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3° Congreso Argentino de Áridos

| PRÓLOGO

Desde CEMINCOR estamos orgullosos de ser la sede de esta tercera 
edición del Congreso Argentino de Áridos que congrega a todos los ac-
tores nacionales relevantes de la cadena de valor del sector. Lo consi-
deramos un merecido reconocimiento a todos los que conformamos la 
industria minera cordobesa.

Córdoba es una provincia con larga tradición minera, tanto por su ubi-
cación estratégica, así como por la vocación inquebrantable de su pue-
blo de participar activamente, desde los tiempos de la Colonia, en el 
desarrollo regional y nacional. Representamos más del 20% de la pro-

ducción mineral total, empleando directamente a más de 5.000 personas, muchos de ellos 
provenientes de sectores vulnerables de nuestra sociedad.

El Congreso no hubiera sido posible sin la participación, compromiso y esfuerzo de los cole-
gas de la Cámara de la Piedra de la Provincia de Buenos Aires y el aval de la Federación de la 
Piedra de la República Argentina, así como el apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y 
Minería de la Provincia a través de su Secretaría de Minería. Muy valioso fue el aporte de los 
proveedores, sponsors y equipos profesionales, que lograron concretarlo aplicando todo lo 
aprendido en las anteriores ediciones.

Esta tercera edición nos genera expectativas por la necesidad imperiosa de lograr la mejora 
continua, en un marco de sustentabilidad, que esta industria requiere para aportar al de-
sarrollo efectivo de la infraestructura de nuestro país. Creemos que este espacio de diálo-
go, reflexión y presentación de nuevos aportes académicos y científicos propenderá a que 
avancemos en este sentido.

La continuidad de los anteriores congresos en éste profundiza los lineamientos definidos 
desde el comienzo y ello se manifiesta claramente tanto en los temas abordados académi-
camente como en las disertaciones de proveedores, científicos, autoridades y productores, 
enfocados en el compromiso de todos para cubrir la necesidad que tiene Argentina de llevar 
adelante un plan de infraestructura imprescindible para el desarrollo del país.

El cuidado del medio ambiente, la consolidación de las relaciones sociales y económicas con 
las comunidades donde se desarrolla la actividad, el notable mejoramiento de las condicio-
nes laborales del capital humano y su consecuente desarrollo personal y social, la eficacia 
y eficiencia resultantes de aplicar las más modernas técnicas industriales, la interacción 
con las autoridades de los tres niveles del Estado, aun en el disenso pero con vocación de 
avanzar juntos, son los mejores indicadores para demostrar el mejoramiento continuo y 
sistemático de nuestra industria, que se acentuó en los últimos 10 años.

Es nuestra obligación recordar siempre que sólo la industria minera puede llevar adelante 
el desafío de entregarle a la sociedad la base para construir un desarrollo social sustentable 
y duradero. Nuestro aporte a la calidad de vida de la población se manifiesta claramente 
cuando se observan las obras civiles y de infraestructura realizadas y en construcción que 
no serían posibles sin nuestros productos. 

Sean todos bienvenidos a esta tercera edición del Congreso Argentino de Áridos. Espera-
mos que lo disfruten.

BIENVENIDOS AL CONGRESO
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Dentro de los pilares fundamentales del desarrollo argentino, los re-
cursos naturales primarios, como son los minerales y las rocas para la 
construcción, pueden considerarse como uno de los más importantes. 
No es posible el desarrollo interno de un territorio sin rutas para sacar 
la producción ni vías férreas para conectar las regiones de un país tan 
extenso como Argentina. De eso se trata, producir piedras para contri-
buir al crecimiento argentino. Hacerlo con responsabilidad empresaria, 
con calidad de producto y sosteniendo el ambiente en los estándares 
más altos. Los números son por demás elocuentes, cuando hoy vemos 
que la columna vertebral de los planes de obras públicas provinciales y 

nacionales tienen a la piedra como principal protagonista. Rutas, tendidos ferroviarios, es-
cuelas, hospitales, la construcción privada y nuestro nuevo cliente masivo, las obras viales 
y canales para mitigar el flagelo de los anegamientos rurales.

Hoy, el desarrollo de la actividad minera para el beneficio productivo tiene como principal 
objetivo el bienestar del hombre, la protección del ambiente y la producción. No podría ser 
de otra manera. Los recursos naturales son inequívocamente complementarios y se deben 
unos a los otros en su explotación productiva; esto significa que los recursos naturales mi-
neros deben convivir con todos los polos de desarrollo argentino, es decir, con el turismo, la 
industria y las actividades del hombre en su conjunto.

La demanda hoy impacta favorablemente en la empresa minera y lo hace en forma directa. 
La misma se ve obligada permanentemente a reinvertir en maquinarias y modernizar el 
sistema extractivo al solo efecto de mejorar la producción por un lado, aumentarla y hacerla 
sostenible.

Producir millones de toneladas anuales de áridos va de la mano del incremento en los es-
tándares ambientales, del cuidado de la calidad del producto para aumentar la vida útil de 
la obra pública y de mejorar la producción para satisfacer la demanda de un país en desa-
rrollo.

El 3º Congreso Argentino de Áridos reúne en la ciudad de Córdoba a productores, profesio-
nales, universidades, técnicos, obreros, estudiantes e inversores que vienen a nutrirse de 
las novedades técnicas y de las nuevas exigencias legales que deben cumplimentar para 
poder seguir trabajando limpio y cada vez más amigablemente con el medio ambiente.

La presencia de especialistas en la materia garantizan la puesta al día de temas referidos a 
los recursos minerales y sus reservas a nivel nacional, las nuevas aplicaciones y exigencias 
de calidad de los áridos que hoy Argentina produce y garantiza la OBRA PÚBLICA. 

Que sea una necesidad reunir en un Congreso Argentino de Áridos a todos los protagonistas 
de esta industria, habla a las claras de la importancia que tiene esta actividad en nuestro 
territorio nacional y la capacidad que poseen nuestras Pymes mineras, la ciencia y la in-
dustria para proyectar su experiencia en las conclusiones de este 3º Congreso Argentino de 
Áridos, Córdoba 2017. 

Bienvenidos a todos los protagonistas de este importante evento minero industrial argen-
tino. Con piedra, el desarrollo es posible.

Dr. Aldo Antonio Bonalumi 
Presidente de la Comisión Académica

3° Congreso Argentino de Áridos

CON PIEDRA, 
EL DESARROLLO ES POSIBLE
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Resumen

La sílice, siendo la materia prima principal, para la fabricación de vidrio, la elaboración de moldes de piezas de fun-
dición, la confección de piezas de fibro-cemento, usos ornamentales, entre otros, requiere de un proceso integral, 
para cumplir con la calidad exigida en cada una de estas aplicaciones. Las etapas de dicho proceso se refieren al 
lavado, clasificación, eliminación de metales pesados y separación sólido-líquido, hasta lograr obtener el produc-
to con una humedad adecuada, para su transporte mediante cintas transportadoras y camiones. Se parte de un 
material bruto, presente en la naturaleza, denominado arena silícea, correspondiente a depósitos aluvionales, que 
están mezclados con grava, arcillas y materia orgánica, no obstante, este material posee partículas de sílice en el 
rango granulométrico requerido, por tanto no es necesario aplicar etapas de conminución o molienda, sólo disgre-
gación y atrición. También es posible elaborar un proceso para el tratamiento de depósitos de cuarzo, de un rango 
granulométrico más amplio, en cuyo caso si es necesario considerar etapas de molienda, para producir la arena en 
el rango requerido.
El presente trabajo tiene como objetivo dar a conocer el proceso y los equipos, que se están incorporando en este 
tipo de circuitos, mediante la aplicación del lavado para disolver el material bruto, clasificación hidráulica, concen-
tración gravimétrica, magnética y escurrido de las arenas. 
Siendo el agua el medio por el cual se tratan estas arenas y en razón de un consumo de unos 3-4 m3/t, el diseño de 
estas plantas debe considerar también el tratamiento del efluente, para recircular el vital elemento y hacer que el 
consumo de agua fresca sea de un valor razonable y acorde a los tiempos de escasez de dicho recurso.
La sobreexplotación, los menores contenidos de sílice y el alejamiento de los yacimientos a los centros de con-
sumo, son sobre costes que han elevado el precio de esta materia prima, que el mercado ha debido asumir, no 
obstante, la calidad es intransable, por lo tanto la planta de proceso debe incorporar la mejor tecnología disponible, 
para asegurar la granulometría y pureza del producto.

PLANTAS DE
ARENA SILÍCEA

RECURSO MINERAL 
Y PRODUCCIÓNA
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Procesos comunes en  
el tratamiento de la sílice

En este tipo de plantas se requiere partir con un sistema 
de alimentación de control automático de la alimentación, 
pues una alimentación constante permite un óptimo fun-
cionamiento de los equipos de clasificación y purificación 
de la arena, dado que los mismos se han calculado para una 
determinada capacidad, cuyos rangos de tonelaje deben 
ser lo más ajustados posible. Normalmente el sistema de 
alimentación automático se compone de una báscula (fig. 
1) instalada en la cinta transportadora de alimentación, con 
velocidad fija, la cual cuenta con la función para establecer 
un lazo de control, con el alimentador que le antecede, nor-
malmente un alimentador de banda, situado bajo la boca 
de la tolva, el cual posee un variador de frecuencia, para 
ajustar la velocidad y por ende el tonelaje horario previa-
mente predeterminado. La anchura y velocidad de la cinta 
transportadora debe ser calculada para obtener una masa 
de mineral sobre la cinta de tal forma que dicho peso pueda 
ser censado por la célula de carga localizada en la estación 
pesadora.

 
 

Fig. 1 – Módulo de alimentación con estación pesadora

Lavado y disgregación:

Dependiendo de lo aglomerado y contaminado, que se en-
cuentre el material bruto, se deberá adoptar la solución es-
pecífica en cada caso en particular, sin embargo antes de 
decidir por dicho equipo de lavado se recomienda realizar 
una prueba, utilizando un cilindro lavador piloto o un su 
defecto una hormigonera pequeña, sobre la cual se pone 
una masa de mineral 20-25 kg, añadiéndole una cantidad 
de agua para formar una pulpa de aproximadamente unos 
700-800 g/l, es decir adicionando unos 20-24 litros de 
agua, respectivamente. Cada prueba debe realizarse a dife-
rentes tiempos de residencia, por ejemplo, 1, 2 y 3 minutos 
a fin de lograr la máxima disgregación de finos, la cual se 
controlará haciendo una granulometría en húmedo al fina-
lizar cada prueba. Cuando los finos se tornan constantes ya 
se ha alcanzado el tiempo de residencia adecuado. En al-
gunos casos se precisa un lavado más enérgico, para blan-
quear los granos de sílice, en cuyo caso se puede añadir una 

carga de bolos de río, piedras redondeadas de 70-80 mm, la 
cual intensificará la atrición entre las partículas, logrando 
disolver las arcillas más adheridas al mineral.
A nivel industrial, dependiendo la dificultad que presen-
te el lavado, se puede considerar iniciar el proceso en vía 
húmeda mediante una criba, con una rampa de riego, rea-
lizando el aporte de agua a presión sobre las mallas de cla-
sificación, también se puede mejorar esta alternativa in-
troduciendo una rampa de lavado, previa a la alimentación 
a la criba, de tal forma de hacer la mezcla agua/sólido sobre 
un canalón, con pendiente y desniveles, para lograr que la 
pulpa se agite y las partículas se froten entre sí y contra las 
superficie del canalón.
En el caso de que la sílice esté mayormente mezclada con 
arcillas plásticas y para asegurar un óptimo lavado, la al-
ternativa es poner un cilindro lavador en cabeza, el cual se 
alimenta directo desde una cinta transportadora, sobre el 
buzón de alimentación, el que en la parte inferior posee 
una inyección de agua lo que permite ingresar al cilindro 
una pulpa preformada. Ya en el interior, las partículas se 
frotan entre sí y contra las paredes del cilindro, el cual con 
el movimiento rotatorio levanta la carga hasta un cierto 
nivel dejándola caer produciendo sucesivas cascadas, que 
permiten finalmente disolver los finos en el agua dejando 
los granos limpios. El cilindro lavador (fig. 2) lleva adosado 
a la descarga un doble tromel clasificador, el interior me-
diante una plancha perforada permite evacuar las piedras 
de mayor tamaño y luego el exterior, de malla de alambre, 
permite realizar una clasificación primaria, por ejemplo en 
4-6 mm a fin de eliminar del proceso todos los elementos 
contaminantes y el sobre tamaño.

Fig. 2 – Cilindro Lavador

Clasificación hidráulica:

Para separar los finos < de malla 200, malla 100, se utilizan 
los hidrociclones (fig. 3), de configuración cónica si se desea 
hacer cortes finos < de 75 micras y de fondo plano si el obje-
tivo es separar partículas en 150-200 micras. Dependiendo 
del % de finos a eliminar y los desclasifcados aceptados en 
el producto, será el número de etapas de ciclonado a imple-
mentar, normalmente en este tipo de plantas se considera 
al menos dos o tres etapas de ciclonado. Para un óptimo 
funcionamiento de deslamaje de los hidrociclones, se debe 
considerar una alimentación de al menos 350 g/l a fin de 
que trabajen en un medio disperso y se formen las dos 
corrientes nítidas de finos y gruesos. Dependiendo del ta-
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maño de corte deseado (D50) será la modificación (relación 
diámetro de entrada/rebose) y presión de operación, pues 
a mayor presión se consigue un corte más fino y menor 
presión un corte más grueso, asimismo, las modificaciones 
con diámetros de toberas mayores privilegian la capacidad 
de tratamiento por sobre la capacidad de cortar más fino, 
en cambio las modificaciones con toberas de menor diá-
metro privilegian la capacidad de corte fino por sobre la ca-
pacidad volumétrica.
Para que el hidrociclón forme corrientes de separación es-
tables y consiguientemente tamaños de corte precisos, se 
debe contar con una bomba centrífuga previamente sinto-
nizada, con el caudal y presión acorde a la capacidad del hi-
drociclón. La selección de la bomba, en relación al tamaño, 
velocidad de giro, pérdidas de carga del sistema, materiales 
constructivos, etc., resulta fundamental, para asegurar la 
estabilidad del proceso en todas sus etapas.
Para la separación de partículas gruesas, entre malla 20 
y malla 100 (850-150 micras), los equipos con mejor des-
empeño son los hidroclasificadores (fig. 4.a y 4.b), cuyo 
principio de funcionamiento es por medio de una sedimen-
tación de las partículas controlada por medio de una co-
rriente ascensional, producida en el doble fondo del tanque 
a una presión constante, mediante una bomba centrífuga. 
La corriente ascensional descarga sobre un canal superior 
periférico del tanque arrastrando las partículas finas, los 
gruesos que por su mayor masa sedimentan hasta el fondo 
del tanque y finalmente son evacuados por medio de un 
conducto central y válvula de control. Sobre el doble fondo 
se crea un lecho dinámico de partículas sedimentadas, que 
puede ser regulado automáticamente, mediante un lazo 
de control, entre la presión ascensional censada por un 
trasmisor de presión, conectado directamente a un tubo 
que está sumergido en el interior del tanque y el control de 
posición de la válvula de descarga, es decir según se vaya 
engrosando la altura del lecho sobre el doble fondo se in-
crementa la presión del flujo ascendente y el controlador 
activará la apertura de la válvula de descarga, para mante-
ner el nivel del lecho pre-establecido. Las diferentes alturas 
del lecho permiten a su vez producir diferentes tamaños 
de corte o ajustar el tamaño de corte deseado. La descarga 
del hidroclasificador que evacua los gruesos lleva consigo 
algunos finos desclasificados, los cuales pueden se recla-
sificados mediante una pequeña criba, que servirá además 
para desaguar los gruesos y transportarlos mediante cinta 
transportadora.

Fig. 3 – Hidrociclones

Fig. 4.a - Hidroclasificador

Fig. 4.b - Hidroclasificador

Escurrido de productos:

El producto principal de la planta, los sub-productos y re-
chazos, deben ser acopiados en cancha (fig 5), para pos-
teriormente ser enviados a su destino final, por lo que es 
necesario realizar la respectiva separación sólido/líquido, 
por medio de hidrociclones y escurridores. En los ciclo-
nes se logra concentrar a 1000 g/l y en los escurridores se 
llega hasta 1800 g/l, equivalente a una humedad del 15%, 
aproximadamente. Los escurridores (fig. 6) son cribas que 
trabajan con un ángulo ascendente a alta frecuencia y baja 
amplitud, produciendo una vibración lineal, haciendo que 
las partículas formen un lecho sobre las mallas, siendo el 
propio material el medio de filtración. Desde la alimenta-
ción hasta la descarga se va engrosando la capa de sólidos, 
desplazando el agua hacia atrás en el último tercio, descar-
gando una torta prácticamente sin agua libre y en condicio-
nes para ser transportada mediante una cinta transporta-
dora al acopio.
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Fig. 5 – Acopio 

Fig. 6 - Escurridor

Equipos de concentración  
gravimétrica y magnética

Concentración gravitacional:

Algunos productos de sílice requieren estar libres de mine-
rales pesados, tales como: magnetita, hematita, etc., por 
lo tanto en el circuito de tratamiento se puede contemplar 
una o dos etapas de concentración gravitacional, mediante 
espirales concentradoras (fig. 7.a y 7.b), las cuales se confor-
man en bancos de 4-6-8 espirales, single, dúplex o triplex, 
todas ellas alimentadas en paralelo mediante un distribui-
dor gravitacional. Estos equipos producen una separación 
por diferencia de gravedad específica, concentrando en el 
centro las partículas más pesadas y en periferia de la canal 
las livianas. Los modelos de espirales utilizados en esta 
aplicación son los LG7 y MG4, con capacidades entre 1 y 1,5 
t/h por espira. Los productos, livianos, mixtos y pesados 
son recogidos por separado en canaletas, desde las cuales 
se derivan en las corrientes del circuito.

Fig. 7.a y 7.b – Espirales Concentradoras

Concentración Magnética:

La purificación de materias primas, para fabricación de 
vidrio blanco, normalmente exige muy bajos contenidos 
de hierro (< a 0,1%), en cuyo caso es necesario eliminar 
tanto hierro hematítico como magnético, siendo en 
este último caso necesario considerar un separador 
magnético de alta intensidad (WHIMS) (fig. 8.a y 8.b), 
el cual consiste en una cuba que posee una membrana 
lateral, accionada por un moto-reductor, la cual otorga un 
movimiento a las partículas para favorecer la separación 
por peso específico (efecto jig). Dentro de dicha cuba va 
girando un carrusel con matrices tipo canasto, sobre las 
cuales se magnetizan las partículas de hierro, por efecto 
de las bobinas que producen un campo electromagnético, 
quedando adheridas a los mismos y descargándose por 
efecto del lavado de los canastos en la zona desimantada. 
Este equipo trabaja a 13.000 Gauss y se refrigera mediante 
un circuito de agua, que recorre entre las cuatro bobinas.
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Fig. 8.a y 8.b – Separador Magnético de alta intensidad (WHIMS)

Molienda de sílice:

Cuando se desea producir una arena calibrada o un filler, 
en un determinado rango granulométrico, partiendo 
de granulometría más gruesa, es necesario realizar un 
ensayo de molienda, partiendo por el test de Bond a fin de 
determinar la energía específica para reducir de tamaño, 
conforme a la dureza propia de cada mineral. Luego 
es necesario hacer una prueba específica de molienda 
haciendo los ciclos necesarios, hasta alcanzar el grado 
de molienda requerido, determinándose los parámetros 
para el cálculo del molino y los parámetros operativos 
de la tarea de molienda. Primero se determina la energía 
necesaria, para la reducción de tamaño conforme al 
tonelaje que se desea procesar, luego se dimensiona la 
cámara de molienda (cilindro), con su respectiva carga de 
bolas, collar inicial y tamaño de los elementos moledores.

El circuito de molienda (fig 9.a y 9.b) se complementa 
con una etapa de clasificación, conformando un circuito 
cerrado, en el cual se devuelve al molino la fracción de 
sólidos que no ha alcanzado el tamaño requerido, siendo 
dicha carga circulante del orden del 250-300%, según el 
grado de dureza del mineral. La molienda se realiza en vía 
húmeda a una concentración de 75 % de sólidos en peso, 

en la descarga del molino y 40-50 %, en la alimentación 
del hidrociclón. La pulpa de descarga del molino se 
alimenta al hidrociclón mediante una bomba centrífuga 
y el producto de la molienda es el rebose del hidrociclón. 
El manejo de los productos molidos, en el caso de 
producción de filler, cuyo producto se precisa bajo 
una determinada malla, por ejemplo, la malla 325 (45 
micras), el producto de la molienda se deriva a un tanque 
espesador, para concentrar la pulpa y adicionar el filler en 
forma de pasta a una calibrada densidad de pulpa. Cuando 
el producto molido debe cumplir con un rango acotado 
granulométrico, posteriormente se debe pasar por 
equipos de clasificación tales como: hidroclasificadores o 
cribas. 
 

Fig. 9.a y 9.b – Circuito de Molienda

Recuperación de agua  
y deshidratación de lodos

El tratamiento de sílice vía húmeda requiere de 
importantes flujos de agua, para adecuar las pulpas 
a determinadas concentraciones, como medio de 
clasificación de las partículas, generar la corriente 
ascendente en los hidroclasificadores, realizar el 
transporte en el interior del molino, etc. Los consumos 
de agua en este tipo de planta pueden oscilar entre 
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3-5 m3/t, lo cual hace necesario considerar una unidad 
de recuperación, mediante un tanque clarificador (fig. 
10.a y 10.b), el cual permite recircular el agua en forma 
instantánea, reduciéndose notablemente la reposición 
de agua fresca, pues en estas unidades se recupera del 
orden del 80-90% del vital elemento. Dependiendo 
de las condiciones del lugar de emplazamiento de la 
planta se puede considerar la habilitación de piscinas de 
decantación (fig. 11), para disponer los lodos espesados 
o en caso contrario de no haber suficiente espacio será 
necesario contemplar la habilitación de un filtro prensa, 
para terminar de deshidratar los lodos y sacar los lodos en 
forma de tortas, de esta forma se eliminan los residuos 
líquidos (Riles) y se recupera casi toda el agua del proceso 
a excepción del agua que se pierde en la humedad de los 
productos.
Para el cálculo del tanque clarificador es necesario realizar 
un test de sedimentación, que permite determinar la 
velocidad de sedimentación, tipo y dosis de floculante, 
reactivo que permite acelerar la decantación de las 
partículas y con ello reducir las áreas de sedimentación.
El tamaño del filtro prensa se determina realizando una 
prueba de filtrabilidad de los finos en un equipo piloto, se 
trata de determinar el tiempo de llenado de las cámaras 
y transformar la pulpa en un sólido (torta). Durante la 
prueba se determina además el tipo de tela, la humedad 
de la torta y la calidad de los líquidos filtrados.
Normalmente el tanque clarificador y filtro prensa trabajan 
coordinadamente a fin de producir lodos suficientemente 
espesados y que el filtro logre mantener en equilibrio el 
inventario de sólidos que entra al espesador. En ocasiones 
se considera instalar un silo pulmón entre ambos equipos, 
para acopiar lodos espesados y no exponer al tanque a 
posibles embanques por sobre cargas.

Fig. 10.a – Tanque Clarificador

Fig. 10.b – Tanque Clarificador

Fig. 11 – Piscina Decantadora

Plantas de Sílice
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Conclusiones

- La industria requiere cada vez productos de mayor 
calidad, en este caso pureza, estrechos rangos 
granulométricos, bajos contenidos de humedad, etc., para 
lo cual se han desarrollado diferentes equipos y procesos, 
que se deben integrar en un circuito de tratamiento, que 
responda eficazmente a transformar la materia prima 
que se dispone en un producto de calidad.
- Aspectos ambientales, de seguridad y de uso racional 
del recurso hídrico obligan a introducir sistemas de 
recuperación de agua y deshidratación de lodos, como 
parte integrante de la unidad productiva.
- Costes de operación: el factor energético y de 

manutención deben ser considerados en el diseño de 
la planta, utilizando equipos eficientes y materiales 
de elevada resistencia a la abrasión, para asegurar una 
razonable rotación de elementos de desgaste.
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Resumen

Los diques de diabasa del basamento de Tandilia poseen relevancia geotectónica y económica por su potencialidad 
como roca ornamental y material de construcción. En proximidades de Azul, se reconoció un dique diabásico petro-
gráficamente semejante al de la variedad ornamental “Verde Tandil”. En este trabajo se caracteriza preliminarmente 
dicho dique para estimar su potencialidad ornamental. Los métodos de trabajo incluyeron un procesamiento de 
imágenes satelitales, relevamiento de campo y análisis petro-calcográficos y de muestras de mano pulidas. El dique 
de diabasa tiene orientación NO-SE/subvertical, un espesor aproximado de 20 m y 200 m de longitud aflorante. Está 
alojado en una milonita granítica de bajo grado. Presenta coloración gris verdosa oscura, textura equigranular y es-
tructura masiva, sin enclaves. La mineralogía consiste en plagioclasa + clinopiroxeno conformando una textura ofí-
tica-subofítica. Si bien esta diabasa evidencia similitudes con la variedad “Verde Tandil” se distingue de ella por su 
menor granulometría que se traduce en un color más oscuro y un aspecto más homogéneo. El fácil acceso al dique, 
dado por su proximidad a la RN 3 y a la Ciudad de Azul, contribuye a su potencialidad productiva. Ensayos físico-me-
cánicos en ejecución y magnetométricos permitirán definir fehacientemente su aptitud como roca ornamental.

CARACTERIZACIÓN
GEOLÓGICA DE DIQUE

BÁSICO CON POTENCIAL
ORNAMENTAL EN LAS

SIERRAS DE AZUL,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Palabras claves: diabasa, roca ornamental, Sierras de Azul, Sistema de Tandilia.
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1. Introducción

Los diques de diabasa que forman parte del basamento 
cristalino de las Sierras Septentrionales de la provincia de 
Buenos Aires, o Sistema de Tandilia, han sido estudiados 
por numerosos investigadores, tanto por su implicancia 
en la evolución geotectónica del basamento como por 
su potencialidad como roca ornamental y material de 
construcción (pavimentos, rodados). En la provincia de 
Buenos Aires, su uso como árido es restringido debido 
a que representan un reducido volumen con respecto 
a los granitoides y a otras rocas útiles para esos fines. 
Sin embargo, en otros países, por la disponibilidad de 
grandes volúmenes de diabasa, se utilizan en tamaño 
grava y arena triturada y/o lavada, para hormigones y 
mezclas bituminosas. Asimismo, la diabasa es destinada 
para su uso en capas granulares y subbalasto, en tamaño 
mixto y para balasto. Por otra parte, como roca integra 
la variedad comercialmente conocida como “Granito 
Negro”, la cual reúne también a gabros y dioritas, entre 
otras rocas. Se destaca tanto por su belleza como por 
su alta resistencia al desgaste, producto de la densidad 
de sus componentes minerales y de la baja porosidad. 
Durante una prospección geológico-minera realizada 
por profesionales del Instituto de Recursos Minerales 
(INREMI), se delimitaron diferentes áreas de la provincia 
de Buenos Aires para la extracción de rocas con potencial 
ornamental y se dieron a conocer los resultados parciales 
en sucesivas publicaciones (Ronconi et al. 1991, Ronconi 
et al. 1994, Echeveste y Marchionni 1994) generándose 
luego un catálogo ilustrado (Echeveste et al. 2004) 
en el que se exponen las variedades ornamentales 
identificadas en los partidos de Olavarría, Azul, Tandil y 
Balcarce. Posteriormente, dicho catálogo fue actualizado 
y publicado en el marco de un Programa de Cooperación 
entre la Comunidad Económica Europea y América Latina 
denominado Alfa-FARO “Formación Avanzada en el Área 
de Rocas Ornamentales y Geoprocesamiento” (Echeveste 
et al. 2009). Entre dichas variedades, describieron una 
diabasa ubicada a 6 km de la ciudad de Tandil en la 
Estancia Los Manantiales que denominaron “Verde 
Tandil”. Ésta presenta una coloración verdosa, tamaño 
de grano medio a grueso y textura ofítica a subofítica. El 
cuerpo se encontró alojado en fracturas de granitoides del 
basamento, con rumbo 330º (subvertical) y con un espesor 
de 40 m. En este trabajo se expone la caracterización 
geológica de un dique de diabasa localizado en las Sierras 
de Azul (Estancia La Torcaza), 12 km hacia el sur de la 
Megacizalla homónima (Fig.1), con el fin de establecer 
una estimación de su potencialidad como roca para uso 
ornamental.

2. Antecedentes

Las Sierras de Azul están constituidas por un cordón 
principal de orientación E-O y otro oblicuo a éste, de 
orientación NE-SO. El cordón E-O fue interpretado como 
una cizalla de sentido dextral por González Bonorino et al. 
(1956) y Ribot (2000). Ésta fue denominada Megacizalla 

de Azul por Frisicale et al. (1999) e interpretada como 
un área en la que predominaron los procesos de 
aplastamiento (flattening) con escasos componentes 
de transcurrencia (Frisicale et al. 2005), resultado al que 
también arribó Bianchi et al. (2017) para el cordón NE-SO 
(Cerro La Plata). Hacia el norte y sur de la Megacizalla 
de Azul, los estudios se circunscriben al área del Cerro 
Siempre Amigos (Angeletti 2015) y al Cerro La Crespa 
(Jorgensen et al. 2008), respectivamente. Para los 
cordones NE-SO, Villar Fabre (1955) y González Bonorino 
et al. (1956) describieron una variada litología compuesta 
por granitos, tonalitas, gneises, migmatitas y milonitas. 
Posteriormente, Kilmurray y Ribot (1985b) citan cuatro 
unidades mapeables para la zona de la estación Pablo 
Acosta: complejo embrechítico de grano medio-grueso, 
asociación embrechítica-gnéisica, unidad blastopsefítica 
foliada y cuerpos de diabasa. Por otra parte, Echeveste 
et al. (2009) reconocieron granitos porfiroides al norte 
de la Megacizalla de Azul (Estancia El Bagual), a los que 
definieron como variedad ornamental “Rojo Azopardo”. 
Asimismo, caracterizaron granitos de textura granuda y 
coloración rosada, en la Estancia El Colorado y gneises 
graníticos a 30 km al sudeste de la ciudad de Azul 
(Estancia Loma Gaucha) que fueron definidos como 
variedades “Potrero Grande” y “Negro Buenos Aires”, 
respectivamente. El basamento se encuentra intruido 
por diques básicos de orientación NO-SE compuestos 
por plagioclasa (tipo labradorita), en algunos casos 
sericitizada, clinopiroxeno (augita), retrogradado a 
anfíboles (tremolita-actinolita, hornblenda) y clorita. 
En algunas localidades se reconocieron fenocristales 
de olivina (forsterita). Estos minerales forman texturas 
ofítica-subofítica e intergranular. Los diques pertenecen 
a una asociación tholeítica producto de un evento 
magmático que ocurrió aproximadamente hace 1580 
Ma (Villar Fabre 1955, González Bonorino et al. 1956, 
Kilmurray et al. 1985a, Iacumin et al. 2001 y Teixeira et 
al. 2002)

3. Marco Geológico

Las Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos 
Aires forman un cordón serrano de orientación NO-SE 
que aflora de manera discontinua entre las localidades de 
Olavarría y Mar del Plata. Este cordón está conformado 
por un basamento cristalino de edad paleoproterozoica 
denominado Complejo Buenos Aires por Marchese y Di 
Paola (1975) y una sucesión silicoclástica-carbonática 
de edad neoproterozoica-paleozoica inferior (Grupo 
Sierras Bayas y Formaciones Cerro Negro y Balcarce). 
El basamento ígneo-metamórfico está compuesto por 
granitoides, migmatitas, gneises y subordinadas, rocas 
máficas-ultramáficas, mármoles, skarns y esquistos. 
Todas éstas se hallan intruidas por cuerpos básicos y 
ácidos (Cingolani 2010 y referencias allí citadas).Las 
sierras pueden dividirse en 3 sectores establecidos por 
Teruggi y Kilmurray (1980): (a) Azul, el cual comprende las 
Sierras de Olavarría, Lomas Bayas, hasta el arroyo Azul, 
y las Sierras de Azul, hasta el arroyo de los Huesos. (b) 
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Tandil, conformado por las Sierras de Tandil, del Tigre 
y las Sierras de la Tinta. Y por último, (c) Balcarce, que 
comprende las Sierras de Balcarce, de Mar del Plata y 
Sierras de Los Padres y Lobería (Fig.1).

Figura 1: Mapa del Sistema de Tandilia (Modificado de Delpino 
2000) con la ubicación del área de estudio y los sectores 
establecidos por Teruggi y Kilmurray (1980): a) Azul, b) Tandil 
y c) Balcarce.

3. Materiales y métodos

Se procesaron imágenes satelitales de tipo SENTINEL 2A 
sobre las cuales se realizó un mapeo de las estructuras 
y unidades geológicas presentes (Fig.2). Posteriormente, 
durante el desarrollo de tareas de campo, se identificó 
y muestreó el dique objeto de estudio y su roca de caja. 
Se analizaron secciones delgadas con microscopio petro-
calcográfico marca Nikon modelo Optiphot-POL. Además, 
se efectuó el pulido de la muestra de mano con carburo 
de silicio para facilitar la observación de los caracteres 
ornamentales tales como vistosidad del color, contrastes 

cromáticos y uniformidad textural y cromática.

 
Figura 2: Mapeo preliminar de las unidades geológicas presentes 
en el área de estudio.

4. Resultados 

El dique de diabasa es subvertical y tiene un rumbo NO-
SE (N 341º). Posee un espesor aproximado de 20 m y una 
longitud aflorante de 200 m. El dique está emplazado en 
una milonita granítica de bajo grado; el contacto dique-
roca de caja se encuentra cubierto. Su expresión en el 
campo está dificultada por la vegetación, sin embargo, los 
afloramientos presentan un buen estado de preservación, 
observándose una costra de alteración menor a 0,1 cm 
de espesor. Los afloramientos se presentan de manera 
discontinua y moderadamente diaclasados. Poseen 
una coloración gris verdosa oscura, estructura masiva y 
textura holocristalina con tamaño de grano variable entre 
1 y 3 mm, siendo mayormente equigranular sin presencia 
de enclaves (Fig.3).
La composición mineralógica consiste esencialmente en 
tablillas de plagioclasa intensamente alteradas dentro 
de cristales de clinopiroxeno (augita?) retrogradados a 
anfíbol cálcico (hornblenda?), constituyendo una textura 
ofítica a subofítica. En menor proporción se identificaron 
clorita, ceolita, calcita, epidoto,cuarzo, pirita, ilmenita, 
calcopirita y magnetita.

 
Figura 3: Muestra de mano de la diabasa pulida con carburo de 
silicio.

5. Consideraciones finales

La petrografía de la diabasa en estudio es semejante a 
la de otras diabasas reconocidas en áreas cercanas a 
Boca de la Sierra (aledaña a la zona de trabajo). Si bien 
la composición mineralógica y la textura al microscopio 
de estas rocas son similares a las de la variedad 
“Verde Tandil” (Echeveste et al. 2009), éstas difieren 
considerablemente en el tamaño de grano. Este hecho le 
confiere a la diabasa de Azul una coloración gris verdosa 
oscura y un aspecto más homogéneo. Cabe destacar que 
su acceso está facilitado por el bajo relieve de la zona de 
estudio y por la proximidad del afloramiento a la Ruta 
Nacional Nº3 y a la ciudad de Azul. En la actualidad, se 
encuentran en proceso los correspondientes ensayos 
físico-mecánicos necesarios para definir de forma certera 
su aptitud como roca ornamental. En futuros trabajos de 
campo, se realizará el dimensionamiento del dique de 
diabasa mediante magnetometría terrestre por el alto 
contraste de la respuesta magnética existente entre éste 
y la roca encajante.
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Resumen

A partir de la visita realizada por empresas integrantes del Clúster Gas Petróleo y Minería de la provincia de Córdo-
ba, del cual Metalúrgica Gerbaudo es parte, a las canteras el Diquecito y Cantesur de la misma provincia, de acuerdo 
con sus propietarios, se concibe la idea de fabricar y aprovisionar algunas herramientas para la exploración y explo-
tación de los recursos mineros cuya demanda es muy exigente.
El desafío se focaliza en la idea de analizar posibles soluciones de abastecimiento en las herramientas que presen-
tan problemas de provisión, de rendimiento por unidad explotada y de costo de adquisición. 
Inicialmente se toman las barras iniciadoras o barrenos de perforación que son herramientas esenciales para la 
actividad minera. Estas barras actualmente son de origen extranjero lo que implica un “desgaste” económico y un 
tiempo excesivo para las empresas que las requieran.
Se realiza el estudio mediante ingeniería inversa, para lo cual se solicita el préstamo de barras iniciadoras nuevas 
y usadas para practicar los análisis físico-químicos (análisis metalúrgico/químicos, ensayos mecánicos, resisten-
cia a la tracción etc.) realizados con empresas externas certificadas. El relevamiento dimensional lo lleva a cabo 
Metalúrgica Gerbaudo S.A., con su propio capital humano, altamente especializado para la medición de roscas y 
con equipos MMC (Máquinas de 3 coordenadas X, Y, Z) de última tecnología con CNC (Control Numérico), con pre-
cisiones de 0.0001 mm.

FABRICACIÓN DE BARRAS  
INICIADORAS PARA 

LA EXPLOTACIÓN DE ÁRIDOS 
EN CANTERAS

Palabras claves: iniciador, rotopercución, barreno, shotpeening, fractura.
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1. Introducción

El 7 de mayo de 1813 se celebró la sanción de la primera 
ley de fomento de la industria minera y desde entonces 
los recursos mineros son considerados elementos 
estratégicos para el desarrollo y el futuro del país. Las 
condiciones económicas actuales vuelven a reafirmar 
esa visión e invitan a explotar lo que se ha conservado 
con tanto interés.  El desarrollo de la minería no sólo 
estaba a la espera de mejores oportunidades de inversión 
para su explotación, sino además, de regulaciones que 
la hicieran una industria auto-sostenible ambiental y 
económicamente. Es así como en la última década se ha 
entrado en una fase interesante de empuje y desarrollo 
de la explotación de los recursos mineros, traccionando 
esta actividad a las muchas industrias que le apoyan. 
El crecimiento de la minería implica, por lo tanto, el 
crecimiento de otros sectores industriales entre ellos el 
sector metalúrgico, del cual logra abastecerse mediante 
herramientas y productos para la construcción de 
estructuras mineras y la exploración y explotación de 
los yacimientos. Para poder llevar a cabo esta tarea es 
imprescindible que dicho sector esté preparado en toda 
su infraestructura a través de la tecnificación de su capital 
humano y la inversión tecnológica para la manufactura. 
Lo anterior obliga de alguna forma a todas las PYMES que 
están en el sector metalúrgico interesadas en el sector 
minero a buscar el apoyo necesario para alcanzar los 
objetivos que puedan servir para el abastecimiento a la 
industria minera. 

La disminución de costos, la calidad de los productos 
finales, la disminución de tiempos de espera por 
herramientas y productos, el desarrollo de nuevas 
piezas, la sustitución de importaciones de productos y 
herramientas que la industria nacional puede fabricar y 
en las que puede competir con la industria extranjera, así 
como el apoyo “in situ” para atender las necesidades de 
los sectores mineros, son sólo algunas de las ventajas 
que podría ofrecer la industria metalúrgica como apoyo 
imprescindible a la actividad minera. Por el análisis 
anterior Metalúrgica Gerbaudo S.A se involucra a través 
del Clúster industrial PGM (Petróleo, Gas, Minería) de 
la provincia de Córdoba con el estudio de fabricación 
de herramientas para el sector minero, iniciando 
específicamente con las barras iniciadoras o barrenos de 
perforación (herramientas rotopercutivas indispensables 
para la exploración y explotación minera). Esta experiencia 
inicia desde el conocimiento del producto pasando por 

la descripción del mismo aplicando  ingeniería inversa 
hasta la fabricación del producto con inclusión de talento 
humano y apoyo técnico local incluyendo propuestas de 
mejora al producto final.

Los resultados de todo el proceso se desprenden de la 
información obtenida de los datos de mediciones en 
campo según las pruebas realizadas. En la descripción a 
lo largo del presente trabajo se caracterizarán las etapas 
que se tuvieron en cuenta para esta tarea.

2. Materiales y métodos

Materiales:
- Barras iniciadoras o Barrenos

Figura 1. Barras iniciadoras. Fuente: Canteras el Diquecito y 
Cantesur provincia de Córdoba

- Materia prima 
 o Acero 3310 –Acero de cementación al Cr-Ni. Lo 
que le da muy buena tenacidad y resistencia en el núcleo, 
mínima deformación, elevada resistencia al desgaste. 
(Ver tabla 1)

- Equipos y herramientas propias para el mecanizado
 o Torno CNC–MoriSeiki SL 403

Tabla 1. Características de Acero 3310. Fuente:
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Figura 2. Torno MORI SEIKI SL 403. Propiedad Metalúrgica 
Gerbaudo S.A. Fuente: Metalúrgica Gerbaudo S.A.
 o Herramientas de corte diseño propio y de 
proveedor.
 o Rectificadora universal cilíndrica UFC 630
 o Máquina de medir MMC (Máquinas CNC de 3 
coordenadas X,Y,Z)

Figura 3. Máquina de medir MMC Accura Zeiss. Propiedad 
Metalúrgica Gerbaudo S.A. Fuente: Metalúrgica Gerbaudo S.A.

Métodos:

- Identificación del producto en sitio (canteras el Diquecito 
y Cantesur de la provincia de Córdoba), 
 o Función que cumplen dentro del proceso 
(perforado). 
 o Relación con el equipo que la contiene (Equipos 
perforadores hidráulicos)
 o Medio ambiente en el cual trabaja (refrigeración, 
dureza del material a perforar)
 o Descripción de funcionamiento (Rotopercusión) 
mediante efectos de golpe, fricción, giro o rotación se 
produce el astillamiento y trituración de la roca.
 o Características de rendimiento en horas de 
trabajo (500-750Hrs)

o Características de desgaste (Rotura, desgaste en rosca)

- Relevamiento de la información dimensional.
 o Medición de barra en equipo MMC (Máquina 
CNC de 3 coordenadas X,Y,Z).
 o Diseño de plano con la información.

Figura 4. Relevamiento dimensional barras iniciadoras R38 con 
propuestas de mejora al diseño. Fuente: Metalúrgica Gerbaudo 
S.A.

- Relevamiento de la información físico química.
 o Se realiza a través de empresa externa 
(SUDOSILO S.A-Córdoba, Argentina), se presenta un 
lote de 3 muestras correspondientes a las partes de la 
barra (cilindro, rosca, estriado). El objetivo del análisis es 
aportar información a fin de tipificar el modo constructivo 
de la pieza, particularmente en lo referido al tratamiento 
térmico recibido. Las técnicas empleadas consisten 
en: análisis metalográfico, relevamiento de durezas 
superficiales y de núcleo y perfil de micro-durezas. 

 

Figura 1. Probetas metalográficas. Fuente: Laboratorio 
SUDOSILO S.A.

 o Por otro lado, se evaluaron las durezas de las 
diferentes partes mediante escalas Rockwell C y A
 

Figura 2. Comparativos izquierda Capa cementada x50 –derecha 
capa cementada x500. Fuente: Laboratorio SUDOSILO S.A.
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Figura 3. núcleo x500. Fuente: Laboratorio SUDOSILO S.A.

 o Resumen de resultados de la medición por 
laboratorio.

	 			•	La	tabla	resumen	de	todas	las	características	
encontradas para cada una de las probetas se exhiben a 
continuación.

De acuerdo a los resultados obtenidos de los análisis  
realizados, se tiene la siguiente conclusión:

    El acero empleado: observadas la gran 
penetración de la dureza y la microestructura del núcleo, 
se asocia con un acero de alta templabilidad y bajo 
contenido de carbono. 

    Las muestras poseen un tratamiento térmico 
de endurecimiento superficial característico de un 
proceso de cementado, templado y revenido con una capa 
endurecida de 1,4 – 1,5 mm

Característica

DUREZA a través 
de una sección 
transversal
(HRA)

PROFUNDIDAD
DE CAPA 

DUREZA 
SUPERFICIAL
(HV 0.1)

DUREZA DE NUCLEO

ESTRUCTURA 
METALOGRAFICA

Valores Obtenidos

CILINDRO
1- 70 HRA (aprox. 39,1 HRc).
2- 69 HRA (aprox. 37,9 HRc).
3- 70,5 HRA (aprox. 40,4 HRc).

ESTRIADO
1- 68,5 HRA (aprox. 36,6HRc).
2- 69,5 HRA (aprox. 37,9 HRc).
3- 70,5 HRA (aprox. 40,4 HRc).

ROSCA
1- 69,5 HRA (aprox. 37,9HRc).
2- 71 HRA (aprox. 41,8HRc).
3- 71 HRA (aprox. 41,8HRc).

CILINDRO: 1,2 mm
ESTRIADO: 1,4 / 1,5 mm
ROSCA: 1,2 / 1,3 mm

CILINDRO: 686/727 HV (equiv. 59/61 HRc)
ESTRIADO: 660/686 HV (equiv.  59/60 HRc)
ROSCA: 686/713 HV (equiv.  60/61 HRc)

CILINDRO: 413/439 HV (equiv.  42/44 HRc)
ESTRIADO: 453/460 HV (equiv.  45/46 HRc)
ROSCA: 419/426 HV (equiv.  43 HRc)

Se observa una capa cementada 
de martensita revenida y presencia 
deaustenita retenida en un 
porcentaje aproximado de 15% (fotos 
2 y 3). La estructura del núcleo es 
predominantemente  baínitica con 
vestigios de martensita de bajo carbono. 
(foto 4)

Observaciones

Medición realizada sobre 
una sección transversal de la 
muestra. 

Las mediciones corresponden 
a distintas en el centro de la 
sección (1), a medio radio (2) 
y a ¼ del diámetro desde la 
superficie (3).

Medición y análisis realizado 
sobre probetas de metalografía 
(N° 2124 y N° 2125).

Tabla 2 – Durezas y estructura metalográfica. Fuente: Laboratorio SUDOSILO S.A.
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- Fabricación del producto.
 o El proceso de fabricación se presenta según el 
siguiente flujograma de actividades, internas y externas:

Figura 5. Proceso de fabricación barra iniciadora. Fuente 
metalúrgica Gerbaudo S.A.
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3. Resultados y discusión

- Tiempo de entrega y Costo por proveedor extranjero
El costo promedio de adquisición de cada barra iniciadora 
está en promedio de 300 a 600 dólares americanos,más 
los gastos de envío y los costos de importación.

El tiempo de entrega promedio es de 45 a 60 días a partir 
de la fecha de pedido.
(Datos suministrados por proveedores y por usuarios) 

Algunas de las empresas proveedoras del exterior:

 o KSQ Technologies (Beijing) Co., Ltd. 
 o Jiaozuo King Kong Drills Co., Ltd
 o Shandong Jinzuan Rock Drilling Tools Co., Ltd.
 o Shandong YangguJingang Rock Drilling 
Tools Co., Ltd.
 o Henan Zhongmei Drill Tool Co., Ltd.
 o TonglingJinhua Trading Co., Ltd.
 o SupAnchor Rock Reinforcement Co., Ltd.

- Tiempo de entrega y Costo por proveedor local
Metalúrgica Gerbaudo estima la entrega del producto en 
un plazo máximo de 30 días a partir de la entrada de la 
orden de compra. 

- Rendimiento de la Pieza suministrada por proveedor 
extranjero.

De acuerdo a la información entregada por los usuarios 
dueños de cantera el rendimiento promedio de cada 
barra es de 500 a 750 horas de trabajo bajo condiciones 
normales de funcionamiento (Refrigeración y carga).

- Rendimiento de la pieza suministrada por  Metalúrgica 
Gerbaudo.
Como propuesta de mejora para la duración de las 
barras iniciadoras se plantea realizar el procedimiento 
shotpeening que mejora la vida a fatiga de las áreas más 
vulnerables a la fractura, retrasando o eliminando la 
formación de micro-fisuras. 

Se basa la decisión en el hecho de que las roturas por 
fatiga por lo general se dan por efecto de cargas modestas 
durante muchos ciclos en el período de uso de la pieza. 
La pieza objeto de estudio mantiene las características de 
trabajo descriptas.

Las piezas suministradas se encuentran en seguimiento. 
En la observación del estado físico de las mismas no se  
aprecian rasgos de fisuras o desgaste notables.

- Ensayo destructivos
En una barra usada se realiza prueba a la rotura en la 
sección de menor resistencia, produciéndose flexo-
compresión y fractura débil transversal al eje con 

apariencia granular sin deformación.

Las posibles causas sobre carga por flexión, son dureza 
de núcleo, capa endurecida elevada, capa endurecida de 
espesor alto y/o trabamiento dela máquina.

Para el caso de la prueba se analiza dureza de núcleo y 
capa endurecida elevada, por lo que se estima que con 
la propuesta de mejora se alivien de alguna forma las 
tensiones superficiales evitando las micro-fisuras que se 
puedan formar.

 

Figura 6. Ensayo de rotura barra iniciadora. Fuente metalúrgica 
Gerbaudo S.A.

Se espera realizar ensayos comparativos entre barras 
importadas y barras fabricadas por Metalúrgica Gerbaudo 
cuando cumplan las mismas condiciones y horas de 
trabajo, para lo que se requiere poner en marcha los 
prototipos fabricados localmente en los clientes.

Las características de resistencia mecánica de las barras 
nuevas para ambos casos  (importadas y de fabricación 
local) se suponen semejantes teniendo en cuenta que se 
fabrican con el mismo tipo de material bajo las mismas 
cotas dimensionales y se realiza para ambos casos el 
mismo procedimiento para el tratamiento térmico.  

4. Conclusiones

Con la fabricación local de las barras iniciadoras se 
disminuyen los tiempos de entrega y los costos para los 
usuarios, con un nivel de calidad similar o mejor al de  
las que se sustituyen, además de evitarse los trámites 
vinculados al proceso de importación, generalmente 
engorrosos para las Pymes.

Al lograr el apoyo de la industria minera mediante su 
aceptación, las organizaciones de apoyo para la industria 
local y el gobierno mediante la garantía de materia prima 
de calidad y de bajo costo, se puede alcanzar la fabricación 
de las barras iniciadoras  promoviendo la industria 
nacional, generando trabajo argentino y elevando su 
competitividad frente a los mercados internacionales.

Con mano de obra calificada y equipos de ingeniería 
aptos, es posible desarrollar y fabricar piezas y productos 
argentinos que antes debían ser importados, con los 
beneficios que este círculo virtuoso genera.
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Resumen

La fragmentación de la roca se considera el parámetro más importante en las operaciones de minería a causa de 
sus efectos directos sobre los costos de perforación y voladuras.
Una perforación deficiente trae asociado además, un consumo excesivo de la herramienta de perforación, perfora-
ción adicional para corrección de pisos, necesidad de achique del sobretamaño, aumento de vibraciones, posibili-
dad de proyecciones, mayor consumo de explosivo, etc.
Los problemas ocasionados pueden clasificarse en 3 grupos:
- Seguridad: TQ, Fly-rocks, vibraciones, talud inestable.
- Operativos: repiés, sobretamaños, pila de material compacta.
- Costos: Necesidad de voladura secundaria, Baja productividad de equipos, mayor consumo de combustibles y 
elementos de desgaste, etc.
La implementación del equipo de medición Boretrak nos proporciona la información necesaria para anticiparnos a 
los problemas que pudieran presentarse en las voladuras debido a una perforación de baja calidad.

