como agua, suelo, madera-leña, accesibilidad, mano de obra, 
mercado y valor agregado, frente a las ladrilleras 
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Fig. 4. Matriz de aptitud 
Como ya se explicó, para darle un valor a la calidad del suelo agrícola y como materia 
prima del ladrillo se hicieron análisis de tipo físico-químico en una finca cultivada con 
vid. Por los resultados obtenidos se le asigna un índice 6, muy bueno, a la aptitud 
agrícola y a la fabricación de ladrillos. 
Con el objeto de ponderar la aptitud del agua para riego se realizaron análisis físico – 
químico – bacteriológicos. Pese a que presenta concentración salina, se califica como 
muy buena, 6, para el uso agrícola. Sin embargo se considera que,  
para la fabricación de ladrillos, la salinidad baja la calidad del producto por lo que se le  
asigna un índice 4, regular. 
En cuanto a la disponibilidad del recurso, se advierte que durante el periodo invernal se 
efectúa el corte anual del agua para limpiar los canales de riego, por lo tanto las 
ladrilleras se ven obligadas a detener su actividad durante este lapso. 
Si se valorara la oferta del medio local, tanto de madera como de leña, el índice sería 1, 
pésimo, ya que este recurso no existe. Este insumo proviene del ámbito provincial y 
regional, como ya se expresó, donde la oferta es mayor, por ello le correspondería un 
índice de 5, bueno, para la agricultura, ya que el recambio de los elementos, se realiza en 
intervalos más largos y la demanda es notablemente menor. 
Las ladrilleras necesitan de esta energía en forma constante y en grandes cantidades. A la 
oferta de leña a escala provincial y regional, le correspondería un valor 3, malo. 
Se sacó un promedio de los índices local y regional que dan como valores resultantes: 3, 
malo y 2, muy malo respectivamente. 
Con relación a la accesibilidad, el sector estudiado presenta una condición adecuada. Se 
comunica, rápidamente con las rutas Nac. nº 40, 142 y 7. La distancia a la ciudad de 
Mendoza es de sólo 9 km. Esta posición relativa merece una valoración de 5, bueno. 
En cuanto a la circulación interna, las calles principales como Lavalle y Quintana están 
asfaltadas. En cambio, Pascual Segura presenta dificultades para el tránsito, sobre todo, 
hacia el este, a medida que se acerca al canal Cacique Guaymallén. Tanto las 
propiedades agrícolas como las ladrilleras que se encuentran en esta última arteria, o 
entre ésta y Quintana, son de difícil acceso por lo que el índice es 3, malo. El promedio 
final para esta variable es de 4, regular. 

Variables
Matriz de aptitud

Agricultura Ladrilleras

Suelo 6 6

Agua 6 4

Madera-Leña 3 2

Accesibilidad 4 4

Equipamiento y servicios 5 3

Mano de Obra 7 7

Mercado 3 5

Valor agregado bruto 1 1

Índice final 4 4

Por aptitud se entienden las condiciones que ofrece un sistema o sus 
propiedades con relación a una actividad humana.
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La disponibilidad de mano de obra es óptima para las dos actividades, ya que no se 
requiere mano de obra especializada y, la abundancia de desocupados, hace que la oferta 
laboral sea significativa. Además gran parte de estos trabajadores son obreros 
golondrinas bolivianos, que llegan a Mendoza para la vendimia y para trabajar en la 
fabricación de ladrillos. El índice es 7, excelente. 
Con relación al equipamiento comunal, la zona cuenta con hospital, escuela de EGB y 
Polimodal, iglesias, supermercado, etc., a una distancia reducida de donde vive la 
población considerada. 
Los servicios  dentro de la vivienda, presentan limitaciones, como ausencia de red 
cloacal, falta de instalaciones sanitarias adecuadas, en el caso de las ladrilleras. En éstas 
no hay agua potable, por lo que consumen el agua destinada al riego. A los servicios 
para la agricultura se le asigna un índice de 5, bueno y a la fabricación de ladrillos  3, 
malo. 
Para calificar la demanda de ladrillos, mercado, se tomó el número de metros 
construidos con este material de la provincia. Si se considera sólo el total de permisos 
con ladrillos o similar, éstos se han mantenido sin variantes en el periodo 1991-1999. Sin 
embargo, los metros cuadrados construidos con este material registran un aumento del 
35.5% en este lapso. Por ello se sostiene que la demanda de ladrillos es 5, buena. 

 
En cuanto al requerimiento de uva en el mercado, hay que pensar que las propiedades 
son pequeñas, en la mayoría de los casos tienen uvas comunes. No hay establecimientos 
bodegueros, en el lugar, que compren esta producción. Asimismo, se observa escasa 
inversión de capitales y de aplicación de tecnología moderna. Por lo tanto el índice para 
esta variable es de 3, malo. 
Por valor agregado bruto se entiende “ la diferencia entre el valor de la producción y el 
consumo intermedio. Comprende la remuneración del trabajo, impuestos, excepto el 
IVA, amortizaciones, intereses, diferencias de cambio y el excedente de explotación. 
Representa la verdadera riqueza generada por las unidades productivas de un lugar 
determinado”. (Estadísticas Departamentales, Las Heras, 1998 : 145) 
Si se tiene en cuenta el valor agregado de la agricultura y la minería de la provincia de 
Mendoza, el valor de la actividad agrícola lasherina es del 4% del total provincial y el 
rubro minas y canteras, en el que se incluyen las ladrilleras, por ser una actividad 
extractiva, 7%, lo que llevado a un índice es de 1, pésimo, para ambas.  
Del análisis de la matriz de aptitud se advierte que las variables que bajan la media son, 
especialmente, las económicas, tanto el mercado como el valor agregado. También la 
variable : provisión de madera – leña afecta sensiblemente a ambas actividades. 
Las diferencias entre los índices para los dos usos considerados  son mínimas y se los 
puede cuantificar y calificar con una aptitud medioambiental de 4, regular. 

                    2. Matriz de impacto medio ambiental 
Según Gómez Orea,  impacto es “... pérdida o ganancia de valor de cada uno de los 
recursos o del medio en su conjunto”. 
Para la matriz de Impacto Ambiental se seleccionaron los elementos medioambientales 
afectados y los posibles impactos a escala local, provincial y regional. La construcción 
de la matriz se basa en la concepción del desarrollo sustentable, de allí que se intenta 
incluir variables subjetivas. 
Se valoran los impactos medioambientales que la elaboración de ladrillos produce sobre 
los elementos de los sistemas natural y social. 
Las variables analizadas del ecosistema son: suelo, agua, aire y vegetación. Del 
geosistema se consideran las siguientes propiedades: paisaje–natural y modificado-
tránsito, vivienda, trabajo, salud, necesidades básicas y estilos de vida. La matriz consta 
de tres partes: fases principales del proceso, existencia de las ladrilleras, e impacto final. 
Las influencias se midieron cuanti y cualitativamente desde el punto de vista objetivo y 
subjetivo con las herramientas . (Fig.7) 
Actualmente, la pérdida de suelo, en el área trabajada, se estima en 15.375 m3 por lo que 
la valoración objetiva equivale a 1, pésimo. 
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De acuerdo con las encuestas efectuadas, el valor de 5.5 evidencia la escasa importancia 
dada a este impacto debido a la falta de conocimiento sobre el papel que desempeña el 
suelo dentro de las propiedades del eco-geosistema. El estrato de los ladrilleros muestra 
un filtro perceptivo que les impide reconocer el daño producido, tanto que niegan ese 
efecto y afirman que no hay deterioro. 

 
 

Fig. Matriz de Impacto Ambiental  
Teniendo en cuenta la valoración objetiva y subjetiva, el impacto final sobre el suelo es 
de 3, malo. 
En cuanto a la propiedad agua, la fase del proceso de elaboración en la  que se emplea es 
el barreado que es cuando se le agrega viruta y sulfatos, lo que mermaría la calidad de 
dicho elemento. 
Sin embargo, se considera que hay un gasto mucho menor de agua que en la agricultura, 
ya que insume sólo un 10% con relación a esta última actividad. 
Por otra parte la presencia de ladrilleras conlleva la existencia de viviendas precarias, 
con letrinas donde el derrame de efluentes es permanente. Estos contaminan el agua 
superficial y los pozos de agua subterránea. El valor objetivo final para la variable agua 
es de 5, bueno. 
El índice subjetivo se determina sobre la base de las encuestas realizadas.  Se nota una 
diferencia entre el valor otorgado a la calidad del agua por los agricultores  y el grupo de 
rurales no agrícolas quienes le asignan 5, tercera categoría. Mientras que, los vecinos del 
barrio San Pablo y los ladrilleros la califican con 7, excelente, primera categoría. Esto 
explica que la media subjetiva sea de 6, muy buena.  
Cabe acotar que si bien los resultados de los análisis muestran una calidad adecuada del 
agua, éstos correspondían a una acequia de riego cerca de la calle Quintana, sin embargo 
en la calle Pascual Segura se señala la presencia de animales muertos El impacto final,  
resultado de lo objetivo y subjetivo es de 5.5. 
Con respecto a la propiedad aire, se realizaron entrevistas  a especialistas de la Dirección 
de Saneamiento Ambiental de la Provincia de Mendoza, donde se constató que todas las 
denuncias recibidas de las ladrilleras se refieren a este elemento. Por ejemplo los análisis 
efectuados como respuesta a dichas denuncias en marzo de 2001, dieron los siguientes 
resultados:  
En la muestra nº 12 en ladrillos crudos se encontró 0,67 g.  de azufre por kg. 
En la muestra nº 13, realizada a la carbonilla, se detectó 0.09 g por kg. de azufre. 