CALIDAD DE PERFORACIÓN  
EN CANTERAS

Palabras clave: Calidad de Perforación, Boretrak, Flyrocks, Vibraciones.
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1. Introducción

La perforación y voladura de rocas es considerada la 
primera etapa del “ciclo de minado” de una operación 
minera. Independientemente de su escala, al tratarse de 
grandes minas o pequeñas canteras, su importancia radica 
en el hecho de que su resultado tiene un impacto directo 
en el desarrollo de las operaciones subsiguientes y, por lo 
tanto, en los costos del proceso global.
Es por ello que existen numerosos estudios orientados a 
identificar, estudiar y optimizar el efecto de cada variable 
que interviene en el proceso con el objetivo de garantizar 
un resultado óptimo de acuerdo a los requerimientos de la 
planta de trituración.(3)

Imagen 1: Voladura de Rocas

En este contexto, la realización de una buena voladura, 
ayudará a que cada proceso aguas abajo, tales como 
transporte, chancado, molienda, sean más productivos y 
optimicen en el costo global del producto.
Para satisfacer estas premisas se definen metodologías 
de trabajos que responden principalmente a la experiencia 
previa y distintas pruebas realizadas en terreno. Esto incluye:
   - Tareas previas: Estudio de los frentes a volar, correcta 
selección de explosivos, diseño y simulación de resultados 
(en términos de fragmentación, vibraciones, estabilidad 
de taludes, onda aérea, etc.)
   - Ejecución de la voladura: Seguimiento y control de la 
aplicación de los modelos teóricos definidos en la etapa 
previa.
   - Análisis de resultados: En base a la información 
recolectada se realiza la validación de los modelos 
teóricos en función de los resultados obtenidos.

 
Ilustración 1: Diseño, ejecución y análisis de resultados

Sin embargo, los resultados de las voladuras no siempre 
se mantienen dentro del rango esperado lo que aporta 
incertidumbre acerca de los modelos propuestos y lleva a 
modificar las variables que se consideran pudieron aportar 
a obtener estos resultados fuera de estándar.
El presente trabajo busca mostrar el impacto que 
genera en los resultados de las voladuras la calidad de 
perforación de los barrenos. Normalmente, esta variable 
no es considerada al momento de realizar los diseños 
de voladura e inclusive, la mayoría de los softwares 
específicos de voladura no consideran su influencia 
generando modelos idealizados. 
Luego, ante un resultado de voladura fuera de los 
parámetros esperados, la investigación y sus conclusiones 
pueden invalidar modelos acertados al no tener en cuenta 
esta variable que condiciona fuertemente el resultado final 
de una voladura.
La dinámica del mercado de canteras de Olavarría actúa 
como limitante a la tarea de evaluación de calidad de 
perforación en cada una de las voladuras realizadas. Por ello 
se realizan campañas de medición en los distintos clientes 
aumentando la frecuencia de mediciones en aquellas 
canteras donde se registren los mayores inconvenientes.

Los objetivos principales del trabajo son:
 1. Identificar los errores principales de perforación 
en cada cliente.
 2. Prevenir generación de TQ por burden o 
espaciamiento crítico.
 3. Aplicar acciones correctivas (diseño de carga 
o secuencia de iniciación) para minimizar los efectos 
negativos de la voladura.
 4. En conjunto con los clientes, definir planes de 
acción para corregir estos desvíos.

2. Metodología

2.1 Diseño de Perforación: 
La perforación es la primera operación en la preparación 
de una voladura(4). Su propósito es el de abrir en la roca 
huecos cilíndricos destinados a alojar al explosivo y sus 
accesorios iniciadores, denominados taladros, barrenos, 
hoyos o blastholes.
 

Imagen 2: Perforación en Cantera

Esta operación es necesaria para logar el confinamiento del 
explosivo y aprovechar mejor las fuerzas expansivas.(5)
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En el diseño de una voladura en particular, se parte 
del análisis de la roca a volar, condiciones geológicas 
y estructurales. Las mallas actuales en cada cantera 
obedecen a la experiencia y a los resultados obtenidos 
con diferentes pruebas.
Para el diseño de una malla de perforación existen una 
serie de factores o variables que intervienen directa o 
indirectamente en la voladura, que son mutuamente 
dependientes o que están relacionados uno u otro; unos 
son controlables y otros no.
Son controlables, por ejemplo, las variables de diseño, 
de perforación o del explosivo a emplear, mientras que 
no podemos modificar la geología o las características 
de la roca in situ y debemos ajustar nuestros parámetros 
de diseño con el objetivo de obtener el mejor resultado 
posible con estas limitantes.

Ilustración 2: Esquema de perforación idealizada (6)

2.2.Diseño de Voladuras:
En base a los parámetros de perforación definidos, 
tendremos nuestro diseño del carguío y análisis de secuencia 
de iniciación, la que dependerá del sistema de iniciación:

Ilustración 3: Secuencia de iniciación

Por otro lado, podemos observar la distribución de energía 
liberada a la roca, que dependerá de la configuración de la 
malla de perforación y el tipo de explosivo empleado.

  
Ilustración 4: Distribución teórica de la energía

Adicionalmente, algunos softwares de voladuras 
incorporan la posibilidad de poder contar con una vista 
tridimensional del diseño seleccionado. Esta herramienta 
nos permite tener una idea visual de la posición relativa 
de la cara libre con respecto a nuestras perforaciones, de 
la distribución relativa del explosivo a lo largo del banco y 
de la transmisión de ondas de vibración en función de la 
secuencia elegida.

Ilustración 5: Modelo 3D de malla a volar

Esta metodología de trabajo se aplica de manera iterativa 
en cada diseño para tener un control estricto de las 
variables controlables del proceso. 
A pesar de esto y del mismo modo que los softwares de 
diseño, tendemos a prescindir del impacto que la calidad 
de perforación genera en los resultados de nuestros 
modelos. 
La falta de información dura respecto a la calidad de los 
barrenos nos puede conducir a modificar diseños óptimos 
cuando los resultados no son los esperados, de aquí la 
importancia de incorporar herramientas que nos brinden 
información clara y precisa respecto de las perforaciones.

2.3. Errores de perforación:
Existen cuatro errores típicos que se presentan en la 
perforación de rocas:
a. Error de inclinación.
b. Error de alineación.
c. Deflexión.
d. Error de emboquillado o empate.

Estos cuatro errores pueden presentarse en la misma 
malla perforada y obedecen a distintas causas y factores 
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que deben ser abordados para mejorar este parámetro.

2.3.a. Error de Inclinación:
Este error se presenta cuando los barrenos no respetan el 
ángulo de perforación. No es común ya que la mayoría de 
los equipos de perforación vienen equipados con sistemas 
computarizados para un control eficiente de la inclinación.
El problema principal de este error es que aumenta la 
probabilidad de proyecciones de roca desde la cara del 
banco por escaso confinamiento del explosivo. 

Ilustración 6: Efecto de inclinación en la primera fila (7)

Adicionalmente, generan cortes irregulares en las paredes 
afectando principalmente a la estabilidad del talud.

Imagen 3: Error de inclinación

2.3.b. Error de Alineación:
Representan la falta de verticalidad en las perforaciones. 
Es el ángulo de desviación que los barrenos presentan 
respecto del acimut (considerado 0° en el diseño).
Estos errores generan distorsiones al modelo teórico 
provocando que la distribución de la energía del explosivo, 
al momento de la detonación, no sea uniforme en el 
banco. Se tendrán entonces, espacios vacíos (sin acción 
del explosivo) y pozos muy cercanos entre sí, aumentando 
la probabilidad de que la detonación de un pozo dañe al 
siguiente (aumenta la probabilidad de TQ y fragmentación 
deficiente).

Imagen 4: Error de alineación

2.3.c. Error de Deflexión:
Es el error más difícil de determinar. Esta desviación 
puede estar provocada por una mala elección de los 
parámetros de los equipos de perforación (una excesiva 
fuerza de empuje puede provocar desviaciones, por 
ejemplo) o bien por motivo de la geología del macizo, ya 
que las fracturas del macizo son zonas de debilidad que 
hacen que la sarta de perforación escoja ese camino a 
medida que la perforación progresa. La magnitud del error 
se incrementa de manera exponencial en función de la 
longitud de perforación de acuerdo al siguiente esquema.

Ilustración 7: Fenómeno de deflexión (6)

2.3.d. Error de Emboquillado o Empate:
Este error operativo puede ser generado por un error en 
la marcación de la malla o por la dificultad de iniciar el 
pozo en el punto indicado (esto puede deberse a daños 
generados por sobreperforación excesiva de la voladura 
del nivel superior). A diferencia de los errores anteriores, 
este error es externo al pozo y puede ser determinado en 
una simple inspección visual. 



RECURSO MINERAL 
Y PRODUCCIÓNA

37

Imagen 5: Error de emboquillado (8)

2.4. Medición de Desviación:
Tal como se detalló en párrafos anteriores, salvo el 
error de emboquillado, el resto de los errores que 
pueden presentarse en terreno son internos a cada 
perforación y por lo tanto, muy difíciles de identificar y 
cuantificar de manera de aplicar las acciones correctivas 
correspondientes.
Para ello, existen métodos visuales y métodos que 
implican la utilización de herramientas tecnológicas.

2.4.1. Medición con Equipo Boretrak:
Este trabajo se basa en el empleo del equipo 
BoretrakRodded para medición de desviación en canteras.

Imagen 6: BoretrakRodded

El sistema consta de una sonda que posee un inclinómetro. 
Esta sonda se ensambla junto a los bastones rígidos y 
son introducidos al interior del pozo para el relevamiento. 
A medida que la sonda desciende a través del pozo, el 
operador va registrando los datos con el equipo CDU 
los que luego son descargados y analizados mediante 
el software de análisis BoretrakViewer, generando los 
modelos tridimensionales de malla de perforación.

Ilustración 8: Principio de funcionamiento

Para el relevamiento en terreno de una malla de 
perforación, el sistema se configura de acuerdo a datos 
conocidos como ser:
- Frecuencia de medición.
-Angulo de Inclinación.
-Angulo de Acimut.
-Número de Filas.

Imagen 7: Relevamiento en terreno

Una vez finalizado el levantamiento en terreno, el software 
de procesamiento de información nos permite modelar la 
malla relevada y analizar los desvíos encontrados. 
Nuestro modelo se generará en coordenadas relativas 
o bien podemos cargar sus coordenadas reales si 
disponemos de ellas.

 
Ilustración 9: Visualización de malla relevada
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Mediante una interfaz muy amigable, el software nos 
permitirá visualizar cualquiera de los desvíos que nuestra 
malla de perforación presente. Mostrando en cada caso, 
la magnitud de los desvíos, lo que nos permitirá aplicar 
acciones correctivas al momento del carguío o bien al 
escoger la secuencia de iniciación óptima para evitar 
inconvenientes al momento del disparo.
A continuación pueden visualizarse los distintos tipos de 
error que pueden presentarse en la perforación:

Ilustración 10: Error de inclinación (ángulo de diseño: 8°, real: 3°)

 
Ilustración 11: Error de alineación (acimut de diseño: 0°, real: 28°)

 
Ilustración 12: Error de deflexión (desviación máxima: 1,3 mts) 

3. Análisis de Resultados y Acciones 
correctivas

El análisis detallado de la información generada nos 
permitirá actuar en consecuencia para prevenir o 
minimizar los efectos negativos que generan estos 
desvíos en el resultado de la voladura.
Los problemas principales que estos desvíos pueden 
ocasionar tenemos:
 
a. Proyección de rocas desde la cara del banco (por burden 
crítico)
b. Generación de TQ (por espaciamiento crítico)
c. Sectores de fragmentación deficiente (distribución no 
uniforme de la energía)
d. Piso del banco con repiés o patas (por espaciamiento o 
burden excesivo).

4.a. Proyección de Rocas:
Una excesiva inclinación o deflexión hacia la cara libre 
genera zonas de escaso confinamiento de la energía. 
Al momento de la detonación, la roca de esa zona se 
proyecta a grandes distancias pudiendo producir daños a 
personas, equipos e infraestructura

Ilustración 13: Proyección de rocas (6)

Por lo anterior expuesto, es el principal efecto negativo a 
controlar. Una vez identificadas las zonas potenciales de 
proyección, lo que normalmente se acostumbra a realizar 
es el desacople de las cargas utilizando un explosivo cuyo 
diámetro sea menor al diámetro del pozo.
Con esto se logra reducir la presión de detonación al 
momento del disparo y por lo tanto, se controla la 
proyección excesiva.

4.b. Generación de TQ:
El relevamiento de la información relevada nos permite 
identificar pozos contiguos cuyo Espaciamiento sea 
menor a 2 mts. 
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Ilustración 14: Probabilidad de generar TQ

En estos casos, de acuerdo al tipo de roca a volar y a la 
magnitud de los desvíos podemos:
- Realizar tacos intermedios en la zona afectada,
- Modificar posición del detonador inferior para evitar 
daño por presión dinámica o por movimiento prematuro 
de la roca circundante,
- Modificar secuencia de iniciación de manera de 
detonar los pozos comprometidos al mismo tiempo para 
garantizar su correcta iniciación.

4.c. Fragmentación deficiente:
En el caso de errores de inclinación o acimut excesivos, 
pueden generarse vacíos en el interior del banco en el cual 
el explosivo no podrá generar la fragmentación buscada.

 
Ilustración 15: Espaciamiento excesivo entre cargas

Esto se debe a la mala distribución de la energía liberada 
por los explosivos al momento de la detonación.
Este es el error más difícil de corregir en terreno a menos 
que se realice perforación auxiliar para reforzar la zona 
comprometida.
Otra acción correctiva sería utilizar un explosivo más 
energético en ese sector en caso de disponer de él, 
sin embargo, esta acción sólo tendería a minimizar la 
generación de sobretamaños ya que no podría compensar 
la falta de paralelismo de los barrenos.

4.d. Generación de Repiés:
Al igual que el caso anterior, la combinación de los desvíos 
estudiados genera distorsiones al diseño de perforación. 

Esto origina vacíos en el piso del banco a volar donde el 
explosivo no podrá trabajar de manera eficiente.

Ilustración 16: Zonas potenciales de repiés

Para minimizar estos resultados se puede aumentar la 
energía en la iniciación incorporando un segundo booster 
en los pozos cercanos a la zona involucrada. Pero sólo 
ayudaremos a minimizar su efecto negativo.

4. Conclusiones y Recomendaciones

Podemos tener los parámetros óptimos de perforación, el 
mejor explosivo y accesorios, una secuencia de iniciación 
ideal pero si la perforación es deficiente, los resultados 
serán deficientes. 
La Calidad de Perforación es una variable de vital 
importancia para predecir nuestros resultados y por lo 
tanto, no podemos dejar de considerarla a la hora de 
definir nuestro diseño de voladura.

5.1 Errores Máximos:

- El error máximo de Alineación fue de 84° respecto del 
acimut de 0°.
- El error máximo de Inclinación fue de 10,3° vs inclinación 
de diseño = 15°.
- La desviación máxima relevada fue 
de 3,69 mts para una malla de 18 mts.

Tabla 1: Valores máximos de desviación

5.2. Errores Promedios: 
- Los mayores desvíos de Alineación fueron de 1,4° por metro 
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perforado.
- La malla con mayores desvíos de Inclinación registró un error 
de 1,8° cada 10 mts perforados respecto de la inclinación de 
diseño = 14°.
- La malla de perforación que presentó los mayores desvíos 
fueronde se registraron desviaciones de 13 cm cada metro 
perforado para un banco de 18 mts de altura.

Tabla 2: Desviación promedio relevada

5.3 Medidas preventivas para minimizar errores de 
perforación: 
Se pueden identificar 4 motivos principales que originan 
la ocurrencia de estos desvíos.

5.3.1 Altura de Perforación: En roca de dureza media 
a dura como el granito, estos problemas comienzan a 
aparecer a partir de los 15 mts y su impacto es mayor a 
medida que aumenta la altura de banco.

5.3.2. El Factor Roca: juega un papel preponderante, 
con la presencia de fallas y diaclasas, cambios en la 
litología y por lo tanto en el comportamiento de la 
roca a la herramienta de Perforación. Sin embargo, es 
una condición del macizo rocoso in situ y no podemos 
modificarlo. Se deben adecuar el resto de los parámetros 
operativos para asegurar una perforación eficiente.

5.3.3 Equipo de Perforación: Desgaste del equipo de 
perforación. El mantenimiento juega un rol fundamental 
para minimizar problemas de Perforación por el equipo. 
De igual forma, la correcta elección de brocas, barras de 
Perforación, tubos guías, etc.

5.3.4 Factor Operativo: Distintos tipos de roca necesitan 
distintos parámetros operativos (Avance, rotación, 
barrido, etc.)
Teniendo en cuenta que el error más significativo 
registrado en los relevamientos es de Alineación, se 
debe prestar especial atención en el posicionamiento del 
equipo ya que, normalmente la falta de verticalidad de 
las perforaciones responde a un mal posicionamiento de 
la perforadora o a un mal posicionamiento de la torre de 
perforación al momento de comenzar un pozo.
Los errores de Inclinación son menores, esto se debe a 
que la mayoría de los equipos cuentan con instrumental 
en cabina para controlar la correcta inclinación de los 

barrenos.
En cuanto al error de emboquillado, se minimiza 
presionando la broca contra la pared y comenzando la 
perforación con percusión y avance reducidos, se debe 
aplicar mayor barrido para evitar que la broca se tape y 
limpie la pared de perforación luego, se debe aumentar 
la energía de impacto y la fuerza de avance tan pronto la 
broca haya penetrado la roca. 
Si la perforación se lleva a cabo sin que las barras estén 
paralelas con la deslizadera se aumenta el riesgo de 
rotura por fatiga y desvío del barreno.
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Resumen

La región litoral patagónica en la provincia de Chubut constituye una de las regiones más representativas para 
el estudio de los diferentes registros sobre las variaciones del nivel del mar durante el Cuaternario, los que están 
representados por un número significativo de cordones litorales de textura esencialmente gravosa. Así, desde la 
costa hacia el continente se presenta una franja variable donde se hallan desarrolladas diferentes formas relic-
tuales litorales, representadas por cordones de gravas de diferentes espesores y desarrollos, con edades que fluc-
túan desde principios del Pleistoceno hasta el Holoceno. Se encuentran compuestos por conglomerados, areniscas, 
areniscas y calizas coquinoides, coquinas, gravas, arenas y limos con conchillas provenientes de la erosión de las 
mesetas más elevadas, además de lo transportado por los diferentes cursos con nacientes en la Cordillera de los 
Andes y posteriormente distribuidos por la deriva litoral. Sus espesores varían desde 3-4 m hasta más de 15 m, 
constituyendo una extraordinaria fuente de materiales para la construcción. Su amplia distribución areal y los 
espesores detectados, determinan volúmenes de material tales que representan reservas extraordinarias, cuya 
composición textural y calidad geotécnica aseguran su utilización en una muy variada gama de emprendimientos 
ingenieriles.

LOS CORDONES LITORALES  
CUATERNARIOS COMO  

FUENTE DE PROVISIÓN DE  
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 

PROVINCIA DE CHUBUT,
PATAGONIA ARGENTINA

Palabras claves: cuaternario, cordones litorales, gravas y arenas, áridos.  
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 1. Introducción 

La región litoral patagónica, y en particular en la Provincia 
de Chubut, constituye geológica y geomorfológicamente 
una de las regiones más representativas para el estudio de 
los diferentes registros sobre las variaciones del nivel del 
mar durante el Cuaternario, los que están representados 
por un número significativo de cordones litorales, de 
composición textural esencialmente gravosa (Fig. 1). 
Los mismos deben su origen a la acción combinada del 
transporte de materiales realizado por los grandes ríos y 
las corrientes de deriva litoral, originando depósitos que 
se apoyan a los contornos de las diferentes posiciones 
de las costas, las que se asocian a las alturas que estos 
alcanzaron en las diferentes interglaciaciones  y a los 
cambios eustáticos del continente. 
Si bien el margen tectónico litoral argentino es de tipo 
pasivo, la región presenta un claro levantamiento cortical 
asociado con perturbaciones del manto litosférico [8,14], 
aunque con valores muy alejados de los que presenta el 
margen activo chileno [13] lo que provoca la elevación de 
antiguos niveles de costa a valores cercanos a los 200 
m.s.n.m. [3, 4]. 
El sector costero del margen norte del golfo San Jorge 
presenta una morfología muy irregular y es de tipo erosiva, 
compuesta por vulcanitas jurásicas del Complejo Marifil 
[5], compuestas por riolitas, leucoriolitas, ignimbritas 
y pórfiros riolíticos, tobas y brechas y que conforman, 
fundamentalmente, acantilados, plataformas de abrasión 
e islas. Entre las salientes principales y secundarias se 
presentan playas de diferentes dimensiones, compuestas 
de grava y arena, desarrollándose médanos en forma 
discontinua a lo largo de la costa. Desde la costa hacia el 
continente se presenta una franja variable donde se hallan 
desarrolladas diferentes formas relictuales litorales, 
representadas por cordones de gravas a diferentes alturas 
y desarrollos, con edades que fluctúan desde principios 
del Pleistoceno hasta el Holoceno.

Fig. 1.- Distribución de los depósitos litorales en el área de 
trabajo.

2. Antecedentes

Los depósitos litorales de la región patagónica en su 
conjunto, fueron organizados inicialmente por Feruglio 
[7] en 6 “terrazas” marinas desde un punto de vista 
cronoestratigráfico. Desde los niveles más altos (180 m en 

cerro Laciar) hasta las situadas a 10 m.s.n.m., aledañas 
a la playa actual, se presentan de manera descendente, 
mostrando la posición y forma de las costas en cada 
episodio transgresivo. Si bien no es constante la presencia 
de estos depósitos a lo largo de toda la costa, los mismos 
tienen una amplia distribución, lo que permite que tengan 
una alta consideración como materiales en prácticamente 
toda la costa.
Los cordones litorales están compuestos por conglomerados, 
areniscas, areniscas y calizas coquinoides, coquinas, gravas, 
arenas y limos con conchillas [12] provenientes de la erosión 
de las mesetas más elevadas [15], además de lo transportado 
por los diferentes cursos con nacientes en la Cordillera de los 
Andes y posteriormente distribuidos por la deriva litoral.
Más precisamente en la extremidad austral de bahía Vera 
(cabo Raso), sobre el relieve que presentan las volcanitas 
de Formación Marifil, en punta Lobería al sur de la isla 
homónima, a una distancia de 1000 m de la línea de 
costa y con una altitud entre 15 y 20 m s. n. m., se halla 
un depósito litoral compuesto por arena y grava en parte 
cementados con carbonato de calcio. En punta Pescadero, 
unos 3 km. al NO de cabo Raso, encima de un afloramiento 
de la Formación Marifil se halla ubicada la denominada 
Terraza de la punta Pescadero [7], compuesta por arena, 
grava y cascajo con lentes cementadas por carbonato 
de calcio y restos de bivalvos. Los Cordones litorales 
internos de caleta Raso [7], corresponden a un grupo de 
tres cordones litorales ubicados en la planicie contigua a 
cabo Raso. Al norte de Camarones se reconoce un grupo 
de cordones litorales [7] entre la playa actual y hasta 
29 metros sobre el nivel del mar. Camacho [19] realizó 
el levantamiento geológico del área de Camarones. En 
proximidades de la costa e inmediatamente al suroeste 
de la localidad de Camarones, se ubica la cantera “Playa 
Elola”. Se trata de depósitos de suave relieve de los que 
se extraen arenas y gravas destinadas a abastecer las 
necesidades del mercado local [12].

3. Materiales y métodos 

Las primeras aproximaciones sobre las características 
de la zona de estudio se llevaron a cabo con mapas 
topográficos a escala 1:50.000 y 1:100.000 del IGN, mapa 
geológico a escala 1:250.000 del SEGEMAR [12] e imágenes 
de satélite Landsat, SPOT (suministradas por la CONAE) y 
Quick Bird, prestando preferencial atención a las redes de 
drenaje y a los diversos cordones litorales y demás rasgos 
geográficos que directa o indirectamente controlan los 
procesos costeros. Las diferentes morfologías fueron 
relevadas en el campo para caracterizar su constitución 
litológica, procesos y contextos geomorfológicos y 
relaciones con otras morfologías. En las secciones 
naturales o antrópicas se procedió a levantar los perfiles 
sedimentarios, reconociendo texturas, estructuras, 
componentes fosilíferos y características litológicas. 

4. Resultados

En la Provincia de Chubut es posible claramente identificar 
la presencia de cordones litorales en el área de Playa Unión, 
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donde el sector de la bahía está representado por este tipo 
de depósitos constituidos por gravas con matriz arenosa. 
Hacia el sur, con mayor continuidad, más precisamente 
entre Punta Clara y Cabo Aristizábal, en los cabos 
predominan los afloramientos de la Formación Marifil, 
mientras que en las bahías (Camarones, Bustamante) 
se hallan depósitos de cordones litorales constituidos 
por gravas siendo que algunos tramos corresponden a 
depósitos aluviales constituidos por gravas y arenas.
Los espesores son muy variables y difíciles de establecer, 
salvo en aquellos sectores de afloramientos naturales o 
frentes de canteras, donde se manifiestan claramente su 
composición y espesores. Así pueden observarse valores 
que van de los 3-4 m hasta los 15 m. 

Fig. 2.- Afloramientos naturales y frente de canteras de los 
depósitos litorales

Estos depósitos se encuentran distribuidos en 
prácticamente todo el litoral, ocupando una franja variable 
desde la línea de costa actual hacia el continente. En la 
región de Bahía Camarones, hacia el norte, se encuentran 
restringidos a los 2 km desde la costa, aumentando 
significativamente hacia el sur, en Bahía Bustamante, 
donde llegan a ocupar un ancho de 8 km (Fig. 1).
Más hacia el sur, precisamente en Bahía Solano, la costa 
está compuesta por depósitos de cordones litorales 
holocenos. Se trata de un grupo de cordones litorales 
constituidos por gravas y arenas donde el cordón contiguo 
a la playa tiene una altura máxima de 10-12 metros. 
Finalmente, en Caleta Córdova, se halla un cordón litoral 
constituido por grava y arena con conchas marinas. La 
altura es de unos 10 metros sobre el nivel del mar.
Desde el análisis geotécnico, las gravas arenosas poseen 
una variabilidad granulométrica que determina por 
lo general y mayormente la presencia de suelos GW y 

subordinadamente SW y SP debido a las características 
de la roca madre y los diferentes procesos que dieron 
origen a la formación de estos depósitos lo cual ha 
determinado al mismo tiempo una escasa presencia de 
materiales finos (< 200 micrones). En otros sitios dentro 
del área es posible observar también y en menor cuantía 
la presencia intercalada de arenas pobremente graduadas 
que, cuando poseen una mayor integración de materiales 
finos (mayormente limosos), por lo general éstos no 
llegan a exceder una participación porcentual mayor al 12 
%, por lo cual los materiales descriptos poseen buenas 
características geotécnicas. 
Litológicamente responden ante el requerimiento 
geotécnico de manera satisfactoria debido a que la 
composición mineral ya descripta de los mismos y 
la madurez composicional alcanzada luego de estar 
sometidos a procesos erosivos intensos previos a su 
depositación actual, así lo determinan. Desde este 
análisis y respecto a la absorción de agua y durabilidad 
por humedecimiento y secado, los clastos inalterados 
o con bajo grado de alteración, grados de alteración 1 y 
2 respectivamente [6], tratados cumplen sin mayores 
objeciones lo estipulado en las normas IRAM para su 
utilización como áridos; sin embargo, dada su alta 
proporción en clastos volcánicos (con mineralogías 
susceptibles a la alteración), deberían ser sometidos 
a estudios más detallados en el caso de querer ser 
empleados en hormigones.

5. Discusión 

Los materiales de los depósitos cordoniformes son muy 
variables, dependiendo ello de las condiciones dinámicas 
de cada sector. Además, la presencia de cursos de agua 
condicionó en gran medida los aportes sedimentarios, que 
el mar posteriormente redepositó creándose morfologías 
del tipo planicies de playas, en las cuales la cantidad 
de materiales supera ampliamente a los que podemos 
encontrar en los cordones litorales individuales.
La ruta provincial 1, situada en cercanías de la costa, se 
desarrolla mayormente sobre estos depósitos en el sector 
o en cercanías de ellos, observándose a lo largo de la traza, 
de manera recurrente, la presencia de numerosas canteras. 
De ellas y a través de mallas separadoras son seleccionados 
los materiales cuya granulometría varía desde gravas hasta 
arenas limosas, a lo que debemos sumarle la presencia de 
carbonato de calcio de manera muy concentrada en los dos 
primeros metros del perfil, tal como puede observarse en 
la Fig. 3. Estas canteras se presentan de todas las formas y 
tamaños, no muy profundas, pero siempre prácticamente 
adyacentes a la ruta.



RECURSO MINERAL 
Y PRODUCCIÓNA

44

 
Fig. 3.- Frente de cantera donde es posible observar la presencia 
de carbonato de calcio en la parte superior del perfil

Además de su utilización en los diferentes caminos 
provinciales, vecinales o internos de los diferentes 
establecimientos, estos materiales son explotados por 
los pobladores rurales o urbanos como materiales de 
construcción, ya sea como áridos en la elaboración de 
hormigón o directamente en la construcción de paredes, 
tapiales, etc. En estos casos los materiales son extraídos 
de la playa actual o de canteras que normalmente tienen 
un tamaño y profundidad mayor.

6. Conclusiones 

Los cordones litorales del Cuaternario constituyen una 
extraordinaria fuente de materiales para la construcción de 
todo tipo de obras, las que van desde la utilización directa 
en la construcción y mantenimiento de caminos, como 
también, previa selección, en las diferentes construcciones 
en zonas urbanas. La amplia distribución de los mismos y 
el espesor detectado determinan volúmenes de material 
tal que representan reservas extraordinarias, cuya calidad 
y variedad aseguran su utilización en una muy variada 
gama de emprendimientos.
Finalmente debemos advertir sobre el impacto ambiental 
que representa la generación de canteras en el sector que, 
si bien no es significativo dada la magnitud de las mismas 
y el amplio escenario donde se desarrollan, es necesario 
instituir una política de preservación del ambiente 
con sus respectivos permisos y controles y medidas 
conducentes para el cierre y abandono que mitiguen el 
impacto ambiental puntual que las mismas producen.
En tal sentido, válido es recordar que, a partir de la 
información proveniente de estudios realizados en 
todo el planeta, se considera que las costas actuales se 
formaron durante los últimos 6.000 años [11], tiempo 
que es extremadamente corto en términos geológicos y 
geomorfológicos. Hay consenso general respecto a que 
la mayoría de las costas están actualmente en erosión; 
esto concuerda con el modelo evolutivo de Johnson [10], 
que explica la acumulación costera sólo como un paso 
previo en la rectificación y posterior erosión de la línea de 

costa. En nuestro país la erosión de las áreas costeras ha 
merecido la atención de afamados investigadores, tales 
como Gulliver [9] y Ameghino [1], hasta los numerosos 
trabajos actuales. El retroceso de la costa por erosión es 
un hecho que no siempre es conocido, quizás porque se 
trata en general de zonas aisladas y poco frecuentadas 
porque son pocos los caminos de acceso a la costa en toda 
la Patagonia. De todos modos, hay una leve tendencia 
en incremento a poblar esas áreas. Cuando aumenta el 
desarrollo urbano costero, las actividades antrópicas 
entran en conflicto con el mar ya que el incremento del 
uso de los recursos naturales trae aparejado un deterioro 
ambiental; por ello un adecuado manejo costero implica 
la necesidad de entender los cambios en la costa e 
identificar los procesos de erosión [18].
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Abstract

The implementation of computer simulation has led different types of industries to solve complex problems, re-
duce costs, improve products and add a number of unthinkable benefits. The advancement of technology makes 
the use of simulation increasingly accessible, starting with classical physics such as structural and dynamic fluid 
simulation, to the creation of modern software that incorporates the simulation of new physics.
The industry of mining, metallurgy, pharmaceuticals, agriculture and food, among others, had the need to study 
the flow of particles, the interaction between them and the surrounding environment. This is where new simula-
tion physics called Discrete Element Method - DEM is born. The present work shows this new method, its applica-
tion, where some case studies will be presented, and how DEM has benefited companies from different industries.

APPLICATION OF DEM
TECHNOLOGY (DISCRETE 
ELEMENT METHOD) FOR
DESIGN AND PROBLEM

SOLVING OF EQUIPMENTS
IN MINING PROCESSES

Keywords: Simulation, DEM, FEA



RECURSO MINERAL 
Y PRODUCCIÓNA

47

1. Introduction

The Discrete Element Method (DEM) is a relatively new 
technique which is gaining great popularity with the 
advancements of computer technology. This approach 
is used for the simulation of granular materials, which 
consist of a large number of solid particles. Continuum 
equations for this type of material are very difficult to 
derive for a general flow case. To avoid this problem, the 
Discrete Element Method relies on the simulation of the 
motion of every solid particle in the system of interest. 
The interaction of granular particles with each other and 
system boundaries are traced at every time step of the 
simulation.

1.1. Brief Description of Discrete Element Method
The Discrete Element Method deals with simulations of 
the flow of granular materials, consisting of many solid 
particles. Examples of these material types include sand, 
ore, grain and so forth. 
These materials are very common in engineering 
applications and the ability to predict their flow 
characteristics is an extremely important task. However, 
unlike deformable solids and fluids, attempts to derive 
accurate equations of flow and motion in continuum form 
failed. These equations have been found for only two 
extremes – the first one is static situations (the elastic- 
plastic or rigid-plastic approach in soil mechanics) and 
rapid granular flow (this is a mathematical abstraction 
which is not applicable for particle flow with realistic 
energy dissipation and under the influence of gravity). 
Unfortunately most of flow regimes for granular materials 
lie between these two extremes and accurate continuum 
solutions for them are not available. The Discrete Element 
Method is relatively new technique which deals with this 
problem by “brute force” - namely by simulating every 
particle of the granular material in the flow subject to 
contact and external forces. With this approach one does 
not need to know the equations of state and motion of 
granular media; only contact interaction laws are needed 
and a variety of reliable contact models exist for this 
purpose. Apart from that the other important advantage 
of DEM compared to continuum approach is that 
information is obtained on the particle scale. Sometimes 
this particle-scale information is essential: for example, 
the prediction of particles breakage when energy applied 
to every particle in the system has to be calculated.
While the idea behind DEM is extremely simple, its 
implementation is not straightforward. The technique 
relies strongly on computer power and efficient modern 
parallel programming techniques; without them a DEM 
program will run for very long time and will be impractical 
for engineering applications. Recent advances on 
these fronts have made DEM a good practical tool for 
engineering simulations.
Some DEM software technologies can be coupled with 
Structural and CFD simulation packages. Today the 
coupling can be done one-way but in a short period of 
time will be possible to do a two-way coupling. The forces 

applied by particles to the boundaries can be exported into 
the structural package and the resulting deformations 
can be calculated.
 Hereinafter are shown some examples of DEM Technology 
application. Some on the equipment design phase and 
others when problems on the equipment’s into operation 
is necessary

2. Study Cases

2.1. Case 1: CMD Consulting
CMD Consulting uses DEM power calculations to validate 
mill designs 
In a typical mine, the liners and lifters of a comminution 
mill are expected to last only 6-9 months and can cost 
upwards of US$500,000 to US$1,000,000 to replace. It is 
therefore important that the design of these components 
be carefully considered to ensure that the mill runs as 
efficiently as possible while also limiting the effects of 
wear on the replaceable components.
CMD Consulting, a comminution consulting company in 
Australia, works with mines to help design more efficient 
and longer-lasting mill liners and lifters. Because the 
insides of these giant machines are nearly impossible 
to observe while in operation, CMD engineers pay close 
attention to the measurement of energy as a result of 
the operating conditions, such as mill filling and rotation 
speed. By using Morrell’s empirical C-model (Figure 
1) considered by many in the industry to be the most 
advanced mathematical model for predicting mill power 
draw—they are able to evaluate the energy costs of their 
designs. But measuring power provides only one piece to 
the mill design puzzle; CMD needed a way to consider the 
effects of liner wear on the design as well.

Figure 1 – Morrel C-model for mill power draw

One solution commonly used to simulate how material 
owes through mill equipment is Discrete Element 
Modeling (DEM) software technology. However, there is 
still a stigma of inaccuracy that hangs over these kinds of 
simulation tools.
With the goal of proving accuracy, It has been devised 
a study to demine how accurately DEM technology 
measured power draw. A SAG mill has been modeled with 
a grate discharge for his design, using only the actual 
liners and grate ends components in the simulation itself. 
Then, a series of DEM cases in that is filled up the mill 
with particles and steel balls to varying levels and then 
rotated the mill at various speeds. Once the mills reached 
a steady state, it has been compared the power draw 
calculated by DEM software with the Morrell C-model 
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prediction. In doing so, DEM software measured a power 
draw nearly identical to that predicted by the Morrell 
C-model (Figure 2).

DEM	SAG	mill	power	calcula on	
Morrell	C-model	power	calcula on	

Figure	2	
Figure 2 – Comparative Morrell C-model vs DEM – Different 
speeds

CHALLENGE

Find a method of proving that DEM simulations are 
more than just “pretty pictures,” but are truly accurate 
representations of real-world conditions.

SOLUTION

By comparing DEM power draw calculations with 
those predicted by Morrell’s C-model, CMD Consulting 
discovered that DEM technology is accurate to ± 6%. 

BENEFITS

With this proof of accuracy, CMD Consulting can instill 
confidence in their clients that designs simulated using 
DEM technology will work similarly in the real world. In 
addition, this technology will allow them to test new 
designs, different kinds of mills and optimize existing 
products.

2.2. Case 2: Vale

Vale uses DEM and FEA simulations to improve 
equipment and reduce costs 
Wanting to adapt to current economic times by 
increasing production, Vale continually invests in 
research and development, as well as improvements to 
their existing beneficiation plants. Their main goals are 
to reduce maintenance stop time and overall wear of their 
equipment.
One solution for increasing performance was discovered 
by the engineering team at Vale Carajás, Brazil (the largest 
iron ore mine in the world). They found that for two of 

their beneficiation plants, if they separated out the larger 
pieces of ore at the first plant before the ore transferred 
to the second plant, they could reduce the maintenance 
stop time of the latter plant and increase the productivity. 
To make the change, however, they needed a screen that 
could efficiently separate the particles of iron ore by size.
The engineering team decided to use a type of roller screen 
for their solution, which was originally developed to work 
with coal.  They found that the configurations for the 
roller screen worked quite well for iron ore. Vale engineers 
analyzed the rotation, distance, and format of the disks 
and concluded that the components should operate in an 
efficient-enough manner to meet their needs.
To test the roller screen solution and ensure that the 
building structure could withstand the additional weight 
of the equipment, the engineers and designers at Carajás 
conducted different simulations using both the DEM 
and FEA analysis software technologies. The simulation 
results were very close to real-world results, obtaining a 
margin of error of less than 5%.
From original project conception to final implementation 
of their screen roller solution, Vale Carajás needed only 
three months, 1/4 the time it would have taken without 
the use of simulation technology.
To implement their solution, the engineering team at 
Vale Carajás invested nearly R$ 10 million (Real - Brazilian 
currency) in the roller screen modifications. Today, the 
screen is in full operation. By successfully filtering out the 
larger particles from the first plant, it is already reducing 
the maintenance stop time at the second plant. Vale 
predicted that after twelve months of operation, the new 
equipment could reduce maintenance costs by almost R$ 7 
million. This return Vale expects to have in less than a year.

CHALLENGE

During the transfer of iron ore from the first plant to the 
second, reduce the maintenance stop time of the second 
plant by first filtering the particles with a roller screen so 
that only the smaller-sized ore reaches it.

SOLUTION

Use DEM simulations to test the efficiency of the roller 
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screen equipment at optimal calibrations, and use FEA 
simulations to verify that the structure design can 
support the added weight.

BENEFITS

DEM and FEA simulations helped ensure a reliable design 
that met the goal of reducing the maintenance costs of 
the second plant. Design development was reduced from 
12 to 3 months with a predicted return on investment of 
almost R$ 7 million in just the first year of operation

2.3. Case 3: BOMAG

BOMAG uses DEM technology to analyze particulate 
behavior in their asphalt plant equipment 
BOMAG MARINI LATIN AMERICA (BMLA) is the 
world market leader in Compaction Technology and 
manufactures equipment for the compaction of soil, 
asphalt and refuse, and sanitary landfill. They wanted to 
improve the efficiency of the two main components that 
make up one of their asphalt plant design: the counter 
flow drying drum and the multi paddle pug mill mixer. To 
accomplish this, they needed a way not only to analyze 
the behavior of the material inside the equipment, but to 
test out potential solutions in a quick and cost-effective 
manner.
Reproducing the particle behavior inside the equipment 
using Discrete Element Method (DEM) technology was the 
solution BMLA chose, but they needed a DEM tool that 
could handle the unique characteristics of their asphalt 
material. Throughout each component of the equipment, 
the DEM technology needed to be able to process a high 
mass ow rate of many tiny, uniquely shaped particles. 
In the mixing portion specifically, the DEM solution also 
needed to accurately represent the real-life “stickiness” 
and physical combination of the particles after a 
petroleum-based binding material is injected.
The simulation results DEM technology provided made it 
possible to assess the particle behavior in various cross-
sections of the equipment, making it easy to compare the 
results with field observations in a qualitative fashion.
In the second half of the analysis, the focus was the 
mixing section of the equipment. In this section, a binding 
material was injected, which is composed of asphalt 
cement (AC) and fine particles and then mixing fins were 
used to combine the binding with the particulates. The 
goal of this second study was to assess the impact of new 
configurations of fins compared to the original one.
For this second study to succeed, the simulation needed 
to consider how the asphalt cement adhered to particles, 
as well as the influence of fines on the cohesion between 
the particles and the adhesion of the particles to the walls. 
This was achieved by using DEM cohesion/ adhesion 
models to calibrate the particles so that the influence of 
both the asphalt cement cover and the fine particles were 
reproduced.
Using the original simulation results as a guide, 

BMLA proposed modifications to the fins, which 
were then simulated in DEM and compared to the 
original. The results showed that the redesigned fins 
improved the residence time in the mixing zone, that 
is, the mean time the particles spend in this zone. 

Figure 3 - Redesigned fins

CHALLENGE

Getting to know the material behavior inside an Asphalt 
Plant is very useful, as well as testing different designs, 
since this knowledge can guide decisions on equipment 
modifications and help increase productivity. However, 
those analyses are not possible without a powerful 
simulation technology.

SOLUTION

Discrete Element Method (DEM) technology analyses 
allowed a better understanding of the behavior of the 
particulate material in this Asphalt Plant equipment. DEM 
software led to a detailed evaluation of the particulate 
flux considering different designs of the equipment.

BENEFITS
Simulations considering different designs for the fins in 
the mixing zone of the Multi Paddle Pug Mill mixer were 
carried out. The results enabled an evaluation of the 
residence time of the particles in the equipment, a key 
parameter for the process.
 

Conclusion

It is proven that DEM is a reliable and efficient tool in 
solving granular or particle flow problems. Its application 
in the different industries has led to important economic 
benefits and reduction of time, being reflected directly 
in the productive efficiency. The interaction of DEM with 
other physics, make multi-physical simulation a great 
ally in the new technological challenges, as well as in the 
existing designs for its optimization and improvements.
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Resumen

Los áridos son unas materias primas minerales que están íntimamente relacionadas con el desarrollo socio-eco-
nómico de un país y, consecuentemente, con la calidad de vida de la sociedad. Al utilizarse, fundamentalmente, 
en la construcción, (viviendas, hospitales, escuelas, centros comerciales, etc.) y en las obras de infraestructura 
(carreteras, vías de ferrocarril, puertos, embalses, aeropuertos, etc.) constituyen un buen índice de la actividad 
económica de un país en cada momento. Así, la producción de áridos para obras civiles y para la construcción de 
edificios es una de las mayores industrias del mundo. Por lo que sus propiedades físicas, mecánicas y químicas son 
de gran importancia para que la calidad y resistencia del producto final sea de excelencia. El río Mojotoro, ubicado 
en la provincia de Salta, departamento de General Güemes, presenta varías cuencas de aporte que proporcionan 
a la industria local de la construcción una gran variedad de materiales naturales que se puede clasificar para los 
diferentes usos que son requeridos por la sociedad. 
Por ello, el objetivo de este trabajo es realizar una caracterización geológica (mineralógica, textural y estructural), 
legal y ambiental de los agregados pétreos del río en el sector donde es cruzado por la ruta nacional N°34/9.

EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN EL 
RÍO MOJOTORO A LA ALTURA DE 

LA RUTA NACIONAL N°9/34, 
DEPARTAMENTO DE 

GENERAL GÜEMES, PROVINCIA 
DE SALTA. CARACTERÍSTICAS 

DE LOS MISMOS

Palabras claves: áridos, geología, ambiente.
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1. Introducción

En el ámbito de la industria de la construcción y de la obra 
civil se denomina comúnmente árido a una roca que, tras 
un proceso de tratamiento industrial (simple clasificación 
por tamaños en el caso de los áridos naturales, o 
trituración, molienda y clasificación en el caso de los 
áridos de machaqueo), se emplean en la industria de la 
construcción en múltiples aplicaciones, que van desde 
la elaboración, junto con un material ligante (cemento 
portland, cales hidráulicas, yesos, alquitrán, etc.), de 
hormigones, morteros y aglomerados asfálticos, hasta 
la construcción de bases y sub-bases para carreteras, 
balastos y sub-balastos para las vías de ferrocarril, o 
escolleras para la defensa y construcción de puertos 
marítimos.
La explotación racional de áridos constituye una 
herramienta fundamental para el control y ordenamiento 
de los cauces. Al extraer sedimentos del tercio medio 
y depositar los rechazos en las márgenes se logra el 
encauzamiento del canal principal y a su vez se protegen 
las riberas [1]. Sin embargo, una mala explotación 
puede incrementar los riesgos de erosión e inundación, 
particularmente en el área de trabajo debido a la alta 
densidad de población próxima a las riberas. Resulta, 
entonces, fundamental el control periódico de la actividad 
extractiva. En la provincia de Salta, la normativa específica 
para regular la explotación de áridos está dada por el 
Código de Procedimientos Mineros (Ley Provincial Nº 
7141/ 01), siendo la Autoridad de Aplicación la Secretaría 
de Minería de la provincia de Salta.
No se debe olvidar que la explotación de los agregados, 
está sujeta a una concesión otorgada por el Poder Ejecutivo 
con base en el Código de Minería y su Reglamentos, en los 
cuales se informan los trámites requeridos para obtener 
una concesión minera de agregados.
No se encuentra en la bibliografía una caracterización 
específica de los agregados naturales de este sector 
por lo que es imprescindible contribuir con información 
disponible para mejorar el aprovechamiento en los 
diferentes usos que se le puede dar al árido y determinar 
cuál es más propicio para los diferentes tipos de 
hormigones.

2. GEOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS
DEL ÁREA DE ESTUDIO

El río Mojotoro toma su nombre a partir de la confluencia 
de los ríos Vaqueros y La Caldera (Salta), que drenan desde 
las serranías del extremo norte del valle de Lerma [2]. El 
río escurre con dirección oeste-este hasta la localidad de 
Gral. Güemes, donde gira hacia el norte hasta recibir el río 
Las Pavas, punto en donde se identifica como río Lavayén.
La subcuenca identificada como Mojotoro – Lavayén 
involucra desde la confluencia del arroyo El Zanjón, que 
escurre con dirección norte y se une al río Mojotoro por 
su margen derecha; el río Saladillo que luego desemboca 
en el río Mojotoro por su margen izquierda; hasta el río 

de las Pavas y los cauces que por su margen derecha 
llegan al río Lavayén [2]. Posteriormente este río pasa a 
llamarse San Francisco. Así identificada, la superficie de 
esta subcuenca alcanza los 6.461,7 Km2. (Ver Imagen N°1)
La cuenca Hidrológica del Río Mojotoro es una de las 
más importantes por su superficie (3840 Km2) y por 
los volúmenes de agua que transporta. Las sierras del 
Oeste del Valle de Lerma, Serranías de Lesser, la Sierra 
de Mojotoro y la Sierra de Cresta de Gallo ya en el Valle 
de Siancas, son los principales sitios donde se origina el 
aporte de aguas superficiales, y su aporte de material 
clástico. Las cabeceras de la cuenca hidrológica del río 
Mojotoro se encuentra conformada por las subcuencas 
de los ríos Caldera, Wierna y Vaqueros, los que se unen 
en un único curso que atraviesa con dirección Oeste-Este 
la sierra de Mojotoro. Luego de pasar al Valle de Siancas, 
continúa con la misma dirección hasta su intersección con 
la ruta Nacional 34, tomando luego un rumbo NO, luego 
de recibir los aportes de tributarios provenientes de la 
Sierra Cresta de Gallo. El río Mojotoro, es el principal curso 
de agua de la zona, carece de agua superficial entre los 
meses de Mayo a Diciembre, ya que la mayor parte de su 
caudal es captado para riego.

 
Imagen N°1: Imagen satelital de la cuenca hidrográfica del rio 
Mojotoro-Lavayén. Tomada de la página oficial del INTA.(www.
inta.gov.ar/prorenoa) 

Las condiciones de inestabilidad de suelos, las fuertes 
pendientes e intensidad de precipitaciones y la 
desprotección forestal que se presentan en la cuenca alta 
[1], son factores que favorecen al transporte de sedimentos 
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hacia las obras de infraestructura hidráulicas, viales y las 
zonas productivas, por lo cual estas se ven muy afectadas 
debido a la colmatación. Se han observado procesos 
importantes de remoción en masa en la subcuenca del 
rio Wierna, que junto a su fuerte pendiente hace que se 
movilicen una gran cantidad de sedimentos.
Regionalmente la zona de estudio (ver mapa N° 1) se 
encuentra en el Valle del Sianca, es una zona de transición 
entre las Provincias Geológicas de Cordillera Oriental al 
Oeste y Sierras Subandinas [3]. El mismo se encuentra 
a 50 km al este de Salta capital, sobre la ruta nacional 
N°34, a la altura del Km 1135, dentro del departamento 
de General Martín Miguel de Güemes. Se trata de una 
depresión de rumbo Noreste-Sudoeste que se extiende 
desde la divisoria de aguas del río Juramento por el Sur, 
hasta el río de Las Pavas por el Norte.