Fases del Proceso 

Variables  Defores -
tación Excavación 

Barreado y 
armado de 

ladrillos 
Horneado  Carga  

Existencia 
de las 

ladrilleras  

Impacto 
objetivo  

Impacto 
subjetivo 

Impacto 
f inal 

Suelo   1 5,5      1    5,5 3 
Agua    6 6   4 5 6    5,5 
Aire      3    3 3 
Vegetación 1     4   1 4    2,5 
Paisaje 2 1 2,5     2 2    2,5 2 
Tránsito       3  3  3 
Vivienda         1 1  1 
Trabajo         4 4 3    3,5 
Salud    3    1 2 7    4,5 
N. Básicas        3 1 3 2 
Est. De 
Vida          3 1 2 

Indice 
F ina l         2 3 3 

 
  Valoración objetiva 

 Valoración subjetiva 

Según Gómez Orea impacto es “...pérdida o ganancia de valor de 
cada uno de los recursos o del medio en su conjunto...”
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A las muestras nº 12 y 13, se le debe agregar el azufre en calidad de sulfato para darle 
color y resistencia al ladrillo. 
En cuanto a la pureza del aire, se tomó el dióxido de azufre, en chimenea, lo que dio un 
resultado de 5 ppm y en el área circundante, 0.2 ppm.  
El valor objetivo asignado es 3, malo. 
En general los guarismos obtenidos de las encuestas son muy variables. Con 3, malo, lo 
califican los rurales no agrícolas y los vecinos del barrio, quinta categoría. Para los 
agricultores, el impacto de las ladrilleras sobre este elemento, que asocian 
fundamentalmente con el humo, es pésimo. En cambio, los ladrilleros, si bien admiten 
algo de influencia negativa, califican a la calidad del aire con 6, muy buena, segunda 
categoría.  La fase del proceso que provoca contaminación atmosférica es especialmente 
el horneado. 
El resultado promedio entre lo objetivo y lo subjetivo es de 3, malo. 
Como ya se señaló, los hornos consumen una cantidad de leña muy importante de 
667.000 kg por semana, lo que representa la deforestación de una superficie de 66.7 ha. 
Este dato se obtuvo tomando como base que la cantidad de leñosas por hectárea, 
estimadas en la Reserva Forestal Ñacuñán- Reserva de Biosfera, integrada a la Red 
MAB, UNESCO, Santa Rosa Argentina- es de 10.000 kg. (Deserta, 1979). Lo 
anteriormente expuesto explica que, la existencia de la ladrillera produzca un impacto 
sobre la vegetación muy elevado, por lo que desde el punto de vista objetivo se 
consideró 1, pésimo. 
El aspecto subjetivo muestra variaciones. Además del daño provocado por la leña que 
consumen los hornos, mencionan el causado por el humo en la vegetación natural y 
cultivada del área de estudio. Esto explica que los habitantes rurales no agrícolas 
califiquen con una media de 3, malo;  los agricultores de 1, pésimo y 5, bueno para el 
barrio – cabe recordar que en los estamentos relacionados con lo rural es la propiedad 
del sistema que consideran más colapsada -. Los ladrilleros, en cambio, no perciben 
ningún daño ni por la leña que consumen, ni por la quema de la vegetación local y 
califican a este elemento con 7, excelente, primera categoría. Por lo tanto, el promedio 
subjetivo es de 4 y el impacto final  de 2.5. 
El paisaje es la parte visible del espacio terrestre. En sentido amplio el término puede 
incluir relaciones no tangibles como los aspectos perceptivos del individuo y del grupo. 