El Valle de Sianca se encuentra limitado por la Sierra de 
Mojotoro hacia el Oeste y por la Sierra de Cresta de Gallo 
por el Este. 
El área bajo análisis pertenece al Cono Aluvial del Río 
Mojotoro y su área de influencia, este desciende hacia el Valle 
del Siancas donde coalesce con conos aluviales provenientes 
del Sur y del Oeste (Sierra Cresta de Gallo) [4]. La geología de 
este sector se caracteriza por la predominancia de materiales 
modernos, principalmente de origen fluvial, de granulometría 
variada que descienden de las zonas montañosas elevadas. 
La descripción de la geología regional está referida a la 
Hoja Geológica 7e, Salta y el Mapa Geológico de la provincia 
de Salta del Servicio Geológico Minero Argentino. Como 
geología regional solamente se mencionaran las unidades 
aflorantes más cercanas al área de estudio.
La estratigrafía [2,5] se encuentra representada por rocas 
pertenecientes a un basamento metamórfico de bajo 
grado sobre el cual se apoyan en discordancia sedimentitas 
del Ordovícico constituida por la Formación Mojotoro, 
ambas formaciones aflorantes en la Sierra del Mojotoro, 

la cual es atravesada en sentido Oeste-este por el río 
homónimo. Los sedimentos más jóvenes de la columna 
estratigráfica pertenecen a los sedimentos asociados 
al río Mojotoro de edad Cuaternaria. A continuación se 
describen detalladamente cada litología de la zona: 

Basamento Metamórfico
Aflora en el núcleo de la Sierra de Mojotoro. Se encuentra 
constituido por pizarras, filitas, rocas de grano fino 
resultantes de un metamorfismo regional de bajo grado,  
las mismas conservan una estructura similar a la de 
la roca sedimentaria que le dio origen. Presenta venas 
de cuarzo lechoso, que supone un origen relacionado a 
rocas plutónicas ubicadas a gran profundidad. Materiales 
ordovícicos representados por la Formación Mojotoro se 
apoyan de manera discordante sobre este basamento.

Ordovícico: Formación Mojotoro
Reconocida en la sierra de Mojotoro, está formada 
por areniscas cuarzosas, cuarcitas y lutitas de colores 
grisáceos, con algunos niveles conglomerádicos. En el 
perfil geológico se ha observado presencia de fósiles y una 
variedad de colores en las lutitas y areniscas, siendo de 
tonos verde en la base del perfil, variando a colores más 
claros como blancos o grisáceos y por último se observan 
areniscas y lutitas de colores morados.

Terciario Superior 
Las sedimentitas del Terciario Superior afloran hacia el 
Oeste de la zona de estudio, en las estribaciones orientales 
de la Sierra de Mojotoro, conformadas por sedimentos 
continentales del Grupo Orán. La composición de la columna 
litológica de este grupo sedimentario es la siguiente: 

Grupo Orán
Se encuentra dividido en dos subgrupos: Subgrupo Metan, 
con tres formaciones: Río Seco, Anta y Jesús María y el 

Mapa N°1: Ubicación en el río Mojotoro
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Subgrupo Jujuy integrado por las formaciones Guanaco y 
Piquete. No en todos los sitios es posible reconocer estas 
formaciones, en este caso es denominado como Grupo 
Orán indiferenciado. 

Subgrupo Metan
Las formaciones que integran este subgrupo afloran 
en mayor medida en el norte del área estudiada, en el 
Cerro de las Pirguas y Arroyo el Sauce. Está integrado 
por areniscas finas y medianas de color rojo ladrillo, 
calcáreas (Formación Río Seco); al sur del área de estudio 
afloran areniscas compactas cuarzosas, color pardo 
rojizo y cemento calcáreo ferruginoso (Formación Anta); 
la formación Jesús María no se ha podido observar en 
afloramientos.

Subgrupo Jujuy
Las sedimentitas que integran este subgrupo forman 
parte de las lomadas que se apoyan en los afloramientos 
de la Sierra de Mojotoro por el Oeste. Aflora la Formación 
Guanaco, compuesta por areniscas finas a muy gruesas, 
pardas rojizas y grisáceas con clastos de cuarcitas de 
colores variados y de cuarzo lechoso, intercalados con 
bancos conglomerádicos gruesos.
La Formación Piquete se apoya de manera discordante 
sobre la anterior; está compuesta por niveles 
conglomerádicos mal seleccionados, con clastos de 
areniscas rojas, amarillas y calizas. Se intercalan además 
en esta secuencia areniscas finas pardas, algo friables y 
limolitas castañas con cemento calcáreo.
Cuaternario 

El Cuaternario aflora en todo el ámbito de la zona de 
estudio y está representado por los sedimentos asociados 
al río Mojotoro, estos sedimentos están compuestos por 
aglomerados con bloques de hasta 1 m de diámetro, 
gravas de todos los tamaños, arenas y arcillas de origen 
fluvial. En la zona de estudio predominan los materiales 
de granulometría de media a gruesa, característicos 
de zonas medias del cono aluvial del río Mojotoro. Dib 
Ashur (1998), clasifica los sedimentos cuaternarios en 
Cuaternario terrazado y Cuaternario Aluvial. 

Cuaternario Terrazado
Estos sedimentos se encuentran al oriente de la Sierra 
de Mojotoro, en una línea que va desde la localidad de 
El Bordo hacia el Sur pasando por el Oeste de Cobos, 
estos depósitos corresponden al denominado primer 
nivel aterrazado. Estos depósitos están compuestos 
principalmente por aglomerados y conglomerados 
con abundante matriz areno-limosa, escasamente 
consolidada y de colores castaños, amarillentos y 
grisáceos. 

Cuaternario Aluvial
Estos depósitos incluyen los depósitos de los conos, 
de canal y de llanura de inundación, principalmente 
del río Mojotoro. Los depósitos están constituidos por 
gravas, arenas y arcillas con bloques de hasta 1 metro 
de diámetro. En los cursos de agua, estos tamaños 

disminuyen de Oeste a Este, en la dirección del flujo y 
de la pendiente. Los tamaños mayores corresponden a 
rocas precámbricas, cámbricas, ordovícicas y terciarias. 
Los depósitos de materiales más alejados de la Sierra de 
Mojotoro, presentan una variación lateral con predominio 
de gravas en el Oeste y centro de la depresión del Valle 
de Siancas, mientras que en el Este predominan los 
depósitos de materiales más finos como arenas y limos.

3. CARACTERÍSTICAS
Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES 
PÉTREOS

En la zona de interés, se ha observado material geológico 
correspondiente al aluvión del río Mojotoro, que como 
se describe, solamente lleva agua durante los meses 
de verano y en épocas de lluvia su caudal aumenta 
considerablemente, por lo que la sedimentación 
observada en el lecho del río corresponde a material 
pétreo de variada granulometría. (Ver Fotografía N°1A), 
También se encuentran bancos de arena cuarzosas muy 
finas bien seleccionadas en la margen norte del río, (ver 
fotografía N°1B)

Fotografía N° 1: A) Aluvión del río Mojotoro. B) Bancos de arenas 
aguas abajo del puente nuevo en la margen norte del río 

La fracción gruesa en estas rocas del lecho del río, 
corresponde principalmente a cuarcitas moradas, verdes 
y grises del Grupo Oran,(Ver Fotografía N°2),la textura es 
de grano fino (afanítica) y con  venas de cuarzo de variado 
espesor.
Se cree que estas rocas, debido a su textura, estructura y 
dureza frente a la prueba de campo del martillo, podrían 
haber sufrido un leve metamorfismo de bajo grado 
asociado al basamento de las sierras del Mojotoro.

Fotografía N° 2: Litología predominante en la cantera. 
Metacuarcitas verdes, moradas y grises
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Las canteras por lo general en este río, son canteras húmedas 
ubicadas en el cauce del río. En el borde sur se puede observar 
una terraza del río estabilizada por la presencia de flora, en 
donde se realizó el análisis de un perfil para observar espesor 
y litología. (Ver Perfil 1) y un perfil sobre el extremo norte 
aguas arriba del puente viejo de la ruta N°34 (Ver Perfil N°3).

El río Mojotoro presenta un material pétreo poligénico (es 
decir una composición petrológica compleja).Si bien la 
litología predominante es de origen metamórfico también 
se llegó a observar litología de origen sedimentario.

La granulometría presente en el árido del río Mojotoro es 
muy variada, encontrándose material pétreo de entre 40 
a 50 cm de diámetro, predominando los tamaños entre 
7 a 10 cm, hasta llegar a las arenas finas y arcillas (las 
mismas son utilizadas para enlame). (Ver fotografía N°3)

Fotografía N°3: Granulometría presente en el cauce del río 
Mojotoro a la altura de la ruta Nacional N°34: A- Banco de arena 
fina, B- Granulometría de bloques, C- Mezcla de fino con gravas 
gruesa. 

 
Suelo incipiente 

Primer horizonte de espesor de 0 a 0.25 m de un 
conglomerado matriz soporte, los clastos redondeados a 
subredondeados entre 10 cm a menos de diámetro, son 
típico de cuarcitas moradas, gris y verde. La matriz es 
arenosa bien seleccionada y mineralógicamente 
predomina el cuarzo 
Segundo Horizonte de los 0.25 a 0.42 m: representa una 
sedimentación predominante de psamitas (silícicas) bien 
seleccionadas y con presencia de clastos aislados. 

Tercer Horizonte de 0.42 a 1.20 m: Conglomerado 
grueso a muy grueso, clasto soporte, con granulometría 
muy variada y son redondeados a subredondeados. 
Composición mineralógica igual a los horizontes de 
arriba, predomina cuarcita. 

 

Suelo incipiente, con mayor desarrollo de la 
vegetación 

Segundo horizonte de espesor de 0,50 a 2,10 m representa 
una sedimentación predominante de psamitas (silícicas)  y 
pelitas (limos) bien seleccionada, con presencia de clastos de 
cuarcitas  aislados. 

Primer Horizonte de los 0 a 0.50 m: de un conglomerado 
matriz soporte, los clastos redondeados a subredondeados 
entre 10 cm a menos de diámetro, son típico de cuarcitas 
moradas, gris y verde. La matriz es arenosa bien 
seleccionada y mineralógicamente predomina el cuarzo. 
Bastante estable  

0 m

2.10 m

PERFIL 3

0.50 m

Perfil 1: coordenadas: 24°43´54.8´´ S y 65°01´43.7´´ O (Margen sur del cauce)

Perfil 3: 24° 43´51.6´´ S y 65° 01´46.9´´ O (Margen Norte del cauce, aguas arriba del puente viejo)
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En base al estudio realizado, se puede determinar que el 
material con granulometría más grande como bloques y 
gravas gruesas provienen de los Macizos Rocosos de las 
cuencas altas, del Cámbrico y Ordovícico. Mientras que las 
cuencas medias como la Sierra del Mojotoro y sus laderas 
nos aportan material de granulometría más fina (arenas 
y arcillas), ya que en este sector el agua erosiona las rocas 
pertenecientes a la Formación Mojotoro y al Grupo Oran 
(Terciario) 
La forma predominante de este árido es redondeada a 
subredondeada (ver fotografía N°3B y 3C), lo que es muy 
bueno para la trabajabilidad de la masa del hormigón, 
sin embargo esto presenta un problema en la trabazón 
del mismo ya que los agregados pétreos deben presentar 
mayor angulosidad para formar un entramado más 
resistente y mejor. Los productores de las canteras del 
río Mojotoro deben realizar un machaqueo para elevar el 
grado de angulosidad de sus productos.
El estudio realizado bajo lupa binocular para el análisis 
de alteración superficial del material pétreo dio nulo, ya 
que los agregados no presentan en su superficie ni en 
caras frescas ninguna modificación que de indicio a una 
alteración, solamente se ha observado en algunos clastos 
una delgada línea de oxidación (Ver Fotografía N°2)
La estructura maciza es la que  predomina en el lugar, lo 
que le confiere a este árido un alto grado de resistencia 
a la prueba del martillo. También se ha observado la 
presencia de rocas conglomerádicas con un alto grado 
de cementación (silícica), por lo que son bastantes 
resistentes. Estas rocas son las que se denominan 
Conglomerados Mortadela debido a su color morado 
característico.
Los áridos del río Mojotoro tienen una buena adherencia 
con la masa cementicia debido a que presentan superficie 
con rugosidad, lo que permite que estos se adhieran mejor 
al cemento.
Por lo general los bloques extraídos de este río son 
utilizados para la construcción de gaviones y defensas 
de los ríos de la provincia, mientras que los materiales 
más finos, grava media (30-50 mm), grava menuda (15-
25 mm) junto con la arena fina se utilizan para fabricar 
bloques y adoquines con una muy buena terminación y 
resistencia.
El árido bruto extraído del río no suele tener las 
propiedades que se le exigen en obra, tal como: una 
granulometría definida, un tamaño máximo o estar libres 
de finos y materiales orgánicos, por lo que deben ser 
sometidos a varios procesos (clasificación por tamaño, 
lavado, entre otros) para su puesta en obra.

4. BREVE DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS
NORMATIVOS DE LA ACTIVIDAD

Ya que esta actividad se la considera minera y por lo tanto 
factible de ser incluida en los beneficios de la Ley de 
Inversiones Mineras Nº 24.196, actualmente vedada para 
los productores de áridos en general.
El código de Minería [7] categoriza a los materiales 
áridos como de tercera categoría. Art. 5 del Código de 

Minería “Componen la tercera categoría las producciones 
minerales de naturaleza pétrea o terrosa, y en general 
todas las que sirven para materiales de construcción y 
ornamentos, cuyo conjunto forman las canteras” por lo 
que el árido que sea de interés deberá cumplir con todas 
las exigencias que establece el referido instrumento legal. 
En virtud de ello es que en el Código de Procedimientos 
Mineros de Salta, ley provincial Nº7141, en el Título III, 
Capítulo III, dedicado a las sustancias de tercera categoría, 
se detallan los pasos que se debe seguir para obtener la 
concesión de una cantera, las obligaciones de mensurar, 
los tributos a pagar y otras. Específicamente para el 
caso de los áridos  esta misma ley dedico un llamado 
“Titulo Complementario” para las canteras en cauces 
públicos donde se fijan pautas ambientales para proteger 
las riberas (entiéndase principalmente a pobladores 
ribereños) y no afectar las obras de  infraestructura 
como: tomas de agua, acueductos, ductos en general de 
cualquier índole, vías de comunicación, puentes, y otras 
actividades productivas en las cercanías de la concesión 
minera.
A todas las obligaciones emergentes tanto del Código de 
Fondo como de Procedimientos, se suma la obligatoriedad 
a los solicitantes o concesionarios de cantera la 
presentación de un Estudio de Impacto Ambiental y 
Social, referida a la zona de influencia directa de la 
explotación. En este acápite como a cualquier actividad 
minera se le fijan condiciones específicas para la actividad 
extractiva, con el estricto cumplimiento de las normas 
ambientales, con tal motivo la autoridad de aplicación, 
para nuestro caso, la Secretaria de Minería de Salta emite 
la Declaración de Impacto Ambiental, conforme al artículo 
Nº252 del Código de Minería.

5. ASPECTO AMBIENTAL

Los minerales son producto de la naturaleza, por ello la 
minería y el medio ambiente deben coexistir de manera 
armónica. Son fundamentales ya que todo lo que usamos 
a diario proviene de ellos. 
Desde el punto de vista medioambiental la minería ha 
sido pionera en la identificación, monitoreo, mitigación y 
prevención de los impactos ambientales. Esta actividad, 
como la mayor parte de las actividades que el hombre 
realiza para su subsistencia, crea alteraciones en el 
medio natural, desde las más imperceptibles hasta las 
que representan claros impactos sobre el medio en que 
se desarrollan. Lo que nos lleva a definir el concepto de 
impacto ambiental de una actividad: es la diferencia 
existente en el medio natural entre el momento en que 
la actividad comienza, el momento en que la actividad 
se desarrolla, y, sobre todo, el momento en que cesa. Por 
lo que la actividad minera ya sea de primera categoría, 
segunda o tercera categoría se encuentra regida bajos 
normas estrictas que en nuestro país se presentan en el 
Código de Minería. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la actividad 
minera no solo produce un impacto sobre el medio 
ambiente. También produce lo que se denomina Impacto 
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Socioeconómico, es decir, una alteración sobre los modos 
de vida y la economía de la región en la que se implanta, 
que pueden ser en unos casos positivos y en otros, 
negativos. Sin embargo, La ley de protección Ambiental 
para la actividad Minera Nº 24.585, es una de las primeras 
leyes específicas aplicadas a un sector de la economía 
nacional.
La provincia de Salta, en cumplimiento con el artículo 5º 
de la Ley Nacional Nº 24.585, designó como autoridad de 
aplicación a la Secretaría de minería y recursos energéticos, 
la cual coordina su actividad con la Secretaría de medio 
ambiente y desarrollo sustentable de la provincia. 
Se busca orientar los trabajos de extracción de áridos, 
preservando el perfil de equilibrio del cauce, y así favorecer 
el libre escurrimiento de la carga fluvial de acuerdo al 
régimen hidráulico de máxima creciente. Se aconseja 
también canalizar el curso principal con deposición de los 
rechazos gruesos hacia ambas márgenes y en talud hacia 
las zonas de terrazas.
La profundidad máxima de extracción puede variar a lo 
largo de todo el curso fluvial y a la amplitud del tramo 
medio, en todos los casos se debe planificar considerando 
el espesor medido del cauce en su tercio medio, buscando 
que la canalización asegure el libre escurrimiento de las 
aguas y la carga sólida en épocas de máximas crecientes, 
como así también controlar la erosión de los terrenos 
lindantes por migración lateral de la corriente. En el sector 
de las bases del puente de la ruta N°34/9, y en la orilla 
norte del río donde se realizaron gaviones, se observa 
como en épocas de crecida el agua excava las bases 
dejando grandes huecos que representan un peligro para 
la gente que va a pescar a la zona y para la construcción 
(Ver Fotografía N°4).

Fotografía N°4: A) Bases del puente de la Ruta Nacional N°34/9. 
B) Gaviones volcados en la margen norte del río debido al 
socavamiento del mismo en la base

Las terrazas altas y bajas constituyen un excelente 
control de encauzamiento de la carga sólida y líquida en 
los picos de máxima creciente, por lo que es recomendable 
fortificar su base con el acopio de rechazo grueso y en 
otros casos, mantener su estabilidad mediante el empleo 
de gramíneas lugareñas de crecimiento rápido.
De acuerdo a los volúmenes de carga que transporta el río 
en las épocas de máximas crecientes y el elevado poder 
erosivo que ello significa, es recomendable proteger las 

líneas de ribera mediante el acordonamiento de rechazo 
y dirigir trabajos de extracción en las zonas de meandros 
combinadas con tareas de canalización controlada.
En la zona de estudio (Río Mojotoro), a la altura de la 
ruta N°34/9 se encuentra una importante infraestructura 
como la existencia de dos puentes carreteros (el que se 
utiliza actualmente y el viejo) y uno  ferroviario, a lo que 
se le suma una línea de media tensión que atraviesa todo 
el cauce (aguas abajo del puente), lo que provocaron que 
los senderos de cruce de animales se vieran afectados 
y alejados de la zona. Otra alteración ambiental que 
se pudo observar son los cultivos de caña de azúcar 
instalados en las terrazas del cauce mayor y los nuevos 
emprendimientos económicos como la cría de porcinos, 
obra que en estos momentos se encuentran en etapa de 
construcción.
No es un hecho menor que las poblaciones cercanas como 
General Güemes y/o Campo Santo se expandan en un 
futuro hacia la zona del cauce mayor, lo que se traduciría 
en  una zona de riesgo geológico, ya que este río presenta 
grandes crecidas con un volumen considerable de acarreo 
de material sedimentario (que para los fines de reposición 
del material extraído es excelente) motivo por el cual la 
actividad extractiva de áridos es controlada con mayor 
celo sobre el respeto irrestricto a las normas legales-
ambientales, como la extracción en forma acunada dejando 
depositado los rechazos por tener una granulometría 
no comercializable en las márgenes, en especial en los 
sectores más sensibles a la erosión o de desvío de las aguas 
a los lugares topográficamente más bajos.
Por ello se le exige a los productores la presentación de 
una topografía de la cantera y de los alrededores, tanto de 
las  márgenes como aguas arriba y debajo de las mismas 
con identificación de zonas sensibles ambientalmente y 
con esta base el diseño de extracción para no incrementar 
y/o modificar los procesos erosivos evitando el ingreso de 
las aguas hacia las márgenes donde se desarrollan otras 
actividades productivas o que en el futuro se urbanicen.
Respetando las normativas ambientales el 
aprovechamiento de los áridos en los cauces públicos 
resulta una herramienta muy útil que llega a paliar 
situaciones naturales de grandes avenidas de agua, que a 
veces provocan daños de diversa consideración.

6. CONCLUSIONES 

a) En la provincia de Salta el 90 % de los áridos utilizados 
en las obras civiles provienen de cauces públicos, solo 
en contados casos se obtienen de canteras secas, como 
ocurre en la zona del llamado Chaco Salteño.

b) Los contratos de concesión o permisos para desarrollar 
la actividad son a través del Juzgado de Minas dependiente 
del Poder Judicial con la participación en los controles y el 
registro catastral de la Secretaria de Minería provincial, la 
cual depende del Poder Ejecutivo.

c) Los materiales áridos del rio Mojotoro son sumamente 
aptos para todos los usos en obras como construcción de 
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viviendas, puentes, hormigones, fundaciones de suelo 
(usina de Termo-Andes, donde se cambió el suelo fino 
por los aluviones de este río), fabricación de bloques 
y adoquines (fabrica instalada en el parque industrial 
de Gral. Güemes), consolidación de caminos, concretos 
asfalticos (Ruta Nacional Nº9/34).

d) Últimamente en este tramo del rio Mojotoro se 
hicieron experiencias de trituración de los materiales 
que conforman el mismo para uso en rutas asfaltadas 
en determinados porcentajes y se ensayan para verificar 
el empleo como balasto en la futura reparación de 
ramales que integran el “Plan Belgrano”, esto es debido 
a la cantidad de bloques que existen y las características 
petrográficas de los mismos

e) La ubicación estratégica de la ciudad de General 
Güemes, vinculando las tres urbes norteñas más 
importantes del país, salta capital, s.s. de Jujuy y S.M. de 
Tucumán, confiere a la misma un papel protagónico como 
polo de desarrollo. Por este motivo se considera que el 
aprovechamiento sustentable de los áridos tiene gran 
importancia.

f)En este trabajo se realizó un pantallazo general de la 
caracterización geológica y su importancia con el medio 
ambiente

g) Es importante continuar con la realizar ensayos 
más específicos y determinativos en cuanto a la calidad 
de los áridos.
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Resumen

La ejecución de voladuras es necesaria para la explotación de rocas de dureza media y alta, es una técnica insus-
tituible debido a que su costo continúa siendo el más económico y el que permite obtener mayores producciones 
de material fragmentado. El uso de explosivos trae aparejado fenómenos no deseados como son las vibraciones 
del terreno, la onda aérea y proyecciones; estos efectos pueden ser controlados para minimizar la sensibilidad de 
los habitantes.
En el presente trabajo se resume la metodología empleada, el instrumental utilizado y los diferentes ajustes rea-
lizados con el fin de minimizar los efectos de vibraciones y onda aérea producidos a partir del uso de explosivo en 
canteras urbanas ubicadas cercanas a viviendas ajenas a la explotación.
Se toman los registros de vibración y onda aérea de diferentes voladuras, a distintas distancias y con distinto ángu-
lo con respecto a la ubicación del sismógrafo, con el fin de lograr determinar las constantes del terreno para poder 
predecir en el futuro los niveles de vibración.
El objeto de la medición y control de los niveles de vibraciones apuntan no solo a evitar daños estructurales y cos-
méticos en las viviendas circundantes sino también a minimizar las molestias de los vecinos.
Para lograr esto se rediseñan las voladuras controlando la carga explosiva instantánea y los tiempos de retardo 
entre los barrenos, disminuyendo los diámetros de perforación y la altura de banco, realizando las detonaciones en 
horarios predefinidos evitando realizar voladuras en días feriados y fines de semana. Por otro lado, se eliminan las 
voladuras secundarias y el uso de cordón detonante como línea troncal.

CONTROL DE VIBRACIONES 
Y ONDA AÉREA GENERADAS 
POR EL USO DE EXPLOSIVOS 

EN CANTERAS URBANAS

Palabras claves: vibración, onda aérea, velocidad de partícula, predicción.
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1. Introducción

La zona donde se realizó el estudio corresponde a 
Canteras Malagueño ubicadas en la localidad homónima 
a 20 Km al oeste de la ciudad de Córdoba (Fig. 1).
Se trata de una explotación de mármoles para la industria 
del cemento y gneises y anfibolitas como agregados 
pétreos. Una de las características principales de estos 
yacimientos destinados a este tipo de industrias es 
su ubicación cercana a los centros de consumo. Esto 
representa una ventaja económica frente al costo del 
flete del producto terminado pero por otro lado un 
importante desafío en el control de vibraciones, onda 
aérea y proyecciones generados por las voladuras.
La explotación se encuentra dentro del ámbito municipal 
y está rodeada por viviendas ubicadas a 150 metros de 
distancia de las zonas más próximas donde se desarrollan 
las voladuras.
El avance poblacional hacia las canteras es notable en 
los últimos 10 años, nuevos desarrollos habitacionales se 
construyen en cercanías de las explotaciones.

2. Antecedentes

A partir del año 1999 se comenzó a tomar mediciones 
de vibración mediante el uso de un sismógrafo marca 
Instantel, Modelo Minimate DS077 con el fin de 
determinar los valores de velocidad de partícula en 
diferentes sectores de la cantera.
En el año 2003 se determinaron las constantes del 
terreno en tres sectores de cantera centro con el objeto 
de predecir la velocidad de partícula pico previo a la 
detonación pudiendo modificar las cargas explosivas 
con diferente diseño y asegurar que las vibraciones no 
producirían daños en las viviendas vecinas.
A mediados año del 2007, los límites propuestos para 
minimizar los reclamos de los vecinos fueron de 3.00 
mm/seg de vibración del terreno y 120 dB de onda aérea 

medidas en las estaciones fijas de Cantera Centro y 
Cantera Sur.
En el año 2010 se realizaron estudios de medición de 
vibración tomando el valor de onda elemental u onda 
semilla, esto es detonando de a un barreno en diferentes 
sectores pudiendo así re calibrar el terreno determinando 
las frecuencias dominantes.

3. Geología local

La geología del área corresponde al basamento cristalino 
ígneo – metamórfico de edad proterozoica-cámbrica 
denominado Sierras de Córdoba, perteneciente al 
Sistema de Sierras Pampeanas Orientales. El bloque está 
compuesto por rocas metamórficas tales como gneises, 
mármoles, anfibolitas, esquistos y migmatitas intruídas 
por cuerpos filonianos tales como aplitas y pegmatitas 
(Fig. 2).
Las Sierras de Córdoba tienen una morfología asimétrica 
típica, presentando una vertiente principal hacia el Este 
de gran desarrollo, inclinada pocos grados, y un escarpe 
de falla en el flanco opuesto. Los escarpes, en general, se 
encuentran disectados por ríos y torrentes que generan 
un facetado trapezoidal o triangular en su frente, con 
algunas acumulaciones de pie de talud en las partes bajas 
[1].
Las unidades litológicas que conforman el yacimiento 
están constituidas principalmente por mármoles cálcicos 
puros e impuros, migmatitas y gneises, intrusivos ácidos 
bandeados y venas de cuarzo intercalados.
La principal estructura presente en la zona corresponde 
a una foliación milonítica (SM1), cuyos rumbos varían de 
N30º a N340º, existiendo una alineación de estiramiento 
denominada LS1. Los buzamientos son casi siempre hacia 
el Este, con valores comprendidos entre 45º y 85º. Los 
contactos entre las diferentes litologías aflorantes en el 
yacimiento tienen rumbos y buzamientos coincidentes 
con la estructura general de la esquistosidad

Figura 1: Ubicación del yacimiento Canteras Malagueño al oeste de la ciudad de Córdoba
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4. Método de explotación

El método de explotación utilizado se lleva a cabo por 
banqueo horizontal y descendente de canteras a cielo 
abierto con bancos de alturas de 6 hasta 12 metros de 
diferentes dimensiones de acuerdo al tamaño y calidad 
de los cuerpos calcáreos. 
El yacimiento se encuentra dividido en tres canteras, 
una denominada Cantera Norte (CN), Cantera Centro (CC) 
ubicada a 200 metros del pueblo y la restante Cantera 
Sur  (CS) ubicada a 800 metros de la población (Fig.3). 
Actualmente se encuentran en explotación tanto Cantera 
Centro como Cantera Sur.
La extracción de la roca caliza destinada a la fabricación 
de cemento se realiza de manera simultánea en las dos 

canteras mezclando frentes de diferente pureza con el fin 
de obtener  la calidad establecida.
Por otro lado, los estériles intercalados correspondientes 
a gneises y anfibolitas se destinan a la trituración como 
agregados pétreos cuando cumplen con las exigencias de 
calidad para esta aplicación.

5. Vibraciones generadas por las 
voladuras

Las vibraciones generadas en las voladuras se transmiten 
a través de los materiales como ondas sísmicas cuyo frente 
se desplaza radialmente a partir del punto de detonación. 
Las distintas ondas sísmicas se clasifican en dos grupos: 
«ondas internas» y «ondas superficiales». El primer tipo 
de ondas internas son las denominadas “Primarias o de 
Compresión». Estas ondas se propagan dentro de los 
materiales, produciendo alternativamente compresiones 
y rarefacciones y dando lugar a un movimiento de las 
partículas en la dirección de  propagación de las ondas. 
Son las más rápidas y producen cambios de volumen, pero 
no de forma, en el material a través del que se propagan. 
El segundo tipo lo constituyen las Ondas Transversales o 
de Cizallamiento que dan lugar a un movimiento de las 
partículas perpendicular a la dirección de propagación de 
la onda.
Los materiales a causa de estas ondas experimentan 
cambios de forma pero no de volumen. Las ondas de tipo 
superficial que se generan normalmente en las voladuras 
de rocas son: las Ondas Rayleigh-R y las Ondas Love. 

6. Onda Aérea

La onda aérea es la onda de presión que va asociada a la 
detonación de una carga explosiva, mientras que el ruido es la 
parte audible e infrasónica del espectro, desde 20 Hz a 20 kHz; 
las ondas aéreas son vibraciones en el aire de baja frecuencia, 
con valores generalmente por debajo de los 20 Hz. 
De acuerdo con [2], las fuentes de estas perturbaciones 
están asociadas al movimiento del terreno provocado por 
la detonación, al escape de gases por el taco del barreno 
o por las grietas del macizo rocoso y a la detonación de 
explosivo al aire libre.
Según [3] como límite seguro de onda aérea 140 dB, por 
debajo de este valor no existe posibilidad de roturas en 
las viviendas. 
En la Tabla 1 se presentan los valores determinados por  4].

 
Figura 3: División y ubicación geográfica de canteras Malagueño Tabla 1: Efectos en estructuras según valores en dB, [4].
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7. Medición de Vibraciones y Onda 
Aerea

7.1. Instrumental utilizado
El instrumental utilizado para la medición de las 
vibraciones y onda aérea fue dos sismógrafos marca 
Instantel, modelos Minimate y Micromate (Fig. 4), 
provistos de tres geófonos que miden la onda en tres ejes  
transversal, radial y vertical más un micrófono utilizado 
para medir la onda aérea. 

 
Figura 4: Sismógrafo Instantel Micromate

8. Efectos de las vibraciones en las 
Estructuras

Existe un largo historial de investigación y experiencia de 
campo referido al daño a las estructuras inducido por las 
vibraciones generadas por el uso de explosivos en cantera, 
[5], [6] y [3], entre otros, definen a la velocidad de partícula 
como fenómeno más importante a medir, es decir las 
oscilaciones relativas que experimenta una partícula 
excitada por el paso de una onda de energía vibratoria. 
La velocidad de partícula resulta ser el parámetro que 
relaciona más estrechamente el daño potencial a las 
viviendas, manteniendo este valor por debajo de 50mm/s 
se da como garantía de probabilidad muy baja de 
ocurrencia de daño, para una gran variedad de condiciones 
de suelo y roca.
Los datos fueron resumidos por [7] que constituye la base 
para los criterios universales aceptados actualmente. 
En 1980 el U.S. Bureau of Mines realizó un análisis del 
valor de 50mm/seg [3], incorporando el concepto de 
frecuencia como parámetro de gran importancia tanto 
como la velocidad de partícula, resultante de un análisis 
del comportamiento dinámico de las estructuras en 
función del espectro de frecuencias del movimiento 
vibratorio (Fig. 5).

 
Figura 5: Reporte de Investigación 8507 para límite PPV (mm/
s)/F (Hz).

En nuestro país la Ley 20.429, Decreto 302/83, Artículo 283 
determina el valor de velocidad de partícula máximo en 50 
mm/s, siendo este valor el vector suma de las velocidades 
de partículas en tres planos perpendiculares entre sí.
Si bien estos son los límites fijados por la legislación 
vigente, en nuestro caso, se trabajó por obtener registro 
que no sólo aseguraran no producir daño en las estructuras 
sino también minimizar las quejas de los vecinos.

9. Sensibilidad Humana

El ser humano es sensible a los sonidos y las vibraciones, 
pero su capacidad de cuantificar sus percepciones es 
muy inexacta, puesto que existen diferentes variables 
de percepción por cada persona. Más importante aún es 
el hecho de que las personas que se encuentran dentro 
de edificios reaccionan diferente a las que se encuentran 
fuera de los mismos.
El umbral de percepción del movimiento es de 
aproximadamente 0.51 mm/s sin interferencias del sonido.
Un factor importante en la sensibilidad frente a las 
voladuras es la presencia de sonidos secundarios como la 
vibración de ventanas y objetos dentro de la casa. 
Una percepción individual de que es normal o anormal 
puede depender en experiencia y expectaciones previas. 
Por ejemplo, alguien que trabaja en los últimos pisos en un 
edificio alto puede ser menos afectado por la vibración del 
edificio que alguien que no trabaja en el edificio. El cuerpo 
humano puede detectar amplitudes tan bajas como 0.5 
mm/s (Fig. 6).
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Figura 6: Umbrales límites de percepción humana

10. Determinación de las constantes del terreno 
Con el objeto de predecir las vibraciones generadas por 
las voladuras, se definieron las constantes del terreno 
calculadas sobre la base de la siguiente expresión (1):

•	 PPV	max	=	K	(	d	/	W	½	)	–	β  (1)

Donde PPV max corresponde a la velocidad máxima de 
partícula, K es la constante de transmisión del terreno, 
función del tipo de roca y en menor grado del tipo de 
explosivo, β es una constante de campo que toma en 
cuenta la atenuación de la energía vibracional, incluyendo  
la velocidad de partícula como consecuencia de la fricción 
interna	impuesta	por	el	macizo	rocoso.	El	término		d	/	W	½	
se denomina “Distancia Escalar” donde d es la distancia 
desde la voladura hasta el punto de medición y W es el 
peso del explosivo detonado de manera instantánea con 
una ventana de 8 ms [4].
Las mediciones de campo se volcaron a un gráfico log – 
log de Distancia Escalar versus PPV (Fig.7).
Las constantes del terreno  arrojaron los siguientes 
valores:
•	K	=	659	
•	β = 1.27

 
Figura 7: Gráfico logarítmico de Distancia escalar versus PPV.

Con los valores de K y β, se calculó la cantidad de carga 
explosiva a detonar de manera instantánea con el fin 
de trabajar dentro de  niveles de vibración de seguros 
dependiendo de la distancia desde la voladura a la 
estación de monitoreo [8]. 

11. Diseño de cargas explosivas

En los casos en que la altura de banco o por los diámetros 
de	 perforación	 (3	 ½	 	 o	 4	 ½)	 se	 sobrepasaba	 la	 carga	
explosiva para una distancia dada, se procedió a realizar 
cámaras de aire en el taco y/o taco intermedio más 
cámara de aire.
Los tipos de explosivos utilizados como carga de fondo 
son slurries o emulsiones encartuchadas en diámetro 70 
mm	para	perforaciones	de	3	½	“y	90	mm	para	diámetros	
de	perforación	en	4	½	“.	
Como carga de columna se utiliza ANFO en los barrenos 
secos y slurries o emulsión en los pozos que contienen 
agua.
Como iniciadores se colocan los detonadores dentro del 
cartucho de fondo y en el caso de ANFO se utilizan booster 
de	225	gr	en	barrenos	de	3	½	“y		450	gr	en	diámetro	de	
perforación	de	4	½”.

12. Secuencia de encendido

Los accesorios utilizados en todos los casos son 
detonadores no eléctricos de igual número de retardo 
en el fondo del barreno ya sea adosado a un cartucho de 
slurry o a un booster, variando entre 250 ms y 700 ms 
de acuerdo a la cantidad de barrenos que conforman la 
voladura.
En superficie se retarda con líneas troncales de diferente 
tiempo, 9, 17, 25, 35 y 42 ms entre pozos y de 67 o 84 
ms entre filas dependiendo del diámetro de perforación 
utilizado. 
El objetivo es detonar tiro a tiro cada barreno sin 
superposición menor a 8 ms para asegurar que la carga 
instantánea de cada barreno detona individualmente.
En ningún caso se utiliza cordón detonante como línea 
troncal, este accesorio se coloca como línea  descendente 
solamente en los barrenos que contienen agua.

13. Resultados obtenidos

En la figura  8 se presentan los límites de PPV con respecto 
al daño a las estructuras según [3] incorporando el valor 
de sensibilidad humana propuesto por Goldman en [4] 
comparando las mediciones de PPV correspondientes a 
los años 2016 y 2017 de todas las voladuras realizadas en 
cantera en ese período.
En la gráfica se observa que los valores de vibración 
generadas por las voladuras realizadas tanto en Cantera 
Sur como en Cantera Centro,  están muy lejos de producir 
daño alguno en las viviendas cualquiera sea el tipo de 
construcción.
Con respecto a la percepción de las personas, los 
valores medidos se encuentran por encima del límite 
de perceptible y por debajo del límite molesto. 
Esto último es muy subjetivo y depende tanto de 
los individuos como de las diferentes actividades 
que estén realizando al momento de la detonación.
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Figura 8: Gráfico PPV vs. Frecuencia según [3] y Goldman en [4]

En la figura 9 se graficaron los valores de onda aérea 
respecto a la distancia, tomando los últimos 2 años; es 
posible observar que los valores medidos se encuentran 
en un rango menor a los 122 dB, por lo cual no causan 
daños a las estructuras.

 
Figura 9: Gráfica onda aérea vs. Distancia que muestra valores 
de los últimos dos años

14. Sumario y conclusiones

Las vibraciones y ondas generadas a partir de las 
detonaciones realizadas durante las voladuras en 
Canteras Malagueño resultan muy inferiores a los límites 
de daño impuestos por las diferentes leyes y normativas 
tanto nacionales como internacionales.
Sobre la base de los parámetros de calibración del terreno 
es posible diagramar las cargas máximas a detonar de 
manera instantánea tomando en cuenta la distancia de la 
voladura al punto de monitoreo. 
El diseño de voladuras implementado para minimizar los 
posibles reclamos de los vecinos ya sea por impactos en 
las viviendas o molestias causadas por la detonación, se 
basa en mantener los niveles de las vibraciones por debajo 
de los 3 mm/seg de velocidad de partícula y la onda aérea 
inferior a 120 dB.
Con los niveles actuales de vibración y onda aérea 
registrados en los sismógrafos, las demandas de los 
residentes del pueblo prácticamente han desaparecido.
Las molestias que las voladuras ocasionan a los barrios 
cercanos a cantera no pueden ser eliminadas, sin embargo, 
el programa de relaciones públicas implementado por los 
responsables de la explotación, abrió un camino hacia 
el diálogo abierto que ayuda a reforzar la confianza con 
todas las partes involucradas.  
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Resumen

En el presente trabajo se resumen las medidas de control y las mejoras introducidas en el proceso de barrenado con 
el fin de optimizar el resultado de la voladura a partir de la exactitud de la perforación minimizando las desviacio-
nes de los barrenos.
Los objetivos del trabajo abarcan la comprensión de los errores de perforación y las causas que los provocan, los 
inconvenientes que causa una mala perforación y la solución a cada problema en particular, la optimización de los 
trabajos de perforación y voladura favoreciendo los procesos de carga, transporte y trituración del material.
El trabajo se desarrolló en una cantera de rocas metamórficas cuya características predominante es la heterogenei-
dad litológica con presencia de bancos intercalados de mármoles, anfibolitas, esquistos y gneises. Esta diversidad 
en el tipo de roca y de sus características geomecánicas sumados a la estructura predominante es una de las prin-
cipales causas de las desviaciones de los barrenos.
Mediante diferentes tecnologías aplicadas, se midieron los errores de perforación fuera del pozo (posicionamiento 
de la pluma de perforación, inclinación y dirección) y los que se producen en el interior del pozo (deflexión).
Además, se realizaron pruebas con diferentes tipos de herramientas de perforación y se calibraron los parámetros 
de perforación tales como presión de avance, rotación, percusión y barrido.

MEDICIÓN DE LA CALIDAD 
DE LA PERFORACIÓN PARA 
OPTIMIZAR EL RESULTADO 

DE LAS VOLADURAS

Palabras claves: desviación, perforación, medición, control.
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1. Introducción

Muchos yacimientos presentan  desde el punto de vista 
litológico una heterogeneidad dada por la intercalación 
de diferentes tipos de rocas con comportamiento 
geomecánico muy diferentes.
Desde el punto de vista estructural el buzamiento, 
plegamiento y la separación e intensidad de fracturas 
y diaclasas condicionan la posterior fragmentación y 
despegue del macizo rocoso.
Una perforación deficiente trae asociado además, un 
consumo excesivo de la herramienta de perforación, 
perforación adicional para corrección de pisos, necesidad 
de achique del sobre tamaño, aumento de vibraciones, 
posibilidad de proyecciones, mayor consumo de explosivo, 
etc. [1].

2. Definición de los errores de Perforación

•	Error	de	Emboquillado	
•	Error	de	Alineación		
•	Error	por	Deflexión	

2.1. Error de emboquillado 
La desviación en el emboquillado es un desplazamiento 
lateral de un barreno con respecto a su punto de partida 
según lo planificado (Figura 1). Es por lo tanto una 
constante para cualquier longitud del barreno que en 
general, esto no debería exceder un diámetro de la broca. 
Las posibles fuentes de desviación por emboquillado 
incluyen, la topografía del área que se perfora, la 
estructura de la roca, la colocación de la columna de 
perforación y la poca habilidad del perforista de mantener 
la pluma en posición rígida contra el piso.

Figura 1: Error de emboquillado

2.2. Error de  Alineación 
Las causas de desviaciones de alineación incluyen la 
inestabilidad de la pluma de perforación, carencia de 
precisión en la colocación del equipo, la topografía en 
el pozo, y la experiencia y el cuidado del operador que 
perfora.  
La desviación aumenta directamente con un aumento 
de la longitud del barreno, en la Figura 2 se muestra el 
resultado de las medias cañas donde se midió 1 metro 

más entre separación de los barrenos en la parte inferior 
del banco.

Figura .2: Error de alineación

Otro ejemplo de una incorrecta alineación se adjunta en 
la Figura 3, donde se puede observan la diferencia de 
inclinación de un barreno perforado con mayor ángulo al 
proyectado y con respecto al resto de los pozos.

Figura 3: Error de inclinación

2.3. Error por Deflexión  (Figura 4)
Mientras que el emboquillado y la alineación de los 
barrenos el error surge fuera de lospozos, el error por 
deflexión ocurre durante el proceso de perforación.  
Este error puede ser  debido a cambios litológicos o 
estructurales en el macizo rocoso, o bien a una mala 
operación del equipo con respecto a presión de avance, 
rotación y percusión. Una forma de minimizar este 
inconveniente es una correcta calibración de las presiones 
del equipoy utilizar herramientas de perforación 
adecuadas tales como barras de diámetro cercano al 
diámetro de la broca, brocas retráctiles con mayor cuerpo 

o tubos guía. 
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Figura 4: Error por deflexión

En la Figura 5 se adjunta una gráfica donde se comparan la 
influencia de los errores descriptos en una representación 
esquemática de las desviaciones por emboquillado(de), 

alineación (da) y deflexión (dd) [2].

 
Figura 5: Comparación de los errores con la longitud del pozo

Como es posible observar los errores por emboquillado (de) se 
mantienen constantes con la profundidad mientras que 
los errores de alineación (da) aumentan de manera lineal 
y los causados por deflexión (dd) se potencian de manera 
exponencial.   

3. Medición y control de la perforación

Para medir el estado final de los barrenos previo a la 
colocación de los explosivos se pueden adoptar métodos 
diferentes según las necesidades y recursos en particular [3].

A continuación se presentan tres métodos alternativos 
cada uno con diferente exactitud y distinta aplicación de 
acuerdo a las necesidades de cada caso en particular. 

3.1. Sonda Magnética
Esta sonda  consta de un receptor de lectura, una sonda 
magnética propiamente dicha, un distanciometro láser y 
una cuerda graduada (Figura 6).Todos los componentes 
del instrumento están diseñados para trabajar en 
barrenos que contengan agua.
Se trata de un aparato de costo intermedio respecto a los 
otros presentados en este trabajo y se requiere de dos 
personas para su utilización, una ubicada en la cresta del 
banco y la restante en el piso.
La metodología de medición es simple, una persona se 
ubica a 5 metros del frente en el piso con el receptor de 
medición, otro operador ubicado en el techo del banco   
introduce la sonda dentro del pozo y se mide la menor 
distancia que arroja el receptor, el instrumento reporta 
dicha distancia en metros.
Cuando el burden en el fondo del pozo es significativamente 
menor al diagramado se regula la carga explosiva 
mediante un diagrama de cargas desacopladas (deck 
de aire o de material inerte) evitando una proyección 
(flyrock) excesiva.
El método se utiliza para la primer fila o pozos 
perimetrales, es un método rápido de desarrollar y los 
resultados pueden ser volcados en un software que los 
procesa y entrega el grafico correspondiente.

 
Figura 6: Sonda magnética y soga graduada

3.2. Sonda No Magnética
Este sistema requiere de una gran inversión en el 
instrumento y se trata del más preciso de los tres, 
combinado con un escaneo laser del frente a volar se 
pueden medir la desviacionesde inclinación y deflexión de 
los barrenos, las diferentes profundidades y las distancias 
a la cara libre a lo largo de todo el pozo[4].
El instrumento consta un tubo metálico con inclinómetros, 
con precisión de 0,1º enroscado a barras desplegables de 
fibra de carbono diseñadas para guiar y ubicar la sonda 
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(Figura 7). Posee un software avanzado que permite 

observar los pozos en tres dimensiones.

 
Figura 7: Instrumental de medición

3.3. Método de la linterna 
Para medir de manera rápida y económica la deflexión 
dentro de un barrenos, se puede utilizar el método de la 
linterna invertida que consiste en introducir una linterna 
dentro del pozo de voladura  atada con una cinta métrica, 
y en función del punto donde se pierda la luz, realizar un 
cálculo sencillo (Figura 8). 
Si bien el método no es preciso, sirve para controlar la 
calidad de la perforación de forma semicualitativa.

 

Figura 8: Esquema del método de la linterna invertida

En la Figura 9 se puede observar la aplicación en terreno 
del método donde la luz de la linterna desaparece indica 
el comienzo de la desviación la cual se puede medir con la 
soga graduada.

 
Figura 7: Fotografías de campo

4. Medidas Correctivas

4.1. Equipo Perforador
Los equipos perforadores con que se perfora actualmente 
están provistos con clinómetros para medir la inclinación, 
cuenta metros para determinar la profundidad de los 
barrenos, mirilla de azimut para la dirección de salida 
de los pozos o bien  con GPSque permite trabajar con la 
exactitud necesaria y lograr desvíos inferiores a 1º en el 
pozo terminado. El correcto uso de este instrumental 
mejora la rectitud de los pozos.

4.2. Herramientas de Perforación
Las brocas utilizadas para mejorar la exactitud de la 
perforación fueron brocas de 4,5” (114 mm) de diámetro con 
botones esféricos, de tiporetráctilcon centro deprimido. 
En las barras de perforación se opto por diámetros de 60 
mm y se implementó el uso de tubo guía [5].

5. Parámetros de Perforación

5.1. Avance 
Una correcta  presión de avance para este diámetro de 
perforación y esta litología se estableció en un rango 
de 60 a 80 bares durante la perforación y 30 a 40 bares 
durante el emboquillado.

5.2. Percusión 
La presión de percusión óptima en las condiciones de 
trabajo fue de 100 a 80 bares durante el emboquillado y 
de 140 a 170 bares durante la perforación.  

5.3. Rotación 
La presión de rotación la utilizada de 40 bares en 
emboquillado y 50 bares en perforación. 

Los rangos de los parámetros de perforación fueron 

establecidos debido a la diversidad calidad de rocas 
que se atraviesa en cada barreno.  

6. Influencia del Operador

Un operador de la perforadora directa o indirectamente 
contribuye a producir desviaciones por parámetros del 
equipo. Por ejemplo un operador puede aplicar un avance 
innecesariamente grande, que podría causar desviaciones 
excesivas; por esta razón se capacitó al personal y se lo 
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involucró en las diferentes etapas de análisis realizado en 
el campo.

7. Conclusiones

Se destaca la importancia de una correcta perforación 
tanto para la calidad de la fragmentación de la roca 
como para evitar la proyección de fragmentos fuera de 
los limites de seguridad en canteras que se encuentran 
dentro de zonas urbanas con el fin de evitar incidentes 
que involucren a personas ajenas a la explotación.
Sea el método escogido o el instrumental con el que se 
cuenta, se pueden realizar las mediciones y regular la 
carga explosiva teniendo en cuenta la distancia real a la 
cara libre en el fondo del barreno.
El estudio de la desviación de los barrenos y su influencia 
en la voladura permitió brindar, a los perforistas 
y demás personas involucradas en el proceso, la 
información necesaria de los errores, controles y mejoras 
implementadas para lograr una mejor calidad en la 
ejecución de los pozos de voladura. 
La incorporación de equipos nuevos con nuevas 
tecnologías fue el punto de partida en el proceso de 
optimizar los resultados de la voladura partiendo de la 
perforación. 
La calibración las presiones de operación del equipo 
unificando el criterio más allá del maquinista y los 
diferentes tipos de litologías presentes en  cantera 
permite optimizar la calidad de ejecución de los barrenos. 
Con un mayor control y capacitación de los operadores 
de las perforadoras, es posible minimizar los errores de 
desviación pasando de un 80 % de barrenos desviados a un 
15%, y además los valores absolutos de las desviaciones 
pasaron de 0.80 m a valores de 0.22 m.  
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Resumen

La velocidad de detonación (VOD) es la reacción que se extiende a través de una columna de explosivos a lo largo 
del barreno, y constituye la característica más importante del explosivo, es decir cuánto más grande sea esta velo-
cidad, mayor será la potencia del explosivo.
Se entiende por detonación de un explosivo a la transformación casi instantánea de la materia sólida que lo compo-
ne en gases. Esta transformación se lleva a cabo a elevadas temperaturas con un gran desprendimiento de gases.
Cada explosivo tiene una VOD teórica proporcionada por el fabricante, aunque esta puede diferir de la real por 
diferentes condiciones tales como variación de la composición química, la densidad, confinamiento en el pozo, 
condiciones de temperatura o presencia de agua dentro del pozo. Por esta razón es que la medición de VOD in situ 
resulta de suma importancia para evaluar el desempeño de los explosivos.
El objetivo principal del presente trabajo es evaluar la VOD de los explosivos comerciales utilizados en canteras a 
cielo abierto, comparar los valores obtenidos con los teóricos y observar las variaciones a lo largo del barreno. 
Sobre la base de estas mediciones se realiza un análisis de diferentes diagramas de carga con distintos sistema de 
iniciación con el fin de optimizar la fragmentación, el despegue del frente y el sobre rompimiento lateral.

MEDICIÓN DE VELOCIDAD
DE DETONACIÓN DE LOS 

EXPLOSIVOS CON
LA FINALIDAD DE

OPTIMIZAR DIFERENTES
DIAGRAMAS DE CARGA

Palabras claves: velocidad de detonación, explosivos, medición.
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1. Introducción

La velocidad de detonación es considerada como el mejor 
indicador para estimar la performance y consistencia de 
las formulaciones de un explosivos [1].
El objetivo principal del presente trabajo es la medición 
dentro del barreno de diferentes explosivos y diferentes 
diagramas de carga con el fin de comparar con los valores 
teóricos de VOD y optimizar el resultado de la voladura en 
lo que refiere a fragmentación y despegue del frente.
Por otro lado, la medición de pozos adyacentes retardado 
con diferentes tiempos permite medir la exactitud en los 
conectores de superficie utilizados. 

2. Métodos de medición

Existen dos métodos de medición [2]:
-- Método punto a punto que representa una medición 
discontinua entre puntos de un explosivo.
-- Método continuo donde las mediciones se realizan a lo 
largo de todo el explosivo.
Este último método es el aplicado en el presente 
trabajo mediante el uso del registrador continuo de VOD  
MicroTrapTM y el software DASTM.

3. Descripción del registrador de VOD 
MicroTrapTM

Este instrumento es capaz de monitorear el perfil 
continuo de la velocidad de detonación (VOD) a lo largo de 
toda la distancia de una columna de explosivos [3]. 
Se utiliza un cable coaxial de resistencia lineal conocida 
en ohm/m, colocado axialmente en la muestra de 
explosivos o columna de explosivos. A medida que el 
frente de detonación del explosivo consume el cable, 
la resistencia del circuito disminuirá en proporción a la 
reducción del largo del mismo. El MicroTrap™ (Figura 1) 
registra la disminución resultante de voltaje a través de la 
sonda en comparación con el tiempo [3].

 
Figura 1: Registrador de VOD MicroTrap™

Los datos son analizados mediante el Software DAS™ 

que permite al operador observar los registros de VOD 
medidos y convertirlos en señales de voltaje. El Software 
se usa para programar los parámetros de registro del 
MicroTrap™ (MT),  para recuperar, presentar, analizar, 
imprimir y exportar los datos de VOD.

4. Objetivos del trabajo

El uso y aplicación de este instrumento permite medir la 
VOD continua en pozos de cualquier diámetro, húmedos 
o secos, y en cualquier tipo de roca.
También es posible determinar si se produjo la detonación 
completa, una detonación de baja orden o el fallo de la 
detonación y en qué lugar de la columna ocurrió. 
Por otro lado, es posible verificar las VOD in situ de los 
explosivos en condiciones de uso y  compararlas con las 
especificaciones del fabricante.
Se puede medir la precisión de sincronización de los 
detonadores en medios de una voladura de escala 
completa y medir los efectos del agua, cortes de 
perforación y rocas atrapados dentro de la masa del 
explosivo.

5. Metodología de trabajo

Para realizar el ensayo de VOD, se debe bajar la sonda 
hasta el fondo del barreno. Una vez que se ha descendido 
el cable, se pueden cargar los pozos con explosivos y 
completar el taco inerte de acuerdo al procedimiento 
habitual (Figura 2). 
 

 
Figura 2: Configuración de la sonda en el pozo

Es necesario extender el cable hacia una zona segura, 
donde junto a un adaptador se conecta al equipo MT. 
El aparato encendido empezará a tomar datos cuando 
inicie la detonación del primer pozo en el que se haya 
instalado la sonda. La información recopilada quedará 
en la memoria del aparato y luego se podrá  descargar la 
información a un ordenador. Con el software DASTM se 
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obtienen las gráficas permitiendo analizarlas pozo por 
pozo.

6. Resultados de los ensayos de 
velocidad de detonación

6.1. Ensayo 1
Se realizó el ensayo de dos pozos ambos perforados en 
un diámetro de 4,5”, iniciados con booster de 450 g de 
pentolita y un detonador no eléctrico de 500 ms con un 
retardo de superficie de 25 ms entre pozos. Se utilizaron 
diferentes configuraciones de carga, en el pozo 1 se utilizó 
principalmente emulsión a granel iniciada, terminando 
la carga en la parte superior del barreno con emulsión 
encartuchada en diámetro 85 mm para determinar el 
efecto de la misma en la fragmentación en la zona del 
taco. En pozo 2 fue cargado con emulsión encartuchada 
en diámetro 85mm como carga de fondo y ANFO como 
carga de columna (Figura 3). 

Figura 3 Configuración de la carga explosiva

6.1.1 Análisis de resultados del  Pozo 1
La VOD promedio del pozo fue de 5090 m/s para toda 
la carga explosiva con un máximo de 5190 m/s en los 
primero 3 m y 4990 m/s en los 10,5 m restantes de carga 
(Figura 4). La VOD teórica según el fabricante está en un 
rango de entre 4800 y 5200 por lo cual se considera una 
buena perfomance del mismo. El efecto de la emulsión 
encartuchada en la zona superior de la carga no fue 
posible determinarlo en la medición efectuada.

Figura 4: VOD emulsión a granel

6.1.2 Análisis de resultados Pozo 2 
La VOD promedio del pozo fue de 4227 m/s en 12,5 metros de 
longitud de la columna explosiva, la emulsión encartuchada en 
diámetro 85mm dio una velocidad de 4182 m/s y el ANFO dio 
4186 y 4196 m/s. 
La VOD de la emulsión encartuchada según el fabricante es 
de 4500-5000 m/s (sin confinar), sin embargo, los datos 
obtenidos en la medición realizada arrojan valores por debajo 
del valor teórico. En el ANFO las VOD estuvieron por encima de 
lo especificado (Figura 5). 

 
Figura 5: VOD emulsión encartuchada y ANFO

La medición de VOD arrojó valores satisfactorios tanto en 
la emulsión a granel, del pozo 1, como en el ANFO, del pozo 
2. En el caso de la emulsión encartuchada utilizada como 
carga de fondo en el pozo 2, la misma muestra valores por 
debajo de lo especificado y una gráfica entrecortada que 
indica un desacoplamiento entre los cartuchos.

6.2. Ensayo 2
Se presenta un segundo ensayo de cuatro pozos 
perforados con diámetro de 4,5”, utilizando slurries 
encartuchados en diámetro 90 mm como carga de fondo 
y ANFO como carga de columna, iniciados con un booster 
de 450 g y un detonador de 500 ms. La altura de la carga 
de fondo de los pozos 3 y 4 fue de 2 metros (equivalente a 
14 Kg)  mientras que la de los pozos 5 y 6 fue de 4 metros, 
es decir 28 Kg (Figura 6). 

Figura 6: Configuración de la Carga Explosiva
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6.2.1 Análisis de resultados Pozo 3
El promedio de VOD medida en el pozo 3 fue 4218 
m/s, en la zona de slurries dio 5457 m/s, en el ANFO 
4080 m/s, ambos valores se encuentran dentro de las 
especificaciones presentadas por el fabricante.

 
Figura 7: VOD slurries y ANFO del Pozo 3

6.2.2 Análisis de resultados Pozo 4
El promedio de VOD del pozo 4 fue de 3994 m/s, la carga 
de fondo (slurries) dio 5780 m/s, la carga de columna 
3723 m/s (Figura 8). Se destaca que la VOD medida de 
ambos explosivos está en relación con lo informado por 
el fabricante.

 
Figura 8: VOD slurries y ANFO del Pozo 4

6.2.3 Análisis de resultados Pozo 5
El promedio de VOD del pozo fue de 4136 m/s, la carga de 
fondo dio 5148 m/s, la carga de columna 4699 m/s (Figura 
9). Ambos valores están dentro de las especificaciones 
publicadas por el fabricante.

 
Figura 9: VOD slurries y ANFO del Pozo 5

6.2.4 Análisis de resultados Pozo 6
El promedio de VOD del pozo 6 fue de 4589 m/s, la carga 
de fondo dio 5233 m/s, la carga de columna  3944  m/s 
(Figura 10).

 
Figura 10: VOD slurries y ANFO del Pozo 6

Tomado en cuenta las VOD medidas en los cuatro casos, 
se obtiene para los barros explosivos un promedio de 
VOD fue de 5400 m/s medido dentro del pozo es decir 
confinado, mientras que para el ANFO fue de 3987 m/s 
en las mismas condiciones que el anterior explosivo.
Según el fabricante en barro explosivo utilizado tiene una 
VOD de 4500 m/s confinado en un diámetro de 50 mm, 
mientras que el ANFO en iguales condiciones tiene una 
VOD de 3400 m/s.
Ambos valores se toman como satisfactorios en cuanto a 
la perfomance medida dentro del barreno.

6.3. Ensayo 3
En este ensayo se midió la VOD dos pozos cargados 
con la misma configuración, emulsión encartuchada en 
diámetro 90 mm como carga de fondo y un explosivo 
pulverulento a base de nitrato de amonio y aluminio 
como carga de columna, ambos perforados en 4,5” de 
diámetro,  iniciados con un booster de 450 g de pentolita 
y un detonador de 500 ms.

6.3.1 Análisis de Resultados del Pozo 7
La VOD de la emulsión arrojó un valor de 5221 m/s 
mientras que el explosivo pulverulento dio una VOD entre 
3986 y 4028 m/s (Figura 11). La ficha técnica de este 
material indica VOD entre 3000 y 3500 m/s sin especificar 
el confinamiento, por lo cual el valor medido indica que el 
explosivo detonó correctamente.

 
Figura 11: VOD Explosivo pulverulento
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La medición realizada en este explosivo pulverulento 
a base de nitrato de amonio y aluminio dio valores 
aceptables que se encuentran por encima de las 
especificaciones del fabricante. Si bien el objetivo de 
este ensayo estaba centrado en la carga de columna, la 
emulsión encartuchada utilizada como carga de fondo 
arrojó valores por superiores a 5200 m/s lo que comprueba 
la buena perfomance del material.

6.4. Ensayo 4
En el presente ensayo se presentan los resultados 
obtenidos de la medición del tiempo de retardo entre dos 
pozos utilizando un conector de 17 ms. La configuración 
de carga se presenta en la Figura 12, el pozo 8 fue cargado 
con emulsión encartuchada en toda la columna, se colocó 
un booster de 450 g y un detonador de 500 ms en el fondo. 
En el pozo 9 se utilizó una carga desacoplada mediante 
un taco intermedio de material inerte, separando el 
explosivo encartuchado. En el fondo y en la columna se 
utilizaron cartuchos de emulsión retardados con 9 ms. A 
su vez este pozo se configuró con un tiempo de 25 ms 
posterior al pozo 8. 

 
Figura 12: secuencia de retardos

En la Figura 13 se presentan los resultados de las 
mediciones de los tiempos de retardo, en el conector de 
17 ms se midió 15,34 ms y en el de 9 ms el valor fue 9,88 
ms, en ambos casos la dispersión equivale a un 9,8%.

 
Figura 13: Tiempos de retardo

El objetivo fue medir la dispersión de los tiempos de 
retardo entre conectores, el de 17  ms dio 15,34 ms y el de 
9 ms dio 9,88 ms. Para el primer caso la diferencia estuvo 
en 1,66 ms y en el segundo - 0.88 ms, es decir + 9,7% y – 
9,7% de dispersión. Esto evidencia la escasa exactitud de 
un detonador pirotécnico.

7. Conclusión

Se destaca la importancia de realizar mediciones de los 
explosivos de diferentes fabricantes dentro del barreno 
con la finalidad de corroborar si los mismos cumplen con 
las especificaciones de VOD definidas por el proveedor.
En las mediciones realizadas podemos resumir que las 
emulsiones a granel dieron valores de VOD de 5200 m/s, 
en los barros explosivos se midieron entre 5150 y 5700 
m/s y el ANFO entre 3700 y 4100 m/s, todos los valores se 
encuentran dentro de las especificaciones brindadas por 
los distintos fabricantes. 
En el caso de las emulsiones encartuchadas las de 
diámetro 90 mm llegaron  a valores de 5200 m/s pero en 
las de diámetro 85 mm, de distinto proveedor, la VOD fue 
de 4300 m/s siendo un valor por debajo de lo especificado.
En el caso de los conectores de superficie la dispersión 
medida estuvo en +10% y -10% lo que podría modificar 
de manera considerable una secuencia de encendido 
causando la superposición de tiempos de detonación, 
aumentado las vibraciones o bien una mala fragmentación 
del macizo rocoso.
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Resumen

Las arenas naturales utilizadas como agregado fino en el sur de la provincia de Buenos Aires están constituidas 
predominantemente por rocas volcánicas (hasta un 46%), de las cuales, un gran porcentaje presenta pastas ví-
treas (frescas y alteradas). Es frecuente también la presencia de trizas de vidrio volcánico y en menor medida de 
calcedonia. Estos componentes, pueden provocar reacciones deletéreas cuando son utilizados en hormigones con 
contenidos considerables de álcali y exposición constante a períodos de humedad. 
En el presente trabajo se relevaron y muestrearon nueve canteras comercialmente activas ubicadas en proximida-
des de las localidades de Claromecó, Orense, Necochea, Médanos, Villalonga y Río Colorado. Se realizó un análisis 
granulométrico según norma IRAM 1627 y el correspondiente estudio petrográfico según lo establecido en la norma 
IRAM 1649.Se analizó la composición modal en cada fracción y se determinaron las especies potencialmente reac-
tivas frente a la reacción álcali - sílice en el hormigón según las especificaciones de la norma IRAM 1512.

ANÁLISIS PETROGRÁFICO  
DE LAS ARENAS DEL SUR

DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES.

FACTIBILIDAD DE SU USO  
COMO AGREGADO

EN HORMIGÓN

Palabras claves: áridos, reactividad, hormigón.
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2. Materiales y métodos

Se relevaron y muestrearon nueve canteras de arena en 
explotación, proveedoras de agregado fino en el sur de 
la provincia de Buenos Aires según lo establecido en la 
norma IRAM 1509 [8]. Las mismas se tomaron por ser 
las más utilizadas en las principales obras de hormigón 
localizadas en los alrededores de la ciudad de Bahía 
Blanca. Su ubicación se observaen la Figura 1según 
el siguiente detalle: 1) en proximidades de Quequén 
(Necochea), 2) en Claromecó, 3) en el balneario de Orense, 
4) 5) y 6) al noroeste de la localidad de Médanos, 7) en 
Villalonga y 8) y 9) próximas a la ciudad de Río Colorado.
Se tomaron muestras representativas provenientes de 
los acopios y se tamizaron de acuerdo a lo establecido 
en la norma IRAM 1627 [6]. Se analizó la composición 
petrográfico-mineralógica según la normaIRAM 1649 [5] 
y se evaluó su potencial utilización como agregado para 
hormigón de acuerdo a los requerimientos de la norma 
IRAM 1512 [7],haciendo hincapié en la reacción álcali-
sílice, siendo esta una problemática vinculada al deterioro 
prematuro de los pavimentos de hormigón.
Para ello se utilizó un juego de tamices Macotest ASTM 
Nros. 10,18,30,60 y 100de abertura cuadrada para la 
granulometría y un estereomicroscopio Olympus, trinocular 
SZ-PT, para el análisis petrográfico.

 
Figura 1: Mapa de ubicación de las canteras de agregados finos

3. Resultados y discusión

Las canteras se agruparon en tres sectores: este (1, 2 y 3), 
central (4, 5, 6 y 7) y oeste (8 y 9).
De los resultados del análisis granulométrico (Figura 2) se 
puede observar que las arenas estudiadasarrojan predominio 
en la fracción retenida en el tamiz ASTM Nº 60 en los tres 
sectores (Figura 2a, b y c). Los porcentajes varían entre 26% 
y 55% aunque 8 de las 9 canteras retienen entre el 40% y 
55% del total de su granulometría en esta fracción. También 

1. Introducción

Los pavimentos diseñados en la actualidad necesitan 
alcanzar valores de resistencia acordes a las exigencias 
del tránsito por lo que es común encontrar hormigones 
con cantidades significativas de cemento. Esto trae 
aparejado un incremento en el contenido de álcalis 
totales y por lo tanto más posibilidades de reaccionar con 
agregados potencialmente reactivos. 
En trabajos previos se estudió la potencial reactividad 
frente a la reacción álcali – sílice (RAS) de algunas canteras 
del sur de la provincia de Buenos Aires utilizando ensayos 
físicos y petrográficos. La expansión medida en barras 
de mortero [1], superó ampliamente los límites máximos 
permitidos [2], [3],[4], evidenciando así una problemática 
frecuente en esta parte de la provincia.
La norma IRAM 1649 [5], establece el procedimiento que se 
debe seguir para evaluarlos agregados (gruesos y finos) en 
lo que se refiere a su uso como componente del hormigón. 
Para la evaluación de arenas naturales el material debe 
tamizarse utilizando tamices4,75 mm, 2,36 mm, 1,18 mm, 
0,600 mm, 0,300 mm y 150 mm (análisis granulométrico, 
[6]).Para el estudio petrográfico se deben analizar como 
mínimo 500 partículas en cada una de las fracciones. 
Se elabora una tabla con el porcentaje retenido en cada 
fracción y luego se pondera por el porcentaje en peso que 
representa cada fracción en el total de la muestra. 
La norma IRAM 1512 [7]fija el contenido máximo de 
sustancias potencialmente reactivas frente a la reacción 
álcali-sílice (RAS) (Tabla 1). Además establece que 
cuando el agregado contenga más de uno de estos 
componentes debe considerarse potencialmente reactivo 
independientemente del porcentaje en el que se presente.

Tabla 1: Minerales y rocas potencialmente reactivos (IRAM 1512)

Reacción Contenido 
máximo (%)

Reacción 
álcali-sílice
(RAS)

5,0

3,0

1,0

3,0

0,5

Minerales / Rocas

Cuarzo fuertemente
tensionado,
microfracturado

Cuarzo
microcristalino
(tamaño de grano
promedio menor
que 62 μm)

Ftanita, chert

Calcedonia

Tridimita

Cristobalita

Ópalo

Vidrio volcánico
contenido en 
rocas volcánicas
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se puede observar que solo la granulometríade las arenas 
de la cantera 4 se encuentra comprendida dentro de los 
límites establecidos en la norma IRAM 1627 para las curvas 
A y B; mientras que las arenas de la cantera 5 no cumplen 
con dichos límites (muy gruesa).De igual modo, si se tiene 
en cuenta que la norma permite un exceso sobre la curva B 
(para hormigones con control de calidad en obra), pero sin 
sobrepasar los límites de la curva C, no quedarían fuera de 
la norma ninguna de las arenas. Analizando la Figura 2a, se 
puedeobservar que en el sector Este, las arenas son muy 
similares, con un quiebre en los pasantes de las fracciones 
más finas. En la Figura 2b, se observa que las granulometrías 
son bastante disímiles entre ellas. La arena de la cantera 5 
posee un 67% de su retenido en la malla mayor a 2 mm y cae 
por debajo de la curva A, mientras que la arena de la cantera 
7 supera por encima el límite de B. Las canteras 4 y 6 son 
similares, siendo la segunda de una granulometría más fina. 
La granulometría de las arenas de la figura 2c está entre los 
otros dos grupos y también se asemejan entre ellas.
Es reconocible visualmente la finura presentada por 
estos agregados (módulo de finura entre 1,6 a 2,2), donde 
se verifica un quiebre notorio en los retenidos de los 
extremos de las curvas.

Figura 2: Curvas granulométricas de las arenas analizadas. A, B 
y C curvas límite según norma IRAM 1627 [6]. a: sector este. b: 
sector central. c: sector oeste.

Respecto a la petrografía, en la Tabla 2 se puede observar 
que los agregados estudiados poseen una diversidad 
composicionalde rocas y minerales aunque muy similares 
si se dividen por su ambiente de depositación y ubicación 
geográfica. Así las arenas del sector este, poseen valvas 
carbonáticas y elevado contenido de cuarzo (entre 58% y 
70%), mientras que las arenas del sector centro contienen 
tosca y terrones blandos y las del sector oeste porcentajes 
considerables de rocas graníticas. Para el presente trabajo se 
analizó la petrografía de las arenas con los requerimientos 
estipulados en la norma IRAM 1649 [5], haciendo hincapié 
principalmente en los requisitos dispuestos en la norma 
IRAM 1512 [7] para sustancias potencialmente reactivas. 
Respecto a las sustancias perjudiciales, se puede mencionar 
que el porcentaje de conchillasencontradas en algunas 
arenas (sector este), no alcanza el máximo fijado por la 
norma (30 %). Lo mismo ocurre con el contenido de “otras 
sustancias perjudiciales” (por ejemplo terrones blandos). 
Como componentes potencialmente reactivos se identificó 
vidrio volcánico, con contenidos que varían entre < 0,1 y 
6%, registrándose los porcentajes más altos en el sector 
oeste del área estudiada (canteras 8 y 9). Puede destacarse 
que un gran porcentaje de vidrio volcánicose encuentra 
como constituyente de las pastas de las rocas volcánicas 
[9] las cuales están presentes en la totalidad de las 
canteras alcanzando en el sector centro hasta un 46%. Se 
identificó además calcedonia en algunas canteras aunque 
su contenido es muy bajo (< 1%). En las Figuras 3, 4 y 5 se 
muestra las características petrográficas y morfológicas de 
la fracción más abundante (retenido tamiz ASTM Nº 60) 
para los sectores este, centro y oeste respectivamente.
VER Tabla 2: PAGINA SIGUIENTE

 

Figura 3: Composición y morfología del material retenido en el 
tamiz ASTM Nº 60 visto con estereomicroscopio. Sector este. a: 
cantera 1. b: cantera 2. c: cantera 3

  
Figura 4: Composición y morfología del material retenido en el 
tamiz ASTM Nº 60 visto con estereomicroscopio. Sector central. 
a: cantera 4. b: cantera 5. c: cantera 6. d: cantera 7
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Figura 5: Composición y morfología del material retenido en el 
tamiz ASTM Nº 60 visto con Estereomicroscopio. Sector oeste. 
a: cantera 8. b: cantera 9

La problemática de la reacción álcali-sílice es conocida en 
todo el mundo desde la década el 40. Produce el deterioro 
prematuro de estructuras de hormigón debido a la 
reacción entre la sílice lábil de los agregados y los álcalis. 
Estos últimos provienen principalmente del cemento 
aunque también pueden ser aportados por los agregados 
y por factores externos. Para que la reacción se desarrolle 
es necesario la presencia simultánea de tres factores: 
elevado contenido de álcali, agregados potencialmente 
reactivos y humedad relativa elevada.
Es por ello que la sola presencia de agregados 
potencialmente reactivos no implica que el hormigón sea 
afectado por RAS, aunque si se tiene en cuenta el tipo de 
estructura (pavimentos) y exposición, estos tendrán una 
influencia determinante en su desarrollo.
Como se mencionó anteriormente, en el sur de la provincia 
de Buenos Aires existen antecedentes, acerca de la 
potencial reactividad frente a la RAS de las arenas de la 
región de Bahía Blanca (denominadas  sector central en 
el presente trabajo) debido al elevado contenido de vidrio 
volcánico (como trizas y contenido en las pastas de las 

rocas volcánicas). Sin embargo las estructuras afectadas 
por esta patología son escasas y se pusieron en manifiesto 
en los últimos años (10 – 12 aproximadamente). Tomando 
estas como referencia, se amplió la región de estudio 
a otras canteras cercanas: sector este que abarca el 
área costera de Necochea Claromecó y Orense, y sector 
oeste, en proximidades a la ciudad de Río Colorado; ya 
que existen obras de similares características, dentro 
del sector de estudio en las que se utilizaron dichos 
materiales, sin manifestaciones considerables.
Por otra parte en trabajos previos se realizaron ensayos 
físicos (método acelerado de la barra de mortero para 
evaluar su potencial reactividad). Todassuperaron el 
límite máximo de expansión establecido por la norma 
IRAM 1674 [5] y [9]. Sin embargo, esta técnica de ensayo 
es muy agresiva (se trabaja con soluciones de NaOH 
1N a 80ºC) y es frecuente tener falsos positivos en los 
resultados. Es por ello, que como corroboración, se 
realizaron prismas de hormigón (IRAM 1700 [10]) que se 
encuentran en proceso de medición. Este ensayo consiste 
en el curado de probetas prismáticas de hormigón a 38° C 
durante52 semanas, por lo que las condiciones de trabajo 
permiten obtener resultados más confiables, en especial 
en agregados de reacción rápida como es el caso de las 
arenas estudiadas.
Según la norma IRAM 1512 [7]si un agregado es 
considerado potencialmente reactivo según el examen 
petrográfico (como es el caso de las arenas estudiadas), 
es necesario realizar ensayos físicos. En la actualidad 
el más aceptado es el prisma de hormigón, aunque en 
términos prácticos el tiempo transcurrido para alcanzar 
un resultado genera una controversia.
La presencia de materiales potencialmente reactivos 

Tabla 2: Análisis petrográfico de las arenas analizadas según norma IRAM 1649
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en un agregado, no lo descalifica en absoluto para su 
uso en hormigón. Es un objetivo primordial, alertar 
sobre la problemática para poder tomar las medidas 
necesarias al momento deelaboraruna estructura, lo que 
permitirágarantizar una buena prestación durante su 
vida útil. Dentro de estas medidas se pueden considerar 
aquellas que contribuyan a inhibir o mitigar dicha reacción. 
Estas se establecen en la norma IRAM 1512 [7]y formaran 
parte de análisis posteriores a este trabajo.

4. Conclusiones

• Si bien todas las arenas estudiadas se califican como 
potencialmente reactivas frente a la RAS desde el 
punto de vista petrográfico, se observa un incremento 
en el contenido de vidrio volcánico (como partículas 
individuales) desde la zona este hacia el oeste. El 
contenido de este componente en las arenas de Necochea, 
Claromecó y Orense es bajo.
• El contenido de fragmentos de conchillas y sustancias 
perjudiciales de los materiales analizados no alcanzan los 
límites máximos estipulados por la norma IRAM 1512.
• Granulométricamente, las arenas estudiadas son en 
su mayoría finas (el mayor porcentaje se concentra en 
el retenido tamiz Nº 60) aunque la mayoría de ellas se 
disponen dentro de las curvas límites fijadas por la norma 
IRAM 1627.
• Para confirmar la potencial reactividad de los agregados 
estudiados es necesario realizar el ensayo del prisma de 
hormigón (IRAM 1700).
• Se recomienda tomar medidas prescriptivas y/o 
prestacionales a fin deevitar el desarrollo de la RAS.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Dirección Nacional de Vialidad 
(Distrito 19), a la Universidad Nacional del Sur, al CGAMA-
CIC por el apoyo brindado y a las canteras mencionadas 
por las muestras proporcionadas.

Referencias

[1] IRAM 1674. Determinación de la reactividad alcalina 
potencial. Método acelerado de la barra de mortero, 
Instituto Argentino de Normalización, 14 p., 1997.
[2] P. Maiza, S. Marfil. Estudio de cortes delgados sobre 
barras de morte¬ro con agregados finos y gruesos 
utilizados en la zona de Bahía Blanca”. Hormigón. Nº 19, 
31 39, 1991.
[3] S. Marfil, P. Maiza. Los agregados utilizados en 
la construcción en la zona de Bahía Blanca”. Sinergia 
2004. XVII Congreso argentino de mecánica de suelos 
e ingeniería geotécnica.  III Cong. Argentino de Presas y 
Aprovechamientos Hidroeléctricos. VII Simposio de Geología 
Aplicada a la Ingeniería y al Medio Ambiente. III Simposio 
Argentino de Mecánica de Rocas.Córdoba, 8 p., 2004.

[4] J. Berezosky, D.Falcone, L.Lescano, L. Madsen, S. 
Marfil, P.Maiza. Comportamiento frente a la RAS de los 
materiales utilizados como agregado pétreo en la zona 
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. 21º Reunión 
Técnica y VII Congreso Internacional de la Asociación 
Argentina de Tecnología del Hormigón, Salta, 373-380, 
2016.
[5] IRAM 1649. Examen petrográfico de agregados para 
hormigón. Instituto Argentino de Normalización, segunda 
edición, 2008.18 p.
[6] IRAM 1627. Agregados. Granulometría de agregados 
para hormigones, IRAM, 23 p., 1997.
[7] IRAM 1512. Agregado fino para hormigón de cemento, 
IRAM, 25 p., 2013.
[8] IRAM 1509. Agregados para hormigones. Muestreo. 
Instituto Argentino de Normalización, segunda edición, 
1987.18 p.
[9] J. Berezosky, D. Falcone, F. Locatti. L. Madsen, S. 
Marfil. Evaluación de la Potencial reactividad de arenas 
utilizadas como agregado fino en la zona de Bahía 
Blanca, provincia de Buenos Aires. 21º Reunión Técnica y 
VII Congreso Internacional de la Asociación Argentina de 
Tecnología del Hormigón, Salta, 373-380, 2016.
[10] IRAM 1700. Agregados. Determinación del cambio 
de longitud en prismas de hormigón, debido a la reacción 
álcali-agregado, Instituto Argentino de Normalización, 16 
p., 2016.



APLICACIONES 
DE ÁRIDOSB

8281

Bértola, Germán R.1, 2; Del Río, J. Luis1; y Farenga, Marcelo1

1 Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (UNMdP) y CIC - C.C. 722 
Correo Central - (7600) Mar del Plata.
Tel: 0223-475-4060. gbertola@mdp.edu.ar
2 IIMyC (CONICET).

Resumen

En la ciudad de Mar del Plata se verifican fenómenos de erosión de playas que se incrementaron desde la construc-
ción de su puerto local en 1919. Por ello, a lo largo de los años se fueron ensayando soluciones tanto estructurales 
como no estructurales. 
En la alimentación artificial de playas, uno de los principales problemas a resolver es la fuente del material de 
préstamo. Este material debe cumplir con estrictas condiciones granulométricas, mineralógicas, de yacimiento, 
económicas y ambientales para ser considerado apto, ya que estos factores definen el éxito o fracaso de la estabi-
lidad en la playa.
En el 2014 se realizó una experiencia de alimentación de la playa frontal en el balneario Honu Beach, al que se le 
agregó arenas trituradas de canteras de la zona, a partir de ortocuarcitas ordovícicas. La experiencia evidenció una 
buena resistencia de los materiales aportados a la degradación tanto en ancho como en alto, y una natural inte-
gración del material a la deriva natural. 
El uso de arenas de trituración para la alimentación de playas es una buena solución al proceso de erosión, así como 
un aporte a la sustentabilidad ambiental, al dar utilidad pública a un recurso obtenido en el marco de la legislación 
minera y ambiental vigente.

ARENA DE TRITURACIÓN 
CUARCÍTICA: FUENTE
ALTERNATIVA PARA
EL REPOBLAMIENTO

DE PLAYAS

Palabras claves: repoblamiento, playas, arenas, trituración, Mar del Plata.
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1.Introducción

En la provincia de Buenos Aires se verifica desde hace 
años procesos de erosión de playas de origen multicausal, 
debido principalmente a la insuficiente cantidad de arena 
aportada por procesos naturales, el impacto de tormentas 
o fenómenos de origen antrópico vinculados con 
acciones de desarrollo urbano, espigones, forestaciones 
y eliminación de dunas, entre otros. Particularmente 
la ciudad de Mar del Plata (Fig.1) se encuentra bajo un 
continuo proceso erosivo medido por distintos autores 
desde hace décadas [1; 2; 3; 4; 5 y 6]. Pero es un fenómeno 
que se aceleró desde la construcción del puerto local en 
1919 [7]. En vista a ello, y a lo largo de los años se han 
ensayado infinidad de soluciones estructurales de control 
de la erosión, e inclusive, relleno de playas con arenas de 
dragado del puerto Mar del Plata [5]. 
Al extraer arena para el relleno desde otros sitios, uno 
de los principales problemas a resolver es la fuente del 
material de préstamo. Este material debe cumplir con 
estrictas condiciones granulométricas, mineralógicas, 
de yacimiento, económicas y ambientales para ser 
considerado apto, ya que estos factores definen el éxito 
o fracaso de la estabilidad en la playa [8]. Estudios 
realizados en la zona de la plataforma [9 y 10] evidencian 
que no existen fuentes cercanas de arenas en cantidad 
y calidad necesarias. En Argentina no hay tradición y 
experiencia estatal o privada de explotaciones mineras 
off-shore, lo que condiciona el abastecimiento en tiempo 
y forma de materiales adecuados. Además, por los 
decretos Ley 8758/77, 5657/85 y 10392/87 no se permite 
la extracción de arena de la playa en toda la provincia de 
Buenos Aires, aunque sí en los médanos fijos colindantes.
Una fuente alternativa, y hasta el 2014 poco considerada, 
es la alimentación artificial de las playas mediante 
arenas de trituración producidas en canteras de áridos 
locales. Para evaluar esta metodología, se realizó 
una experiencia piloto en el Balneario Honu Beach 
(38°05’21,60”S-57°32’30,94”O, Fig.1), donde se había 
verificado un agudo proceso erosivo que afectaba a la 
playa frontal y generaba escarpas de casi un metro de 
altura. Por sus características e idiosincrasia, siempre se 
descartaron las estructuras rígidas de defensa costera en 
este balneario [11].

2.Materiales y Métodos

Honu Beach es una playa micromareal y disipativa. 
Las olas son de volteo con altura significativa de 0,91 
m, máximos de 2,3 m y período de 9,5 s [6]. Isla [2] 
observó que durante el verano/otoño la playa presenta 
características acumulativas, mientras que en invierno/
primavera son erosivas.

Figura 1: Mapa de ubicación del Balneario Honu Beach y la 
cantera fuente de sedimentos

En noviembre del 2014 se realizó la alimentación de la 
playa frontal del balneario, con arenas trituradas mediante 
trituradora a mandíbulas, que provenían de canteras 
de la localidad de Batán formadas por ortocuarcitas 
ordovícicas de la Formación Balcarce [12]. Se obtuvieron 
muestras subsuperficiales de las arenas naturales del 
balneario e inmediatamente de ser ubicadas las nuevas 
arenas. Finalmente, y luego de cuatro y siete meses de 
haberse realizado la obra, también se realizó el análisis 
granulométrico. En todos los casos las muestras fueron 
referenciadas con GPS (+- 3 m), cuarteadas y tamizadas [13] 
y finalmente analizadas con el software Gradistat® [14]. 
El relleno consistió en el transporte terrestre de 1200 
toneladas de arena triturada desde el yacimiento hasta la 
playa Honu Beach. El material se ubicó sobre la playa frontal 
(entre la línea de alta marea de sicigias, hasta la orilla en 
bajamar). Lateralmente se extendió desde el Bar de Playa 
hasta la Escuela de Surf (Fig.2). El material fue dispuesto 
mediante pala frontal y ubicado en un frente de 80 m. 
Posteriormente fue alisada y rastrillada, mezclándose los 
primeros 10 cm superiores, con parte de la arena natural.
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Figura 2: Balneario Honu Beach. Instalaciones, área de relleno 
y ubicación de los perfiles planialtimétricos (P1 a P4 y PA a PE).

Los estudios planialtimétricos fueron realizados 
mediante Estación Total Leica TC403L desde un punto 
georeferenciado y perfiles equidistantes, permitiendo 
reconocer áreas de estabilidad y áreas de mayor movilidad 
sedimentaria (Fig.2).
Para estimar el tiempo de residencia de la arena de relleno 
y la factibilidad de la misma, se aplicó la metodología 
propuesta por James [8] usando los valores de media y desvío 
estándar de la distribución granulométrica del ambiente de 
playa distal y frontal, en relación con el material de aporte. 
Los valores obtenidos fueron compatibles con una baja 
pérdida y baja tasa de reposición [15]. 

3. Resultados

Mediante comparación de fotos y visitas al balneario que 
cubren un lapso de tres años, en Honu Beach se viene 
registrando un importante proceso de erosión costera. 
Esto implica una merma ostensible y tendencial de 
la cantidad de arena depositada en el sector de playa 
(tanto en la frontal como en la distal). Es el resultado 
directo de cambios negativos (o disminución) en el aporte 
y estabilidad de los sedimentos disponibles ante los 
agentes sedimentarios dominantes. Lo que no se registró 
en ese lapso, es retroceso de la línea de costa.
La morfología de esta playa presentaba originalmente 
un amplio desarrollo de la playa distal de más de 80 m 
de arenas gruesas a medianas, y una playa frontal con 
una pendiente de 10% y extensión del orden de los 25 
a 30 m. Existían bermas bien desarrollados a expensas 
de la acreción de barras intermareales movilizadas en 
los meses de verano por las olas de la contraderiva del 
Noreste y el desarrollo de cuspilitos (o cuspbeach) con 
una longitud de onda de entre 15 y 30 m.

• Muestras de arena naturales de la playa Honu Beach.

De las arenas naturales del Balneario Honu Beach se 
extrajeron 2 muestras el 19/04/2014. Ambas eran 

unimodales, con predominio de la fracción arena mediana 
(en la playa frontal) y gruesa (en la playa distal). La de 
playa distal (coincidente con S1) poseía una media situada 
en 1,1 phi y desvío estándar en 1,01 -pobre selección-. Con 
respecto a su asimetría y curtosis, la distribución fue 
casi simétrica y leptocúrtica. Aproximadamente un 3,5% 
correspondió a sedimentos gruesos (-1,5 phi), en su mayor 
parte formados por restos angulosos de conchillas. La de 
Playa Frontal (coincidente con S5) estaba ubicada por 
debajo de una pequeña escarpa de erosión, sus arenas 
eran mucho más finas, con una media en 3 phi, buena 
selección (0,37), asimetría negativa y muy leptocúrticas.

• Muestreo de arena de trituración empleada como 
relleno.

El 18/11/2014 se obtuvo dos muestras: la RM1 de la pila de 
acopio de la Cantera La Florida, perteneciente a Canteras 
Yaraví S.A. (la arena que se empleó en la experiencia), y 
la RM2 de la playa, una vez que el camión arrojó la arena 
en el balneario y fue distribuida mediante pala frontal. Se 
observó que se incorporaron a la playa aproximadamente 
un 65% de psamitas, 33% de psefitas y un 1% de pelitas. 
El material era bimodal, con sus modas principales en 
arena muy gruesa y arena mediana.

• Muestreo diacrónico de arena de la playa: 4 y 7 meses 
después de la alimentación con la arena de trituración.

Se obtuvieron 4 muestras el 31/03/2015 (Fig.3). Las 
mismas fueron extraídas en orden consecutivo desde la 
playa distal media (1) hasta la playa frontal inferior (4).

Figura 3: Ubicación de las muestras RM2, 1, 2, 3 y 4, Norte, 
Centro, Sur y S1, S2, S3, S4 y S5.

Las muestras 1 y 2 tenían una selección pobre. Si bien 
predominaba la arena mediana y fina, también había 
porcentajes significativos de arena gruesa y muy gruesa. 
La media de ambas muestras fue de 0,519 mm. Las 
muestras 3 y 4 presentaban una selección moderada, 
perteneciendo los mayores porcentajes a la arena mediana 
y fina. La media de ambas muestras fue de 0,253 mm.
El análisis comparativo cuatro meses después de la 
alimentación, y con respecto a la playa distal, se aprecia 
una mayor cantidad de sedimentos gruesos, por lo que 
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se deduce que se produjo mezcla de arena natural con 
arena de relleno. En relación a la playa frontal, también 
existieron modificaciones: si bien siguen siendo arenas 
finas las predominantes, hay presencia de sedimentos de 
mayor diámetro. Se deduce que también aquí se produjo 
el aporte de la arena artificial en la playa frontal. Se 
observó que las pelitas se lavaron entre un 40 a 60%, y 
que la arena artificial se integró de una manera aceptable 
al ambiente.
El 18/06/2015, se obtuvieron 8 muestras (Fig.3): Norte, 
Centro y Sur sobre la playa frontal superior, y S1 a S5 
consecutivamente desde la playa frontal superior hasta 
la playa distal inferior.
Las muestras del Sur, Centro y Norte evidenciaron un 
tamaño de sedimento que aumenta hacia el sector norte 
de la playa. Todas poseían una selección moderadamente 
buena y eran mesocúrticas. La asimetría fue negativa en 
la Sur y Centro (indicando una mezcla de arenas naturales 
y de relleno), y casi simétrica en la Norte.
Se observó, en concordancia con cambios en la morfología 
de playa, que se perdió casi un 20% de la arena gruesa 
original, que presumiblemente fue transportada hacia 
el norte. Por otro lado se ha incorporado un 3% de arena 
gruesa natural, hasta un 10% de arena mediana desde 
la playa distal natural y un 5% de arena fina. La arena 
muy fina permaneció en una proporción casi igual a la 
original. 
Las muestras S (1 a 5) evidenciaron un aumento del 
tamaño de grano hacia la S2 y S3 (que coinciden con la 
escarpa de playa), y fueron más finas hacia la playa distal 
y hacia la orilla. Las S5 y S4 (de la playa distal) arrojaron 
una mejor selección que las restantes, que es pobre. 
Finalmente la asimetría va aumentando desde la playa 
distal hacia el mar, pasando de negativa a muy negativa 
en la playa frontal.
El análisis comparativo siete meses después de la 
alimentación, evidencia dos hechos concretos: la arena 
de relleno que se fue erosionando de la zona sur, ha ido 
migrando siguiendo la deriva litoral hacia la zona norte, 
área que no fue rellenada anteriormente, y modificando 
parcialmente su naturaleza granométrica. Con respecto al 
eje transversal playa distal a playa frontal, se apreció la 
formación de un núcleo de sedimentos gruesos, estable, 
que conformó una escarpa de playa, y una migración 
de las partículas que se erosionaron, hacia los niveles 
topográficamente inferiores, con mezcla de arena natural/
alimentación. La arena de relleno formó un núcleo más 
resistente que la arena natural, debido principalmente 
a su textura y formato subanguloso, que permite un 
empaquetamiento mecánicamente más estable de las 
partículas. 

• Morfología de la playa

Los estudios planialtimétricos permitieron reconocer 
áreas de estabilidad y áreas de mayor movilidad 
sedimentaria. El sector sur de Honu Beach está ubicado a 
pocos metros de afloramientos de ortocuarcitas de Punta 
Canteras y las dunas fijadas en la zona del Faro, por lo que 
su configuración estará ligada a ese accidente geográfico 

y la acción antrópica. Analizando las variaciones en la 
playa, se apreció que desde que la misma fue rellenada, 
alcanzó su máximo desarrollo al fin del verano (marzo del 
2015), con un volumen 10% mayor de arena que antes de 
la alimentación (Fig.4).
Un hecho a considerar, es que mediante el relleno se ha 
logrado modificar el perfil original (y natural) de la playa, 
pero no así el clima de olas que sigue su incesante ataque 
sobre la costa. Efectivamente, luego de marzo del 2015, 
el volumen de arena de la playa empieza nuevamente 
a perderse, alcanzando los niveles más críticos a fin del 
invierno, en septiembre del 2015. Aun así, para el último 
relevamiento (noviembre del 2015) aún quedaba un 2% 
más de arena que antes del relleno. Ya para el 2016 (19 
meses del relleno) había desaparecido toda la arena 
artificialmente aportada.
La playa frontal y la cresta de berma fueron las morfologías 
que más se modificaron a lo largo de los relevamientos. 
En el total de longitud de playa, un 70% pertenece a 
playa distal y un 30% a frontal, porcentajes que han ido 
variando a lo largo del tiempo.
Si tomamos como punto de partida las construcciones 
balnearias (Fig.2), las mayores variabilidades se dieron 
a partir de los 74 m del comienzo de los perfiles para 
los perfiles analizados en el sector rellenado. Pero 
en las zonas que no fueron alcanzadas por la obra de 
alimentación (sector norte de Honu Beach, perfiles A 
hasta el E) estos cambios se evidenciaron a 62 m del 
comienzo de los perfiles.
En promedio, el balneario posee un área de arena utilizable 
(sin considerar construcciones o estructuras fijas) de 
aproximadamente 1,6 hectáreas. Antes del relleno era de 
1,53 has, llegó a tener 1,8 has (2 meses después), 1,7 has (7 
meses después) y 1,5 has (agosto del 2016).
Antes del relleno, la pendiente de la playa total (desde 
las construcciones balnearias hasta el mar), era de 
aproximadamente un 6,1% para todos los perfiles. 
Específicamente la playa frontal poseía una pendiente 
de un 10,5% (perfiles 1 a 4) y 8,2% (perfiles A a E). 
Posteriormente al relleno, la pendiente total disminuyó 
en los perfiles 1 a 4, a un 5,5%, y la pendiente de la playa 
frontal disminuyó a 9,5%, en esos mismos perfiles. No se 
registraron cambios en la pendiente de los perfiles A al E 
después del relleno. 
Entre la playa frontal y distal hay, para agosto del 2016, 
una escarpa de erosión de casi 1,8 m, morfología que 
empezó a aparecer en julio del 2015 y continuó creciendo 
hasta su máxima expresión actual.

4. Discusión

Durante el año de monitoreo, y a pesar de lo surgido 
del esquema de James [8 y 15], se perdió un 98% de la 
arena rellenada. El material no se comportó en forma tan 
estable como el esperado.
Los estudios de los perfiles topo-altimétricos y muestreo 
sistemático de la playa, han evidenciado una buena 
resistencia de la misma a la degradación tanto en ancho 
como en alto (Fig.4). 
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Figura 4: Evolución de la playa de Honu Beach. Obsérvese que a 
partir del 2009, la escarpa de playa se mantiene a los pies de 
las carpas. La solución, por parte del balneario, fue modificar 
el perfil de playa para adaptarlo a las exigencias del turismo. 
A partir del 2014 se observa, a la derecha del bar de playa, la 
arena de relleno (en un tono más claro). Para el 2016, la arena de 
relleno había sido erosionada en su totalidad.

Cuatro meses después de la alimentación se apreció 
una mayor cantidad de sedimentos gruesos, por lo que 
se deduce que se produjo mezcla de arena natural con 
arena de relleno y que la arena artificial se integró de una 
manera aceptable al ambiente. 
Siete meses después de la alimentación, se perdió casi 
un 20% de la arena de relleno, material que fue migrando 
hacia el norte siguiendo la deriva litoral, zona que no 
había sido rellenada anteriormente. Por otro lado se 
formó un núcleo estable de sedimentos gruesos -debido 
principalmente a su textura y formato subanguloso, que 
permite un empaquetamiento mecánico más estable de 
las partículas-, que conformó una escarpa de playa y una 
migración de las partículas hacia niveles topográficamente 
inferiores, con mezcla de arena natural/alimentación. 
Once meses después de la experiencia aún quedaba un 
2% más de arena que antes del relleno A los 19 meses 
de la obra, había desaparecido el 100% de toda la arena 
artificialmente aportada.

5. Conclusiones y Recomendaciones

El uso de arenas de trituración para la alimentación de 
playas fuertemente degradadas puede ser una solución 
o un importante paliativo del proceso de erosión. 
Es un aporte a la sustentabilidad ambiental, al dar 
utilidad pública a un recurso obtenido en el marco de la 
legislación minera y ambiental vigentes, cuya existencia 
y uso no implican la apertura de nuevos escenarios 
de explotación minera continental o submarina, y por 
ello, no genera nuevos impactos ambientales sobre los 
ambientes naturales provinciales. Esta aproximación 
metodológica no implica la transferencia o inducción de 
procesos erosivos aguas abajo de la deriva litoral, aunque 
es importante saber que mediante el relleno se logra 
modificar el perfil original (y natural) de la playa, pero no 
así el clima de olas. La erosión no se detendrá, sólo es 
contenida por un tiempo.
En Mar del Plata, el material que puede ser empleado, 
existe en volúmenes importantes en canteras 
debidamente habilitadas y rigurosamente controladas 
en materia ambiental en la zona minera de Batán. De 
modo que la utilización de estas arenas de trituración 
no incrementa los impactos ambientales ya declarados 
y aprobados por los órganos pertinentes. Incluso, su 
utilización puede en algunos casos disminuir estos 
stocks de arenas de trituración, disminuyendo los 
impactos visuales que los mismos generan en los paisajes 
periurbanos. La calidad y aceptación del material puede 
ser mejorada en caso de efectuarse una mejor selección 
granulométrica en la cantera, más compatible con las 
arenas de playa natural. El material es susceptible de ser 
tamizado adecuadamente, desarrollándose una selección 
de arenas unimodales y con rangos acotados de tamaño. 
Se espera que la utilización de las arenas de trituración 
genere playas de uso público estables, con bajas tasas de 
realimentación y con alto grado de amenidad.
Es posible mejorar el método de vertido, utilizando las 
arenas de trituración como un núcleo de material que 
sirva de base a una cobertura de arenas naturales. Quizás 
esta aplicación pueda realizarse con una geometría o 
diseño especial, que favorezca incluso la retención de 
arenas transportadas naturalmente, retrasando así las 
pérdidas. Se recomienda en el caso de Honu Beach repetir 
el relleno cada dos años, ya que ese es el lapso en que 
la playa volvería a tener holgadamente las condiciones 
iníciales (pre-relleno) de volúmenes de arena sobre ella. 
Asimismo se recomienda realizar experiencias de relleno 
en volúmenes más compatibles con la dinámica costera 
local.
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Resumen

Se expone una caracterización petrográfica y físico-mecánica de cuarzoarenitas de la Fm. Ranqueles, evaluando su 
aptitud como agregado para la construcción. Son areniscas de grano medio-fino, dispuestas en bancos subhorizon-
tales, con 0,5-3,0m de potencia, estratificación planar y estructura masiva. Presentan colores blancos-grisáceos o 
rosados, textura clástica, empaquetamiento no cerrado, porosidad moderadamente alta, pero alta tenacidad. Los 
clastos son de cuarzo, subredondeados, subesféricos, con contactos netos, de 0,8-1,0 mm. La matriz ocupa el 10-
15% y está compuesta por cuarzo microcristalino, sericita, argilominerales y óxidos de hierro.
Los ensayos muestran alta absorción (2,58%), bajo P.E.A. (2,572) y coeficientes Los Ángeles de 38-42% que decre-
cen con menor lajosidad y elongación. 
Muestran un desempeño físico-mecánico apto para sub-bases granulares, sub-balasto, hormigones de bajas pres-
taciones, premoldeados no estructurales, pedraplenes, gaviones, escolleras, pero no para estructuras exigentes. 
Los valores obtenidos están gobernados principalmente por la textura y mineralogía de la roca. Para su uso en 
hormigones, es necesario evaluar su comportamiento frente a la RAS y la expansibilidad de argilominerales. 
Estas cuarzoarenitas podrían ser consideradas en nuevos proyectos para reservar los materiales de altas prestacio-
nes para usos más exigentes y así lograr una explotación racional y sustentable de los recursos pétreos de la zona.

CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA,
PETROGRÁFICA Y  FÍSICO-MECÁNICA 

DE CUARZOARENITAS DEL SUR DE  
CÓRDOBA PARA SU UTILIZACIÓN 

COMO AGREGADO EN HORMIGONES, 
MEZCLAS ASFÁLTICAS Y CAPAS  

GRANULARES

Palabras claves: cuarzoarenitas, Sampacho, aptitud, estructura de pavimentos, hormigones.
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1. Introducción

La Provincia de Córdoba presenta una rica y amplia 
variedad de rocas de distinta naturaleza que le ha 
permitido ser reconocida históricamente por la gran 
disponibilidad de sus agregados pétreos para la industria 
de la construcción. Las numerosas obras de infraestructura 
de gran envergadura que se vienen desarrollando y 
planificando en la región, sumado a la escasa o nula 
inversión en prospección y exploración de nuevos recursos 
y en la optimización de procesos productivos de materias 
primas, ha conllevado a una sobredemanda de las 
canteras actualmente en explotación. Esto ha derivado en 
un detrimento de la calidad de los agregados disponibles 
o, contrariamente, en la utilización de materiales de 
altas prestaciones físico-mecánicas en estructuras con 
menores exigencias donde es posible emplear materiales 
de menores prestaciones sin afectar el desempeño de 
dicha estructura [1, 2, 3, 4, 5].
Por lo mencionado, se hace indispensable prospectar 
y explorar nuevas fuentes de provisión de materiales y 
demarcar el uso-aptitud de cada variedad litológica y/o 
yacimiento y así poder aportar la información necesaria 
para conducir a la industria minera de áridos hacia una 
explotación racional, sustentable y sostenible de los 
recursos pétreos de la provincia. 
En el sur de Córdoba, en los alrededores de la localidad 
de Sampacho, afloran cuarzoarenitas de alta tenacidad, 
definidas como Fm. Ranqueles, explotadas en diferentes 
épocas y para usos diversos. Debido a que los yacimientos 
se encuentran en sitios de fácil accesibilidad y cercanos a 
principales vías provinciales y nacionales, resulta de gran 
interés la caracterización de dicha roca. 
El presente trabajo expone una caracterización 
petrográfica y físico-mecánica de las cuarzoarenitas 
aflorantes en la cantera Sampacho con el objetivo 
de determinar el uso óptimo del material y evaluar la 
influencia de las características intrínsecas de la roca 
y del proceso productivo en el comportamiento físico-
mecánico de los agregados. 
Este estudio forma parte de un proyecto de investigación 
de mayor magnitud que tiene como objetivo la búsqueda 
y evaluación de rocas ubicadas en el centro-sur de la 
Provincia de Córdoba que constituyan potenciales fuentes 
de provisión de agregados pétreos y áridos para diversos 
usos, vinculados principalmente a la ejecución de obras 
viales: elaboración de mezclas asfálticas, hormigones 
y capas granulares. Dicho proyecto se enmarca en una 
beca doctoral co-financiada entre CONICET y la empresa 
constructora Incisa S.A., en la que participan también 
docentes/investigadores del Depto. de Geología de la 
UNRC y cuenta con la colaboración de la DPV de Córdoba.

1.1. Ubicación del área de estudio
Las cuarzoarenitas afloran en los alrededores de la 
localidad de Sampacho, a 45Km al sudoeste de la ciudad 
de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, accediendo por la 
Ruta Nacional Nº 8. Los afloramientos más importantes 
se encuentran en el Cerro Suco y en los frentes de 

las canteras Sampacho (propiedad del Sr. Ossana) 
(33°23´44” S – 64°44’42” O), Cantera Vieja o Cantera de 
Los Ingleses y Cantera del Sr. Ferrero (explotada por la 
empresa Bringas). Los estudios de campo se focalizaron 
en los afloramientos de las Canteras Sampacho y Ferrero. 
No obstante, se escogió la primera para los ensayos de 
laboratorio debido a la mayor homogeneidad litológica. 
En la figura 1 se presentan las canteras mencionadas y 
sus rutas de acceso. 

1.2. Antecedentes comerciales 
Los primeros antecedentes mineros datan de principios 
del siglo XX en la cantera Vieja o de Los Ingleses, donde 
las areniscas fueron explotadas por capitales ingleses y 
utilizadas como balasto para la construcción de las vías 
férreas que atraviesan la zona, contando incluso con un 
desvío propio del ramal para el despacho de la producción. 
La cantera Sampacho fue explotada aproximadamente

 
Figura 1: Mapa de ubicación de las cuarzoarenitas donde se 
presentan los frentes de mejor exposición. En trazo de líneas se 
indican los accesos privados a las canteras. No se incluye el Cerro 
Suco, el cual se halla 15km al NO de la localidad de Sampacho.

entre los años 1930 y 1970 en intervalos intermitentes y, 
según fuentes informales, el material era principalmente 
transportado por el ferrocarril hacia el puerto de Buenos 
Aires, donde se desconoce su aplicación. Localmente, 
era utilizado para la construcción de cordón cuneta, 
adoquines y como ´piedra de afilar´. La explotación más 
reciente fue llevada a cabo en la cantera propiedad del 
Sr. Ferrero por la empresa Bringas entre los años 2005 
y 2010 aproximadamente, cuya producción fue utilizada 
para la ejecución de gaviones en una obra de protección 
hidráulica cercana. 
Si bien las explotaciones comerciales son muy antiguas 
y son numerosos los autores que han mencionado la 
Fm. Ranqueles desde el punto de vista geológico, no 
existen hasta el momento antecedentes publicados de 
estudios técnico-económicos de alguna de las canteras 
o afloramientos. Sólo se pueden mencionar algunos 
ensayos realizados en la Cantera Bringas a modo de 
relevamiento inicial por personal de la Dirección Provincial 
de Vialidad de Córdoba, en marco del Convenio Secretaria 
de Minería- DPV alrededor del año 2005 (inédito) [6]. 
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1.3. Marco geológico y antecedentes bibliográficos
Las cuarzoarenitas de la Fm. Ranqueles (también 
mencionadas como Areniscas de Sampacho) fueron 
caracterizadas y definidas por varios autores [7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]. Gutiérrez [18] y Astini y Del 
Papa [19] efectúan descripciones completas, revisiones 
bibliográficas y correlaciones regionales. Por otro lado, 
diversos autores [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26] mencionan su 
presencia en el subsuelo de la cuenca de Levalle.
La Fm. Ranqueles constituye una secuencia sedimentaria 
conformada esencialmente por areniscas cuarcíticas 
finas a medianas, con algunas intercalaciones de 
conglomerados finos y de limolitas, con un espesor total 
de 360 m [15]. Posee color gris a blanquecino y en partes 
rosado o rojizo por la presencia de pátinas de óxidos de 
hierro. Apoya en discordancia sobre el basamento ígneo-
metamórfico mientras que el techo, en algunos sectores, 
constituye una superficie erosiva o está truncado por 
fallas [19]. Hünicken y Pensa [14], Hünicken et al. [15] 
y Azcuy et al. [16] dividen a la Fm. Ranqueles en dos 
miembros: Miembro Sampacho, (inferior) y Miembro 
Suco (superior), este último de hasta 270 m de potencia. 
La distinción entre los mismos en ocasiones es difícil de 
realizar. 
La secuencia presenta una estratificación entrecruzada 
con bancos bien definidos de espesores variables. La 
estratificación posee una orientación N-S a NE, con suave 
buzamiento hacia el E y O, y subverticales en algunos 
casos [11]. Algunos autores, [23, 24, 25, 26] plantean su 
continuidad hacia el SE, en el subsuelo de la cuenca de 
General Levalle. Se sugiere una dinámica de depositación 
en un ambiente fluvial, con posible participación de 
episodios eólicos en el miembro superior [17, 19]. 
Desde un punto de vista regional, Hünicken et al. [15] 
cartografiaron la unidad con el mismo nombre dentro de 
la Sierra de la Estanzuela, en San Luis. La edad ha sido 
asignada, con ciertas dudas, al Carbonífero superior – 
Pérmico por su similitud con otras secuencias conocidas, 
correlacionándola con la Fm. Bajo de Véliz [9, 11, 12, 13, 
27], y con el Miembro Cadillo de la Fm. Chancaní [15].

2. RESULTADOS
2.1. Cantera Sampacho: Geología y petrografía
Las principales observaciones en la Cantera Sampacho se 
realizaron en el frente de mayor envergadura, donde se 
ejecutó recientemente una voladura de exploración que 
permite analizar la roca fresca. En este sitio se observa 
una secuencia de bancos subhorizontales bien definidos, 
de 0,5 a 3,0 m de potencia, con orientación N-S a NE y 
buzamientos <20º hacia el O-NO, con estratificación 
planar (figura 2 a). Internamente en los bancos, la roca 
presenta una estructura maciza aunque ocasionalmente 
presenta una laminación planar suave, marcada 
solamente por una diferencia en la tonalidad del cuarzo 
(figura 2 b). En los planos de estratificación se reconocieron 
capas de material fino, en el que se identificó la presencia 
de carbonatos, con bloques de la arenisca fracturados. 
El espesor de estas capas va disminuyendo a medida 
que aumenta la profundidad en el perfil, de 0,20 m en el 

contacto de los bancos superiores, hasta desaparecer por 
debajo de los 5 m de profundidad (figura 2 a).
La roca inalterada es de color gris, maciza, textura clástica 
inequigranular, clasto-soportada, de empaquetamiento 
completo pero no cerrado, con una porosidad primaria 
moderadamente alta (≈7%) (figura 2 c y d). A pesar de 
su empaquetamiento y porosidad, la roca muestra alta 
tenacidad. De acuerdo a los criterios establecidos en 
Adams et al. [28], esta roca posee una alta madurez 
mineralógica y una textura madura y bien clasificada. Los 
clastos presentan comúnmente tamaños de entre 0,8 y 
1,0 mm, aunque los mayores alcanzan los 2,5 mm, son 
subredondeados a subangulosos, de forma subesférica u 
ovoide, con contactos netos (figura 2 c y d). Se observaron 
escasos ejemplos de procesos de disolución por presión 
en los bordes de grano. Están compuestos principalmente 
por cuarzo (>95% de los clastos), aunque también se 
hallaron algunos de circón de tamaños menores a 200 μm 
como fase accesoria.
La matriz constituye alrededor del 15% en volumen de la 
roca y está compuesta por: cuarzo, de tamaño de grano 
menor a 0,3mm, con bordes subangulosos y contactos 
netos; por un mineral blanquecino de aspecto terroso, 
identificado como sílice microcristalina (<200 μm) 
(≈5%); por sericita; y por un mineral de birrefringencia 
media, colores amarillos pálidos y grano muy fino 
(criptocristalino) que preliminarmente se identificó como 
argilominerales (≈10%) (figura 2 c, d, e y f). No se detectó 
la presencia de carbonatos en la matriz. 
En muchos sectores del perfil, los afloramientos se tornan 
de color rosado debido a la presencia de óxidos de hierro 
en motas distribuidas aleatoriamente, que le dan un 
aspecto característico (figura 2 g), o rellenando pequeñas 
microfisuras (<1 mm), debilidad por la que habitualmente 
rompe la roca. En ocasiones, estas microfisuras cortan 
y brechan varios estratos generando franjas de hasta 15 
cm de espesor en las que queda la arenisca como clastos 
angulosos inalterados dentro de una matriz rojiza rica 
en óxido de hierro (figura 2 h). Las motas generalmente 
son de tamaños menores a 5 cm, con un núcleo de color 
rojizo y aureolas blanquecinas, aunque a veces sólo se 
observan como manchas blancas en la roca (figura 2 g). 
Dentro de las motas, los clastos están compuestos de 
cuarzo con características similares al resto de la roca 
pero que se hallan teñidos por óxidos de hierro que 
rellenan la porosidad y constituyen, dentro de los límites 
de la mota, el único constituyente de la matriz (figura 2 c 
y d). En la aureola blanquecina que rodea a las motas, no 
se observaron cambios mineralógicos, sólo de coloración.
Si bien existen numerosas clasificaciones de las areniscas 
[29, 30, 31, 32, entre otros], según lo descripto, esta roca 
podría clasificarse como ‘cuarzoarenita’ [29, 31] o ‘cuarcita 
subangulosa’ [30]. 
En otro frente de la misma cantera, se observó una 
arenisca de grano más fino (<0,5 mm) de color blanco, 
que conforma bancos macizos con espesores menores 
a los 1,5 m, compactos, sin laminaciones ni el moteado 
descripto. Estas son las facies utilizadas como ‘piedra de 
afilar´. En este sector, también se reconoció la presencia 
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de material fino en la interface entre los estratos y el 
mismo patrón de reducción de espesores en profundidad.
Debido al alto dominio de areniscas macizas frente a 
conglomerados y limolitas, y a la secuencia uniforme 
de estratos tabulares homogéneos, se propone 
preliminarmente que las cuarzoarenitas aflorantes en la 
Cantera Sampacho formarían parte del Miembro Suco. 

2.2. Ensayos de laboratorio
Los ensayos de laboratorio se realizaron sobre muestras 
de roca no alterada extraídas de una voladura reciente 
en el frente de mayor extensión de la cantera Sampacho. 
Los cortes delgados y la petrografía se ejecutaron en el 
Departamento de Geología de la UNRC, mientras que los 
ensayos de caracterización físico-mecánica se realizaron 
en el laboratorio de la Dirección Provincial de Vialidad de 

la Provincia de Córdoba. El procedimiento de muestreo 
se realizó en un frente representativo del yacimiento, se 
recolectaron 100 kg de muestra, siguiendo los lineamientos 
y criterios establecidos en la norma IRAM 1509 [33]. Se 
procesó el material en una trituradora de mandíbulas 
de laboratorio de simple efecto, de fabricación nacional, 
“La perforametal” de Shulman Hnos., con motor trifásico 
Motormech 3 HP, de 1450 rpm, que cuenta con una 
cámara de trituración de 200 x 100 mm. Las mandíbulas 
muestran un perfil transversal dentado, de dientes 
anchos y planos, para rocas abrasivas. La reducción inicial 
del tamaño de las muestras recolectadas se debió realizar 
manualmente, para cumplimentar los requerimientos del 
tamaño máximo de la cámara de alimentación del equipo 
de trituración. Se reguló la mandíbula para generar un 
triturado de tamaño máximo de 25 mm.

Figura 2: Cuarzoarenitas de la 
Formación Ranqueles en la Cantera 
Sampacho. a) Frente principal. Nótese 
la estratificación planar marcada, 
los colores rosados por pátinas de 
óxidos de Fe y el material fino entre 
los estratos superiores (señalados 
con flechas); b) Aspecto de la roca. 
Se puede observar la laminación 
marcada solamente por una 
diferencia en la tonalidad del cuarzo; 
c-d) Aspecto microscópico (aumento 
4X – nicoles paralelos y cruzados, 
respectivamente). Se puede observar 
la textura clástica con clastos 
de cuarzo (Qz) subredondeados 
y subangulosos, la porosidad 
parcialmente rellena de cuarzo 
microcristalino (Qzmicro), sericita y 
argilominerales (Ser-Arg). Se remarca 
el límite inferido de una  mota, 
dentro de la cual sólo se encuentran 
óxidos de hierro como matriz; e-f) 
Detalle de un poro relleno de cuarzo 
microcristalino y argilominerales 
(aumento 10x – nicoles paralelos 
y cruzados, respectivamente); g) 
Motas de óxidos de Fe características, 
con un núcleo rojizo y una aureola 
blanquecina -nótese algunas motas 
solamente de color blanco-; h) Fisuras 
rellenas de óxidos de Fe que brechan 
la arenisca.
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Posteriormente, se realizó el tamizado y la separación 
de las fracciones granulométricas necesarias para 
realizar los ensayos. Con el material retenido por el tamiz 
IRAM 19 mm de abertura se realizaron los ensayos de 
peso específico aparente (P.E.A.) y absorción de agua, 
según la norma de Vialidad Nacional VN-E13-67 [34], 
en los cuales se obtuvieron valores de P.E.A. <2,48 y de 
absorción de 2,5%, en concordancia a lo esperado por 
su empaquetamiento y alta porosidad. Los resultados 
se presentan en el tabla 1. Con material de la misma 
muestra original, se realizaron ensayos de determinación 
de la resistencia a la fragmentación por el método “Los 
Ángeles” según norma IRAM 1532 [35], en las gradaciones 
A y B. Conociendo la influencia del índice de lajosidad y 
elongación en el valor del coeficiente Los Ángeles [36, 37, 
38, 39], se realizaron dos ensayos con gradación B: uno 
con el material obtenido directamente de la trituración 
(B) y otro con una muestra conformada por partículas 
seleccionadas de baja lajosidad y elongación (B’) [40, 41]. 
Los resultados obtenidos fueron de un coeficiente Los 
Ángeles de 42% para la gradación B con mayor lajosidad, 
de 38% para la misma gradación con lajosidad controlada 
y de 39% en la gradación A y baja lajosidad (Tabla 2). Los 
índices de lajosidad y elongación parciales presentados se 
obtuvieron a partir de al menos 200 partículas de cada 
una de las fracciones que conforman las gradaciones 
de las muestras que se introdujeron en la máquina 
“Los Ángeles”. Dichos índices representan los valores 
al considerar la granulometría de la muestra como los 
porcentajes que contribuye cada fracción para conformar 
la gradación. 

Tabla 1: tabla resumen donde se muestran los resultados del 
ensayo de P.E.A. y Absorción realizado según norma VN-E13-67 
[34].
(Ver Tabla 2)

3. Discusión y Conclusiones

Los ensayos de laboratorio evidencian que la roca 
presenta un comportamiento físico-mecánico deficiente 
para estructuras que requieren altas prestaciones, como 
son mezclas asfálticas en general, bases granulares, 
pavimentos de hormigón, balasto, entre otros. Además, 
muestra alta absorción y bajo Peso Específico Aparente 
(P.E.A.) en comparación con las rocas habitualmente 
utilizadas para uso vial, cuyos P.E.A. están comprendidos 
entre 2,6 y 3,1 y las absorciones son menores a 1,5% [42, 
43].
Los estudios realizados sobre cuarzoarenitas y 
metacuarcitas de la Provincia de Buenos Aires [36, 
44, 42, 43, 45], cuarcitas de Santiago del Estero [43], 
arcosas del sur de San Luis [46, 47] y sobre muestras de 
cuarzoarenitas pertenecientes a la Formación Ranqueles 
extraídas de la cantera Ferrero (Bringas) [48], evidencian 
que este tipo de rocas presentan, en la mayoría de los 
casos, valores de desgaste Los Ángeles comprendidos 
entre 25 y 45%, P.E.A. entre 2,40 y 2,58 y absorciones de 1 
a 2,6 %, con algunas excepciones puntuales (Tabla 3). Por 
lo tanto, los datos obtenidos en las cuarzoarenitas de la 
Formación Ranqueles no discrepan de los de otras rocas 
de similares características mineralógicas, petrográficas 
y/o genéticas del país (figura 3). 
En general, se puede observar que las rocas cuarcíticas con 
empaquetamiento más cerrado, mayor contacto entre 
granos, mayor grado de cementación y menor porosidad, 
presentan menor coeficiente “Los Ángeles”. Un ejemplo 
de esto lo constituyen las metacuarcitas de Pigüé [49] 
(datos inéditos proporcionados por Canteras Pigüé S.A.), 
con un coeficiente “Los Ángeles” de entre 15 y 24% y 
absorción <1,5%, las cuales presentan empaquetamiento 
muy cerrado, baja porosidad, bordes recristalizados y 
suturados y cementación avanzada. Por otro lado, en base 
a las descripciones halladas en la bibliografía [50, 51, 52, 
49, 53], las cuarzoarenitas de Sampacho son comparables 

Tabla 2: en la tabla 2 se presentan los resultados del ensayo de desgaste Los Ángeles y la lajosidad y elongación de cada fracción 
involucrada. Nótese que los índices de lajosidad y elongación de la fracción B’, con partículas de forma controlada, son claramente 
más bajos que la fracción B.
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petrográficamente con algunos estratos de la Formación 
Balcarce, en las Sierras de Tandilia, cuya similitud también 
se ve reflejada en valores cercanos de coeficientes “Los 
Ángeles”, pesos específicos y absorciones. Todo esto 
sugiere que el comportamiento físico-mecánico de las 
cuarzoarenitas, está principalmente gobernado por las 
características texturales y mineralógicas naturales que 
presenta la roca. En el caso de la Formación Ranqueles, 
la textura clástica, el empaquetamiento parcialmente 
abierto, la alta porosidad y cementación incompleta 
generada por minerales poco resistentes como son las 
arcillas, sericita y cuarzo microcristalino, condicionan los 
valores hallados en los ensayos de laboratorio.
Otro factor que influye en el desempeño mecánico, es la 
forma de los agregados, definidos principalmente por la 
granulometría y los índices de lajosidad y elongación [36]. 
Los ensayos de resistencia a la fragmentación muestran 
que el coeficiente “Los Ángeles” disminuye cuando es 
menor la lajosidad y la elongación y mayor el tamaño 
de grano de las fracciones involucradas en el ensayo. 

Sin embargo, en consonancia con otros estudios [36], la 
variación observada (4%, comparando fracción A y B) no 
resultó sustancial, por lo que se reafirma la hipótesis de 
que el comportamiento físico-mecánico de las areniscas 
está gobernado principalmente por sus características 
mineralógicas y texturales y no por su forma. 
(Ver Tabla 3 )

No obstante, esa pequeña mejora de su desempeño, genera 
que el agregado en estudio sea apto para la conformación de 
sub-bases granulares, estabilizados granulares o sub-balasto 
y calzadas de hormigón de cemento portland de bajo tránsito 
(Índice de Tránsito <199), con la condicionante de un adecuado 
proceso de trituración y clasificación que asegure una baja 
lajosidad y elongación.
En resumen, tomando como referencia los límites propuestos 
por el Pliego General de Especificaciones Técnicas de la 
DNV [54, 55] y por la Norma IRAM 1531 [56], se concluye que 
las cuarzoarenitas de la Cantera Sampacho, presentan el 
parámetro físico-mecánico coeficiente Los Ángeles inferior al 
máximo admitido para la ejecución de sub-bases granulares, 

Tabla 3: Se presentan los datos máximos y mínimos aportados por otros autores de los parámetros analizados. Estudios realizados 
en: (1) Rocas cuarcíticas de la provincia de Buenos Aires (Formación Balcarce y cuarcitas de Pigüé); (2) Cuarcitas de Santiago del 
Estero; (3) Arcosas del sur de San Luis (Cantera Cuatro Pozos); (4) Cuarzoarenitas de Sampacho (Cantera Ferrero). 
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sub-balasto, hormigones de bajas prestaciones, premoldeados 
no estructurales, entre otros. Además, se confirma que 
su resistencia es suficiente para la aplicación en gaviones, 
escolleras y otras obras de contención, para lo cual se viene 
utilizando actualmente.
Es necesario aclarar que el presente trabajo, sólo se aborda la 
aptitud del agregado desde el punto de vista de su resistencia a 
la fragmentación mecánica. Para una caracterización completa, 
es necesario complementar este estudio con otros ensayos que 
evalúen diferentes características de la roca que pueden afectar 
su desempeño en servicio. Uno de los aspectos a analizar es su 
potencialidad de generar la reacción álcali-sílice (RAS) cuando 
se lo utilice como agregado en el hormigón. La norma IRAM 1531 
[56], establece que un agregado con la presencia conjunta de 
sílice microcristalina + cuarzo tensionado, independientemente 
de las cantidades, se debe clasificar como potencialmente 
reactivo, de reacción lenta o diferida, lo cual exige la realización 
de ensayos específicos para evaluar la RAS. Si bien se puede 
aplicar el método acelerado de la barra de mortero [57], por 
ser de reacción lenta se recomienda alguno de los métodos del 
prisma de hormigón [58] (IRAM 1700 a 38 o 60°C). Otro ensayo 
complementario que se sugiere realizar previo a su utilización 
es el análisis de la roca bajo difracción de rayos X y refinamiento 
Rietveld para determinar los porcentajes y especies minerales 
de la matriz. 
En base a todo lo expuesto, se puede decir que las aptitudes 
técnicas de las cuarzoarenitas de la Formación Ranqueles 
evidencian que estas rocas podrían ser consideradas en el diseño 
de nuevas estructuras y proyectos, para usos restringidos y con 
algunos recaudos, lo cual permitirá a los organismos públicos 
y empresas involucradas en las obras de la región, reservar los 
materiales de altas prestaciones para usos más exigentes y así 
lograr una explotación racional y sustentable en el tiempo de los 
recursos pétreos de la zona. (Ver figura 3)

Figura 3: Gráficos de a) Coeficientes Los Ángeles (gradación B), b) Peso Específico Aparente y c) Absorción donde se representan 
los valores hallados en la literatura de ensayos de laboratorio realizados en cuarzoarenitas y metacuarcitas de diferentes sitios de 
Argentina. Nótese que los valores obtenidos en este trabajo (N°8) se hallan dentro de los rangos habituales, delimitados con línea de 
puntos (20-70%; 2,40-2,60; 0,5-2,58%, respectivamente). Referencias: 1:[43]; 2:[46]; 3:[42]; 4:[36]; 5:[44]; 6: [43]; 7: [47]; 8: Este trabajo.
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Resumen

Se propone la elaboración de mezclas de mortero (cemento + agua + agregado fino o arena + aditivo) con la 
incorporación de distintos porcentajes de agregados finos de perlita cruda en lugar de arena, para analizar su 
efecto en la mezcla, principalmente desde el punto de vista de la resistencia.
El motivo de la incorporación de los agregados de perlita se debe al hecho de que se trata de un material de de-
secho, es una roca de origen volcánico compuesta principalmente por óxido de silicio y de aluminio lo cual podría 
conllevar la existencia de un efecto puzolánico que provocaría un incremento de las resistencias obtenidas en los 
morteros con su incorporación respecto de los que no la incluyen.
El objetivo del presente trabajo es comparar un mortero patrón realizado con arena natural, con distintos mor-
teros realizados con una mezcla de arena natural y de perlita, para ello se elaboraron probetas prismáticas de 
40x40x160mm, las cuales fueron ensayadas a flexión y a compresión a los 7 y 28 días de edad. Además, se rea-
lizaron ensayos de tiempos de fraguado y de absorción. El reemplazo de arena natural por agregados de perlita 
se realizó en los siguientes porcentajes: 25, 50, 75 y 100%.
Se concluye que es posible el reemplazo de agregados de perlita en lugar de hasta el 50% de la arena en la ela-
boración de morteros cementicios.
De esta manera se contribuye a minimizar el consumo de recursos naturales y a la preservación del medio am-
biente.
Esto va de acuerdo con el Informe Brundtland de la ONU-1984, donde preconiza que se debe garantizar las nece-
sidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades.

ANÁLISIS DE
LA INCORPORACIÓN 

DE AGREGADOS DE PERLITA 
CRUDA EN MORTEROS

Palabras claves: mortero, perlita, sustentabilidad.
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Introducción

En el presente trabajo se busca probar la factibilidad del 
uso de los residuos de perlita cruda que originan las plantas 
mineras que extraen dicho material en la zona oeste de la 
provincia de Salta (San Antonio de los Cobres). La perlita 
extraída en forma granular, es posteriormente sometida 
a un tratamiento térmico para obtener, mediante su 
expansión, un material liviano que es utilizado de diversas 
formas en el ámbito de la construcción. Pero esa etapa de 
trituración origina como residuo un material pulverulento 
que se acumula al aire libre y bajo la acción del viento 
genera polución en el ambiente.
Actualmente la planta procesa cerca de 120 toneladas 
diarias de perlita, de las cuales entre un 10-20% 
corresponden al pasante del tamiz Nº100, el cual fue 
incorporado en los morteros realizados en el presente 
trabajo.

La Figura 1 muestra el acopio de los residuos a cielo abierto.

Materiales y métodos

El cemento empleado fue un cemento portland puzolánico 
(CPP) de acuerdo con la norma, en cuanto a la clasificación 
conforme a la resistencia cumple con las exigencias para 
ser clase 40 [1].
El agregado fino natural empleado es procedente del Valle 
de Lerma, Salta, Argentina, el cual tiene una densidad de 
2,65 y un módulo de finura de 2,23. 
Geológicamente el “mineral de perlita” es una roca de 
origen volcánico, con la propiedad de tener del 2 al 7% de 
agua en estado de adsorción. Su propiedad sobresaliente 
es la de expandirse cuando es sometida a la acción del 
calor aumentando hasta veinte veces su volumen. 
Expandida, es utilizada principalmente en la industria 
de la construcción como aislante térmico y acústico. La 
perlita residual utilizada en este trabajo está compuesta 
por dos partes, una con partículas menores a los 150 
micrones y otra parte compuesta por granos de entre 4,75 
y 1,18mm. En la tabla 1 se presenta la granulometría de la 
mezcla utilizada [3].

Tabla 1 – Granulometría de la perlita

En la tabla 2 se muestra la composición química típica de los 
finos de perlita.

En la Figura 2 se observa el agregado de perlita utilizado.

Se realizan los distintos morteros como así también su 
desmolde, curado y ensayo como lo indica la norma IRAM 
[4].
En la tabla 3 se puede visualizar las distintas dosificaciones 
para morteros

Tabla 3 – Dosificación por metro cúbico

Para el reemplazo de la arena por la perlita, se realizaron 
en cuatro proporciones.
Se probaron reemplazos del 25, 50, 75 y 100% de perlita 
con respecto a la arena.
En la tabla 4 se muestra la variación de la granulometría 
de la mezcla de agregados para los distintos morteros 
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elaborados. En el gráfico 1 se presentan los valores de 
porcentajes de pasantes acumulados para cada una de las 
mezclas realizadas conjuntamente con las curvas límite según 
la norma IRAM [2].

Tabla 4 – Granulometría de las mezclas de agregados

 

Gráfico 1 – Curvas granulométricas

Resultados y discusiones

Resistencia a flexión y a compresión.

Tabla 5 – Resistencias a flexión y compresión

En la tabla 4 se presentan los resultados de los ensayos 
de resistencia a flexión y compresión a 7 y 28 días [4]. 

Se observa una leve disminución de la resistencia cuando 
se reemplaza hasta un 50% de arena por perlita, mientras 
que reemplazos mayores impactan notablemente en la 
reducción de la resistencia con respecto al mortero patrón.

Absorción.
En la siguiente tabla se presentan los resultados de 
absorción obtenidos. Como se puede observar, los valores 
de absorción son muy altos [5].

Tabla 6 – Valores de absorción

Claramente se puede apreciar un incremento de la 
absorción con el aumento de la cantidad de perlita 
incluida en la mezcla. 

Inicio y fin de fragüe.
Se siguen las exigencias de la norma donde permite 
determinar el tiempo de fraguado de hormigones y 
morteros de cemento portland por medio de la media 
de resistencia a la penetración. Este método permite 
determinar los efectos sobre el tiempo de fraguado y sobre 
las características del endurecimiento del hormigón de 
variables tales como temperatura, cemento, proporción 
de mezclas, adiciones y aditivos [6]. 
Esta norma adopta como definición que: 
Tiempo inicial de fraguado: Tiempo transcurrido a 
partir del contacto inicial entre el cemento y el agua de 
mezclado, hasta alcanzar una resistencia a penetración 
de 3,4 Mpa (35 kgf/ cm2). 
Tiempo de fraguado inicial: Tiempo transcurrido a 
partir del contacto inicial entre el cemento y el agua de 
mezclado, hasta alcanzar una resistencia de 27,4 Mpa 
(280 kgf/ cm2).

R² = 0.99
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Grafico 2 – Tiempo vs. Resistencia a la penetración P0

Grafico 3 – Tiempo vs. Resistencia a la penetración P25 
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Grafico 4 – Tiempo vs. Resistencia a la penetración P50

Grafico 5 – Tiempo vs. Resistencia a la penetración P75

Grafico 6 – Tiempo vs. Resistencia a la penetración P100

A continuación se comparan gráficamente los valores de 
inicio y fin de fragüe obtenidos para los distintos morteros 
elaborados.

 
Grafico 7 – Comparación tiempos de fragüe en minutos

Se puede observar que los tiempo de inicio y fin de fragüe 
varían levemente con el reemplazo de perlita en sus 
distintas proporciones. A mayor reemplazo de arena por 
perlita, mayor el tiempo de inicio de fragüe.

Conclusiones

Como conclusión se puede decir que el reemplazo de 
arena por perlita es factible hasta en un 50% en peso 
ya que no incide fuertemente en la disminución de las 
resistencias mecánicas, sumando al hecho de estar 
utilizando un desecho minero que de otro modo causaría 
efectos negativos en el medioambiente. No se aprecia un 
incremento de la resistencia al incorporar agregados de 
perlita en la mezcla a corto plazo, pero se ha observado en 
trabajos anteriores realizados en nuestro laboratorio que 
existe a largo plazo dicho efecto con el residuo empleado 
[7].
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Resumen

En este trabajo se presenta el estudio experimental desarrollado en el departamento de calidad de la empresa 
Astori Estructuras SA y el laboratorio de materiales de la Universidad Católica de Córdoba, con el fin de estudiar 
hormigones con áridos finos de módulo de finura menor a 2,3.
La actual normativa argentina, el reglamento INTI-CIRSOC 201.2005 que regula la tecnología y propiedades del 
hormigón, Parte 2 (Capítulos 2 y 3), presenta especificaciones relativas a los materiales y hormigones, limita el 
uso de los áridos finos a una granulometría continua dentro de los límites A y B de la tabla 3.3. del reglamento 
mencionado y con un módulo de finura igual o mayor a 2,3.
En laboratorio se procede a dosificar y elaborar tres tipos de hormigones estructurales (H25, H30 y H50) con cur-
vas granulométricas ideales acordes al reglamento y tres tipos de hormigones estructurales de características 
similares con áridos finos con módulos menores a 2,3. Todos los tipos de hormigones se caracterizan en estado 
fresco y endurecido de acuerdo normas de aplicación durante un año.
Los óptimos resultados de este proyecto de investigación promueven, registrando el comportamiento de los 
hormigones en estado fresco y endurecido, promueven la sustentabilidad en la elaboración de hormigones e 
intentan generar un antecedente que permitan la revisión de la normativa actual.

HORMIGONES
ESTRUCTURALES CON

ÁRIDOS FINOS DE MÓDULO 
DE FINEZA MENOR A 2,3

Palabras claves: áridos finos, hormigones estructurales, módulo de fineza. 
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INTRODUCCIÓN

Toda actividad industrial moderna que se precie de líder, 
necesita incorporar de manera permanente nuevos 
conceptos y efectos a fin optimizar sus productos. 
La actual normativa argentina, el reglamento [1] que 
regula la tecnología y propiedades del hormigón, Parte 
2 (Capítulos 2 y 3), presenta especificaciones relativas a 
los materiales y hormigones, limita el uso de los áridos 
finos a una granulometría continua dentro de los límites 
A y B de la tabla 3.3. del reglamento mencionado y con un 
módulo de finura igual o mayor a  2,3.
Ante esta limitación se destaca que grandes obras no 
pueden ser abastecidas o realizadas solamente con arenas 
finas de módulo inferior a 2,3 sin realizar las correcciones 
necesarias con arenas de mayor módulo provenientes de la 
trituración o arenas naturales provenientes de localidades 
ubicadas a importantes distancias en la provincia de 
Córdoba o incluir en la dosificación arenas de trituración.
Dadas las numerosas variables que intervienen, en el 
desarrollo de un hormigón se decidió dosificar y elaborar 
tres tipos de hormigones estructurales H25, H30 y H50 
con curvas granulométricas ideales acordes al reglamento 
[1], utilizando tres tipos de áridos (dos arenas y un 
árido grueso tamaña máximo 13 mm), y tres tipos de 
hormigones estructurales de iguales características, 
H25´, H30´ y H50´ pero con sólo dos tipos de áridos, uno 
grueso de tamaño máximo 13 mm y uno fino con módulos 
de fineza menor a 2,3. 
Este trabajo se desarrolla de manera experimental a fin 
cumplir con los siguientes objetivos:

1.- Generar hormigones, de consistencia fluida, con 
materiales de origen natural.

2.- Evaluar el comportamiento del hormigóncon árido 
fino de módulo de finura menor a 2,3 en su estado fresco 
y endurecido en referencia al hormigón de con curvas 
granulométricas ideales a escala industrial, en proceso 
constructivos reales.

MÉTODOS.

El estudio se presenta en dos etapas. La primera etapa 
se desarrolla íntegramente en el laboratorio, con ensayos 
normalizados de caracterización de los áridos y materias 
primas procediendo a realizar las dosificaciones y pastones 
de prueba y en la segunda etapa a escala industrial se 
utilizan los hormigones, definidos en la primera etapa,y 
se los evalúa en estado fresco y resistenciafinal mediante 
ensayos de compresión simple [2]. 
A escala industrial, desde el punto de vista de la empresa 
interviniente los tipos de hormigones estudiados (H25, 
H30 y H50) representan el 80% de la producción mensual 
en las diferentes aplicaciones generales al premoldeado 
de hormigón, pre losas, columnas, placas de cerramiento, 
vigas y vigas pretensadas.
Se procede durante seis meses al muestreo de la 
producción de hormigón y al registro de los datos 

generados por el laboratorio para el análisis sistemático 
de los resultados que a continuación se presentan en el 
trabajo. 

MATERIALES 

Características de los Materiales 
Materia Prima: Características relevantes de los 
materiales: Cemento Portland Normal (CPN40), arena 
fina natural de acuerdo a Norma Iram correspondientes 
1505/ 1520 [3][4] (absorción= 0,40%; Densidad= 2,59; 
Módulo Fineza=1,60), arena gruesa natural lavada de 
acuerdo a Norma Iram correspondientes 1505/ 1520 [3][4] 
(absorción= 0,50%; Densidad=2,60; Módulo Fineza= 3,10), 
agregado grueso natural de 13 mm de tamaño máximo de 
acuerdo a Norma Iram correspondientes 1505/ 1533 [3] 
[5] (absorción= 0,90%; Densidad; 2,68; Módulo Fineza= 
6,20), aditivos fluidificantes a base de policarboxilatos de 
marca reconocida y agua.

Figura 1. Curva Granulométrica de la Arena Fina Natural. MF: 
1,60

 
Figura 2. Curva Granulométrica de la Arena Gruesa Lavada.MF: 
3,10

 
Figura 3. Curva Granulométrica del Árido Grueso 6-13 mm. MF: 
6,20
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Dosificación de los materiales 
La dosificaciónde los tres tipos hormigones propuestos se 
realiza con el método racional de la ecuación volumétrica [6].
En la Tabla 1 se observa las proporciones en kg/m3de los 
distintos materiales para lograr treshormigonesH25, H30 
y H50 con una curva de áridos aproximadamente ideal, 
con módulo de fineza de la mezcla igual a  4,4 (figura 4). 
Se incluyen tres tipos de áridos, dos finos y uno grueso.
En la Tabla 2 se observa las proporciones en kg/m3 de los 
materiales para lograr tres hormigones H25´, H30´ y H50´ 
con una curva de áridos resultante de la mezcla de dos 
áridos (uno grueso y uno fino), con un módulo de fineza 
de la mezcla igual a 3,8 (figura 5).

Tabla 1: Dosificación H-25, H30 y H50. Proporción de materiales.

Figura 4. Curva Granulométrica de la mezcla, curvas límites. MF: 
4,4

Tabla 2: Dosificación H-25, H30 y H50. Proporción de materiales.

 
Figura 5. Curva Granulométrica de la mezcla, curvas límites. MF: 3,8

En el laboratorio se caracteriza el hormigón producido 
a escala industrial, dosificaciones en Tabla 1 y Tabla 
2, mediante la determinación del asentamiento [7], 
densidad [8], aire Incorporado [9] en estado frescoy 
Compresión simple [2] [10] en estado endurecido. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estado Fresco
En las Tablas 3, 4 y 5 se presentan los valores obtenidos 
en estado fresco para los tres tipos de hormigones y los 
Módulos de Fineza utilizados, en los últimos 4 meses de 
control en laboratorio.
Los asentamientos en todas las mezclas están 
comprendidos en el rango de 18 cm y extendidos entre 
45 y 55 cm, con buena trabajabilidad y sin presencia de 
segregación alguna del material.

VER TABLAS 3, 4 y 5. EN LA PRÓXIMA PAGINA

Estado endurecido
En estado endurecido se determinaron las resistencias 
a compresión a 3, 7 y 28 días, en la Tabla 4 pueden 
observarse los valores correspondientes a los ensayos.

VER TABLAS 6, 7 y 8. EN LA PRÓXIMA PAGINA 

CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos con los ensayos y 
materiales empleados en el presente trabajo, se puede 
concluir que:
- En estado fresco, para las dosificaciones realizadas, 
no se observan pérdidas notables de trabajabilidad en 
relación alos distintos módulos de fineza de la mezcla.
- En estado endurecido, con igual tenor de cemento y 
distinto módulo de fineza en la mezcla de áridos no 
se observa una disminución de resistencias a 28 días 
verificando las resistencias características solicitadas. 
- Es viable la utilización de áridos finos con módulo de 
fineza inferior a 2.3, y curva granulométrica total del 
árido discontinua, para la elaboración de hormigones 
estructurales, ya que el hormigón obtenido cumple con 
los requisitos esenciales tanto en estado fresco como 
endurecido. Su aplicación dependerá de las características 
de cada obra en particular. 
- Queda pendiente en el desarrollo del trabajo, pero 
contemplados en el transcurso de la investigación, 
determinar parámetros de durabilidad, por ejemplo 
ensayo de penetración de agua a presión en hormigón 
endurecido.
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Resumen

Las cuarcitas de la Formación Balcarce se explotan desde la década del 30 en el partido de Gral. Pueyrredón (pro-
vincia de Buenos Aires). En Balcarce existen afloramientos naturales con un espesor máximo de 90m sobre los 
cuales se han desarrollado canteras que se hallan inactivas desde hace más de 30 años.
Para evaluar la potencial reactividad frente a la RAS de las cuarcitas al ser utilizadas como agregado en hor-
migón, se realizaron estudios petrográficos (IRAM 1649) según la norma IRAM 1531 y ensayos físicos: método 
acelerado de la barra de mortero y prisma de hormigón (IRAM 1674 y 1700).
Son cuarcitas de grano medio a fino, de color blanco grisáceo que intercalan con bancos de arcilla de 10 a 50 cm 
de espesor determinadas por DRX como illita y caolinita. 
El resultado del análisis petrográfico indica que la roca posee en general, granos de cuarzo con ángulo de extin-
ción ondulante (AEO) menor a 15º y que el contenido de cuarzo microcristalino es inferior al 1%, no superando el 
límite de 5% que establece la norma IRAM 1531. Además, la expansión medida en los ensayos físicos no supera 
los límites establecidos en las normas vigentes, por lo que se califica a la cuarcita como apta para su uso como 
agregado en hormigón.

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE 
ROCAS CUARCÍTICAS

DEL ÁREA DE BALCARCE
(PROVINCIA DE BUENOS AIRES). 

FACTIBILIDAD DE USO COMO 
AGREGADO PARA HORMIGÓN

Palabras claves: Balcarce, cuarcitas, reactividad alcalina potencial, hormigón.
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1. Introducción

Las rocas cuarcíticas de la Formación Balcarce [1], se 
encuentran aflorando en el sector sur de las Sierras 
Septentrionales de la provincia de Buenos Aires, desde el 
área de Chillar (partido de Azul) hasta la costa atlántica en 
Mar del Plata. La Formación Balcarce (Ordovícico-Silúrico) 
junto a unidades sedimentarias más antiguas del Grupo 
Sierras Bayas y Formación Cerro Negro (Neproterozoico-
Cámbrico) y al basamento cristalino ígneo-metamórfico 
(Paleoproterozoico), constituyen el total del sistema 
de sierras (Figura 1). En la zona de Chillar la unidad de 
estudio está en contacto con el basamento cristalino 
expuesto, no así en la zona desde Balcarce hasta Mar del 
Plata donde sólo aflora la Formación Balcarce [2, 3]
VER FIGURA 1 AL PIE DE PAGINA.

La explotación como piedra partida, bloques de escollera 
y recuperación secundaria de arcillas se desarrolla en el 
área de Batán, en las cercanías de la ciudad de Mar del 
Plata (partido de Gral. Pueyrredón), desde los años 30 y 
son numerosos los trabajos realizados en relación a su uso 
como agregado para hormigón [4, 5, 6, 7,8]. Por otra parte 
en la localidad de Balcarce se desarrollan afloramientos 
naturales de gran extensión y con alturas que rondan 
los 100m. Los mismos conforman serranías aisladas de 
morfología mesetiforme y laderas abruptas, sobre los 

cuales se han desarrollado amplios frentes de explotación 
de la cuarcita. Estas canteras, como las que se hallan en el 
cerro San Agustín, cantera Los Pinos, Sierras de Balcarce y 
Tea, se encuentran actualmente inactivas.
El objetivo de este trabajo es evaluar las cuarcitas de la 
localidad de Balcarce mediante métodos petrográficos 
y ensayos físicos en mortero y hormigón. Luego se 
comparan estos resultados con los obtenidos en trabajos 
previos para las canteras en producción del área de Batán-
Chapadmalal. Cabe destacar que no hay antecedentes 
históricos en la zona de Balcarce del estudio de reactividad 
de estas rocas, pero sí existen antecedentes de estudios 
tecnológicos para su uso como material de construcción 
en obras civiles [9].

2. Materiales y métodos

Los materiales fueron obtenidos en una cantera inactiva 
ubicada en el faldeo oriental del cerro San Agustín. Los 
mismos pertenecen a arenitas cuarzosas (cuarcitas) de la 
Formación Balcarce. El frente de cantera está conformado 
por un corte de unos 120 m de largo y 15 m de altura (en 
su parte más elevada), donde se observan arenitas 
cuarzosas de grano medio a fino, que se desarrollan en 
estratos de hasta 3 m de espesor de color blanco grisáceo 
que intercalan con bancos de arcilla de 10 a 50 cm de 
espesor (Figura 2).

Figura 1: Mapa geológico-estructural del Sistema de Tandilia. Cubierta sedimentaria y complejo ígneo-metamórfico. Ubicación de la 
cantera en estudio en la proximidad de Balcarce, Los Pinos. Modificado de Cingolani, 2011 [3].
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Figura 2: Cantera en el faldeo oriental del cerro San Agustín. (a) y 
(b) Vista general del frente de cantera (único corte). Las flechas 
rojas indican los niveles de arcillitas que intercalan con espesos 
bancos de cuarcita. (c) Nivel de 30 cm de arcillita y arenas finas 
entre dos bancos de cuarcita; (d) detalles del banco de cuarcita 
con estratificación entrecruzada.

Se tomaron muestras de mano para la realización de cortes 
delgados para ser analizados por petrografía, y muestras 
de bloques cuarcíticos al pie del frente de cantera (Figura 
2 a y b) que fueron procesadas en el laboratorio (triturado, 
tamizado y lavado) para la realización de los ensayos 
físicos.
La petrografía fue realizada bajo el criterio de la norma 
IRAM 1649 [10] en relación a los requerimientos de la 
norma IRAM 1531 [11] de agregado grueso para hormigón. 
Los ensayos físicos aplicados son el método acelerado 
de la barra de mortero (IRAM 1674) [12] y el método del 
prisma de hormigón (IRAM 1700) [13].
La norma 1649 [10] contempla que para las muestras 
tomadas de afloramientos rocosos y frentes de explotación 
el examen petrográfico se realiza del mismo modo que 
para testigos de roca, aplicando el estudio de secciones 
delgadas y análisis complementarios como DRX para 
determinar además la presencia de minerales arcillosos, 
algunos de los cuales, tales como las esmectitas, son 
perjudiciales para el hormigón debido a expansiones por 
absorción de agua. A su vez, el estudio de los agregados 
triturados, también es similar al utilizado en testigos de 
roca, excepto que sean necesarios datos cuantitativos, los 
cuales deben ser obtenidos por conteo de partículas. Por 
otra parte, la norma IRAM 1531 [11] considera que para el 
agregado se califique como potencialmente reactivo debe 
tener un contenido mayor de un 5% de cuarzofuertemente 
tensionado y/o microcristalino con un tamaño de grano 
(promedio) inferior a 62μm, 3% de ftanita o chert-
calcedonia o vidrio volcánico, 1% de cristobalita-tridimita 
o 0,5% de ópalo. Estos límites son aplicados a cada 
uno de los componentes individuales, pero en el caso 
que el agregado contenga dos o más de los minerales 
indicados, debe ser considerado potencialmente reactivo 
independientemente del contenido en el que se halle 
presente cada componente. Para fines prácticos se 
procedió a realizar la petrografía de las muestras tomadas 

en el frente de explotación, ya que se considera que la 
cantera presenta una litología homogénea.
Para el método acelerado de la barra de mortero (IRAM 
1674) [12] se procedió al moldeo de probetas de mortero 
de 25mmx25mmx280mm.Luego, fueron sumergidas 
en agua a 80ºC tomándose luego de 24hs una lectura 
inicial. Posteriormente a esta lectura se sumergieron en 
una solución 1N de NaOH a 80ºC, realizándose lecturas 
periódicas durante intervalos de tiempo, y se estableció 
un límite de expansión de 0,100% a los 16 días (IRAM 
1531) [11]. Para expansiones inferiores a este valor los 
agregados son considerados no reactivos.
Los prismas de hormigón (IRAM 1700 a 38°C y 60ºC) [13] 
se confeccionaron con el agregado grueso cuarcítico en 
distintas fracciones, una arena patrón no reactiva, 420 
Kg/m3 de cemento portland normal (con un contenido 
de álcalis de 0,9 ± 0,1% expresado en Na2Oeq) y una 
razón a/c de 0,42 a 0,45. El curado de las probetas se 
realizó a las distintas temperaturas según lo establecido 
por la norma. En el ensayo que toma la temperatura de 
38°C la reactividad se evalúa a las 52 semanas, siendo 
el límite de expansión 0,040%, mientras que para el 
curado a 60°C el ensayo se evalúa a las 13 semanas, para 
lo cual, la norma IRAM 1531 establece el límite según 
la petrografía del agregado en estudio. Si se trata de 
agregados que contienen cuarzo fuertemente tensionado 
y/o microcristalino, el límite es de 0,080%, mientras que 
para los agregados que contienen ópalo, vidrio volcánico, 
etc., considerados como de reacción rápida, el límite es 
de 0,040%. 
La petrografía convencional se realizó mediante un 
microscopio petrográfico Olympus BH2-UMA. Además, se 
realizaron estudios de detalle a través de un microscopio 
electrónico de barrido ambiental FEI Quanta 200, acoplado 
a un espectrómetro de energía dispersiva de rayos X SDD 
Apollo 40, instalado en el laboratorio LIMF-UNLP. Para 
el último estudio, las muestras fueron metalizadas con 
Au. Por otro lado, sobre las arcillas que intercalan con las 
cuarcitas, se realizó un estudio por difracción de rayos X 
(DRX) utilizando un difractómetro Rigaku D-Max IIIC, con 
radiación de Cu Kα y monocromador de grafito. Se trabajó 
a 35 kV y 15 mA entre 3 y 60º (2α) con un paso de 0,02 y 
un tiempo de conteo por paso de 1 segundo.