                   Se pueden establecer etapas en la evolución del paisaje algarrobino. 
En la primera, que le dio el nombre,  hasta el terremo to de 1861, se caracterizó por la 
existencia del paisaje del algarrobo. Como consecuencia de este evento, las napas 
subterráneas subieron provocando la aparición de surgentes naturales llamados 
“borbollones”. Los algarrobos al aumentar la humedad del suelo desaparecieron. 
La segunda etapa correspondió al paisaje agrario. En la que intervino el hábitat, el 
parcelamiento, la ordenación hidráulica, los cercados, los caminos, etc. Acá se debe 
aclarar que si bien a nivel distrital predominaba el área sembrada con hortalizas, en el 
sector de estudio se destacaban los viñedos. 
Este paisaje fue colapsado por la actividad ladrillera que comenzó a aparecer en 1960, 
como resultado de la demanda de materiales para la construcción, utilizados en los 
planes de viviendas económicas. Se transformó, fundamentalmente, el paisaje cultural 
entendido como el cambio en el resultado de la actuación de un grupo por otro sobre el 
medio ambiente. El índice objetivo del impacto de esta actividad sobre el paisaje es de 2 
y el subjetivo de 2.5. 
La fase del proceso que más lo afecta, a escala local, es la excavación, que se plasma en 
un paisaje similar a la superficie lunar, por los socavones que parecen, por otra parte, 
resultado de un bombardeo. 
A escala regional, la fase deforestación altera el paisaje de otras áreas, llegando, incluso, 
a la desertización. 
La existencia de las ladrilleras origina, también, una degradación estética que se 
visualiza en la presencia de hornos humeantes, viviendas precarias con letrinas, 
acumulación de leña que atraen roedores, diversas alimañas y numerosos 
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transformadores de energía. Todas estas apreciaciones conducen a calificar la influencia 
sobre el paisaje con 2, muy malo. 
Para evaluar esta variable, desde el punto de vista subjetivo se tuvieron en cuenta las 
entrevistas realizadas a antiguos pobladores y las encuestas. En la imagen de la 
población se evidencia la pérdida del paisaje, “ya no queda nada, sólo pozos”, “antes 
habían viñedos, tambos y todo el mundo tenía trabajo” . 
Con relación a la variable tránsito, desde el punto de vista objetivo, el índice del 
impacto final es 3, malo. La etapa del proceso que influye en este ítem es la carga, 
traslado y descarga tanto de leña como de ladrillos. Los camiones circulan 
constantemente por las calles principales y secundarias obstaculizando el tránsito de 
otros vehículos. En el caso de las calles secundarias, muchas de ellas huellas y de la calle 
Pascual Segura, este impacto se incrementa por la producción de polvo y por las mismas 
características del trazado sinuoso y estrecho de esta última arteria. Debido a la gravedad 
de otros problemas que afectan a la población, el tránsito no fue considerado como un 
elemento a valorar. 
Las viviendas son de adobe o de ladrillo no vigado. Tienen techos de chapa o de nylon 
negro sostenidos por ladrillos para evitar la voladura. Están constituidas por pequeñas 
habitaciones yuxtapuestas,  habitadas por  familias, de  las que cada una constituye un 
hogar, con el frente mirando a la explotación. Carecen de agua potable por lo que 
recurren a surtidores públicos y a los canales de riego para aprovisionarse. No existen 
medidores de luz ni poseen instalaciones sanitarias. En algunos casos extremos hay 
viviendas que cuentan con un pozo, en el interior, donde duermen los niños “tapados” 
por los perros. 
Se le asigna un índice objetivo de 1, pésimo. No se ha evaluado la satisfacción de la 
vivienda, ya que resulta difícil la comunicación porque las mujeres no entienden el 
idioma y los hombres se resisten a hablar. 
Las ladrilleras ubicadas en Las Heras, un departamento pobre, con escasas fuentes de 
trabajo son, junto con las cementeras, generadoras de demanda de mano de obra. Desde 
el punto de vista objetivo se lo califica con 4, regular. Esto porque, si bien como ya se 
expresó, es una de las únicas alternativas, se realiza en forma temporaria, con muy bajas 
remuneraciones. Desde la óptica subjetiva, el índice es de 3, malo. Éste se obtuvo 
teniendo en cuenta el promedio de la valoración que de esta actividad realizaron los 
encuestados en las ladrilleras, los rurales no agrícolas, los agricultores y los vecinos del 
barrio San Pablo. 
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 entrevistas 
efectuadas en el hospital Gailhac  refuerzan fuertemente esta afirmación. 
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, aunque ambas enfermedades 
se dan en el área de estudio. 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 boliviana debido a sus 
pautas culturales y genera, entre otros problemas, discapacidades intelectuales. Además 
se presentan patologías sociales como el alcoholismo. 
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Con relación a los accidentes de trabajo el Hospital no cuenta con registros porque no 
asisten. Sí, en cambio, los accidentes domésticos por falta de control o ausencia de los 
padres. Por todo lo expresado el índice objetivo es de 2, muy malo. 
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. 
El índice subjetivo de 7, excelente, prueba el desconocimiento y dejadez de los 
pobladores sobre el tema salud. Además los ladrilleros niegan cualquier impacto de esta 
actividad. 
En las necesidades básicas la calificación de 1 pésimo, en el aspecto objetivo, se debe a 
que muchas de las enfermedades ya explicadas demuestran que hay carencias en la 
alimentación, agua y vivienda, tanto por su  tamaño como por el material inadecuados.  
En cuanto a la educación de los niños, en muchos casos no se completa, porque, como ya 
se dijo, se trata de inmigración golondrina, que emigran cuando cesa el trabajo. 
El índice subjetivo de 3,  resulta de las encuestas en que se cuestionó sobre la 
satisfacción de las necesidades básicas en función del ingreso.  
En el estilo de vida se tuvo en cuenta la valoración de los patrones culturales 
tradicionales de El Algarrobal, vinculados al modo de vida agrícola que prácticamente 
ha desaparecido, por lo tanto se calificó con 2, muy malo. Con respecto al estilo de vida 
de la comunidad boliviana, si bien han conservado algunas costumbres, la falta de 
integración que presentan algunos, con el resto de los habitantes, explica la calificación 
de 4, regular. El índice final objetivo 3, malo, resulta del promedio de las dos situaciones 
planteadas. 
En cuanto al índice subjetivo de 1, pésimo, proviene de las entrevistas realizadas en la 
escuela, hospital, etc. Los algarrobinos manifiestan que el lugar "no es el mismo”, la 
inseguridad, prostitución, han cambiado el modo de vida rotundamente ya que no 
pueden disfrutar el bienestar que poseían.  
En síntesis el impacto final es negativo en 10 variables, sólo el agua se califica como 
buena. El índice medio del impacto ambiental de esta actividad es 3, malo. 
 3. Ponderación de impactos  
Esta herramienta es importante porque, además de la magnitud del impacto probable, 
permite establecer el umbral a partir del cual se provocan limitaciones que se pueden 
desagregar de acuerdo a sus características temporales y espaciales y graduar teniendo 
en cuenta su magnitud.  
Es un sistema de gran utilidad para profundizar en el conocimiento y valoración de la 
influencia de una actividad sobre distintas variables. Esta ponderación de los impactos se 
basa en el análisis cualitativo, en este caso de las ladrilleras sobre el medio ambiente. 
Para ello se han elegido seis características definitorias de las cualidades de cada una en 
particular. Éstas son: el impacto en el tiempo, en el espacio, la posibilidad de retornar 
naturalmente a la situación que tenía la variable, el retorno provocado o artificial y la 
magnitud. En el último caso se hace una ponderación de la misma de acuerdo a si es 
positiva o negativa. Esta última consideración permite señalar si el daño es leve, 