3. Resultados y discusión

3.1. Petrografía mediante microscopía óptica
Como se observa en la Figura 3, se analizaron bajo 
microscopio petrográfico muestras tomadas en el frente 
de cantera. Se trata de arenitas cuarzosas de grano 
medio a fino de la Formación Balcarce. Las mismas están 
compuestas en más de un 90% por cuarzo anguloso a 
subanguloso, muy raramente redondeado; los granos 
pueden presentar crecimiento secundario en sus bordes 
(Figura 3 b y d). Algunos presentan extinción normal 
mientras que otros tienen extinción ondulante, aunque 
en su mayoría poseen un ángulo inferior a los 15° [14]. 
Los clastos de cuarzo microcristalino (Figura 3c) son 
escasos (inferiores al 1%), al igual que los granos de 
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cuarzo policristalino, compuestos por subgranos menores 
a 62μm (Figura 3 b y d). Otros minerales presentes 
son muscovita y turmalina, así como también circón y 
titanita (esporádicos). La muscovita se presenta como 
un componente detrítico (Figura 3 a y d) entre los granos 
de cuarzo o como pequeñas concentraciones que forman 
bandas de 200 a 400μm de espesor y varios milímetros 
de largo a la que se asocia turmalina y minerales opacos. 
Estos dos últimos también se hallan como componentes 
detríticos comunes (Figura 3 a y c). En general los granos 
están en contacto neto (rectos, interdigitados, difusos, 
etc.) o cementados por cuarzo microcristalino, illita 
o hidróxidos de hierro.También en algunos sectores 
se observa la presencia de una matriz caolinítica o 
caolinítica-illítica, en algunos casos como producto de 
alteración de los feldespatos (Figura 3 b y d).
De las observaciones que se desprenden del análisis 
petrográfico (IRAM 1649) [10] la roca se califica como no 
reactiva según lo especificado en la norma IRAM 1531 [11].

3.2. Microscopía electrónica de barrido y espectrometría 
de rayos X (MEB-EDS)
Mediante estas técnicas se pudo identificar las 
morfologías y composiciones típicas en orden de 
abundancia, de caolinita (Figura 4), illita y óxidos de 
hierro que se presentan en las cuarcitas rellenando los 
poros o como cemento. También se observan áreas en 
donde los contactos entre los granos de cuarzo son netos, 
detectándose bordes con crecimiento secundario. La 
angulosidad de los granos de cuarzo predomina sobre la 
redondez, en parte debido al crecimiento secundario y 
en parte a la falta de redondeamiento de los clastos de 
cuarzo detrítico.

3.3. Difracción de rayos X (DRX) de las arcillas
El análisis mediante DRX de una muestra de arcilla 
tomada delnivel mostrado en la Figura 2 c, muestra que la 
composición es esencialmente caolinita-Illita. Los picos 
correspondientes a cada fase mineral se representan por 
separado en la Figura 5.
En este análisis no aparece el cuarzo, como es común en 
los niveles finos pelíticos de la zona de Batán.

 

Figura 3: Fotomicrografías de secciones delgadas de arenitas 
cuarzosas (a) de grano fino; (b) de fino a medio y (c) y (d) 
de tamaño de grano medio. Qz: cuarzo, Qzo: cuarzo con 
extinción ondulante, Qzp: cuarzo policristalino, Qzm: cuarzo 
microcristalino, Qzs: cuarzo secundario, Msc: muscovita, 
Fld: feldespato alterado, Tm: turmalina, illt: illita, m: matriz 
caolinítica y caolinítica-illítica, cto: cemento (cuarzoso, arcilloso, 
etc.).

 

Figura 4: Imágenes de electrones secundarios de una muestra 
de cuarcita tomada con MEB. (a) Los granos de cuarzo (Qz) se 
observan con superficie lisa y fractura concoidea. Los minerales 
arcillosos como la caolinita (Kln) se ubican en espacios porales 
entre los granos. Donde no hay poros, los contactos son netos. 
(b) Detalle del poro relleno con caolinita, observándose la 
morfología típica de “libro”. Superpuesta a la imagen (b) se 
muestra el espectro composicional (EDS) marcando los picos de 
Si, Al y O.

 
Figura 5: Espectro de DRXde los minerales arcillosos (illita y 
caolinita).
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3.4. Ensayos físicos
Los resultados del método acelerado de la barra de 
mortero se muestran en la Figura 6. Este ensayo califica 
a la roca estudiada como no reactiva ya que la expansión 
e menor a 0,100% a 16 días. En el método del prisma de 
hormigón se observa que para el curado a 38°C la curva de 
expansión-edad no alcanza el límite máximo establecido 
por la norma IRAM 1531 de 0,040% a las 52 semanas. 
Con el curado a 60°C no alcanza el límite establecido de 
0,080%a 13 semanas (Figura 7).

Figura 6: Expansión medida en el método acelerado de la barra 
de mortero.

 

 
Figura 7: Expansión medida en los ensayos del prisma de 
hormigón a 38°C y 60°C. En el gráfico 60ºC, la línea de 0,040% 
es el límite a 13 semanas para agregados de reacción lenta, 
mientras que la línea de 0,080% es para aquellos agregados que 
contienen cuarzo fuertemente deformado y/o microcristalino, 
rango al que pertenece la cuarcita de la localidad estudiada.

3.5. Discusión
Los resultados obtenidos tanto de los análisis petrográficos 
convencionales y de detalle como de los ensayos físicos 

demuestran que la roca cuarcítica estudiada se comporta 
como no reactivafrente a los álcalis del cemento portland. 
Comparando estos resultados con los estudios realizados 
por los autores sobre la cuarcita Mar del Plata, explotada 
en la localidad de Batán, partido de General Pueyrredón 
[4, 5, 6, 7, 8], se puede decir que los agregados de ambas 
zonas presentan un comportamiento similar frente a la 
reacción álcali-sílice (RAS).
Petrográficamente, las rocas de las dos regiones son 
similares y pertenecen a la misma unidad, denominada 
Formación Balcarce. Las cuarcitas de la cantera estudiada 
en el área de Balcarce, difieren en que poseen una 
granulometría (de fina a media) y una textura más 
homogénea que las del área de Batán (granulometría 
gruesa a media). Además la participación de materiales 
finos es menor que en esta última región. A su vez, 
comparativamente los finos analizados en el área de 
Balcarce poseen menor cantidad de cuarzo que los 
presentes en el área de Batán-Chapadmalal [15, 16] 
siendo fundamentalmente caoliníticos-illíticos, aunque 
en ambos sectores los bancos arcillosos son las litologías 
menos representativas, siendo las cuarcitas el litotipo 
más representativo.

4. Conclusiones

• Los resultados del análisis petrográfico indican que la 
roca posee un alto porcentaje de cuarzo con extinción 
ondulante, aunque el AEO es menor de 15º, lo cual 
indicaría que la deformación es baja y por lo tanto no 
califica como potencialmente reactiva. Por otro lado, 
la proporción de cuarzo microcristalino es menor al 1%, 
siendo inferior al límite de 5% que establece la norma 
IRAM 1531. En base a estos criterios las cuarcitas de la 
zona de Balcarce se consideran no reactivas con los álcalis 
del cemento portland. 
• Los porcentajes de expansión medidos en los ensayos 
físicos (método acelerado de la barra de mortero y 
prismas de hormigón a 38ºC y 60ºC) son concordantes con 
los estudios petrográficos calificando a estos agregados 
como no reactivos.
• Los análisis con microscopía electrónica de barrido (MEB-
EDS) y difracción de rayos X sobre las arcillas, confirman 
que estos materiales que acompañan a las cuarcitas no 
son expansivos (esmectitas), siendo la caolinita e illita las 
principales fases minerales halladas.
• Por último se puede decir que las cuarcitas presentes en 
el área de Balcarce son aptas para su uso en hormigones 
de cemento portland, similarmente a las del área de 
Batán-Chapadmalal.
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Resumen

El objetivo del presente trabajo pretende observar si existe o no relación entre los resultados del coeficiente de 
pulimento acelerado (CPA) y la petrografía de áridos de diferentes litologías. El mencionado coeficiente, es una 
determinación que a pesar de su importancia, no siempre es realizada ya que implica una práctica algo tedio-
sa y de costos elevados. Dado que este coeficiente resulta directamente dependiente de las composiciones y 
proporciones mineralógicas que se encuentran en el árido, se plantea buscar la relación del estudio petrográfico 
detallado con los resultados del CPA y poder utilizar en futuras investigaciones, el análisis petrográfico como un 
indicador a priori de la posible respuesta de los agregados frente al CPA.
En este caso se estudia la relación existente entre la composición y proporciones mineralógicas con el coeficien-
te de pulimento acelerado, de tres áridos de litologías diferentes: un basalto, un gneiss y una cuarcita.

PRIMERAS OBSERVACIONES 
ACERCA DE LA RELACIÓN ENTRE 

LA PETROGRAFÍA Y  
EL COEFICIENTE

DE PULIMENTO ACELERADO  
EN ÁRIDOS DE DIFERENTES  

LITOLOGÍAS

Palabras claves: áridos, coeficiente de pulimento acelerado, petrografía, mezclas asfálticas.
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1. Introducción

La evaluación de la calidad de los áridos para su utilización 
en mezclas asfálticas involucra una serie de ensayos que 
evalúan la calidad de los mismos y, como es evidente, 
en muchos casos los parámetros resultan directamente 
relacionados con la mineralogía del árido en cuestión. 
El coeficiente de pulimento acelerado es un parámetro 
que indica la resistencia de los áridos a perder aspereza 
superficial por desgaste mecánico y su evaluación es de 
gran importancia en la selección de materiales pétreos 
con propiedades adecuadas para otorgar superficies 
de rodadura seguras, cómodas para el tránsito y con 
alta resistencia e impermeabilidad. La pérdida de 
microtextura superficial en áridos más propensos al 
pulimento, genera una pérdida de la capacidad de 
adherencia entre el neumático y la capa de rodamiento, 
principalmente en superficies mojadas, generando 
posibles situaciones de riesgo para el tránsito,tales como 
aumento de la distancia de frenado en pavimento mojado 
en situación de emergencia. Para su determinación 
requiere de maquinaria específica que no todos los 
laboratorios poseen, einsume cierta cantidad de tiempo 
para la preparación de muestras y confección de probetas 
de ensayo, siendo estos algunos de los motivos por los 
cuales no se lo incluye en las rutinas de estudio, a pesar 
de la importancia dela determinación de este parámetro.
Los actuales pliegos de especificaciones técnicas de 
la Dirección Nacional de Vialidad, han incorporado la 
exigencia de esta determinación en las fracciones gruesas 
de la totalidad de las mezclas asfálticas, con diferentes 
exigencias de acuerdo sean utilizados para capa de 
rodamiento o capa de base.
Existen en la bibliografía algunos trabajos dedicados a 
encontrar una vinculación para la estimación del mismo 
a través de la abundancia relativa de los minerales 
mayoritarios que componen un árido [1] [2].Si bien 
el estudio petrográfico no reemplaza la realización 
del ensayo, utilizando estas aproximaciones podrían 
estimarse más rápidamente las posibles respuestas del 
árido frente a las demandas del tránsito. El objetivo de 
este trabajo consiste en realizar una comparación entre los 
resultados del coeficiente de pulimento acelerado (CPA) y 
el análisis petrográfico de áridos de diferentes litologías, 
para comprobar la existencia o no de una relación entre 
las variedades mineralógicas y su abundancia relativa con 
los resultados del CPA.

2. Metodologías de estudio y resultados 
obtenidos

El presente trabajo fue realizado sobre áridos gruesos 
de tres litologías diferentesde diversas canteras de 
Argentina: un basalto (proveniente de la provincia de San 
Luis), un gneiss y una cuarcita ambas de la provincia de 
Buenos Aires. En todos los casos se trata de canteras en 
actividad en las cuales, en líneas generales, se aplican 
métodos convencionales de extracción por voladura, 

trituración primaria a mandíbulas, trituración secundaria 
y terciaria con conos y clasificación mediante zarandas.
Las metodologías de estudio empleadas consistieron en 
el estudio petrográfico de los agregados utilizandolupa 
binocular, microscopio de luz transmitida y la realización 
del ensayo de pulimento acelerado de acuerdo a la 
normaIRAM1535 [3]. 

Pulimento acelerado:
Este ensayo consiste en evaluar la susceptibilidad de los 
áridos frente a la pérdida de la aspereza superficial por 
desgaste mecánico con abrasivos. Las muestras están 
conformadas por una fracción entre 7 y 10 mm, evitando la 
presencia de partículas lajosas oelongadas. Los abrasivos 
son interpuestos por vía húmeda entre la probeta y la 
rueda que produce el desgaste (Figura 1), con una rueda 
diferente para cada tipo de abrasivo. 
Una vez realizado el ensayo, el coeficiente de pulimento 
acelerado se obtiene mediante el uso de un péndulo de 
fricción (Figura 2). Con este instrumento se toman las 
lecturas necesarias para la realización del cálculo: CPA= 
S+A-C
Siendo: S: la media de los valores obtenidos sobre las 
cuatro probetas del árido ya pulimentadas, dos por 
ensayo.
C: La media de los valores obtenidos con las cuatro 
probetas del árido de referencia ensayadas junto con las 
anteriores. 
A: Valor medio del agregado de referencia. (cantera ex 
Villa Mónica)

 

Figura 1: Máquina pulimento acelerado. Rueda portamuestras.
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Figura 2: Péndulo de Fricción.

Figura 3: Probetas luego de ser pulimentadas.
De izquierda a derecha: árido de referencia, basalto, gneiss, 

cuarcita.

En cuanto al agregado de referencia, cabe 
mencionar que corresponde a un gneiss  migmático, 
compuesto principalmente por feldespato potásico 
(microclino),cuarzo, plagioclasa, en menor proporción 
biotita y escaso anfíbol (hornblenda). El tamaño de grano 
es fino, presenta foliación variable con alternancia de 
capas claras cuarzo feldespáticas con capas más oscuras 
esencialmente micáceas. En algunos sectores presenta 
signos evidentes de cataclasis y recristalización. La 
alteración argílica es moderada directamente asociada 
a los cristales de feldespato mientras que la alteración 
clorítica es fuerte y se limita a individuos de biotita.

A continuación se expresan los valores del CPA obtenidos 
en laboratorio.

El ensayo del CPA arrojó los valores que se observan en 
la Tabla 1.

 

Tabla 1: Valores obtenidos durante el ensayo de pulimento 
acelerado (“S”: media de los valores obtenidos sobre las cuatro 
probetas del árido ya pulimentadas, dos por ensayo).

Petrografía:
La petrografía realizada sobre las muestras corroboró que 
se trata de los siguientes tipos litológicos: un basalto, 
un gneiss y una cuarcita. La observación del basaltobajo 
lupa indica que se trata de una roca homogénea de color 
negro y textura afanítica, pudiendo distinguir algunos 
cristales transparentes de brillo vítreo (olivinas), y óxidos 
de hierro pulverulentos y superficiales. En lámina delgada 
se observa una textura intersertal compuesta por tablillas 
de plagioclasa formando un entramado, con fenocrsitales 
de olivina algunos de los cuales presentan alteración a 
serpentina (posiblemente idingsita de color castaño) y 
clorita, inmersos en una pasta microcristalina. También 
se observan en menor cantidad fenocristales de piroxeno. 
La muestra denominada gneissbajo lupa binocular 
presenta proporciones más o menos equivalentes de 
fragmentos con textura granosa de color rosado y otros 
de color gris verdoso y menor tamaño de grano. Al 
microscopio se corrobora una textura de tipo metamórfica 
presentando crecimiento de cristales de cuarzo con 
uniones triples y en algunos casos extinción ondulante 
de este mineral, feldespatos pertíticos de gran tamaño, 
y otros con macla en enrejado de tipo periclino. También 
se observan individuos con indicios de deformación 
mecánica y abundante alteración argílica (caolinita). 
Presencia de biotita en forma intersticial entre cristales 
de cuarzo de mayor tamaño y algunas de ellas alteradas a 
clorita.También se observó en baja proporción crecimiento 
de variedades de sílice amorfa tipo ópalo.
Por su parte la cuarcita observada bajo la lupa presenta 
una estructura masiva de grano fino. Al microscopio se 
observa que está formada en más de un 95% por granos 
de cuarzo de tamaño homogéneo, tamaño arena fina.
La muestra presenta algunos signos de deformación 
mecánica reflejada en la extinción ondulante de los 
cristales de cuarzo y escasa recristalización.

Discusión y conclusiones

De acuerdo a las observaciones petrográficas realizadas, 
es posible relacionar los valores obtenidos de CPA con 
las variaciones texturales (en términos petrográficos), 
composiciones, proporciones mineralógicas y productos 
de alteración que por sus diversos orígenes presentan los 
áridos ensayados.
En el caso del basalto con predominancia de minerales 
tales como plagioclasa, olivinas y piroxenos se han 
registrado los menores valores de CPA. La presencia de 
estos minerales más propensos a la alteración meteórica 
favorece un menor grado de resistencia al pulimento. 
Incluso la presencia de los minerales producto de dicha 
alteración (serpentina, clorita y óxidos de hierro) favorecen 
aún más una menor resistencia al pulimento debido a su 
menor dureza. 
Por su parte la roca de tipo gneiss formada por abundante 
cuarzo y feldespato potásico y en menor medida 
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plagioclasa, anfíboles y biotita ha registrado valores 
de CPA intermedios. Cabe mencionar que el grado de 
alteración meteórica en esta roca es moderado, por 
lo tanto se estima que la proporción de los minerales 
arcillosos no llega a ser de gran influencia en el resultado 
del CPA.
Finalmente en el caso de la cuarcita al ser una roca 
compuesta casi exclusivamente por granos de cuarzo, 
mineral reconocido por su alta dureza, resistencia a la 
meteorización y al desgaste mecánico, se ha encontrado 
que presenta los mayores valores de CPA.
Según Fernández et al.(2013) [1] es posible determinar 
un parámetro de contraste de dureza global, el cual está 
directamente relacionado con la dureza y proporción 
de los minerales en un agregado y posee una buena 
correlación con el CPA. Para el cálculo de este parámetro 
en este caso sería necesario realizar un mayor número 
de cortes delgados que permitan elegir adecuadamente 
el mineral mayoritario que debe tomarse como patrón, 
principalmente en la litología de tipo gneiss, dominada 
por dos facies una félsica (rica en cuarzo y feldespato) y 
otra máfica con predominio de anfíboles y biotita. 
Por lo expuesto se demuestra la estrecha vinculación entre 
la mineralogía y la resistencia al desgaste de los áridos, y 
se espera poder establecer en futuras investigaciones una 
cuantificación más precisa que relacione los porcentajes 
minerales con los posibles resultados de CPA utilizando 
una mayor cantidad y variedad de tipos litológicos. 
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Resumen

La extracción de áridos depositados naturalmente por los cursos fluviales, denominados áridos naturales, ocupa 
un gran lugar en la producción minera de las provincias Argentinas. Dichos áridos naturales, son utilizados gran 
parte en la industria de la construcción –caso de presas de materiales sueltos, filtros de muros de contención, me-
joramientos de suelos, entre otros. En estas líneas de aplicaciones, es donde a nivel de anteproyecto, se convierte 
dificultoso lograr definir parámetros estándares de caracterización geotécnica; siendo, habitualmente necesario 
recurrir a ábacos de correlaciones indirectos. Por ejemplo, el parámetro del ángulo de fricción interna de los suelos 
gruesos, se sabe obtener en forma indirecta a partir de correlacionar en el ábaco de N.A.V.F.A.C., los parámetros del 
peso unitario seco, gravedad específica y densidad relativa. Trayendo como consecuencia, una obtención ángulos 
de fricción interna conservadores y por ende, diseños geotécnicos costosos.
Puntualmente, no existen ábacos geotécnicos de correlaciones de suelos gruesos homologados en la región periur-
bana de ciudad de La Rioja. Promoviendo así, la determinación del ángulo de fricción interna de los suelos pasante 
tamiz nº 4 como también, realizar una sucinta clasificación geotécnica de los áridos naturales. Finalmente, se 
realizará un ábaco de correlación con los principales parámetros ensayados.

DETERMINACIÓN
DEL ÁNGULO DE FRICCIÓN  
INTERNA DE ARENAS DE  

CANTERAS COMERCIALES DE 
LA RIOJA CAPITAL

Palabras claves: árido natural, ángulo de fricción interno, La Rioja.
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1. Introducción y ubicación.

La presente publicación, tiene como objetivo de al menos 
determinar el ángulo de fricción interna y una sucinta 
clasificación geotécnica de los áridos naturales secos de 
las canteras de la zona periurbana de la ciudad de La Rioja 
(Argentina). Toda fracción retenida en el tamiz nº 4, se 
tuvo que descartar de estos áridos por ser una limitación 
y requerimiento técnico del equipo de corte directo 
recientemente adquirido por la Universidad Nacional de 
La Rioja (UnLAR). No se descarta a futuro solicitar la 
compra de un equipo de corte directo cuya caja de ensayo 
sea de gran porte a fin poder utilizar la muestra en toda 
su integridad de fracciones.   
Comercialmente, se habla de “cantos rodados” o 
“arenas de ríos” a los suelos gruesos (gravas-arenas) 
de sedimentación fluvial. Mientras que se denomina 
a la venta “piedra partida” a los triturados pétreos que 
se obtienen por voladura desde una matriz rocosa. 
Haciendo historia general, la explotación y uso de los 
áridos naturales está netamente implementada con fines 
constructivos. Mientras que en provincia de La Rioja, la 
actividad de extracción de áridos es secundaria respecto 
de la actividad de extracción de minerales.
Georeferenciando, las principales áreas de áridos 
naturales periurbanos de la ciudad de La Rioja, se 
localizan sobre ciertos cursos de aguas no permanentes 
del faldeo de la Sierras Pampeanas Orientales [2] tanto 
al SUR como NORTE, ver Figura 1 y 2. Cabe mencionar, 
la gran dificultad encontrada al consultar entes privados 
como públicos, sobre datos certeros de localización 
de canteras activas en la zona periurbana estudiada. 
Sin embargo, a partir del reconocimiento de imágenes 
satelitales con el uso de sensores remotos comerciales, 
caso de Google Earth o Flash Earth, se identificaron las 
principales canteras activas para este trabajo, ver Figura 
1. Desde ya no se descartan otros sitios. 

Figura 1. Ubicación de los sectores con canteras en la zona 
periurbana de La Rioja.

Figura 2. Geomorfología de La Rioja.

2. Metodología y tipos de suelos 
estudiados.

Una vez ubicadas e identificadas las principales canteras 
activas de áridos naturales, se consultaron y visitaron 
a los principales centros comerciales de la ciudad de La 
Rioja con el fin de obtener muestras al granel de áridos 
naturales desde alguno de los dos orígenes de extracción 
identificados en la Figura 1. A partir de verificar que la 
mayoría, se proveía de al menos de una de las dos áreas de 
áridos naturales identificadas en la Figura 1, se procedió 
a comprar para su estudio académico, ~1 m3 de todos los 
supuestos áridos comercializables según se muestra en 
la Tabla 1 (VER A PIE DE PAGINA). Posteriormente dicha 
tabla, se complementó con las clasificaciones de suelos 
según el uso geotécnico o sea según el uso civil general, por 
el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) 
[3] y según el uso vial por American Association of State 
Highway and Transportation Officials (A.A.S.H.T.O) [4]. 
Mientras que la identificación comercial de la Tabla 1, es 
como netamente se lo conoce o vende al usuario.

Tabla 1. Principales áridos comercializables de la zona periurbana de La Rioja.
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Desde el punto de vista técnico, las clasificaciones civiles 
de la Tabla 1, requirieron de un procedimiento metodológico 
de ciertos ensayos como fraccionamiento inicial. Por ende, 
las muestras representativas a estudiar e identificar, se 
obtuvieron al realizar un cuarteo de cada ~1m3 adquirido; 
obteniendo finalmente una fracción menor de al menos 
~1kg de cada árido natural comercializable. El proceso de 
cuarteo y menudeo, se realizó 10 veces para cada árido 
natural; siendo el fin, tener un banco de muestra represen-
tativo de cada tipo de áridos. A la mitad de cada muestra de 
~1kg estudiada, se le realizaron los siguientes ensayos de 
caracterización geotécnica en el siguiente orden: ASTM D 
2216) contenido de humedad, lavado tamiz 200 (0,075mm) 
(ASTM D 1140), ensayos granulométricos mecánico por 
tamices (ASTM D 422) y clasificación geotécnica (IRAM 
10509 y ASTM D3282), ver Tabla 2. Posteriormente al clasi-

ficar el tipo de suelo, a las restantes muestras del ~1kg, se 
les realizaron los ensayos de corte directo en condición no 
saturada (seca) descartando la fracción de suelos retenida 
en tamiz nº 4 (4,75mm) por requerimiento del tamaño de 
la caja de corte existente en el laboratorio de la UnLAR. Las 
probetas resultantes se remoldearon en la caja de corte 
directo con el peso unitario seco mínimo o sea con la menor 
compacidad posible y se procedió a ensayarlas a 3 distintas 
altura de tapadas posibles (1,6KN/m2; 3,2KN/m2y 6,4KN/
m2), ver Tabla 3. La norma del ensayo de corte realizado es 
ASTM D-3080.
Finalmente, se menciona que no se alcanzaron a realizar, 
ensayos de corte directo con probetas remoldeadas a un 
peso unitario seco máximo entre otros ensayos geotéc-
nicos según se mencionó en el resumen de este trabajo 
enviado inicialmente. 3. Análisis de resultados 

Arena 
limpia 

Acceso 
Sur SRL

Arena 
limpia Los 

Robles

Arena 
limpia San 
Francisco

Arena 
sucia Los 
Robles

Granza 
Los 

Robles

Grancilla 
San 

Francisco

Lodo 
Acceso 
Sur SRL

Ripio Los 
Robles

SW-SM SW-SM SP SW GP SW SP GP

A-1-b A-1-b A-1-b A-1-b A-1-a A-1-a A-3 A-1-a

4,8 3,5 3,4 2,6 0,2 1,9 2,9 0,2

5,1 6,3 4,4 4,1 0,1 4,5 2,6 0,1

TAMIZ Abertura (mm) % 
Pasante

% 
Pasante

% 
Pasante

% 
Pasante

% 
Pasante

% 
Pasante

% 
Pasante

% 
Pasante

3 in. 75,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 in. 50,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 in. 25,00 100,0 100,0 100,0 100,0 96,8 100,0 100,0 71,6

3/4 in. 19,00 100,0 100,0 100,0 98,4 87,9 100,0 100,0 34,0
1/2 in. 12,50 100,0 100,0 100,0 97,0 41,0 100,0 100,0 9,1
3/8 in. 9,50 100,0 100,0 100,0 94,2 6,0 99,4 100,0 0,2
Nº4 4,75 99,7 99,9 99,9 85,1 0,3 78,9 100,0 0,2
Nº8 2,36 81,8 90,1 88,4 69,0 0,2 45,2 100,0 0,2

Nº16 1,18 57,7 68,2 66,8 53,6 0,2 30,7 99,8 0,2
Nº40 0,425 25,1 32,1 29,5 26,1 0,2 16,3 96,5 0,2
Nº100 0,150 10,3 13,7 9,8 9,6 0,1 9,0 18,9 0,2
Nº200 0,075 5,1 6,3 4,4 4,1 0,1 4,5 2,6 0,1
Tapa - - - - - - - -

Clasificacion S.U.C.S.:

Clasificacion A.A.S.H.T.O.:

Identificación comercial:

% de humedad:

% de Pasante Lavado T200:

0.
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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
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0,000,010,101,0010,00100,00

Tamaño de Partículas [mm]

Arena limpia Acceso Sur SRL Arena limpia Los Robles Arena limpia San Francisco
Arena sucia Los Robles Granza Los Robles Grancil la San Francisco
Lodo Acceso Sur SRL Ripio Los Robles

ARENABOLO-GRAVA

0.
07

5

LIMO ARCILLA

0.
00

2

 

Equipo de 
contenido de 

humedad 

 

Equipo de 
lavado T200 

 

Equipo de 
granulometría 

Tabla 2. Resultados de los ensayos de caracterización geotécnica.
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Arena 
limpia 

Acceso 
Sur SRL

Arena 
limpia Los 

Robles

Arena 
limpia San 
Francisco

Arena 
sucia Los 
Robles

Granza 
Los 

Robles*

Grancilla 
San 

Francisco*

Lodo 
Acceso 
Sur SRL

Ripio Los 
Robles

SW-SM SW-SM SP SW GP SW SP GP

A-1-b A-1-b A-1-b A-1-b A-1-a A-1-a A-3 A-1-a

τ1 [kN/m2]: 6,9 7,9 9,1 8,3 11,0 5,2 13,0
τ2 [kN/m2]: 8,6 9,5 10,8 10,4 13,3 6,6 15,5
τ3 [kN/m2]: 10,1 11,0 12,6 12,3 15,3 7,7 17,5
σ1 [kN/m2]: 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
σ2 [kN/m2]: 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
σ3 [kN/m2]: 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

Peso unitario seco 
mín promedio [Tn/m3]: 1,76 1,75 1,68 1,86 1,88 1,60 2,04

Δτ: 3,2 3,1 3,5 4,0 4,3 2,5 4,5
Δτσ: 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8

34º 33º 36º 40º - 42º 28º 43ºÁ n g u l o  d e  f r i c c i ó n:

Clasificacion S.U.C.S.:

Clasificacion A.A.S.H.T.O.:

Identificación comercial:

Corte Directo 
promedios       

(10 muestras 
representativas)

Sin 
muestra 
pasante 

T4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0,00 5,00 10,00

Te
si

ón
 d

e 
co

rte
 τ

(k
N

/m
2 )

Tensión normal σ (kN/m2)

Arena limpia Acceso Sur SRL Arena limpia Los Robles Arena limpia San Francisco
Arena sucia Los Robles Granza Los Robles* Grancil la San Francisco*
Lodo Acceso Sur SRL Ripio Los Robles

ARENA
γsmin

GRAVA
γsmin

 

Equipo de 
 corte directo 

Tabla 3. Resultados de los ensayos de corte directo.

3. Análisis de resultados 

En la práctica habitual de la Mecánica de los Suelos 
(rama de geotécnia), existen varias correlaciones entre 
parámetros simples resultantes de realizar ensayos 
del laboratorio (como así también in situ), para obtener 
parámetros tenso-deformaciones más complejos. Dichas 
correlaciones son desarrolladas por numerosos autores 
(principalmente extranjeros) a partir de realizar ensayos 
reales y estandarizar en forma conservadora parámetros 
según corresponda a los tipos de suelo estudiados. Esto 
se debe a que dichas correlaciones, son una respuesta 
rápida y económica para obtener parámetros tenso-
deformaciones en forma conservadora sin realizar 
ensayos reales. Trayendo como consecuencia, diseños 
geotécnicos costosos y proyectos finales no factibles de 
ser materializados.
Uno de estos parámetros tenso-deformaciones complejos, 
es el ángulo de fricción interna (Ø). Este es especialmente 
importante en la geotécnia para determinar tanto la 
capacidad portante, como, la resistencia al corte en 
suelos gruesos. La resistencia al corte del suelo, no puede 

considerarse como un parámetro único y constante, ya 
que depende de su naturaleza intrínseca (Ø), estructura 
del sedimento, enlaces, nivel de deformaciones, así 
como, muy especialmente de su estado tensional y 
de la presión del fluido que rellena los poros [5]. Llegar 
a proyectar la estabilidad de un muro de contención, 
calcular los empujes de suelos o la resistencia al corte de 
un cimiento, son unos de los proyectos posibles donde la 
teoría de Mohr-Coulomb requiere el cómputo del ángulo 
de fricción para su diseño final.
Por ende y, a partir de extractar los parámetros promedio 
del peso unitario seco mínimo, como, el ángulo de fricción 
interna resultante desde la Tabla 3 en la Tabla 4, se promovió 
el armado de un ábaco final; uniendo con línea de trazos, los 
tipos de áridos de igual clasificación geotécnica según el 
S.U.C.S. Comparando así en la Figura 4, el ábaco de áridos 
naturales obtenido en la UnLAR con el reconocido ábaco 
de correlación internacional de Naval Facilities Engineering 
Command (N.A.V.F.A.C.) [1]. Desde esta comparación, se 
extra a priori, una coherencia de las pendientes entre los 
áridos de igual clasificación de La Rioja con respecto sus 
correspondientes pares publicados en la N.A.V.F.A.C.
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4. Conclusiones y propuestas de 
investigación

• Este incipiente trabajo de investigación abordó el estudio 
de áridos gruesos naturales extraídos de la zona periurbana 
de La Rioja Capital; principalmente se estudiaron arenas. A 
futuro, se estima continuar con el estudio de caracterización 
geotécnica de los áridos de voladura conocidos como 
“piedra partida” o triturados pétreos. Complementado asi 
el estudio cuantitativamente de ambos tipos de áridos. 

• De las dos clasificaciones de suelos para uso civil 
(caso de S.U.C.S. y A.A.S.H.T.O.) la que mejor discretiza 
cualitativamente la identificación de los áridos naturales 
en estudio, es el S.U.C.S. Mientras que la A.A.S.H.T.O., 
engloba varias fracciones de áridos naturales en cada 
contenido total muestreado. A partir de esto, se puede 
brindar la información a los usuarios que compran áridos 
gruesos naturales de la zona periurbana de ciudad de La 
Rioja, que los mismos son: un 25% de SW-SM, 25% de 
SW, 25% de SP y un 25% de GP según se clasificaron por 
S.U.C.S. 

Tabla 3. Resultados de los ensayos de corte directo.

Arena 
limpia 

Acceso 
Sur SRL

Arena 
limpia Los 

Robles

Arena 
limpia San 
Francisco

Arena 
sucia Los 
Robles

Granza 
Los 

Robles*

Grancilla 
San 

Francisco*

Lodo 
Acceso 
Sur SRL

Ripio Los 
Robles

SW-SM SW-SM SP SW GP SW SP GP

A-1-b A-1-b A-1-b A-1-b A-1-a A-1-a A-3 A-1-a

Corte Directo 
promedios       

Peso unitario seco 
mín promedio [Tn/m3]: 1,76 1,75 1,68 1,86 Sin muestra 

pasante T4 1,88 1,60 2,04

34º 33º 36º 40º - 42º 28º 43ºÁ n g u l o  d e  f r i c c i ó n:

Clasificacion S.U.C.S.:

Clasificacion A.A.S.H.T.O.:
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• De las 8 muestras de áridos gruesos naturales 
analizados, 6 corresponden al predominio de la fracción 
arenosa (de 4,75 a 0,075mm de diámetro) y las restantes 
2 al predominio de la fracción gravosa (de 4,75 a 15cm 
de diámetro). Toda fracción retenida en el tamiz nº4 
(4,75mm) en esta investigación, se descartó por ser 
una limitación y requerimiento técnico del equipo de 
corte directo recientemente adquirido por la UnLAR. El 
porcentaje de fracción descartada en arenas rondó en un 
6% y en gravas en un 98%; siendo factible de ensayarse 
suelos con predominio de la fracción arenosa en dicho 
equipo de corte directo. 
• Existe una óptima correspondencia entre las pendientes 
de igual tipo de clasificación de áridos naturales 
estudiados con sus correspondientes pares en el ábaco de 
correlación internacional de la Naval Facilities Engineering 
Command, N.A.V.F.A.C. (1971) [1]. 
• Los valores del ángulo de fricción interna de los 
suelos pasante tamiz nº 4 (caso puntual de SP, SW-SM) 
remoldeados al peso unitario seco mínimo en el ábaco de 
la UnLAR (2017), se correlacionan con una exactitud del 
~95% con respecto el ábaco de referencia internacional 
de la N.A.V.F.A.C. (1971) [1]. Garantizando, una aceptable 
homologación para su implementación en anteproyectos 
geotécnicos. 
• A modo de propuestas futura dentro de esta línea de 
investigación en la UnLAR, se estima continuar con 
la determinación de los ángulos de fricción interna de 
la fracción pasante tamiz nº 4 en nuevas muestras de 
áridos (caso GP, GW), si correspondieran a la capacidad 
del equipo. Como así también, la realización de 
más ensayos geotécnicos (por ejemplo, la gravedad 
específica, peso unitario seco máximo, descripción 
visual) para complementar con más exactitud la 
caracterización geotécnica. Además se propulsará brindar 
recomendaciones a quienes explotan dichos áridos en 
cuanto al seguimiento de la calidad de áridos extraídos 
como así, también a la seguridad/control de los frentes 
desmontados. 
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Resumen

Los yacimientos no convencionales de hidrocarburos son aquellos en que las condiciones geológicas dificultan la 
extracción del recurso, ya sea por la poca permeabilidad o por tratarse de petróleos muy viscosos. Para su explo-
tación, se requiere ampliar las fracturas existentes en la matriz rocosa, inyectando agua a presión para ampliar 
las fracturas existentes, junto con arena de sostén y productos químicos para mantener dichas fracturas abiertas 
durante la vida útil del yacimiento. 
Si bien existe una oferta de arenas de sostén a nivel internacional, los precios son elevados. Utilizar productos 
importados puede representar entre el 5 y el 10 por ciento del costo total de un pozo no convencional. Para bajar 
costos, mejorar los plazos de transporte y entrega, y mejorar la balanza comercial del país, resulta conveniente 
desarrollar fuentes nacionales de producción. 
El trabajo presenta una serie de ensayos de productos granulares de sostén para la facturación hidráulica siguiendo 
los requisitos normativos (Norma ISO 13503-2) y una serie de ensayos fuera de norma que sirven para comprender 
el proceso de rotura de las partículas y su relación con las características físicas y mineralógicas. El estudio se basó 
en la caracterización físico-mineralógica (redondez, esfericidad, pesos específicos de sólidos, DRX) y mecánica (en-
sayos uniaxiales a altas presiones) de 14 arenas de la región patagónica. A partir del análisis granulométrico antes 
y después del proceso de rotura se analiza los mecanismos de la rotura.

CARACTERIZACIÓN
DE ARENAS COMO

PRODUCTOS DE SOSTÉN 
EN LA INDUSTRIA

DEL PETRÓLEO

Palabras claves: rotura de grano, arenas de sostén, laboratorio, generación de finos.
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1. Introducción

La rotura de granos es un área de estudio de diferentes 
disciplinas que abarca la tecnología de áridos, la industria 
farmacéutica, la geología, la geotécnia y la geo-mecánica 
de pozos petroleros [4]. En la industria petrolera, se estudia 
este fenómeno a los efectos de mantener la conductividad 
hidráulica de fracturas en los procesos de extracción. La 
normativa [1] abarca los aspectos primordiales del estudio 
de laboratorio [2] que se seguirá en este trabajo, pero hay 
trabajos que analizan el efecto de rotura de grano desde 
aspectos teóricos y de modelado numérico [4,5]. En este 
contexto, el  Laboratorio de Investigaciones de Suelos, 
Hormigones y Asfaltos de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 
ha participado  en un proyecto para estudiar las arenas 
de la región patagónica con el objetivo de determinar su 
aptitud para ser utilizadas como agentes de sostén. En 
este trabajo preliminar se presentan los resultados de 
laboratorio. Este trabajo se complementa con un modelo 
constitutivo del comportamiento que queda fuera del 
alcance de este trabajo. 

2. Materiales y Métodos

Las muestras estudiadas se obtuvieron de diferentes 
canteras patagónicas por la empresa Áridos Especiales. 
Las cantidades provistas fueron variables y asegurando la 
representatividad en la zona de estudio. Para el estudio 
se realizaron una serie de ensayos de caracterización 
siguiendo los lineamientos de la norma ISO 13503-2 [1] 
sobre 14 muestras de arenas de diferentes locaciones. 
Todas las muestras de arena fueron secadas a horno 
a 110ºC durante 24 horas previo a la utilización en los 
ensayos que se describen a continuación.

2.1. Análisis granulométrico
Las muestras aportadas fueron analizadas por la 
serie de tamices propuesto por la norma ISO 13503-
2:2006+A1:2009. Las muestras que permitieron por su 
granulometría se analizaron por la serie completa entre 
los tamices  #12 y #140 y luego se analizaron los cortes 
por los tamices #20/#40 y #40/#70. En la Tabla 1 se 
presentan la serie analizada para cada muestra. La serie 
de tamices en orden decreciente fueron colocadas en 
una tamizadora durante 10 minutos para luego analizar 
los porcentajes retenidos en cada tamiz. Este proceso se 
realizó antes y después del ensayo de rotura de granos 
para determinar el porcentaje de finos generados. 

2.2. Densidad bulk y gravedad específica
La densidad bulk se realizó mediante la norma ISO 13503-
2:2006+A1:2009 [1], basando en ANSI B74.4. La densidad 
bulk describe la masa de arena en estado seco vertida 
desde una altura prefijada en un volumen conocido. 
La determinación de la gravedad específica se realizó 
mediante la norma IRAM 1520 y permite saber el peso 
específico de las partículas sólidas.

2.3. Mineralogía
Se determinó los minerales presentes en una selección 
de muestras a través de difracción de rayos X. Se utilizó 
un difractómetro Philips 3020 utilizando radiación CuKα 
filtro de Ni (a 35 kV, 40 mA) del CETMIC. 
El barrido se realiza entre 3° y 70° 2θ, con un paso de 0,04 
º y un tiempo conteo de 2 seg/paso. Las aberturas de las 
ranuras de divergencia, recepción y dispersión son 1,0,2 
y 1° respectivamente y no se utiliza monocromador. La 
identificación de las fases minerales en la muestra total 
se realiza con la ayuda del programa X’Pert High Score. 

2.4. Solubilidad ácida
Este ensayo busca determinar resistencia al ataque 
químico del agente de sostén a través de medir la 
concentración de elementos solubles (carbonatos, 
feldespatos, arcillas) en ácido. Este ataque químico 
puede facilitar la degradación del agente de sostén y 
por consiguiente reducir su conductividad. Se utilizó una 
solución 12:3 HCl:HF (12% de masa de HCl y el 3% de masa 
de HF) siguiendo la norma ISO 13503-2:2006+A1:2009 [1].

2.5. Determinación de la forma de las partículas
La forma de las partículas se han caracterizado por dos 
parámetros adimensionales (esfericidad y redondez) a 
través de la carta 2-D propuesta por Krumbein&Sloss 
1963 siguiendo los lineamientos de la norma ISO 13503-
2:2006+A1:2009. Si bien actualmente están emergiendo 
nuevos métodos basados en avances en la tecnología y 
programas de cálculo, se prefiere el indicado debido a su 
rapidez y bajo costo.
El propósito del ensayo es evaluar la forma de las 
partículas de cada muestra en comparación con los 
valores propuesto por la carta. La  muestra de cada arena 
se redujo entre 5 a 15 gramos con un cuarteador. La 
muestra fue colocada en un porta muestra, distribuyendo 
la misma cuidadosamente hasta obtener una capa de 
una partícula de espesor. Utilizando un 10 a 40 veces 
de magnificación se toman fotografías a una escala 
prefijada y luego es analizada desde una computadora 
para su mejor visualización, permitiendo así evaluar 
individualmente los granos que fueron elegidos al azar. 
Aleatoriamente se seleccionaron al menos 10 partículas 
individuales en el campo de vista para su análisis. Se 
determina la esfericidad y redondez de cada partícula 
seleccionada, comparándola con la carta provista en la 
Figura 1. Este procedimiento se realizó por tres operadores 
diferentes para todas las muestras y luego se calculó la 
media aritmética de los valores obtenidos y se reporta el 
valor medio con precisión de un decimal en la Tabla 1. 
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Figura 1. Carta Krumbein&Sloss (1963)

2.6. Ensayo de rotura de grano
La resistencia a la rotura de grano se realizó a través 
de un ensayo unidimensional con el dispositivo según 
la norma pero con una modificación que permitió 
determinar la deformación en cada instante. El objeto 
del ensayo es determinar la resistencia de diferentes 
muestras de arenas a estado tensionales elevados a 
través de analizar los efectos de rotura de partículas con 
un análisis granulométrico antes y después del ensayo. 
La modificación realizada en este estudio con respecto 
a lo indicado en la norma se basa en la medición de la 
deformabilidad axial durante el ensayo permite elaborar 
curvas relación de vacíos – tensión vertical para el 
proceso de carga y descarga y obtener los parámetros de 
deformabilidad en carga (Cc) y en descarga (Cr). El análisis 
granulométrico posterior a la rotura y su análisis de la 
generación de finos permitió evaluar la resistencia para 
rangos específicos de tamaño de grano estudiados. Para 
este ensayo se utilizó una prensa de carga hidráulica, 
con capacidad de carga requerida para llegar a niveles de 
presión de 5000 psi, una balanza de precisión, medidor 
de desplazamiento, un molde de carga donde se vertió 
la arena que consiste en un cilindro metálico de 85,6 cm 
de altura externa, 50,8 cm diámetro interior y al menos 
60 cm de diámetro exterior. El pistón de carga cilindro 
macizo de 88,9 cm de altura y 50,7 cm de diámetro.
El procedimiento de ensayo siguió los lineamientos la 
norma ISO 13503-2:2006+A1:2009 para la determinación 
de la masa exacta de arena a ser ensayada, usando el 
separador de muestra. La muestra de arena se coloca 
en el molde vertiendo con un embudo que asegure la 
colocación uniforme a través un movimiento circular 
constante. Posteriormente se inserta el pistón en la celda 
de carga sin aplicar carga adicional y se rota el pistón 
180° en sentido del reloj, con un solo movimiento sin 
aplicar presión adicional. Los ensayos se efectuaron a una 
velocidad de aplicación constante de 13,8 MPa/min hasta 
que la presión final de 3500 kPa es alcanzada. Durante 
el proceso de carga se adquirió valores de deformación y 
carga cada 15 segundos hasta alcanzar la presión máxima 

del ensayo. En ese punto se mantiene por 2 minutos 
dicha presión y se toman lecturas de deformación cada 
30 segundos. Posteriormente se efectúa el proceso de 
descarga con medición de carga y deformación. Se retira 
el cilindro de la prensa sin producir vibraciones y sin 
aplicar carga y mide la posición final del pistón de carga. 
Posteriormente la masa de arena ensayada se recupera 
en su totalidad para proceder a un análisis granulométrico 
post-rotura. 

3. Resultados y discusión

Los resultados de los ensayos de caracterización previos al 
ensayo de rotura de granos de las 14 muestras estudiadas 
se resumen en la tabla 1. 

3.1. Densidad bulk y gravedad específica
Las arenas de sostén generalmente se venden por 
peso pero su volumen es fundamental en la operación 
de fracturación dado que su densidad bulk afectará 
el tamaño de la fractura. Fracturas más angostas son 
obtenidas con arenas más densas [2]. Los resultados 
de las arenas estudiadas muestran valores de densidad 
bulk entre 1,45 – 1,59. Las muestras que presentaron 
densidades mayores son 251, 280 y 667. 
Los valores de gravedad específica son valores típicos de 
arenas entre 2,68 a 2,71.

3.2. Mineralogía
Se analizaron las muestras 228, 251, 289 y 667. Todas 
las arenas analizadas presentan como principal fase 
cristalina al Cuarzo (Q) en un 99%. En la Figura 2 se 
muestra el resultado de la muestra 667. 

 
Figura 2. Difractograma de rayos X de la muestra 667.

3.3. Solubilidad ácida
Los valores de solubilidad de las arenas obtenidos en 
general son inferiores al 3% exceptuando la muestra 280 
(#20/#40) con una solubilidad del 6% en masa.

3.4. Determinación de la forma de las partículas
La esfericidad representa la semejanza de las partículas 
analizadas a una esfera y la redondez está relacionada 
con la rugosidad de la superficie de la partícula. Los 
valores recomendados indican que la esfericidad (S) y 
redondez (R) promedio deben superar el valor de 0,6 para 
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asegurar una mayor resistencia a la compresión y un flujo 
adecuado [3]. La tabla 1 presenta los valores individuales 
(S y R) y el promedio de ambos (P). La mayoría de las 
muestras presentan rango de forma dentro de las 
recomendaciones, exceptuando las muestras 228, 230 y 
289, donde los valores promedios son inferiores a 0,6. 

3.5. Ensayo de rotura de grano
Los ensayos de compresión uniaxial realizados se 
presentan en las figuras 3, 4 y 5 junto con el análisis 
granulométrico antes y después de la rotura de granos. 
Los parámetros de deformabilidad Cc y Cr para cada 
ensayo realizado se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Resultados de ensayos de caracterización de arenas estudiadas
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Figura 3. Resultados de ensayos de rotura de grano para muestras totales y fracciones #20/#40 y #40/#70 en el plano relación de 
vacíos – tensión vertical [kPa] junto a curvas granulométricas antes y después de la rotura de grano: muestras 228,229,230,231,232 
y 233.
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Figura 4. Resultados de ensayos de rotura de grano para muestras totales y fracciones #20/#40 y #40/#70 en el plano relación de 
vacíos – tensión vertical [kPa] junto a curvas granulométricas antes y después de la rotura de grano: muestras 251,280,289,291,293 
y 295.
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Las muestras completas (#12/#140) muestran valores 
de Cc algo menores como es de esperar en curvas 
granulométricas más extendidas. Las muestras cortadas 
en los tamices #40/#70 muestran menor deformabilidad 
#20/#40 mostrando la influencia del tamaño de grano 
en este parámetro. 
La generación de fino se midió como el pasante del tamiz 
más pequeño del análisis granulométrico. El estado 
de tensiones vertical máximo alcanzado en todos los 
ensayos produce una generación de finos variable según 
la granulometría de las muestras. Se observa que todos 
los granos son afectados por la rotura y no solo los de 
mayor tamaño.  Se observa que las muestras completas 
(#12/#140) la rotura de grano en inferior que las muestras 
monogranulares en los dos cortes analizados (#20/#40 y  
#40/#70). La generación de finos en los cortes  #20/#40 
que tiene esfericidad menor a 0,4 superan el 40% en peso 
el pasante el tamiz #40. Cuando la esfericidad es mayor 
a 0,50 la generación de finos se reduce sustancialmente. 
El tipo de rotura de granos se define en la literatura por 
tres situaciones: fractura, desgaste y abrasión [4]. La 
fractura es cuando la partícula se parte en partículas de 
tamaños similares, el desgaste es cuando el grano se 
rompe en un tamaño algo menor como varias partículas 
pequeñas y la abrasión es cuando la partícula pierde 
las asperezas y rugosidades generando algo de finos. 
Se puede observar en las imágenes obtenidas con un 
microscopio electrónico de barrido en la Figura 6 antes y 
después del ensayo de rotura de grano. 
En este trabajo se presentan solamente las imágenes de 
las muestras 229, 231, 233 y 251. La muestras 229 y 233 
presentan una rotura con un efecto conjunto de fractura 
y desgaste que no se observa en la muestra 231 donde 
parece prevalecer la fractura. La muestra 251 que tiene 
una variabilidad de granos mayor que la anteriores y la 

rotura de grano mostrada presenta solo fractura con baja 
generación de finos. 

Figura 5. Resultados de ensayos de rotura de grano para muestras totales y fracciones 20/40 y 40/70 en el plano relación de vacíos 
– tensión vertical [kPa] junto a curvas granulométricas antes y después de la rotura de grano: muestras 296 y 667.
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Figura 6. Imágenes con MEBde arenas antes y después de los 
ensayos de rotura de grano: muestras  229, 231, 233 y 251.