Magnitud del impacto Variables  
Caract. 

Genéricas  
Caract. 

temporales 
Caract. 

espaciales  
Retorno 
natural 

Retorno 
artificial Positivo Leve Moderado  Severo Crítico 

Suelo  A P L I Ip     cr 
Agua A T L R Rp  le    
Aire  A T L R Rp   mx   
Vegetación A P E I Rp    s  
Paisaje A P L I Ip    s  
Tránsito A T L  Rp  le    
Vivienda A P L  Rp    s  
Trabajo  B T L   +     
Necesidades 
Básicas  

A P L  Rp    s  

Est. de vida A P L  Ip    s  
 

 

A Adverso  B Beneficioso  
P Permanente T Temporal 
L Localizado E Extensivo 
R Reversible I Irreversible 

Rp Recuperable Ip Irrecuperable 

Esta herramienta permite 
establecer el umbral a partir del 
cual se provocan limitaciones que 
se pueden desagregar de acuerdo 
con sus características temporales 
y espaciales y graduar teniendo 
en cuenta su magnitud
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moderado, severo o crítico.  Se seleccionaron diez de las variables de la matriz de 
impacto,  que engloban aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos.(Fig.5 ) 
Fig. 5 Matriz de Ponderación de Impacto 

 
La clasificación que se obtuvo, de acuerdo a la ponderación de los impactos de las 
ladrilleras de El Algarrobal  es la siguiente: 
1- El carácter genérico del impacto es para todas las variables adverso (Ad) con 
respecto al estado previo a la instalación de los hornos, excepto para el trabajo que es 
beneficioso (B). 
2- Características del impacto en el tiempo. Se considera que el impacto es 
intermitente mientras permanece la actividad que lo provoca, vale decir temporal (T), 
para el agua, aire, tránsito, trabajo y permanente (P) para el suelo, vegetación, paisaje, 
vivienda, necesidades básicas y estilo de vida. 
3- Características espaciales del impacto, es decir su extensión o escala geográfica. De 
acuerdo a esto se las califica como localizadas (L) a todas las variables menos a la 
vegetación que se usa como leña que es extensiva (E) . 
 4- Retorno natural a la situación anterior , cuando la variable, puede lograr una 
reversibilidad (R) como el agua y el aire. En cambio, se consideran irreversible (I)  el 
suelo, la vegetación y el paisaje. Pueden regresar a una situación pero nunca a la que 
tenían inicialmente. A las variables del geosistema que no tienen un retorno natural no se 
las califica.  
5- Retorno artificial a situación semejante a la anterior . Al suelo se lo califica como 
irrecuperable (Ip) porque si bien con capital y “tierra agrícola” como relleno se lo 
podría recuperar no parece posible con la situación socioeconómica actual. Tampoco se 
pueden recobrar el paisaje, el estilo de vida agrícola ni el de la comunidad boliviana. 
6- La magnitud del impacto, como expresa Miranda Palomino (1997) “ es un concepto 
que resume la valoración del efecto de la acción. Engloba tanto las características de los 
impactos definidas anteriormente como otras, sinergia con otros impactos, acción directa 
e indirecta, etc.” 
Son cinco las escalas de niveles de impacto que se han diferenciado para el caso 
concreto de las ladrilleras: 
Positivo (+), se le aplica a la variable trabajo porque frente a la desocupación es 
beneficiosa la actividad en los hornos y para algunos negocios, concretamente del barrio 
San Pablo, que les hacen tareas y ventas a los primeros. 
Leve ( lv) se le adjudica al agua y al tránsito porque. si bien, ambos son adversos  habría 
una recuperación inmediata con el cese de la actividad o si se colocaran los dispositivos 
necesarios y se mejorara la infraestructura. 
Moderado (m) cuando necesita cierto tiempo y medidas de recuperación. Al aire se lo 
ubica acá porque su contaminación es estacional. Esta estacionalidad explica que, en la 
matriz, junto a la m aparezca una x. 
Severo (s) cuando hay que introducir nuevas alternativas para que mejoren: vegetación, 
paisaje, necesidades básicas y estilo de vida. En el caso de las viviendas podrían entrar 
en un plan de “viviendas sociales”. 
Crítico (cr) la magnitud del impacto es superior al nivel aceptable. Al suelo se lo 
considera de magnitud crítica porque se produce la pérdida total. 
En síntesis , si se analiza la matriz en el sentido de las filas se observa que la variable 
trabajo es la única cuya magnitud de impacto es positiva. 
 
 
 
V. Materiales alternativos de construcción 
A la hora de buscar materiales alternativos de construcción que reemplacen al ladrillo 
hay que tener presente que, la mayoría, tienen consecuencias sobre la salud humana. 
Como dice Álvaro Altés (1995: 123) “todo material empleado en la construcción de 
edificios puede clasificarse en una escala de benignidad / malignidad respecto a la 
salud de los futuros moradores. En el primer extremo se sitúan la madera y el barro 
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(adobe, tapial), mientras que los materiales artificiales están  situados en el otro extremo 
de la escala  
Se han analizado distintos materiales alternativos señalando las ventajas y desventajas, 
de cada uno (Fig.6) 
 
 

Materiales 
analizados         Aspectos  positivos       Aspectos negativos 

Ladrillo cerámico La materia prima es la 
arcilla no el suelo agrícola. 
Es liviano. 
Es sismorresistente. 

 

No es aislante térmico ni  acústico. 
Emite radón 

 

Adobe Es importante por su 
versatilidad y su economía. 
Es benigno. Es 
biodegradable. Es aislante 
térmico y acústico. 
Amortiguador de 
radiactividad. No se carga 
electrostáticamente, 
neutraliza los iones 
positivos del aire. No 
distorsiona los campos 
magnéticos. ¿Es 
sismorresistente? 

 

La materia prima es el suelo 
agrícola. 
Su emp leo extensivo produciría 
desempleo, en cuanto la 
fabricación es “in situ” 
Las juntas entre los bloques 
pueden ser puntos de quiebre a la 
hora de absorber fuerzas 
horizontales como las sísmicas 

Tapia Es importante por su 
benignidad. Semeja al 
adobe. A veces se le agrega 
cal. ¿Es sismorresistente? 

 

Requiere muros muy gruesos, no 
trabaja a tracción y no pasa por un 
proceso de fraguado 

Madera Es un material benigno. La 
construcción es rápida. 
Exigiría plantaciones 
arbóreas. 

El riesgo de incendio se 
disminuiría prestándole un 
mantenimiento adecuado. No hay 
madera en la zona. Su duración es 
de 25 años, aproximadamente. 
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Bahareque Materiales nobles. Exigiría 
cultivos forestales. 

El riesgo de incendio se 
disminuiría prestándole el 
tratamiento adecuado. No hay 
disponibilidad de madera en la 
zona.  
Las paredes no son portantes o 
estructurales, es decir que no 
soportan la carga del techo. La 
mezcla de tierra es una simple 
cobertura de palos y madera. No 
se cuida la proporción de la 
mezcla: es fácilmente 
desmoronable y erosionable.  

 

Cob   
(voz que significa 
“terrón o masa de 
tierra redondeada a 
mano” 

Es Es  Es una estructura sin juntas, 
muy resistente. 
Composición de 60 % de 
arena gruesa y 40 % de 
arcilla a la que se agrega 
fibra natural. La casa  
resulta una estructura 
monolítica muy 
resistente.¿Sismorresistent
e? 

Por ser una técnica considerada  
ecológica es muy cara. 

Construcciones de 
tierra 
compactadas con 
cemento 

Estructura de hierro 
rellenada con barro y 3% de 
cemento, en esqueleto de 
metal (alambre). Si los 
materiales quedan, es muy 
resistente.  
Son aislantes térmicos. Es 
una estructura monolítica. 

 

Es cara. 
Al tener cemento no es 
biodegradable. 

Construcciones 
con placas de yeso 
y perfiles de 
aluminio 
(construcción en 
seco) 

Rapidez en la construcción 
de la vivienda. Estructuras 
livianas. La cantera se ubica 
en Puente del Inca, por lo 
que su origen es local. 

 

Sólo para paredes interiores. Si se 
emplea yeso, subproducto de las 
fábricas de fosfatos, emite radón. 

Bloques y paneles 
de cemento 

Son livianos. Rapidez en la 
construcción. Más baratos 
que el ladrillo. Hay 
disponibilidad. Es 
sismorresistente. 

No son aislantes térmicos ni 
acústicos. Liberan iones de silicio, 
perjudiciales que escapan de los 
gases que quedaron atrapados en 
burbujas durante el fraguado. 

 
Cantos rodados y 
clastos, mezclados 
con tierra en 
estructuras con 
hierro y alambre 

Son baratos porque el 
material es local. 
¿Sismorresistente? 

 
 

Su benignidad/malignidad 
dependerá del origen de los cantos 
y clastos. 