4. Conclusión

En este trabajo se han analizado 14 muestras de arenas 
obtenidas en canteras de la región patagónica para su 
caracterización geomecánica como agente de sostén. Se 
realizaron ensayos de gravedad específica, densidad bulk, 
solubilidad ácida, análisis de la forma de las partículas, 
ensayos de compresión uniaxial y análisis granulométrico 
anterior y posterior a la rotura complementado con 
imágenes de las partículas con microscopio electrónico de 
barrido. 
Este grupo preliminar de ensayos muestran el efecto de 
la forma de las partículas (esfericidad y la redondez) en 
la generación de finos producida por la carga uniaxial. Las 
muestras con mayor esfericidad y redondez promedio 
tienen mayor resistencia a la rotura. La generación 
de finos es menor en muestras con granulometrías 
extendidas y coeficientes de uniformidad más elevados. 
En granulometrías más uniformes (menores coeficientes 
de uniformidad) la resistencia a la rotura disminuye, 
presentan mayor deformabilidad. En este último caso 
la rotura se aprecia un efecto de fractura y desgaste 
de las partículas. Para evaluar aquellas arenas que no 
cumplen con los aspectos normativos en su totalidad, 
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sería de interés complementar el estudio con ensayos 
de conductividad hidráulica bajo altas presiones de 
confinamiento. 
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Resumen

Uno de los materiales que se desarrollan habitualmente en la construcción es el hormigón de cemento portland. 
Del estudio de su comportamiento, surgen distintas posibilidades de aplicación como por ejemplo, en estructuras 
superarmadas, prefabricadas o in situ, que necesitan hormigones con características especiales. Entre los hormi-
gones especiales se encuentran los hormigones autocompactantes, cuya principal característica es la de llenar los 
encofrados y elementos, sin la necesidad de utilizar otra energía más que la de su propio peso, logrando estructu-
ras continuas, sin segregación de sus materiales componentes y disminuyendo la contaminación sonora, ya que 
evita el uso de vibradores para realizar la colocación del material.
En muchas ocasiones, no se cuenta con adiciones minerales que materialicen o acentúen la propiedad de auto-
compactabilidad; en otras, la única opción de agregar finos a la mezcla se traduce en incremento del contenido de 
cemento, económicamente más desfavorable y ambientalmente más perjudicial, por el incremento del consumo 
de clinker en cemento, aumentando su huella de carbono.
El objetivo de este trabajo es estudiar la posible utilización de arenas finas hidrociclonadas en la elaboración de 
hormigones autocompactantes determinando los contenidos máximos y mínimos de este material, en función de 
sus prestaciones y de los aspectos normativos.

EVALUACIÓN DE
LA AUTOCOMPACTABILIDAD 

EN HORMIGONES
ELABORADOS CON ARENAS 

FINAS RECUPERADAS
MEDIANTE HIDROCICLÓN

Palabras claves: autocompactabilidad, hidrociclón, finura, pasaje, fluidez.
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1. Introducción

En los procesos de lavado de las plantas clasificadoras 
de áridos, el agua utilizada en las roscas lavadoras se 
dispone finalmente, en forma general, en piletones o 
lagunas, quedando luego de su evaporación, una mezcla 
de suelos y arenas finas. Mediante el uso de los equipos de 
hidrociclonado, del agua que sale de las roscas lavadoras, 
se puede recuperar las arenas finas para distintos usos 
y además, se permite que el efluente tenga mejores 
condiciones para eventualmente, reutilizar el agua en 
las operaciones de lavado de los aridos de la planta 
clasificadora, disminuyendo el impacto ambiental y 
mejorando la calidad de los áridos, entre otros beneficios.
Estas arenas, cuyos módulos de fineza son menores a 
las arenas finas normales, para la Provincia de Córdoba, 
hacen plantear una hipótesis de trabajo en el sentido 
de su posible utilización para realizar hormigones 
autocompactantes.
Las primeras pruebas han sido muy satisfactorias ya que 
se han realizado hormigones elaborados con estas arenas 
finas de hidrociclón, con distintos aditivos; en todos los 
casos se evaluó el comportamiento utilizando los ensayos 
de extendido, anillo japonés, embudo en V y caja en L, para 
caracterizarlos en función de su autocompactabilidad, 
logrando buenos resultados.

2. Materiales y métodos

Los materiales utilizados se obtuvieron de la firma 
Canteras El Alto S.R.L., quien colabora habitualmente 
para el desarrollo de las actividades de las cátedras e 
investigación.
El cemento utilizado fue un CPC40 de utilización en 
el mercado nacional. Este cemento, al ser compuesto, 
posee dentro de su formulación, materiales que pueden 
favorecer la fluidez del hormigón en estado fresco.
Los aridos empleados en las dosificaciones utilizadas 
son de procedencia regional, de la zona del río Anisacate, 
departamento Santa  María, Provincia de Córdoba. 
Se realizaron análisis de caracterización de los materiales 
granulares constitutivos, obteniendo los siguientes 
resultados:

Tabla 1: Características Físicas de los Materiales

Tabla 2: Granulometrías – Pasantes [%] – IRAM 1505

Los aditivos empleados en la formulación de los 
hormigones son del tipo superfluidificantes, de utilización 
habitual para la elaboración de este tipo de hormigones, 
de reconocidas marcas del mercado nacional. 
Las dosificaciones que se utilizaron, fueron planteadas 
como el comienzo de la caracterización; por metro cúbico, 
se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3: Dosificaciones

Primeramente se estudió en comportamiento de la 
dosificación utilizando distintos aditivos, G1 y S1, 
evaluando su autocompactabilidad. 

Para realizar esto, se plantaron los siguientes ensayos:
• Ensayo de extensión de flujo o de escurrimiento.
• Ensayo del embudo en V.
• Ensayo de la caja en L
• Ensayo del anillo japonés

Ensayo de extensión de flujo o de escurrimiento.[1]
Este ensayo está basado en la utilización del cono de 
Abrams. Tiene por objetivo evaluar cuantitativamente 
la habilidad o facilidad de fluir que posee el hormigón, 
bajo el efecto de su propio peso. Además permite valorar 
cualitativamente la presencia de segregación de manera 
visual, analizando también la frontera del extendido.
Para ello, se completa el cono de Abrams con el hormigón 
autocompactante,  enrasándolo, para luego levantarlo 
suavemente y permitir que el hormigón fluya alcanzando 
un extendido y midiendo el tiempo que tarda en alcanzar 
una circunferencia de 500 mm de diámetro (T50).

Ensayo del embudo en V. [1]
La finalidad de este ensayo es la de evaluar la tendencia 
al bloqueo del hormigón, haciéndolo fluir a través de 
un embudo de medidas estandarizadas. Se evalua así, 
la habilidad de fluir del hormigón en áreas restringidas 
en dirección vertical y bajo su propio peso, cualificando 
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la tendencia a la segregación y al bloqueo mediante la 
observación de la velocidad y continuidad del flujo.
El embudo tiene forma de V con una apertura en el fondo 
de forma rectangular; posee una compuerta para realizar 
el vertido y posterior ensayo.
Se procedió al llenado del embudo con el hormigón hasta 
el ras; se debe cuidar que la superficie de apoyo sea plana 
y horizontal. Debajo de la apertura del fondo se coloca 
un recipiente donde volcará el hormigón, una vez abierta 
la compuerta del fondo del embudo en V; se registra el 
tiempo que tarda el mismo en vaciarse.

Ensayo de la caja en L. [1]
Con este ensayo se pueden determinar valores que 
cuantifican el bloqueo y la fluidez del hormigón después 
de pasar por ciertos obstáculos. La caja en L consta de un 
depósito vertical unido a un canal horizontal a través de 
una compuerta, en donde se colocan barras metálicas con 
una determinada distribución, provocando una dificultad 
al pasaje del hormigón a través de ellas. El tipo de barras 
y la separación entre ellas se establecen dependiendo del 
tamaño máximo del árido y de las condiciones reales de 
aplicación del hormigón. 
Se procede llenando el depósito vertical con hormigón 
hasta el ras. Luego se abre la compuerta que conecta el 
depósito con el canal horizontal, para que el hormigón 
descienda del depósito, atraviese las barras de metal, y 
llene el canal, alcanzando una distancia, en un tiempo 
determinado. Se registran las medidas H1 y H2 para 
determinar el coeficiente de resistencia al bloqueo Crbl. 

Ensayo del anillo japonés. [1]
La aplicación de este ensayo radica en utilizar un 
dispositivo con barras de acero, que simulan las armaduras 
de una estructura, evaluando de esta manera la capacidad 
del hormigón al fluir a través de dichas barras. 
Para este ensayo se utiliza el cono de Abrams y un 
anillo metálico en cuyo perímetro se disponen barras 
perpendiculares al plano del anillo con una separación 
entre ellas. El ensayo se realiza sobre una superficie plana 
y firme para que el hormigón pueda fluir.
Se centra el cono de Abrams con el anillo japonés y se 
procede a llenar el cono con el hormigón autocompactable 
hasta el ras, luego se debe levantar el cono de Abrams y  
se toman las siguientes medidas:
• Diámetro final de extensión dr, como el promedio de dos 
mediciones perpendiculares del diámetro alcanzado.
• Medición de dos alturas, una dentro del anillo y la otra 
sobre el borde exterior del anillo para evaluar el bloqueo; 
se toman sobre la linea en la que se determinó el diámetro 
del extendido, en cada intersección con el anillo. Con estas 
alturas, se calcula el coeficiente de bloqueo Cb.

3. Resultados y Discusión

a. Ensayo de extensión de flujo o de Escurrimiento.[2]
Se debe realizar una medición del tiempo que tarda el 
hormigón en alcanzar la marca del diámetro 500 mm, 
conocido como T50. Este tiempo debe estar comprendido 

entre 1 segundo y 15 segundos para considerar al hormigón 
como autocompactantes. La determinación de este 
tiempo, para el hormigón HAC 1, fue de 1,23 segundos. 
Para el hormigón HAC 2 fue de 4,01 segundos.
Los diámetros obtenidos luego del escurrimiento fueron: 
para el hormigón HAC 1, 79 cm y 82 cm. Para el HAC 2 se 
obtuvieron 81 cm y 85 cm respectivamente. En ambos 
casos, la medición se realizó una vez que el hormigón 
dejo de fluir por su propio peso, sobre dos direcciones 
perpendiculares. En la Fig.1, se denotan los detalles.

Hac 1 Hac 2
Fig. 1: imágenes de las extensiones de flujo

El caso de la distribución asimétrica del hormigón se puede 
deber a varios factores, entre ellos la horizontalidad de la 
superficie de apoyo, la verticalidad en el levantamiento 
del cono de Abrams durante el ensayo, entre otros. Esto 
debe ser tenido muy en cuenta al momento de realizar el 
procedimiento. 
Analizando los tiempos obtenidos, podemos observar que 
el tiempo del HAC 1 está muy cerca del límite inferior y por 
lo tanto se debe tener cuidado evaluando a posteriori la 
segregabilidad que pueda presentar la mezcla. Este exceso 
de fluidez, puede deberse, en principio, a la elección de un 
porcentaje alto de aditivo superfluidificante; se adoptó 
una dosis inicial para comenzar la batería de ensayos 
de caracterización. Así mismo, se denota en la imagen 
concentración de árido grueso en el centro, pudiendo 
deberse a la tendencia a la segregación.

b. Ensayo del embudo en V. [2]
Los tiempos que se midieron durante el desarrollo del 
ensayo fueron:
 HAC 1: Tf= 5,36 seg. HAC 2: Tf= 11,25 seg.
Los tiempos de flujo óptimos varían entre 5 a 25 segundos 
para una apertura de 6,5 x 7,5 cm.
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Fig. 2: imágenes del embudo en V de HAC 2.

Al evaluar los tiempos obtenidos, se denota que el 
hormigón HAC 2 se encuentra en una situación más 
favorable, ya que su tiempo de pasaje, está proximo a la 
mitad del intervalo de referencia. Además, se observó que 
el flujo del material fue constante durante la descarga, 
Fig. 2.
El HAC 1, vuelve a encontrarse en una situación particular 
en la que deberá evaluar la segregación, lo que podría 
llevar a la redosificación.
Ensayo de la caja en L. [2]
Para el hormigón HAC 1, el tiempo medido hasta la marca 
del tramo horizontal fue T60= 3,75 seg. La medición de 
las alturas, arrojaron los siguientes resultados:

Medición:
 • H1= 8,8 cm, 
 • H2= 7,42 cm
   Coeficiente de bloqueo Crbl= 0,84

Para el hormigón HAC 2, el tiempo medido hasta la marca 
del tramo horizontal fue T60= 8,08 seg. Para el hormigón 
HAC 2, se obtuvo un coeficiente de bloqueo muy bajo, a 
saber:

Medición:
 • H1= 25,5 cm
 • H2= 4,7 cm
   Coeficiente de bloqueo Crbl =0,18

En el caso del HAC 1, si bien se alcanzó un coeficiente de 
bloqueo correspondiente a un hormigón autocompactable, 
se observó finalizado el ensayo, la formación de una 
película de agua en la superficie, mezclada con aditivo, 
lo que podría llevar a pensar en un exceso de agua y/o 
aditivo, además de alguna deficiencia en el esqueleto 
granular utilizado.
El hormigón HAC 2, obtuvo un coeficiente muy bajo 
provocandose el bloqueo de la salida del tramo vertical 
del equipo. 

Hac 1 Hac 2
Fig. 3. extensión en caja L

Ensayo del anillo japonés. [2]
Las mediciones realizadas sobre el anillo, tanto 
internamente como externamente, sobre la masa del 
hormigón, arrojó los siguientes resultados:

Tabla 4: Hormigón HAC 1

Tabla 5: Hormigón HAC 2

Las diferencias entre alturas (Tabla 4 y Tabla 5), no 
deberían superar los 10 mm, para un hormigón con buena 
habilidad de paso. En el punto 3 del HAC 2 existe una 
diferencia mayor; se puede deber al levantamiento del 
cono, pero no debe dejar de tenerse en cuenta.

 
Hac 1 Hac 2
Fig. 4: Extensión con anillo japonés
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Los diámetros finales del escurrimiento en HAC 1, son de 
84 cm y 77 cm, cuyo promedio es 80,5 cm. Los diámetros 
finales del escurrimiento obtenidos en HAC 2 fueron 81 
cm y 80 cm, respectivamente. Si bien estos diametros de 
extendidos están comprendidos dentro de los 50 mm de 
diferencia con el ensayo de escurrimiento, para el HAC 1, 
la diferencia entre diámetros es mayor a la permitida, por 
lo tanto se debe repetir el ensayo.
Analizando el hormigón HAC 1 durante el ensayo, se 
denotó que existía alta fluidez atravezando la mezcla las 
barras del anillo, pero existía segregación del árido grueso, 
ya que se había concentrado en el centro del extendido. 
Así mismo, se vio que la frontera del extendido estaba 
compuesta de material heterogeno; el aditivo y el agua, 
se habían separado del resto del material. 

Conclusiones

De los ensayos realizados se desprende que es posible 
utilizar arenas recuperadas, provenientes de hidrociclón, 
para conformar hormigones autocompactantes.
En uno de los casos, el aditivo utilizado tuvo un 
desempeño muy satisfactorio, manteniendo la misma 
dosis y utilizando la misma configuración del esqueleto 
granular.
Si bien se ha denotado un minimo grado de segregación, 
el comportamiento del hormigón estudiado ha alcanzado 
en gran medida las condiciones de autocompactabilidad.
En una segunda etapa del estudio de caracterización, se 
estudiarán distintas configuraciones granulométricas 
para asegurar el comportamiento, lejos de los límites 
previstos en la normativa de aplicación [3]. Así mismo, se 
definirán los contenidos máximos de este tipo de arenas, 
teniendo en cuenta los requerimientos del reglamento 
CIRSOC.

Agradecimientos

• Empresa Canteras El Alto S.R.L.
• CINTEMAC Centro de Investigación en Tecnología de 
Materiales y Calidad. Universidad Tecnológica Nacional. 
Facultad Regional Córdoba.
• Docentes y becarios por su trabajo, dedicación y aporte.
• Alumnos de cátedra, por su colaboración.

Referencias

[1] Ravindra Gettu, Raúl L. Zervino, Bryan E. Barragán y 
Luis Agulló. Propuesta de procedimientos experimentales 
para la evaluación de la autocompactabilidad del 
hormigón fresco, Universitat Politècnica de Catalunya, 
Barcelona. 2004.
[2] María J. Positieri, Cristián J. di Gioia y otros. Tecnología 
del Hormigón – Guía de Trabajos Prácticos, Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, 
CINTEMAC. Córdoba. 2011.
[3] Balsamo, Bascoy Bonavetti, Oshiro, Sota, Zervino 

y otros. Ese Material Llamado Hormigón, Asociación 
Argentina de Tecnología del Hormigón, Buenos Aires. 
2012.



APLICACIONES 
DE ÁRIDOSB

136135

González, Luis; Vera, Juan; y Sastre, María Inés

Universidad Nacional de Salta, Facultad de Ingeniería, Av. Bolivia 5051, Salta, Argentina.  
Tel 0387 255380. luis.alegonz@gmail.com; jm_8817@hotmail.com; misastre@unsa.edu.ar

Resumen

Este trabajo presenta la aplicación de adoquines de hormigón poroso en un proyecto que se realiza en la Universi-
dad Nacional de Salta, en el Laboratorio de Materiales de la Facultad de Ingeniería. El objetivo es construir un es-
tacionamiento para vehículos livianos, y obtener recomendaciones para la fabricación de los adoquines. Partiendo 
de ensayos ya realizados, se adoptó una dosificación, considerando que a los hormigones porosos se les agregan 
factores hidráulicos tales como permeabilidad y relación de vacíos. Llegando así a un balance entre el diseño es-
tructural y el hidráulico. Se trabajó sobre el proceso de fabricación, la determinación del tipo de suelo en donde se 
encontrará el estacionamiento, la selección del tipo de carga, y por último las capas de los distintos componentes 
de la subrasante y sus respectivas dimensiones. Por último, se puso a prueba el estacionamiento con el fin de 
observar cómo responde a la carga, en cuanto a permeabilidad y resistencia. Los resultados fueron aceptables, so-
portando la carga del automóvil y realizando la infiltración de agua en el terreno de forma inmediata, no obstante 
se deberán hacer observaciones futuras, siguiendo recomendaciones para alargar la vida útil de la obra.

ADOQUINES DE 
HORMIGÓN POROSO

Palabras claves: hormigón poroso, adoquines, permeabilidad.
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1. Introducción

A medida que las ciudades crecen y se desarrollan, 
aumentan las áreas urbanizadas. Se construyen 
viviendas y se pavimentan nuevas calles, existiendo 
cada vez mayor cantidad de superficies impermeables. El 
extenso uso de pavimentos convencionales trae consigo 
considerables problemas en la evacuación de las aguas de 
lluvias, incrementando en forma considerable el volumen 
y el caudal del escurrimiento superficial. Esta situación 
impacta negativamente en la infiltración natural del 
terreno, lo que se traduce en aumentos de los volúmenes 
de escorrentía y de los caudales máximos a evacuar cada 
vez que llueve. Si las ciudades siguen creciendo bajo el 
concepto tradicional de evacuar lo más rápido posible las 
aguas de lluvia desde el lugar en donde se generan, y si 
todos los esfuerzos se concentran en las consecuencias 
y no en las causas que producen las inundaciones, tarde 
o temprano el sistema de colectores diseñado se hará 
insuficiente. Una de las alternativas posibles para remediar 
esta problemática es el uso de hormigones porosos, es un 
material compuesto por cemento, agua, y árido de una 
determinada granulometría, que una vez endurecido debe 
cumplir con dos funciones principales: permeabilidad 
y resistencia [1]. Está constituido esencialmente por 
partículas del mismo tamaño (monogranular), que dejan 
un contenido de vacíos importante que, a diferencia del 
hormigón convencional, no debe llenarse de mortero 
ligante.
Básicamente, se pude decir que el hormigón poroso 
se trata de un hormigón convencional, al que se le ha 
sustraído una gran parte o la totalidad del árido fino. Las 
consecuencias de tal sustracción se ponen de manifiesto, 
no sólo en las propiedades del producto acabado, sino 
también en los procesos de fabricación, puesta en obra, 
curado, endurecimiento, etc. Puede ser aplicado en 
superficies específicas como: estacionamientos, veredas, 
calles de tráfico ligero, áreas peatonales, jardines, 
parques, entradas de viviendas, contornos de piscinas, y 
otras; es decir todos los lugares donde se requiera tener 
áreas permeables, permitiendo que el agua se infiltre 
libremente al subsuelo. Se pueden obtener pavimentos 
permeables mediante adoquines realizados con hormigón 
poroso. Lamentablemente, en nuestro país no se ha 
extendido la aplicación de estas tecnologías que conllevan 
importantes beneficios económicos y ambientales con 
relación al control del agua que escurre superficialmente.
Con el objetivo de contribuir al conocimiento de las 
propiedades de este material, se desarrolla en este 
trabajo un estudio teórico experimental con agregados 
de canteras locales, para la elaboración de adoquines 
de hormigón poroso, buscando generar un producto 

competitivo en la industria de la construcción. En general 
son particularmente útiles para las calles y calzadas de 
zonas residenciales y en áreas de estacionamiento en 
áreas comerciales; no es efectivo en las áreas que reciben 
escorrentía con altas cantidades de sedimentos debido a 
la tendencia de los poros a obstruirse.

2. Materiales

Cementantes
Se utilizó cemento CPC 30, el mismo ha sido categorizado 
así de acuerdo a la Norma IRAM 50000 [2], y la elección 
de este cemento se debe a que es el cemento que se 
encuentra con mayor facilidad en los comercios de la 
ciudad de Salta. Este Cemento Portland Compuesto o CPC 
30 como su nombre lo indica está compuesto por filler 
calcáreo, más escoria granulada de alto horno.

Agregados grueso
El agregado grueso utilizado es de tamaño uniforme, 
proveniente de canteras del Río la Caldera. Las 
granulometrías del agregado usadas en el hormigón 
poroso generalmente son, ya sea de agregados grueso 
de un solo tamaño o granulometría de entre 3/4 y 3/8 
de pulgada (19 y 9,5mm). Para este trabajo se decidió 
trabajar con agregado grueso tipo canto rodado de 
tamaño máximo 12,5mm. Se efectuaron granulometrías 
de estos agregados gruesos, con el objetivo de conocer 
las características de cada la muestra, Tabla 1. La toma 
del material de muestra, el muestreo del agregado 
grueso y el procedimiento seguido para realizar el análisis 
granulométrico se realizan de acuerdo a las normas 
especificadas, IRAM 1627 [3] referido a agregados gruesos.

TABLA  1: Granulometría de los áridos, % pasa, % retenido, % 
retenido acumulado.

Las propiedades físicas del agregado grueso se presentan 
en Tabla 2: (Ver Tabla 2)

TABLA  2: Propiedades físicas del agregado grueso.
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Agua
La calidad del agua para el concreto permeable está 
gobernada por los mismos requisitos que para el concreto 
convencional, en el ACI 301 [7]. Como una norma general, 
el agua que es potable es adecuada para usarla en el 
hormigón.
Los hormigones porosos deben ser proporcionados 
con una relación de agua-cemento (a/c) relativamente 
baja (0,25 a 0,3), ya que una cantidad excesiva de agua 
conducirá a drenar la pasta y el atascamiento de sistema 
de poros (ACI 522, 2006) [8]. La adición de agua, por lo 
tanto, tiene que ser vigilada cuidadosamente en el campo.

3. Diseño

Principios de Diseño
A diferencia de los hormigones convencionales en donde 
el diseño depende únicamente de la resistencia a la carga 
aplicada o propiedades mecánicas, a los hormigones 
permeables se les agregan factores hidráulicos tales como 
permeabilidad y relación de vacíos. Es necesario llegar 
a un balance entre el diseño estructural y el hidráulico 
para de esta manera obtener un sistema óptimo que 
presente buen comportamiento en ambos aspectos. Si 
el diseño a aplicar fuera para un pavimento de hormigón 
poroso, el mismo debería ser planteado de otra forma, 
es decir, es necesario realizar un diseño con mayor 
profundidad y estudio para poder obtener la profundidad 
del pavimento. El diseño cuenta con dos pasos distintos, 
uno es hidrológico y el otro estructural para luego obtener 
el espesor deseado del pavimento. Para el caso de los 
adoquines de hormigón poroso, el espesor mínimo debe 
ser de 8 cm, pero estas recomendaciones están realizadas 
para procesos constructivos industrializados, que cuentan 
con maquinarias de tecnología avanzada [9]. En nuestro 
caso, se optó por dar una altura de 10cm, considerando 
que el proceso constructivo no cumple con los estándares 
de las industrias de la construcción, estando así del lado 
de la seguridad. Para poder realizar la gran parte del diseño 
de este producto, se optó por hacer una adaptación de las 
recomendaciones de la INTERPAVE 2008 [10], las normas 
vigentes de la American Concrette Institute, Norma ACI 
522 [8] sobre pavimentos permeables y adaptaciones de 
la British Estándars Institution Norma BS 1338:2003 [11], 
debido a que en el país no se encontró ninguna norma 

vigente referida a este material en estudio. Lo que se 
detalla a continuación son aspectos a tener en cuenta 
para el diseño de los adoquines de hormigón poroso. 
Se realizaron adaptaciones que fueron tomadas de las 
normativas vigentes sobre pavimentos de hormigón 
poroso, para poder realizar un diseño que se complemente 
con los objetivos buscados.

• Aspectos a tener en cuenta en el diseño hidráulico: 
1. La taza de infiltración de la capa de rodadura debe ser 
mayor que la intensidad de la precipitación para evitar 
encharcamientos que contribuyan con el deterioro de la 
estructura y afecten la seguridad vial.
2. Se deben tener en cuenta los caudales aportantes de 
las zonas aledañas que escurran en el pavimento. 
3. Debe entenderse que la tasa de infiltración de la capa 
de rodadura tiende a disminuir y estabilizarse con los 
años debido a la colmatación, para contrarrestar este 
efecto se sugiere en los cálculos incluir un coeficiente de 
colmatación. 

• Aspectos a tener cuenta en el diseño estructural:
Pese a que no hay normativas aprobadas para el diseño 
estructural de pavimentos permeables, mediante los 
siguientes pasos se han obtenido óptimos resultados por 
lo que es recomendada su aplicación:
1. El suelo debe tener la capacidad de sostener las cargas 
de tráfico sin deformarse excesivamente. 
2. La capa de transición y la sub-base permeable deben 
disipar el bulbo de esfuerzos y dar estabilidad a la 
superficie de rodadura. 
3. La capa de rodadura, independientemente del material 
que se use, no debe sufrir fracturamiento bajo las cargas 
del tráfico [12]. 

Diseño Estructural
El diseño estructural es un proceso que consta de 
diferentes etapas [10].Como primera medida se debe 
realizar una selección del sistema con el que se va a 
trabajar.

1- Selección del tipo de sistema: infiltración total, parcial 
o cero: 
La selección del tipo de sistema se lleva a cabo teniendo 
en cuenta las propiedades del material que compone la 
subrasante y el propósito con el que se desea diseñar el 

TABLA  3: Distintos sistemas de infiltración en función de la permeabilidad del terreno [12].
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TABLA  4: Tipos de cargas para un firme permeable [12].

FIGURA  1: Distintas capas que componen a un firme permeable [12].

sistema. Este proceso se realiza mediante el seguimiento 
de la Tabla 3 de acuerdo a The SuDS Manual CIRIA [12].
Para ello se debería de realizar un estudio de suelo que 
proporcione, tanto el tipo de suelo con el que se desea 
trabajar como la permeabilidad del mismo y de esta 
manera poder adoptar el sistema con el que se va a 
trabajar. Este estudio nos va a proporcionar si el suelo en 
donde se emplazará la obra será apto para poder recibir la 
totalidad del agua de lluvia o solo una parte de la misma. 
Una vez realizado esto se procede a la selección del tipo 
de carga al que estará sometida la superficie. (Ver Tabla 3)

2- Se selecciona el tipo de carga de 1 a 6
De acuerdo a la cantidad de vehículos grandes, a la carga 
expresada en ejes estándar (eje simple rueda doble de 80 
KN o 8,16 Ton) o al uso. (Ver Tabla 4)

3- Se selecciona de acuerdo al tipo de carga, los espesores 
de los materiales: Para caso de infiltración total o parcial, 
(Figura 1):
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Capas del firme permeable elegido.
•Adoquín: Los adoquines empleados en la capa de 
rodadura no deberán en lo posible, tener un espesor de 
menos de 8 cm, BS EN 1338:2003: ‘Adoquines de concreto: 
requisitos y métodos de ensayo’[11]. Los pavimentos de 
adoquín deben ser emboquillados con el mismo material 
de la capa de transición [9], de tal manera que garantice la 
estabilidad de los adoquines y evite cualquier movimiento 
vertical u horizontal de los mismos [13] y [12].
•Capa de transición o base: La granulometría de la capa de 
transición debe permitir el flujo vertical del agua y a la vez 
garantizar la estabilidad del pavimento. Debe buscarse un 
material granular fino que este dentro del rango de 2mm 
a 6mm [13]y [12].
•Sub-Base Permeable: La granulometría de la sub-base 
debe garantizar la estabilidad del pavimento mediante 
la trabazón de agregados, tanto en estado seco como 
condición de humedad total, se recomiendan los 
agregados triturados con formas angulares e irregulares. 
Se recomienda el uso de granito, basalto o gabro y que 
cumpla con la granulometría que se muestra en la Tabla 
5 [13] y [12].

TABLA 5: Indica la granulometría recomendada por la 
INTERPAVE 2008[10] para la sub-base.

En caso de no usar geotextil se debe evitar la migración 
de finos de la capa de transición a la sub-base permeable, 
garantizando el cumplimiento de la siguiente ecuación 
(Adaptado de la INTERPAVE):

Cuando la carga excede la capacidad portante de los 
agregados en la sub-base, esta se podrá reforzar con 
cemento garantizando una permeabilidad de más de 
20.000 mm/hora [12].

Diseño de los adoquines
En nuestro proyecto se realizó un diseño que cumpla con 
las siguientes características:
-Producción económica y sencilla
-Llenado, compactación y desmolde simples
-Diseño novedoso y agradable a la vista
-Posibilidad de encastre

-Que sea compatible con las dimensiones recomendadas 
(en cuanto a la altura mínima de capa)
-Evitar dimensiones que produzcan fallas por el peso 
propio del adoquín
-Factibilidad de fabricación con materiales disponibles en 
el mercado
Teniendo en cuenta el análisis previo, se propuso la 
siguiente geometría, (Figura 2):

Figura 2: Geometría en planta de los adoquines (unidades en 
cm).

Se realizan dos tipologías de adoquines, una con base 
cuadrada de 20x20 cm y la otra con una arista truncada 
a los 10 cm. Ambos tienen una altura de 10 cm. Para 
obtener dichas figuras, se realizaron moldes de chapa 
doblada desmontables de geométrica prismática de 
base cuadrada a la que se le agrega un prisma de base 
triangular para obtener el adoquín de base truncada. En 
la Figura 3 se observa el molde para adoquín compuesto 
por 2 chapas en forma de “L” abulonadas en las esquinas 
opuestas (a); la chapa en forma de “L” que compone la 
figura de uno de los tipos de adoquines propuestos (b); y 
el molde con base triangular que colocado en una de las 
esquinas conforma el otro tipo de adoquín propuesto (c).

                 (a)                                (b)           (c)

Figura3: (a) Molde para adoquín; (b) Chapa en forma de “L”; (c) 
Molde con base triangular (unidades es cm)

Figura 4: Diseño logrado mediante el encastre de varios 
conjuntos de adoquines.

4. Proceso de fabricación
Partiendo de los ensayos realizados sobre los distintos 



APLICACIONES 
DE ÁRIDOSB

140139

pastones, se adoptó la  siguiente dosificación [14]. (Tabla 6)

TABLA  6: Dosificaciones para adoquines.

Para el proceso de fabricación se utilizaron las siguientes 
cantidades de materiales para poder realizar una mezcla 
de 8 adoquines [14]. (Tabla 7)

TABLA  7: Dosificación en peso

Una vez realizada la mezcla, se colocaron en los moldes 
previamente aceitados para evitar que la mezcla se 
adhiera en el momento de desmoldarlos.
En cuanto a la compactación, se diseñó un dispositivo, en 
este caso un rodillo de 150mm de diámetro y 300mm de 
alto y 115 kg de peso (Figura 5), que proporciona presiones 
similares a las utilizadas en terreno (0,08MPa). [15], [16] 
y [1]

 
FIGURA  5: Compactación de adoquines.

Una vez realizada la compactación, se recubren los 
adoquines con un plástico de 150 μm para que se complete 
el proceso de endurecido de los mismos durante un día. 
Pasadas 24 horas, se desmolda el adoquín y se lo coloca 
en la batea para su curado, siendo retirados a los 28 días 
para su posterior colocación en el terreno. 

5. Aplicación del proyecto

La aplicación del proyecto se realizó en la Universidad 
Nacional de Salta, al frente del Laboratorio de suelo de 
la Facultad de Ingeniería. El tipo de trabajo a realizar 
es un estacionamiento para vehículos livianos y las 
recomendaciones dadas aquí también son aplicables para 
sendas peatonales.
 
Recomendaciones y pasos que seguir para su aplicación
Nuevamente se aclara que, al no contar con normas 
vigentes en el país para este tipo de material, se 
adoptaron las recomendaciones que aportan las guías de 

la INTERPAVE [10], como también los trabajos citados en 
la bibliografía.
1°) Como primer paso es necesario determinar el tipo 
de suelo en donde se encontrará nuestra subrasante, la 
misma se ubica a unos 30cm aproximadamente desde 
el nivel de terreno natural. El estudio de suelo, fue 
proporcionado por la Dirección de Obras y Servicios de 
la Universidad Nacional de Salta, y del mismo se pudo 
obtener la siguiente información. Tipo de suelo en la 
subrasante: grava limpia mal graduada. Permeabilidad k: 
10-1 m/s. Con estos datos se procedió a la selección del 
sistema. Por las características del mismo elegimos el 
sistema 1, es decir Sistema de Infiltración Total.
2°) Una vez elegido el sistema, se recurre a la tabla 4 
para la selección del tipo de carga. Para nuestro caso, al 
tratarse de una playa de estacionamiento o una caminera 
se escoge el tipo de carga 1.
•La compactación del terreno debe ser la necesaria 
para no alterar la permeabilidad del mismo. En nuestro 
proyecto se realizó una excavación de aproximadamente 
unos 30 cm para poder cumplir con las recomendaciones 
antes mencionadas (Figura 6a).
•Se debe tener en cuenta además de que, si en el terreno 
existe alguna napa freática, la misma deberá estar situada 
60cm como mínimo por debajo de la subrasante elegida.
•Otra recomendación a tener en cuenta, es la pendiente 
del terreno, la cual no debe ser mayor a un 5%.
Una vez realizada la excavación, compactación y 
nivelación se procedió al siguiente paso.
3°) Por último, en base al tipo de carga se seleccionan las 
capas y sus respectivas dimensiones. Como el tipo de carga 
elegido es para vehículos livianos o para peatones, la capa 
de material granular debe ser de 25 cm para la sub-base. 
Cabe aclarar que las recomendaciones utilizadas para 
este proyecto se las tomó de la guía INTERPAVE [10]. El 
material granular de dicha sub-base (Figura 6b) tiene un 
diámetro máximo de 15 mm y cumple con lo recomendado 
por dicha guía. Haciendo énfasis en nuestros objetivos, 
el cual era lograr un material económico, se optó por no 
colocar una malla geotextil. La siguiente capa a colocar 
es la capa de transición (Figura 6c). Esta deberá ser de 
material granular y cuyas dimensiones debe rondar entre 
los 2mm y 6mm de diámetro y garantizar la permeabilidad 
del agua. En este trabajo, adoptamos la capa de transición 
de 3cm de espesor, para luego colocar sobre ella el 
adoquín. En el caso de que la carga a aplicar sea mayor 
y sobrepase la capacidad portante del conjunto, se podrá 
colocar cemento entre las capas de material granular, pero 
se debe cumplir con las condiciones de permeabilidad que 
pide la INTERPAVE [10] (20000 mm/hora).Se hace énfasis 
que lo realizado aquí está en función del tipo de carga 
elegida y que, en el caso de que se desee realizar para otro 
tipo de aplicación, se deberá recurrir a otro procedimiento, 
optando por realizar un pavimento de hormigón poroso, 
cumpliendo con otras normas de aplicación y de diseño 
que escapan a la investigación de este proyecto. Por 
último, se colocan los adoquines (Figura 6d), de acuerdo a 
las recomendaciones de la INTERPAVE [10]. La contención 
de los adoquines está dada por el terreno natural, y debido 
al tipo de carga que va a recibir, ésta es suficiente.
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(a)     (b)

    

(c)     (d)

   
FIGURA 6: (a) Excavación de la playa de estacionamiento. 
(b) Relleno de la sub-base con material granular.(c)Playa de 
estacionamiento con material granular (d) Colocación de los 
adoquines.

En el proceso de colocación se realizó un alineado previo 
de tal manera que el bloque de adoquines coincida con los 
ejes de las ruedas. Las juntas de los adoquines deberán 
ser rellenadas con el material granular utilizado en la capa 
de transición de acuerdo a las recomendaciones de la 
INTERPAVE [10].En la Figura 7ª se observa el emboquillado 
de las juntas como así también la permeabilidad del 
material.

(a)

(b)          (c)

    

FIGURA 7: (a) Permeabilidad del adoquín. (b y c)Prueba de la 
playa de estacionamiento.

Por último, se puso a prueba el estacionamiento con 
el fin de observar cómo responde a la carga, en cuanto 
a permeabilidad y resistencia, enfocándonos en los 
objetivos principales (Figura 7b y 7c). Los resultados 
fueron aceptables, soportando la carga del automóvil y 
realizando la infiltración de agua en el terreno de forma 
inmediata. Sin embargo, se deberán hacer observaciones 
futuras, siguiendo las recomendaciones que se detallan 
para alargar la vida útil de la obra:
•Mensualmente se debe limpiar con aspiradora y agua a 
presión.
•Anualmente se debe observar si los bordes de los 
adoquines están en condiciones o deben ser reemplazados.
•Evitar la acumulación de hojas o polvo que pueden 
obstruir el paso del agua.

6. Conclusiones

En cuanto a la aplicación del hormigón poroso en forma 
de adoquines, se concluye que el producto es novedoso 
y competitivo en el mercado. Se observan ciertas 
desventajas, como el peso o mantenimiento.
En la instalación realizada en la Universidad se observó 
un buen comportamiento de los adoquines frente a la 
carga del vehículo y a la infiltración del agua, resaltando 
las siguientes características:
•Buena respuesta ante el frenado y desplazamiento de 
los automóviles.
• Nulo desprendimiento de agregados de la 
superficie y bordes del adoquín.
•Sin desplazamientos, hundimientos o reacomodamiento 
de los adoquines cuando fueron sometidos a carga, 
infiriendo un buen encajonamiento del terreno natural y 
una buena respuesta del material utilizado en la capa de 
agregado de la sub-base.
•Buena infiltración de agua, sin arrastre del material 
colocado en las juntas.
•Acabado visualmente atractivo.
Si bien no existe una norma vigente que regule la 
fabricación y desempeño de este material, aplicando 
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recomendaciones y reglamentos usados para productos 
similares, se logra satisfacer las condiciones de uso 
requeridas. Se concluye que este trabajo puede servir 
como puntapié inicial para el desarrollo e implementación 
de una nueva normativa Nacional relacionada a los 
hormigones porosos y sus diferentes aplicaciones. 
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Resumen

De la explotación de canteras a cielo abierto para la extracción de caliza por parte de las empresas cementeras de 
la zona de Olavarría, surgen mantos de rocas sedimentarias con alto contenido de illita los cuales son necesarios 
remover. Dicho material genera un acopio importante que requiere la realización de algún tratamiento, ya sea para 
su disposición final o para su aprovechamiento en otro proceso productivo.
Por otro lado las tres cuartas partes del volumen de un hormigón están constituidas por agregados; estudiar el uso 
de este tipo de material es aportar parte de la solución al problema de la deposición final de las rocas con abundan-
te contenido de illita y simultáneamente, contribuir a la optimización de recursos no renovables.
Por todo lo expresado, en este trabajo se estudia el uso de una roca sedimentaria con abundante contenido de 
illita, como agregado grueso en un hormigón convencional, como remplazo de piedra partida granítica en distintos 
porcentajes, 25, 50, 75 y 100. Los ensayos realizados fueron: resistencia mecánica a compresión, tracción por com-
presión diametral, módulo de elasticidad longitudinal y succión capilar a edades de 2, 7 y 28 días.

APLICACIÓN DE PIEDRA 
PARTIDA CON

ABUNDANTE CONTENIDO
DE ILLITA EN HORMIGONES

Palabras claves: illita, agregado grueso, hormigón, propiedades.
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1. Introducción

La illita es un filosilicato perteneciente al grupo de las 
arcillas, específicamente al grupo de las illitas, cuya 
característica más relevante es su estabilidad frente a 
los cambios de humedad debido a que es una arcilla no 
expansiva. Desde el punto de vista estructural tiene una 
posición intermedia entre las micas y las montmorillonitas 
(1). 
En la zona de Olavarría existen mantos de rocas 
sedimentarias con abundante contenido de illita, los 
cuales afloran cuando se realizan movimientos de suelo, 
ya sea por la explotación de canteras a cielo abierto 
(mantos superficiales y subsuperficiales), como para 
extracción de minerales en mantos más profundos. Tal es 
el caso de las empresas cementeras de la zona, las cuales 
con el objetivo de extraer la caliza y la arcilla para utilizar 
en la fabricación del cemento portland, se encuentran con 
estos yacimientos, que no tienen destino final, ya que 
no son utilizados totalmente ni para la fabricación del 
cemento, ni por alguna otra industria de la zona. Por esta 
razón se genera un acopio importante de las mismas que 
requiere la realización de algún tratamiento; ya sea para 
su disposición final o para su aprovechamiento en otro 
proceso productivo. 
Por otro lado el agregado grueso es uno de los 
constituyentes principales para elaborar un hormigón, 
y dado que las tres cuartas partes del volumen de este 
último está constituido por los agregados, resulta un gran 
volumen necesario de este material cada vez que se lleva a 
cabo una obra. Normalmente el tipo de agregado a utilizar 
en una obra trata de procurarse de zonas cercanas porque 
el costo del transporte incrementa significativamente el 
costo del hormigón. Por dicha razón siempre se estudian 
la cantidad y la calidad de los yacimientos de agregados 
adyacentes a las grandes obras y es así como se han 
utilizado desde los agregados más tradicionales como 
granito, cuarcita (2), dolomita (3), basalto (4), canto 
rodado; como también los no tan usados como caliza (5), 
pumicitas (6), calcretes (7), lajas (8) e incluso agregados 
de hormigones reciclados (9). 
Por todo lo expresado y por la gran variedad de tipos de 
agregados investigados en todo el mundo, se planteó 
como objetivo de este trabajo, estudiar estas rocas 
sedimentarias con abundante contenido de illita como 
posible agregado grueso para un hormigón convencional, 
lo que representaría una alternativa de uso para este 
material, aportando parte de la solución al problema de la 
deposición final del mismo.

2. Materiales y métodos

Para cumplir con el objetivo del presente trabajo se 
estudió la incorporación de un tipo de roca sedimentaria 
de la zona de Olavarría con abundante contenido de illita 
(en adelante agregado illítico, AI) como agregado grueso a 
un hormigón convencional de agregado granítico, AG. Los 
remplazos en peso de agregado granítico por agregado 
illítico fueron: 0 (patrón), 25, 50, 75 y 100 %.

La composición química (por fluorescencia de rayos X) 
es: 60 % SiO2, 18 % Al2O3, 8,0 % Fe2O3, 0,3 % CaO, 2,7 
% MgO, 4,0 % K2O, 1,0 % Na2O, 1,0 % TiO2 y 4,6 % de 
pérdida por calcinación. Los componentes mineralógicos 
identificados por DRX fueron: illita (ficha 26-0911), cuarzo 
(ficha 05-0490), clorita (chamosita ficha 05-0146), 
muscovita (ficha 07-0042) y plagioclasa (albita ficha 20-
0572).

El cemento que se utilizó fue un cemento comercial 
identificado como cemento portland con filler calcáreo, 
CPF, categoría CP 40 (10). Sobre el mismo se determinó 
la densidad relativa (por medio del volumenómetro de Le 
Chatelier) (11), la finura por medio del permeabilímetro 
de Blaine (SEB) (12) y por tamizado vía húmeda (13) 
sobre los tamices N° 200 y 325, el tiempo de fraguado 
(14) y la resistencia mecánica (15). Las características 
determinadas se presentan en la Tabla 1.
Como agregado fino se utilizó una arena natural silícea 
con un módulo de finura de 1,8, una densidad de 2,64 t/
m3 (volumenómetro de Le Chatelier) (16) y un peso por 
unidad de volumen suelto (PUV suelto) de 1,55 t/m3 y 
compactado (PUV compactado) de 1,68 t/m3 (17). La 
granulometría de la misma se encuentra comprendida 
entre las curvas A, B y C de la norma IRAM 1627 (18) como 
puede observarse en la Figura 1.

 
Figura 1: Curva granulométrica del agregado fino.
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Figura 2: Aspecto de los agregados gruesos: AG (izquierda), AI 
(derecha).

Como agregado grueso se utilizó piedra partida granítica 
(AG) para el hormigón patrón y AI como remplazo del 
AG para los hormigones estudiados. En la Figura 2 se 
puede observar el aspecto y forma de las partículas del AI 
(derecha), el cual presenta un aspecto lajoso y superfice 
lisa en comparación con el AG (izquierda) que presenta un 
aspecto angular y superficie rugosa.
La granulometría de los agregados gruesos fue la misma 
para ambos agregados, cumpliendo con la distribución 
establecida en norma IRAM 1627 (18) como se puede 
observar en la Figura 3. 

 

Figura 3: Curva granulométrica del agregado grueso.

Los parámetros característicos: densidad, absorción, 
tamaño máximo (TM), PUV suelto y PUV compactado 
para ambos agregados gruesos se presentan en la Tabla 2:

Como agua de mezclado para los hormigones se utilizó 
agua potable de red.
Con los materiales mencionados se elaboraron cinco 
series de hormigones con una relación agua/cemento 
de 0,5, un contenido unitario de cemento de 380 kg/

m3, y una relación agregado fino/agregado total de 0,39 
en peso. Los hormigones se identificaron con la letra H 
seguida del porcentaje de remplazo. La dosificación se 
realizó según el método racional dado por ACI 211 para un 
hormigón H-30 en un ambiente con exposición clase A1 
según CIRSOC 201, las mismas se pueden observar en la 
Tabla 3.

Al realizar el moldeo se midió el asentamiento (19), el cual 
para todos los hormigones se encontró dentro del rango 
de los 10 cm. Además todos los hormigones presentaron 
un buen acabado superficial y no se observó exudación ni 
segregación. 
Para el moldeo de las probetas se utilizaron moldes 
cilíndricos de 10 x 20 cm, las mismas permanecieron 
durante 24 horas en el molde y luego fueron desmoldadas 
y curadas en la cámara húmeda en agua saturada de cal 
(20) hasta las edades de ensayo, las cuales fueron 2, 7 y 
28 días.
Los ensayos realizados para estudiar la influencia de la 
incorporación del AI como agregado grueso en remplazo 
del AG fueron: resistencia mecánica a compresión, 
tracción por compresión diametral, módulo de elasticidad 
longitudinal, y succión capilar. 
La resistencia mecánica a compresión se llevó a cabo por 
el procedimiento descripto en la norma IRAM 1546 (21), 
en una prensa hidráulica con alcance de 110 t y control 
manual de velocidad, utilizando apoyos de elastómero 
para evitar el constreñimiento de extremos (22). La 
resistencia a tracción por compresión diametral (23) 
se llevó a cabo colocando la probeta en el suplemento 
para tracción por compresión diametral en una prensa 
INSTRON con velocidad de deformación controlada. Para 
determinar el módulo de elasticidad (24) se utilizó la 
misma prensa INSTRON con velocidad de deformación 
controlada y se colocó la probeta en un compresómetro 
con un flexímetro con una precisión de 0,001 mm. Por 
último la determinación de la succión capilar se realizó 
según lo establecido en la norma IRAM 1871 (25).

3. Resultados y discusión

Resistencia mecánica a compresión
En la Figura 4 se muestra la evolución de la resistencia 
mecánica a compresión para el hormigón patrón y los 
hormigones con distintos porcentajes de remplazo a 
las edades de 2, 7 y 28 días, los valores obtenidos son el 
resultado del promedio de tres determinaciones. 
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Figura 4: Resistencia a compresión.

En la misma se puede observar que todos los hormigones 
presentan un incremento de la resistencia con la edad y 
una disminución de la misma con el aumento del remplazo 
del AG por el AI, lo que puede deberse en parte a la forma 
lajosa y a la textura superficial lisa de este último. 
Es de destacar que el hormigón H 25, a la edad de 28 días 
alcanza prácticamente la resistencia del patrón (98 %). 
A su vez los hormigones H 50 y H75 alcanzan un valor 
semejante de resistencia equivalente al 83-87 % del 
patrón. Desde el punto de vista resistente, remplazos 
de hasta 75% podrían ser utilizables re-dosificando el 
hormigón. 

Tracción por compresión diametral:
En la Figura 5 se muestra la evolución de la resistencia 
a tracción por compresión diametral para el hormigón 
patrón y los hormigones con distintos porcentajes de 
remplazo a las edades de 2, 7 y 28 días. 

Figura 5: Resistencia a tracción por compresión diametral.

Se puede observar, al igual que en la resistencia a 
compresión, que todos los hormigones presentan un 
incremento de la resistencia a la tracción con la edad y 
una disminución de la misma con el remplazo del AG por 
el AI. En general, esta disminución puede deberse a las 
mismas razones citadas en resistencia a compresión. 
Pero a pesar de esto, a la edad de 28 días los hormigones 
H 50 y H 75 lograron igualar al patrón; en cambio 
los hormigones H 25 y H 100 lograron un 90 % de la 
resistencia del patrón. Nuevamente, desde el punto de 
vista resistente remplazos totales con re-dosificación 
permitirían resistencias iguales o mayores.

Módulo de elasticidad:
En la Figura 6 se puede ver la evolución del módulo de 
elasticidad para el hormigón patrón y los hormigones con 
distintos porcentajes de remplazo a las edades de 2, 7 y 
28 días. En la misma, se puede observar que el módulo 
de elasticidad acompaña el comportamiento general 
presentado en resistencia a compresión y resistencia a 
tracción por compresión diametral, incrementándose 
el mismo con la edad y desplazándose las curvas hacia 
abajo al remplazar el AG por el AI. Sin embargo, a la edad 
de 28 días, el hormigón H 25 supera levemente al propio 
patrón y los hormigones H 50 y H 75 logran acercarse al 
mismo. Esto representaría una gran oportunidad para el 
uso de los AI, a los fines de los cálculos estructurales.

Figura 6: Módulo de elasticidad.

Succión capilar:
En las Figuras 7, 8 y 9 se muestra la succión capilar 
para el hormigón patrón y los hormigones con distintos 
porcentajes de remplazo a las edades de 2, 7 y 28 días, 
respectivamente. Se puede observar que todos los 
hormigones presentan un incremento de la succión capilar 
con el aumento del tiempo de ensayo; no obstante, como 
es de esperar, se observa una disminución de la misma 
con la edad de los hormigones.
El tiempo de saturación es alcanzado aproximadamente al 
mismo momento por todos los hormigones con el mismo 
tiempo de curado, independientemente del porcentaje 
de remplazo de AI por AG, resultando de 24 horas (≈ 300 
s-1/2) para la edad de 2 días, 72 horas (≈ 500 s-1/2) para 7 
y más de 1 semana (tiempo de lectura) para 28 días. 
A su vez, mientras que la capacidad de succión que se ha 
reducido hasta un 10% para los hormigones con remplazo 
para las edades de 2 y 7 días, parece no tener una relación 
directa con el porcentaje del mismo; a la edad de 28 días, 
el hormigón con 75% de remplazo de AI por AG muestra 
la menor succión, si bien a dicha edad ninguno de los 
hormigones estudiados alcanzó la estabilización. Este 
último hecho puede deberse a algún tipo de interacción 
entre la superficie de los agregados y la matriz cementícea 
(26). 
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Figuras 7, 8 y 9: Succión capilar de los hormigones curados a 2, 
7 y 28 días.