 
Fig. 9. Comparación entre materiales y sistemas de construcción 
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Toda construcción que entrañe materiales derivados del petróleo, asbesto, 
etc, no se consideran porque están en el otro extremo de la escala benignidad / 
malignidad. 

 
El cuadro presentado, resultado de entrevistas y consultas bibliográficas no 

pretende dar por cerrado el análisis del tema. 
 
Hay materiales, como el adobe, que suscitan grandes discusiones técnicas. 
Especialistas de la Facultad de Ingeniería de la UNCuyo advierten que el 

adobe es altamente peligroso. Uno de los graves problemas es el peso, las paredes y 
techos son extremadamente gruesos y están formados por barro, paja, papel y otros 
materiales, que al unirse, forman una masa muy pesada y peligrosa para sus habitantes. 
Además carecen de la estructura que los sostengan. 

 
Otros investigadores, por ejemplo del CRICyT lo defienden. Es fácil 

descalificar al adobe por su inseguridad, pero está demostrado que puede utilizarse como 
material en zonas sísmicas Se debe pensar que alivianando el peso de las paredes y 
techos se reduce el riesgo de sufrir consecuencias frente a un sismo. Si se lo emplea con 
un soporte estructural adecuado se le añade estabilidad. 

 
Como se ve la dicotomía que manifiestan estas posturas se basa en la 

presencia o ausencia de estructuras, pero no del adobe en sí mismo. El Código de 
Construcción Antisísmica de Mendoza siempre hace referencia a “materiales y sistemas 
constructivos” sin especificar que sea obligatorio el uso de ladrillos. 

 
Son los especialistas los  responsables de investigar ecotécnicas de 

construcción que deberán tener en cuenta: 
que produzcan el menor impacto, 
que los materiales se obtengan de la región, 
que sean sismorresistentes, 
que se aprovechen los conocimientos tradicionales, 
que se integren armónicamente al paisaje, 
que se estimule la participación de la comunidad, 
que las construcciones reflejen una sociedad sustentable. 
 
                                  
VI. ALTERNATIVAS DE USO DE LAS EX LADRILLERAS 
 
Como resultado de la observación sobre el terreno, las entrevistas a 

especialistas, la lectura bibliográfica y, fundamentalmente, la reflexión del equipo, se 
pudo esbozar algunas propuestas para recuperar el área sobre la base del desarrollo 
sustentable. 

 
No exportar las ladrilleras a otros distritos, por ejemplo a El Pastal, como 

lo tiene previsto la Municipalidad. Congelar los permisos, incluso para el área de 
estudio. Limitar, también los loteos urbanos en áreas estéticamente significativas. 

 
Los pozos de las ex ladrilleras se podrían rellenar con residuos orgánicos y 

tierra formando compostaje de basuras, que exige la recogida selectiva de la materia 
orgánica, para que esté libre de impurezas (plásticos, vidrios, metales), estabilizado 
(finalizadas las fermentaciones) y pasteurizado para que no contenga microorganismos 
patógenos o semillas (esto se consigue de forma natural al alcanzar la masa de basura 
60º C durante la fermentación). 
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Una variante es el lombricompostaje  en el cual el proceso de                  
descomposición se realiza mediante el empleo de lombrices que le aseguran menor 
acidez. 

 
Otra opción que denota productividad económica y ecológica es el 

emprendimiento de cultivos forestales sobre la base de este suelo ”fabricado”. 
 
Si se lleva a cabo la construcción de la planta con tratamiento secundario, 

de residuos cloacales, El Algarrobal y se repiensa su ubicación, se podría utilizar este 
efluente tratado en plantaciones de forestales y forrajeras. 

 
En el primer caso se integrarían en el circuito productivo de los materiales 

alternativos para la construcción, que como se explicó llevan mucha madera. 
 
Una técnica de desarrollo sustentable con especies de crecimiento rápido 

(Populus sp) es la tala hilera por medio. En el caso de árboles de crecimiento lento 
(Aspidosperma quebracho blanco, Prosopis, Schinopsis quebracho colorado chaqueño y 
santiagueño, etc) se recomienda que, en lugar de la tala, se realice una “poda cosecha” de 
las ramas de acuerdo al uso que se le va a dar. 

 
Otra opción en esta tierra es el cultivo de frutales. 
 
También se puede utilizar el suelo mejorado, en actividades recreativas – 

educativas como granjas ecológicas, camping, clubes de campo, etc. Para éstas es 
necesario “recuperar” la belleza del paisaje natural con el cultivo de plantas autóctonas 
ornamentales (Caesalpinia gilliesii, Bulnesia retama, Cercidium australe, Geoffroea 
decorticans, etc) y especies no nativas. 

 
En el caso de la mano de obra de las ladrilleras, muchos obreros, antiguos 

trabajadores rurales que quedarían desocupados, se pueden reeducar para otros 
emprendimientos agrícolas. 

 
En cuanto a la mano de obra, especializada en la construcción esta 

educación debería prepararlos en las técnicas alternativas. 
 
Se necesitaría que la Municipalidad de Las Heras genere el marco legal que 

priorice este tipo de emprendimientos sobre otros, como puede ser la rebaja o eximisión 
de impuestos. 

 
Esta Institución y otras, como el INTA y la Universidad,  deberían asesorar 

técnicamente. 
 
Se tendrían que organizar proyectos de educación formal y no formal para 

mejorar la calidad de vida de los pobladores asimilando las nuevas propuestas. 
 
Concretamente los programas educativos se deberían basar en el artículo 2 

del Decreto 155/82 del Decreto- Ley 4597/81 que expresa que se debe “Crear una 
conciencia conservacionista en materia de suelos y otros recursos naturales en todos los 
niveles de la comunidad, mediante una acción educativa constante a través de los medios 
de comunicación y muy especialmente auspiciando la incorporación de materias sobre 
educación ecológica en los programas de enseñanza primaria.” 

 
Si bien esta ley hace referencia sólo al primer nivel de la enseñanza estos 

temas deberían incorporarse en las currículas de todos los niveles educativos. 
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Todas estas propuestas se pueden combinar en un intento de relacionar la 
agricultura con la silvicultura y las granjas; la silvicultura con la arquitectura y ésta con 
los asentamientos humanos, la educación y la salud y todas en un diseño holístico de 
sistemas productivos y a la vez estables, comparables con un ecosistema en equilibrio. 

 
CONCLUSIÓN 
 
Se puede afirmar que en este trabajo se cumplieron los objetivos 

propuestos. Con relación al primero se diseñaron matrices propias de aptitud e impacto 
ambiental y se adaptó, de Miranda Palomino, la de ponderación de impacto. 

 
La matriz de aptitud  es útil para valorar las condiciones de los eco-

geosistemas para cualquier actividad económica. En el caso analizado permitió comparar 
las características medioambientales para la agricultura y la fabricación de ladrillos. 

 
En esta tabla los índices parciales permiten advertir las debilidades y 

fortalezas de cada uso del suelo. Asimismo, se obtiene un índice de aptitud final que 
posibilita la evaluación del funcionamiento estructural de ambos sistemas.  

 
El índice final 4 demuestra las regulares condiciones para el desarrollo de 

las actividades en el lugar. 
 
La matriz de impacto ambiental permite establecer, claramente, en qué 

etapa de la fabricación del ladrillo se producen degradaciones, por lo que se puede 
orientar mejor la toma de decisiones técnicas. La visión subjetiva facilita ver cuáles son 
las mayores molestias para la población y qué aspectos del problema desconocen y 
requieren de programas de educación medioambiental. 

 
La matriz de ponderación de impacto es cualitativa lo que posibilita hacer 

la síntesis en un trabajo de investigación. Esta herramienta, aplicable a la enseñanza, les 
da a los alumnos la visión global de los impactos, sus interacciones y agrega la 
posibilidad o no, que tiene cada una de las propiedades del sistema de recuperarse 
naturalmente o con la intervención humana.  

 
Con relación al segundo objetivo se cumplió con la elaboración de 

cartografía del uso del suelo y con la  interpretación de la evolución de esta actividad.  
 
Además se evaluó la percepción de los pobladores en los cuatro grupos 

muestra elegidos, confirmando que, alquilan su propiedad para las ladrilleras por razones 
económicas, pero, fundamentalmente, porque existe un desconocimiento del suelo como 
recurso agotable que explica dicha decisión. 

 
En la percepción de los agricultores, se visualizan con mayor fuerza los 

impactos negativos. Los sigue el grupo denominado rurales no agrícolas, en los que se 
nota una mayor identificación con el agro.  

 
El barrio San Pablo, si bien recibe influencias negativas, su vinculación 

económica, modifica sus sentimientos frente a esta actividad extractiva. 
 
En relación a los elementos del medio ambiente afectados, el aire y la 

vegetación se perciben con mayores daños. El suelo, en cambio, no se lo considera con 
la gravedad que debería.  

  
Con respecto a los cambios producidos con el fin de mermar los impactos 

sobre el medio ambiente, en una sola propiedad, de la calle Quintana tienen horno a gas 
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para ladrillos no comunes, lo que disminuiría, si se generalizara su instalación,  la 
polución atmosférica. 

 
El tercer objetivo se cumplió, ya que se elaboraron alternativas con 

relación a otros materiales de construcción y las propuestas de recuperación del área 
estudiada. 

 
Las hipótesis fueron aprobadas a lo largo del trabajo. 
 
Después de las investigaciones realizadas es probable que el término 

“irreversible” usado puede ser muy rígido, en cuanto que con capital, “tierra agrícola” y 
agua suficiente se puede “reponer” suelo. Sin embargo, se debe tener en cuenta, que el 
origen de la “tierra agrícola” significa desaparición en otra área. 

 
Con este trabajo se ha tratado de contribuir al desarrollo sustentable porque 

se integraron elementos de los sistemas natural y social  pensando en la calidad de vida 
tanto de las generaciones presentes como futuras.  
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