4. Conclusiones

Con los materiales y la metodología de ensayos aplicados 
en el presente trabajo se pueden extraer las siguientes 
conclusiones:
El asentamiento de los hormigones con remplazo de AI por 
AG se mantiene dentro del mismo rango, manteniendo su 
uniformidad.
La resistencia a compresión de los hormigones con 
remplazos de AI por AG, presenta una disminución de 
hasta 20%, a la edad de 28 días, con respecto al hormigón 
confeccionado con 100% AG.
En la resistencia a tracción por compresión diametral de 
los hormigones con remplazo de AI por AG se produce 
como máximo una disminución del 10% con respecto al 
hormigón patrón, a la edad de 28 días.
El módulo de elasticidad determinado a la edad de 28 días 
se mantiene en ±3% del valor del patrón para remplazos 
de AI por AG de hasta el 75%.
La succión capilar de los hormigones curados a 2 y 7 días 
alcanza su estabilización en 24 y 72 horas respectivamente, 
independiente del porcentaje de remplazo de AI por AG 

(hasta el 75% de remplazo). Para un curado de 28 días 
los hormigones no alcanzaron su estabilización en una 
semana, presentando al cabo de la misma los que tenían 
remplazos de AI por AG, menores succiones que el patrón.
Los resultados presentados hasta el momento abren un 
panorama de uso para este tipo de rocas, así como la 
profundización de sus estudios hacia su comportamiento 
frente a distintos medios agresivos en principio y hacia 
hormigones de mayores prestaciones (resistencias 
mecánicas, bombeabilidad, etc.)
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Resumen

En el presente trabajo se realizaron estudios petrográficos de rocas basálticas de la región mesopotámica (pro-
vincias de Entre Ríos y Corrientes), provenientes del material de acopio (triturado 6-20 mm) de cinco canteras en 
explotación para determinar su factibilidad de uso en pavimentos.
Se realizaron ensayos petrográficos (IRAM 1649) y ensayos de calidad y estado físico de la roca para agregados 
gruesos (VN E66 y VN E67, IRAM 1702 e IRAM 1703), poniendo especial énfasis en la presencia de minerales de 
alteración expansivos y vidrio volcánico. 

ESTUDIO PETROGRÁFICO 
DE AGREGADOS BASÁLTICOS 
PARA USO EN PAVIMENTOS

Palabras claves: basalto, agregado pétreo, pavimentos.
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1. Introducción

En la construcción de pavimentos, los agregados gruesos y 
finos constituyen un elevado porcentaje del total de la mezcla, 
por esta razón es importante el conocimiento de su mineralogía 
y estado físico, con el objeto de predecir su comportamiento. 
En pavimentos asfálticos la diferencia mineralógica, algunas 
veces puede considerarse importante, pero revisten mayor 
importancia la petrografía y las propiedades físicas de las 
rocas (forma, textura, peso específico, absorción, resistencia a 
la fragmentación por el método Los Ángeles, entre otras) pues 
son, en gran medida, responsables de la capacidad portante 
del pavimento del que formarán parte. 
En general se utilizan agregados pétreos provenientes 
de canteras y yacimientos de la región de la obra, pues 
el costo del transporte de grandes volúmenes define 
la factibilidad de un proyecto. Por ello, en la zona 
mesopotámica es común el uso de agregados gruesos 
provenientes de la trituración de rocas de origen basáltico.
El desempeño del material depende de una compleja 
interacción entre la roca, su variación mineralógica y el 
estado general del material, condicionando la resistencia 
mecánica, durabilidad, resistencia al deslizamiento y 
desprendimiento, entre otros.
Cuando el agregado es utilizado para la elaboración de 
pavimentos de hormigón, las características petrográficas 
tienen vital importancia en especial en la identificación de 
materiales que puedan producir reacciones deletéreas del 
tipo álcali-sílice (RAS). La norma IRAM 1531 [1] especifica 
los valores permitidos, considerando un máximo de 5% 
para cuarzo fuertemente tensionado, microfracturado o 
microcristalino (tamaño de grano promedio menor que 
62 μm), 3% para ftanitas, chert o calcedonia, 1% para lo 
polimorfos de la sílice (tridimita o cristobalita), 0,5% para 
el ópalo y un valor máximo del 3% para vidrio volcánico 
contenido en rocas volcánicas.
Los basaltos pueden presentar alteración de los feldespatos, 
sílice amorfa, minerales arcillosos (principalmente del 
grupo de las esmectitas) y vidrio volcánico relíctico y/o 
desvitrificado. Esto se refleja en una disminución en la 
densidad y un incremento en la absorción por parte del 
agregado, lo cual afecta la susceptibilidad del mismo al 
contacto con el agua. Por su parte el vidrio volcánico puede 
contribuir al desarrollo de la RAS [2].
Cuando el agregado es utilizado para la elaboración de 
pavimentos asfálticos, las normas que analizan el tipo y 
calidad de la roca de los agregados gruesos (VN-E67-75 
[3] y VN-E66-82 [4], IRAM 1702 [5] y 1703 [6]) especifican 
la identificación de sustancias perjudiciales y partículas 
deficientes. Dentro de estas últimas se incluyen 
materiales blandos y semiduros. Se establece que el 
agregado grueso debe estar formado por partículas de 
roca fresca (sana) y durable, de forma y tamaño estable 
y no deberá contener sustancias extrañas, perjudiciales o 
deficientes estableciendo límites según el tipo de obra, 
se trate de carpetas asfálticas, tratamiento bituminoso, 
bases o sub-bases. Los valores máximos oscilan entre 1 
y 2 % para materiales perjudiciales, entre 2 y 8 % para 
materiales blandos y entre 4 y 10 % para semiduros. 

También se realiza una clasificación según la petrografía 
y se dividen en tres tipos: I duro, II muy duro insoluble en 
agua y III inalterable.
Otros requerimientos están asociados con la forma, la 
resistencia y la limpieza de los agregados (Por ejemplo: 
lajosidad, coeficiente de desgaste Los Ángeles, coeficiente 
de pulimento acelerado, polvo adherido, plasticidad que 
presenta el material fino, etc.) y varían según el tipo de capa 
(rodamiento o base). Recientemente se han incorporado 
requisitos especiales para las rocas basálticas que incluyen 
una modificación en los valores del coeficiente de desgaste 
(IRAM 1532) [7], micro Deval (IRAM 1762) [8]  y se incorpora 
el ensayo de ebullición “Sonnenbrand” como obligatorio. 
En el presente trabajo se estudian las características 
petrográficas de 5 canteras de basalto de la Mesopotamia 
argentina. En una segunda etapa, se presentarán las 
evaluaciones de la potencial reactividad.

2. Materiales y métodos 

En el presente trabajo se relevaron y muestrearon cinco 
canteras productoras de agregados basáltico localizadas 
en la provincias de Corrientes (C1, C3, C4 y C5) (las dos 
primeras cercanas a la localidades de Curuzú Cuatia y C4 y 
C5 próximas a Merecedes) y en Entre Ríos, (C2), cercana a 
Puerto Yeruá (Figura 1).
Se tomaron muestras del triturado 6-20 mm proveniente 
de los acopios. Se confeccionaron cortes delgados para 
el estudio petrográfico con microscopio óptico. Para 
ello se utilizó un microscopio Olympus, trinocular BH-
2. Las muestras fueron agrupadas según su ubicación 
geográfica: A1 (C-2), A2 (C-4 y C-1)), y A3 (C-3 y C-5) y 
analizadas según lo establecido en la norma IRAM 1649 
(2008) [9], IRAM 1531 (2016) [10] y la norma de ensayo de 
la Dirección Nacional de Vialidad e IRAM correspondientes 
(VN-E66-75 y 67-75  e IRAM 1532, 1702 y 1703) [3, 4, 5, 6].

Figura 1: Ubicación de las canteras estudiadas.
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3. Marco Geológico 

El basamento cristalino, de edad precámbrica-paleozoica 
temprana, forma el sustrato donde se apoyan los 
depósitos que integran la cuenca Chacoparanaense 
[11, 12]. El Paleozoico presenta desarrollo de facies 
continentales, litorales y también marinas y glacimarinas, 
mientras que en el Mesozoico existen registros de 
sedimentitas fluviales y eólicas del Triásico al Jurásico 
Medio. Cubriendo la secuencia se registran basaltos 
toleíticos del Jurásico Superior a Cretácico Inferior. Entre 
los que se intercalan depósitos fluviales, de sedimentos 
marinos y loéssicos. Una característica importante de esta 
cuenca es la sucesión basáltica denominada Formación 
Serra Geral, integrada por potentes derrames basálticos 
e interestratificados con sedimentitas clásticas [13]. En 
Argentina, las areniscas intercaladas fueron denominadas 
Miembro Solari por Gentili y Rimoldi (1979) [14]. 
El basalto aflora junto al río Uruguay en el este de 
Misiones y Corrientes y NE de Entre Ríos. El espesor varía 
entre 800 y 1000 metros alcanzando los 1930 metros en 
Brasil  [15]. Son basaltos toleíticos con textura dominante 
de grano fino, mayormente compactos y con tonalidades 
gris oscura a negra [16].
Marfil et al. (2010) [2] esquematizaron para las 
coladas explotadas el siguiente modelo: un piso, por lo 
común de estructura vesicular, de grano muy fino, con 
asimilación del sustrato, silicificación por precipitación 
de sílice criptocristalina a partir de aguas circulantes, y 
litológicamente muy vítreo. En la parte central, el tamaño 
de los cristales es mayor, la textura es ofítica o subofítica, 
prácticamente no hay vidrio y la roca es holocristalina. 
En los niveles superiores de la colada las características 
litológicas son semejantes a las mencionadas para 
el sector medio, el desarrollo cristalino es levemente 
menor, pero los procesos exógenos alteran a las rocas y se 
desarrolla una textura intersertal con argilización de los 
minerales originales y del vidrio.

4. Resultados y discusión 

Características petrográficas generales
A nivel macroscópico, la piedra partida 6-20 mm, está 
constituida por rocas volcánicas masivas, compactas, 
de grano fino, color gris oscuro, moteadas, con tamaño 
de grano variable, textura afanítica a microgranular, con 
sectores porfíricos. Se observaron zonas desferrizadas de 
formas lenticulares. 
Están constituidas por tablillas de plagioclasa y piroxenos 
en una pasta muy fina parcialmente argilizada. Los 
sectores oscuros que originan las partes moteadas están 
constituidos por óxidos de hierro que hacia su periferia se 
hidratan y argilizan. También, relacionados a estos sitios, 
se desarrollan núcleos de arcilla que frecuentemente 
reemplazan a la pasta de la roca.
A nivel microscópico las rocas se clasifican como basalto 
toleíticos. Están compuestas principalmente por tablillas 
de plagioclasa (andesina cálcica) maclada, distribuidas 
sin un alineamiento preferencial y débilmente argilizadas.

Los espacios intercristalinos están ocupados 
principalmente por pequeños gránulos aglutinados de 
augita titanífera y minerales opacos. La primera presenta 
débil cloritización, también es común observar procesos 
de desferrización que originan hidróxidos de hierro, 
principalmente goetita. 
En los espacios intergranulares es frecuente observar 
un material criptocristalino, integrado por minerales 
arcillosos tipo nontronita y/o saponita (montmorillonita 
férrica y magnesiana respectivamente), cristales 
aciculares de apatito y óxidos de hierro, generados a partir 
de la alteración del vidrio volcánico. Son poco frecuentes 
los sectores con palagonita (vidrio volcánico aún isótropo). 
La roca incluye xenolitos constituidos por augita y 
plagioclasa (labradorita) con textura granular gruesa y 
cristales aislados de plagioclasa y augita parcialmente 
corroídos. Estos minerales alcanzan el mm, su zona 
periférica está parcialmente reabsorbida pero su masa 
aún no se presenta alterada. La textura es intersertal con 
sectores intergranulares.

Petrografía del sector A1
Las rocas de las canteras C-1 y C-4 se encuentran 
próximas entre sí compartiendo características litológicas 
comunes como tamaño de grano (menor respecto al 
resto de canteras estudiadas). El tamaño de los cristales 
es homogéneo entre las plagioclasas y los minerales 
máficos, principalmente augita titanífera. Estos varían 
entre 0,2 μm y 0,4 μm. Se destaca la presencia de 
xenolitos constituidos por plagioclasas y piroxenos de 
textura granular gruesa y cristales aislados de mayor 
desarrollo que el entorno (>1 μm). Los feldespatos se 
presentan inalterados, con bordes corroídos. 
Los interespacios que dejan las tablillas del feldespato 
están ocupados por vidrio volcánico desvitrificado, aunque 
se reconocen sectores aún isótropos de colores pardos 
considerados relictos de la palagonita original (A1: 2%) La 
mineralogía de estos sectores es: arcilla esmectítica (A1: 9%)

Petrografía del sector A2
El agregado de la cantera C-2, presenta la textura más 
gruesa que los descriptos anteriormente, con cristales 
que alcanzan los 1,5 mm, tanto en los feldespatos como 
minerales máficos. Los primeros presentan argilización. 
No se observaron óxidos de hierro. Se identificaron 
sectores con abundante contenido de minerales arcillosos, 
que no guardan relación con el proceso de desvitrificación 
sino que son productos de alteración de los minerales 
ferromagnesianos de la roca 
El material de la cantera C-3 se destaca por la presencia 
de fenocristales anhedrales de sanidina muy corroídos 
periféricamente pero no alterados, alojados entre los 
fenocristales de plagioclasa rellenando los espacios 
intercristalinos. Se reconocen escasos piroxenos de 
buen desarrollo cristalino. La alteración es moderada 
afectando principalmente a las plagioclasas. Los óxidos 
de hierro se encuentran distribuidos heterogéneamente. 
Es abundante el apatito.
El porcentaje de vidrio promedio para el área es de 10% 
mientras que el contenido de arcilla esmectíticas es de12%.
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Petrografía del sector A3
El agregado de la cantera C-5 presenta plagioclasas con 
bordes corroídos y fracturadas cuyos tamaños varían 
entre 0,2 mm y 0,5 mm, los minerales máficos (augita 
titanífera principalmente) acompañan la granulometría. 
En general los piroxenos, se observan maclados, o con 
intercrecimientos a manera de lamelas, textura “Schiller”. 
Los óxidos de hierro se encuentran localizados y asociados 
a los minerales opacos.
A pesar de su cercanía geográfica  con la cantera C-3, las 
rocas de esta cantera son de grano más fino y no contienen 
feldespato potásico. En el área el contenido promedio de 
vidrio es de 4% y el de esmectitas 6%.

En La figura 2 se muestra la textura de los agregados 
de las tres áreas (A1, A2 y A3), utilizando la misma 
magnificación en todos los casos, a fin de mostrar 
las diferencias en el tamaño de grano de los mismos, 
composición mineralógica y grado de alteración.

Figura 2: Fotomicrografías de las rocas estudiadas. a- A1 (Puerto 
Yeruá), b- A3 (Curuzú Cuatiá), c- A2 (Mercedes), d- detalle de 
mineral arcilloso entre los interespacios de las plagioclasas.

En la tabla 1 se resumen los resultados obtenidos 
considerando los criterios establecidos en las normas 
vigentes para uso en pavimentos de hormigón y en 
mezclas asfálticas. Para definir el grado de alteración 
se consideraron cuatro categorías en base al contenido 
de minerales arcillosos (esmectitas) producto de la 
desvitrificación del vidrio volcánico. Estas son: sin 
alteración, alteración leve, moderada y severa. Siendo 
esta última la única en la que se ven afectadas las 
propiedades físicas de la roca.

Tabla 1: clasificación del material. 
S/A: sin alteración; L: leve; M: moderada; S: severa

Caracterización geotécnica
La caracterización geotécnica de los agregados fue 
realizada sobre la fracción gruesa, triturado 6-20 mm. 
La forma y angulosidad de las partículas del árido afecta 
fundamentalmente al esqueleto mineral del conjunto 
de agregados. En consecuencia, deben imponerse 
limitaciones al contenido de partículas con morfología 
inadecuada. Para la determinación de la morfología 
se utilizó la norma IRAM 1531 [10] y los criterios 
sedimentológicos.
Los agregados deben estar libres de material fino, definido 
como partículas menores a 75 μm, independiente de su 
uso tanto para la elaboración de mezclas asfálticas u 
hormigones. Estas partículas pueden generarse durante 
en el proceso de trituración o por incorporación de suelo.
El polvo puede encontrase separado de las partículas o 
adherido firmemente. Esta adherencia se incrementa 
cuando el agregado es de trituración, ya que la superficie 
es rugosa y suele encontrarse expuesta a la intemperie 
donde se moja con la lluvia, logrando que la película 
superficial resulte difícil de desprender durante el 
mezclado.
Para mezclas asfálticas para carpeta rodamiento y base, 
la norma VN-E67-75 [4], establece que el contenido de 
polvo adherido debe ser ≤1,2% y ≤1,5% respectivamente y 
la relación vía seca - vía húmeda de la fracción que pasa el 
tamiz IRAM 75μm ≤25% y ≤30% respectivamente. Estos 
límites son 30% para lajosidad y 3% para contenido de 
finos cuando el agregado se utiliza para la elaboración de 
hormigón (IRAM 1531 [10]. 
En la Tabla 2 se expresan los valores porcentuales de la 
forma de partículas y polvo suelto para cada agregado 
estudiado. De los resultados obtenidos puede observarse 
que todas las rocas están dentro de los límites para uso 
en hormigón. Sin embargo para mezclas asfálticas si bien 
todas cumplen el índice de lajosidad, las muestras C-3, 
C-4 y C-5 superan levemente el contenido de material 
fino para mezclas asfálticas (capa de rodamiento) y la C-5 
también supera el límite para capa base en este ítem.

Tabla 2: Caracterización geotécnica de la roca: forma de 
partículas y porcentaje en peso de polvo suelto.

Ensayos físicos
Los agregados para ser utilizados en la elaboración de 
hormigón o mezclas asfálticas deben cumplir requisitos 
físicos establecidos en las normativas o reglamentación. 
En esta primera etapa del trabajo se evaluaron algunos 
de los requisitos, en especial se evaluó la resistencia del 
agregado mediante el ensayo de desgaste “Los Ángeles” 
(IRAM 1532) [7]. Para mezclas de hormigón el reglamento 
CIRSOC 201 (2005) [17], establece un límite de 50% 
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de pérdida para los agregados, independientemente 
de la clasificación petrográfica. Además estable que 
si el hormigón va a estar expuesto a abrasión debida 
al transporte vehicular intenso, como es el caso de los 
pavimento dicho límite será del 30%). En cambio para 
mezclas asfálticas el pliego de Vialidad estable una 
diferencia según la petrografía (si son o no agregados 
basálticos), el tipo de capa (rodamiento o base) y el tipo de 
tránsito (T1, T2, T3 y T4), siendo más crítico para basaltos 
y capa de rodamiento independiente del tipo de tránsito. 
Dicho límite se estable en 20% de pérdida. Además, a 
partir del año 2017, el ensayo de ebullición para basaltos 
“Sonnenbrand”  según la norma (UNE-EM 1367-3) [18] 
se establece como obligatorio, en los pliegos de Vialidad 
Nacional. Los resultados obtenidos con este método 
fueron satisfactorios dado que las rocas analizadas no 
sufrieron alteración.
De manera complementaria se determinó la densidad y 
absorción (IRAM 1533) [19] (Tabla 2).

Tabla 2: Ensayos realizados sobre agregados tipo basálticos. 
S/A: sin alteración.

5. Conclusiones 

- Las rocas analizadas, desde el punto de vista petrográfico 
cumplen con los requerimientos establecidos en las 
normas vigentes para uso en pavimentos asfálticos, tanto 
por su composición mineralógica, grado de alteración 
y forma. Si bien el contenido de arcillas esmectíticas 
oscila entre 6% y 12% éstas no afectan las propiedades 
físicas de la roca. Estos minerales fueron identificados 
con microscopía óptica sobre secciones delgadas. No 
se observan perturbaciones a nivel macroscópico. Se 
considera que no evolucionarán desfavorablemente una 
vez incluidos en las mezclas asfálticas.
- Las características físicas determinadas de los materiales 
evaluados permiten calificarlos como aptos para todos 
los tipos de obra definidos, según los requisitos para 
agregados gruesos “tipo basaltos” 
- Los valores obtenidos por los ensayos “Los 
Angeles” están dentro de los límites estipulados 
para rocas basálticas. Si bien las muestras del 
sector A1 están en el valor límite de desgaste, en 
el ensayo de ebullición (“sonnenbrand”), utilizado 
principalmente para rocas volcánicas subsaturadas 
en sílice (tipo basalto), no presentan alteraciones 
siendo calificadas como aptas.
- De acuerdo a la experiencia en el comportamiento de 
agregados basálticos en hormigón, se recomienda realizar 
ensayos para evaluar la potencial reactividad frente a la 
RAS, debido a la presencia de vidrio volcánico en todas las 
rocas evaluadas y determinar la potencial alterabilidad 
por presencia de arcillas expansivas según norma IRAM 
1519:1982.
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Resumen

Si bien existen antecedentes sobre la potencial reactividad de “rocas graníticas” de la provincia de Buenos Aires, 
es necesario llevar a cabo estudios petrográficos de detalle, a fin de avanzar sobre los factores que determinan su 
comportamiento en el hormigón. La norma IRAM 1531 establece que la petrografía debe realizarse según la IRAM 
1649 y que los agregados deben contener menos del 5 % de cuarzo fuertemente tensionado, microfracturado y/o 
microcristalino con un tamaño de grano promedio menor que 62 μm para ser considerados como no reactivos. Sin 
embargo, no se especifica ninguna metodología particular para calcular ese porcentaje. En este trabajo, se pre-
sentan los resultados de análisis petrográficos efectuados sobre 7 muestras de triturados 6-20 mm provenientes 
de canteras de las sierras septentrionales de la provincia de Buenos Aires y se realizan algunas consideraciones 
en relación con las normativas vigentes. De las canteras evaluadas 6 cumplen con los requisitos establecidos en 
la norma IRAM 1531 y corresponden a mezclas de migmatitas y granitoides. La única cantera con porcentajes de 
componentes potencialmente reactivos por encima de los límites estipulados por norma corresponde a una roca 
milonítica. Para este caso, se recomiendan estudios complementarios mediante el ensayo del prisma de hormigón.

ESTUDIO PETROGRÁFICO DE ROCAS 
GRANÍTICAS Y MIGMATITAS DEL 

SISTEMA DE TANDILIA UTILIZADOS 
COMO AGREGADOS PARA HORMIGÓN 
EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Palabras claves: agregados, migmatitas, petrografía.



APLICACIONES 
DE ÁRIDOSB

156155

1. Introducción 

En la industria de la construcción, es común la utilización 
del término “rocas graníticas” para hacer referencia a 
aquellas litologías de textura por lo general homogénea, 
sin bandeado aparente y compuestas principalmente por 
cuarzo, feldespatos y micas. Sin embargo, es importante 
aclarar que dentro de este grupo se pueden encontrar 
mayoritariamente rocas plutónicas de origen ígneo, 
de composición principalmente ácidas, como granitos, 
granodioritas, dioritas cuarcíferas y migmatitas. Estas 
últimas, corresponden a un grupo de rocas denominadas 
de mezcla, ya que si bien presentan características propias 
de las rocas metamórficas, también poseen sectores que 
experimentaron procesos de fusión-cristalización. Las 
rocas ígneas ácidas, por lo general no tienen deformación 
y constituyen materiales aptos para ser utilizados como 
agregados en hormigón, pero cuando han sufrido procesos 
de deformación, el cuarzo puede comportarse de manera 
inestable en condiciones alcalinas[1]. Por otro lado, las 
migmatitas se forman en ambientes metamórficos 
de medio a alto grado pudiendo ser heterogéneas u 
homogéneas. Generalmente tienen texturas variables, 
con evidencias de deformación (cuarzo tensionado con 
desarrollo de lamelas o bandas de deformación, subgranado, 
cuarzo microcristalino recristalizado) y evidencias de fusión 
parcial-cristalización (cuarzo de forma irregular entre 
contactos intergranulares o desarrollo de venas con cuarzo 
sin deformación). Debido a estas características, pueden 
comportarse como potencialmente reactivas frente a la 
reacción álcali-sílice (RAS) y suelen ser calificadas dentro 
de los denominados agregados de reacción lenta o lenta/
diferida por el tiempo prolongado en el que se manifiesta 
el deterioro de las estructuras de hormigón[2]. 
Las principales canteras productoras de piedra partida 
para agregados pétreos se concentran en la provincia de 
Buenos Aires, en cercanías a las localidades de Olavarría, 
Azul, Balcarce y Mar del Plata (Sierras Septentrionales) y  
próximas a Torquinst y Pigüé (Sierras Australes). 
El área de estudio corresponde al sistema de Tandilia que 
constituye uno de los dos cordones serranos de la provincia 
de Buenos Aires. Las rocas estudiadas pertenecen 
al basamento cristalino más antiguo de Argentina y 
fueron denominadas por Marchese y Di Paola (1975) [3] 
como Complejo Buenos Aires. Se encuentra integrado 
principalmente por gneises graníticos a tonalíticos, 
migmatitas, anfibolitas, esquistos, mármoles, plutones 
graníticos, metavulcanitas y diques básicos. 
Las migmatitas son muy frecuentes enTandilia, aparecen 
en afloramientos reducidos en las sierras, principalmente 
en la localidad de Balcarce y Azul en Punta Tota y Cerro La 
Crespa, respectivamente. 
Las rocas de naturaleza granítica predominan en la 
porción noroccidental (Ej: los granitos rojos de la Sierra 
Chica en Olavarría y Azul), en las estribaciones orientales 
del basamento (Ej: cerro El Cristo) y a lo largo del borde 
austral de las sierras de Tandil. Las rocas de composición 
mayormente tonalítica y granodiorítca predominan en el 
sector central y hacia el borde septentrional.

El análisis petrográfico IRAM 1649 [4] es el primer ensayo 
que generalmente se aplica para estudiar la potencial 
reactividad de un agregado para hormigón o para evaluar 
las rocas de una cantera a explotar. La norma abarca 
los procedimientos para el muestreo de los agregados, 
la descripción, clasificación y determinación de las 
cantidades relativas de los constituyentes de la muestra.
La norma IRAM 1531 [5] (agregado grueso para 
hormigón de cemento)establece que el agregado 
que contenga más del 5 % de cuarzo fuertemente 
tensionado,microfracturado y/o microcristalino (con un 
tamaño promedio menor a 62μm), 3 % de chert, 3 % de 
calcedonia, 1 % detridimita, 1 % de cristobalita, 0,5 % 
de ópalo, o 3 % de vidrio volcánico, debe ser considerado 
potencialmente reactivo. Si contiene más de una de estas 
especies se calificará como no apto, independientemente 
del contenido individual de cada una. Cuando el agregado 
grueso esté constituido por una mezcla de dos o más 
fracciones de diferente granulometría y composición, los 
contendidos mencionados deberán ser aplicados a cada 
una de las fracciones individualmente. 
Si del análisis petrográfico el agregado es calificado 
como potencialmente reactivo, debe comprobarse su 
reactividad mediante algún método acelerado (IRAM 1674 
[6] o IRAM 1700 [7] a 60 °C) o por el método tradicional del 
prisma de hormigón (IRAM 1700 a 38 °C). Por el contrario, 
si el agregado es calificado como no reactivo, puede ser 
utilizado sin restricciones por la RAS.Sin embargo, la 
normativa no establece ninguna metodología particular 
para calcular esos porcentajes.
El propósito del presente trabajo es realizar un análisis 
petrográfico del agregado extraído de las pilas de acopio 
de siete canteras ubicadas en proximidades a las ciudades 
de Olavarría, Azul y Balcarce a fin de evaluar su potencial 
uso como agregado para hormigón. Además, se discuten 
algunos aspectos de la normativa vigente.

2. Materiales y métodos 

Se relevaron y muestrearon siete canteras productoras 
de agregados pétreos de la provincia de Buenos Aires, 
(cuatro en el área de Olavarría (denominadas 1, 2, 3, y 
4),una en Balcarce(cantera 5) y dos en Azul (6 y 7) (Fig.1).Se 
tomaron muestras del triturado 6-20 mmproveniente del 
material deacopiode cada cantera.Se realizaron estudios 
petrográficos macroy microscópicos según lo establecido 
en la norma IRAM 1649 [4]. Para ello se utilizó un estere
omicroscopiotrinocularOlympusSZ-CTV y un microscopio 
Olympus, trinocular BH-2.Posteriormente las muestras 
fueron analizadas según lo establecido en la norma IRAM 
1531 [5].
Para realizar el estudio petrográfico se procedió al 
cuarteo de cada muestra (piedra partida 6-20 obtenida 
de las pilas de acopio) y posterior tamizado  utilizando 
tamices IRAM #4, 3/8’’ y 1/2’’. Luego se agruparon 
en tipos litológicos por fracción mediante descripción 
macroscópica. Finalmente, se tomó una  muestra de cada 
tipo litológico y a fin de realizar análisis petrográficos 
sobre secciones delgadas. Como la norma no establece 
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criterios para determinar el grado de deformación de los 
granos de cuarzo para determinar el contenido de “cuarzo 
fuertemente tensionado” ni tampoco un método para 
medir el porcentaje de cuarzo microcristalino, en este 
trabajo se adoptó el siguiente criterio. Se dividió el área 
que ocupa el agregado en la sección delgada en campos 
(aproximadamente 10 campos) y se realizó un análisis 
modal en cada campo determinando el porcentaje 
de cuarzo presente en cada sector, el porcentaje de 
cuarzo microcristalino y se midió el ángulo de extinción 
ondulante[8]sobre los granos de cuarzo mayores a 
62μm. Luego se ponderaronlos valores considerando el 
porcentaje que representa cada tipo litológicoen cada 
fracción y sobre el total delamuestra.

Figura 1. Ubicación de las canteras estudiadas (modificado de 
Cingolani 2010 [9])

3. Resultados y discusión 

Cantera 1:
Descripción macroscópica: 
El material es heterogéneo desde el punto de vista 
litológico y morfológico. El proceso de trituración generó 
el 93 % de formas irregulares equidimensionales y 7 % de 
irregulares planares. El 27 % del total presenta abundante 
material pulverulento adherido a la superficie, de litología 
semejante a la roca triturada.
El 80 % de las partículas tiene abundante contenido de 
minerales ferromagnesianos (principalmente anfíboles) 
dispuestos en bandas subparalelas. Son masivas, de 
color gris oscuro a negro y bien conformados. Entre los 
fenocristales mencionados, cristalizó plagioclasa (gris 
a levemente verdosa) de varios milímetros, subhedral, 
orientada, con cuarzo anhedral. La roca presenta un 
leve bandeamiento. El 20 % restante se diferencia 
por la presencia de fenocristales de color rosado, con 
buen desarrollo cristalino con clivaje en 3 direcciones, 
en tamaños que pueden alcanzar algunos centímetros. 
Por lo general se concentran en los sectores félsicos 
de la masa rocosa. Los minerales máficos son 
principalmente anfíboles. Los minerales de alteración 
identificados son caolinita y calcita. El proceso de 
alteración es incipiente y no afecta las características 
físicas del agregado. 

Descripción microscópica:
El litotipo más abundante está constituido principalmente 
por minerales máficos (hornblenda y biotita). Éstos 
se encuentran fracturados, flexurados, deformados,  
orientados y alterados (desferrizados y cloritizados).
En menor proporción se identificó cuarzoy cristales de 
feldespatos (microclino y plagioclasa) estos últimos 
subhedrales y alterados a illita y caolinita. El cuarzo 
es principalmente de grano fino (~ 300 μm), aunque 
también se observancristales que alcanzan los 1,8 mm, 
presenta morfología anhedral y extinción ondulante (AEO 
promedio 11º).Es frecuente la presencia de carbonato de 
calcio de grano fino formando aglutinaciones en la roca. 
En la figura 2a se observa el abundante contenido de 
minerales máficos. 
El segundo litotipo está constituido por cuarzo, 
feldespatos (plagioclasa y feldespato potásico) y 
minerales máficos(hornblenda y biotita), estos últimos 
dispuestos en bandas. Como minerales de alteración se 
identificó illita, caolinita y carbonato de calcio. El cuarzo 
presenta tamaño variable, desde grano muy fino (<62μm) 
a grueso (~500μm). El primero forma diferenciados junto 
con el feldespato y el carbonato de calcio. Los cristales 
de mayor tamaño son anhedrales a subhedrales y algunos 
presentan extinción ondulante (AEO promedio 16º).En la 
figura 2b se muestra las características petrográficas y 
texturales de la roca.
Ambas tipos litológicos tienen textura granolepidoblástica 
y se califican como migmatita.

Cantera 2:
Descripción macroscópica: 
El agregado está constituido por partículas de una roca 
granular heterogénea de grano medio con evidencias 
poco definidas de bandeamiento, caracterizadopor 
la concentración localizada de minerales félsicos y 
máficos. El proceso de trituración generó 87 % de formas 
irregulares equidimensionales y 13 % de irregulares 
planares. Además produjo moderada cantidad de material 
pulverulento adherido a la superficie de las partículas, de 
litología semejante.
Se destacan dos grupos diferenciados mineralógicamente. 
El 69 % corresponde a una roca rica en feldespato potásico 
(microclino + ortosa) con menor cantidad de plagioclasa. El 
cuarzo es anhedral intersticial. El mafito más abundante 
es biotita con hornblenda parcialmente cloritizada. Los 
minerales accesorios más abundantesson apatito y 
óxidos de hierro.El 31 % restante son fragmentos de rocas 
con abundante contenido de mafitos (principalmente 
biotita y hornblenda), de textura más fina y con 
menorcantidad de cuarzo y feldespato. La alteración es 
incipiente destacándose la desferrización de la biotita y 
la argilización delos feldespatos.

Descripción microscópica:
De los dos tipos litológicos descriptos, elmás abundante 
presenta textura granular hipidiomórfica con leve 
deformación en los minerales máficos y la plagioclasa. 
Está formado por feldespato potásico, plagioclasa, 
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cuarzo, hornblenda, biotita, apatito y minerales opacos. 
Como minerales de alteración se identificóillita, caolinita 
y carbonato de calcio.El cuarzo es granular, con un tamaño 
que varía entre 300 μm y 1,4 mm, de morfología anhedral 
a subhedral y extinción ondulante (AOE promedio 15º).El 
contenido de cuarzo microcristalino es muy escaso (< 0,1 
%).En algunos sectores se observó textura micrográfica. 
La hornblenda y biotitaestán levemente deformadas y 
orientadas.En la figura 2 c y d se  muestra la textura de 
la roca.
El otro tipopresenta textura granular hipidiomórfica con 
leve deformación. Está compuesto por minerales máficos 
cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico. Predominan  la 
hornblenda y biotita los cuales se  presentan fracturados, 
cloritizados y desferrizados.El cuarzo es de grano grueso 
(hasta 2 mm), con morfología anhedral a subhedral y no 
se observa cuarzo microcristalino. Presenta extinción 
ondulante (ángulo de extinción ondulante AEO promedio 
13º).Los cristales de plagioclasa están fracturados y 
argilizados. Presentan morfología anhedral a subhedral 
y un tamaño que llega hasta  los 800 μm. El feldespato 
potásico está fracturado, argilizado, presenta morfología 
anhedral y tamaño de hasta 3 mm.Los principales 
minerales de alteración identificados son clorita e illita.
En la figura 2d se observa el abundante contenido de 
minerales máficos respecto del tipo litológico mayoritario.
Ambos tipos litológicos se califican comogranitoides.

Cantera 3:
Descripción macroscópica: 
El agregado está constituido por una roca granular de color 
gris oscuro, con sectores rosados, debido a la concentración 
de feldespato potásico. El proceso de trituración generó 
83 % de formas irregulares equidimensionales y 17 
%irregulares planares. Presenta moderada cantidad  
de material pulverulento que se adhiere a la superficie 
dela roca. Está constituida por feldespato potásico 
(microclino y ortosa) y plagioclasa de hábito subhedral, 
levemente argilizados (sericitizados y caolinizados). 
Algunas partículas presentan débil tinciónsuperficial por 
la precipitación de óxidos de hierro, y acumulaciones de 
calcita. En menor proporción se observó cuarzo anhedral 
de grano fino. Los minerales máficos son principalmente 
hornblenda y biotita levemente desferrizados. 

Descripción microscópica:
La roca presenta texturagranolepidoblásticacon cristales 
de cuarzo y plagioclasa sin orientación.La asociación 
ferromagnesiana presenta leve orientación.La roca está 
compuesta por cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, 
anfíbol y biotita. Como minerales de alteración se 
identificó carbonato de calcio, illita y caolinita.
El feldespato y la plagioclasase encuentran alterados, 
argilizados, fracturados y levemente deformados.El 
cuarzo presenta extinción ondulante (AEO promedio 15º)  
y tamaño de grano variable (desde < 62 μm a 1,2 mm), este 
último es el más abundante y está dispuesto en masas 
junto con cristales de carbonato de calcio y feldespato. 
Los minerales máficos (anfíboles y biotita) se encuentran 
levemente deformados.La biotita presenta morfología 

subhedral, está desferrizada y levemente deformada.La 
roca se clasifica como migmatita.En la figura 2 e y f se 
muestra la textura de la roca.

Figura 2. Fotomicrografía con nicoles cruzados. a) y b) Cantera 
1. a) Corresponde al tipo litológico más abundante, rico en 
minerales máficos. b) Características petrográficas y texturales 
del sector rico en feldespatos. c) y d) Sectores félsicos y máficos 
de la cantera 2 respectivamente.e) y f) Cantera 3.Se muestra la 
textura y composición de la roca. Hbl: hornblenda, Bt: biotita, 
Kfs: feldespato potásico, Qtz: cuarzo y Pl: plagioclasa. Las 
abreviaturas utilizadas fueron tomadas de Kretz (1983) [11].

Cantera 4:
Descripción macroscópica: 
El agregado está constituido por partículas de rocas 
granulares de color gris, moteada por la concentración 
de minerales máficos. En algunos casos se destaca la 
presencia de feldespato potásico. El proceso de trituración 
generó 90% de formas irregulares equidimensionales y 10 
% de irregulares planares. La cantidad de polvo adherido a 
la superficie es moderada. El 83% del total de las partículas 
están constituidas por feldespatos, con cuarzo subordinado 
y hornblenda. El feldespato más abundante es plagioclasa, 
maclada y argilizada. Estrechamente relacionados se 
observaron algunos fenocristales de ortosa. Se disponen en 
sectores claros con hábito subhedral, discontinuos aunque 
no desarrollan un claro bandeamiento ni esquistosidad. 
El cuarzo es anhedral, de fractura irregular ocupando los 
espacios intercristalinos de los feldespatos. Los minerales 
máficos son biotita y anfíbol.
El segundo tipo litológico corresponde a la misma roca, 
rica en feldespato potásico, y con menos evidencia de 
alteración.

Descripción microscópica:
De los dos tipos litológicos citados anteriormente, el 
más abundante presenta textura granolepidoblástica 
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con orientación grosera. Está constituido por cuarzo, 
feldespato potásico, plagioclasa, anfíbol y biotita. El 
cuarzo es de tamaño variable(entre microcristalino (< 
100 μm) y 1,3 mm) y presenta extinción ondulante (AEO 
promedio 12º). El de grano fino se encuentra asociado a 
carbonato de calcio formando masas dentro de la roca. La 
biotita se presenta levemente orientada y flexurada. El 
feldespato potásico se encuentra fracturado y deformado.
La plagioclasa es de grano más fino que el feldespato 
potásico y presenta morfología subhedral. Ambos se 
encuentran alterados principalmente a illita.
Los minerales máficos están cloritizados, desferrizados y 
fracturados. La biotita está levemente orientada.
El otro tipo presenta textura granolepidoblástica con leve 
orientación de la biotita. La roca se encuentra formada por 
cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, anfíbol, biotita y 
minerales opacos.Se reconocieron cristales demicroclino 
de gran tamaño (hasta 5,6 mm), levemente fracturados y 
alterados a illita. La plagioclasa es de grano fino y presenta 
morfología subhedral.El cuarzo presenta tamaño variable 
desde microcristalino (< 100μm)hasta 1,2 cm y extinción 
ondulante (AEO promedio 13º). Se observa textura 
micrográfica.Los minerales máficos están desferrizados 
y cloritizados, deformados y levemente orientados.En la 
figura 3a se observa la textura de la roca.
Ambas tipos litológicos se clasifican como migmatita.

Cantera5:
Descripción macroscópica: 
El material triturado 6-20 es litológicamente homogéneo 
de color gris claro, moteado, con leve orientación de 
los minerales máficos, en especial de la biotita. El 
proceso de trituración generó87 % de formas irregulares 
equidimensionales y 13 % de irregulares planares. La 
cantidad de polvo adherido a la superficie es moderada 
y de composición semejante al agregado. La alteración 
es incipiente y principalmente arcillosa. Se reconocieron 
escasos individuos de granate parcialmente alterados, 
cloritizados y desferrizados. 

Descripción microscópica:
La textura de la roca es porfidolepidogranoblástica (Fig. 
3b), ya que presenta cristales de feldespato y granate 
con tamaño de grano sobresaliente con respecto a 
los cristales de cuarzo y feldespato  sin orientación 
y minerales laminares de biotita orientados. Está 
constituida principalmente porfeldespato, cuarzo, biotita 
y granate.El feldespato (microclino y plagioclasa) es el 
mineral más abundante y se encuentra alterado a illita. Se 
observó cuarzo microcristalino (menor a 62 μm)y de grano 
grueso(alcanzando hasta 1 mm), con morfología anhedral 
a subhedral y por lo general no se observan cristales 
aislados, sino que se disponen en masa o formando 
arreglos subparalelos. Presenta extinción ondulante 
(AEO promedio 11º). El cuarzo de grano fino se encuentra 
asociado a feldespatos de grano fino y carbonato de 
calcio. En menor proporción se observan cristales de 
biotitaelongados, desferrizados y cloritizados. En 
algunos sectores se presentan orientados y flexurados, 

conformando una banda alineada y en otros se disponen 
de manera aislada entre los minerales félsicos.El 
granate presenta morfología anhedral a subhedral y 
un tamaño de grano que alcanza los 2mm (Fig. 3c) se 
encuentranparcialmente alterados y fracturados.La roca 
se clasifica como migmatita.

Cantera 6:
Descripción macroscópica:
La piedra partida analizada es de color gris oscuro 
con sectores de color claro, especialmente rosados, 
constituidos por una asociación mineralógica de ortosa/
microclino con plagioclasa y cuarzo subordinados, de 
gran desarrollo cristalino. Estas partículas constituyen 
aproximadamente el 50% del agregado. El resto es 
de grano fino, homogéneo con evidencias de un ligero 
bandeamiento, definido por la concentración de 
minerales máficos. Aproximadamente el 10 % de  las 
partículas presentan núcleos lentiformes y/o venillas 
donde el mineral predominante es plagioclasa. El 
proceso de trituración generó 88 % de formas irregulares 
equidimensionales y 12 % de irregulares planares. La 
cantidad de polvo adherido a la superficie es moderada 
y de composición semejante a la roca. Los procesos de 
alteración son incipientes.

Descripción microscópica:
El primer tipo descripto macroscópicamente presenta 
textura porfirogranoblástica, ya que presenta cristales 
de feldespato (microclino y plagioclasa)de gran 
tamaño y cuarzo levemente orientados en una masa 
de cuarzo, feldespatos y biotita de grano fino. Además 
se identificaron titanita y granate.La roca contiene un 
elevado porcentaje de cuarzo < 62μm(32 %) y también 
se observan cristales de grano más grueso con extinción 
ondulante aunque el AEO es muy bajo (4º). Los feldespatos 
son plagioclasa y microclino, ambos débilmente alterados 
a illita. El feldespato potásico se destaca por presentar 
un tamaño de grano que alcanza varios cm. Hay textura 
micrográfica desarrollada entre el cuarzo y el feldespato.
Se observan granates de pequeño tamaño y titanita(Fig. 
3d).La roca se clasifica como milonita.
El segundo tipo de roca descripta macroscópicamente 
presenta textura granoblástica. Está formada por 
cuarzo, feldespatos, hornblenda, y titanita como mineral 
accesorio. El contenido de cuarzo< 62μmes del orden del 
10%. En menor proporción se observan cristales de cuarzo 
de grano grueso, redondeados con extinción ondulante de 
ángulo muy bajo (5º). El anfíbol se encuentra fracturado 
y redondeado, presenta los bordes corroídos con 
crecimiento de cristales de grano fino (Fig.3e).Laroca se 
clasifica como milonita.

Cantera 7
Descripción macroscópica: 
La piedra partida 6-20 de esta cantera es homogénea 
y compacta. Presenta grano medio a fino, color gris 
oscuroyabundantes minerales ferromagnesianos. El 
70 % de las partículas presentan núcleos cristalinos 
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rosados debido a la presencia de grandes cristales de 
ortosa y/o microclino, algunos de ellos con morfologías 
lenticulares. Asociados a estos feldespatos potásicos 
se reconocen cristales de plagioclasa y cuarzo. Tienen 
poca concentración de minerales ferromagnesianos. 
La mayoría de las partículas están constituidas por 
plagioclasas subhedrales,biotitay hornblenda. Estas 
últimas se presentan cloritizadas. El proceso de trituración 
generó 86 % de formas irregulares equidimensionales y 
14 % de irregulares planares. El material fino adherido a la 
superficie de las partículas tiene composición semejante 
y es moderadamente abundante. 

Descripción microscópica:
El tipo litológico más abundante descripto anteriormente 
presenta textura granolepidoblástica. Está formado por 
cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa y hornblenda. 
Contiene menos del 1 % de cuarzo < 62 μm. El tamaño 
máximo alcanza el mm,presentamorfología anhedral 
a subhedral y extinción ondulante (AEO promedio 9º). 
El feldespato potásico es abundante, se encuentra 
fracturado y argilizado.En menor proporción y de grano 
más fino se identificó plagioclasa, con morfología 
anhedral a subhedral.Los minerales máficos (hornblenda) 
se encuentran en poca proporción, los mismos son de 
grano fino y  muestran una leve orientación.No se observa 
deformación en los minerales que componen la roca.
El segundotipopresenta textura granolepidoblásticacon 
leve deformación (Fig.3f).
Está constituido por anfíbol, biotita, feldespato,cuarzo y 
apatito como mineral accesorio.Los anfíboles están muy 
deformados y en algunos casos no se distingue el clivaje 
en dos direcciones.Los feldespatos están argilizados y 
presentan morfología anhedral a subhedral. El cuarzo 
microcristalino (<100 μm) es escaso (< 1%). El ángulo 
de extinción ondulante promedio es 12º. En general la 
muestra no presenta deformación y predominan los 
minerales máficos. La roca se clasifica comomigmatita.

En la Tabla 1 se muestra los porcentajes de cuarzo 
fuertemente tensionado y/o microfracturado y de cuarzo 
microcristalino (tamaño promedio menor de 62μm) 
determinados sobre las muestras de las siete canteras 
estudiadas.
El ángulo de extinción ondulante medido en ningún caso 
superó los 15º, por lo que se podría establecer un grado 
débil de deformación de los cristales de cuarzo [1].
Respecto al contenido de cuarzo < 62 μmel contenido 
es inferior al 5% en todas las canteras estudiadas con 
excepción de la Nº 6.
Debe considerarse que la presencia de estas especies en 
más de un 5% no significa que el agregado no sea apto 
para su uso en hormigón. La norma IRAM 1531[5] establece 
que en estos casos es necesario realizar ensayos físicos 
complementariospara definir el comportamiento de este 
tipo de rocas. 
Aúncuando la expansión en el prisma de hormigón supere 
el límite máximo para considerar al agregado inocuo, 
no implica que se desarrolle RAS. De hecholas rocas 

estudiadas en el presente trabajo son las más utilizadas 
en la provincia de Buenos Airesy en general tiene un 
buen comportamiento en servicio. Esto se debe a que 
para que se produzca RAS es necesario la concurrencia 
de 3 factores: agregado potencialmente reactivo, elevado 
contenido de álcalis y humedad relativa superior al 80 %. 
Si uno de estos factores no está presente la reacción no 
se desarrollará. 
A fin de garantizar una buena prestación durante la vida 
útil de las estructuras, cuando se identifican materiales 
potencialmente reactivos en contenidos superiores a 
los estipulados en la norma, se pueden tomar medidas 
preventivas tales como el uso de adiciones minerales 
activas, cementos puzolánicos, etc.
Por otro lado, resulta necesario discutir y acordar 
procedimientos concretos para determinar los porcentajes 
mínimos de componentes potencialmente reactivos 
que establece la normativa (IRAM 1531 [5]), ya que de 
esto depende la primera calificación que se le otorga 
a la muestra de agregado. Unificar criterios entre los 
profesionales que efectúan los análisis petrográficos es 
esencial a fin de avanzar hacia una normativa superadora.

Figura 3.Fotomicrografias. a) Textura de la roca de la cantera 
4 (nicoles cruzados), b) Cristal de plagioclasa de gran tamaño 
alterado a illita y cuarzo microcristalino (cantera 5, nicoles 
cruzados),c) Cristal de granate en agregado de la cantera 5 
(con luz paralela),d) y e)Se observa el cuarzo microcristalino 
y la textura de la roca de la cantera 6(nicoles cruzados),y f) 
Abundante contenido de cuarzo poligonal en el agregado de la 
cantera 7(con nicoles cruzados).Hbl: hornblenda, Bt: biotita, Kfs: 
feldespato potásico, Qtz: cuarzo, Grt: granate y Pl: plagioclasa. 
Las abreviaturas utilizadas fueron tomadas de Kretz(1983) [10]

Tabla 1: Ángulo de extinción ondulante promedio (AEO) 
y análisis modal del contenido de cuarzo fuertemente 
tensionado, microfracturado y/o microcristalino en las muestras 
de agregados de las diferentes canteras



APLICACIONES 
DE ÁRIDOSB

162161

4. Conclusiones 

• De las canteras evaluadas 6 cumplen con los requisitos 
establecidos en la norma IRAM 1531 para su uso como 
agregado para hormigón y corresponden a mezclas 
de migmatitas y granitoides. La única cantera con 
porcentajes de componentes potencialmente reactivos 
(cuarzo microcristalino con un tamaño de grano promedio 
menor que 62 μm) por encima de los límites estipulados 
por norma, corresponde a una roca milonítica. 
• Ninguna de las muestras estudiadas posee cuarzo 
fuertemente tensionado y/o microfracturado, ya que 
el ángulo de extinción ondulante (criterio utilizado para 
estimar el grado de deformación de los granos) es ≤15º.
• Resulta necesario discutir y acordar procedimientos 
concretos para determinar los componentes 
potencialmente reactivos que establece la norma IRAM 
1531, e incluir estos procedimientos en la normativa para 
homogeneizar los criterios utilizados por los distintos 
profesionales que efectúan los análisis petrográficos.
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Resumen

Las arenas de trituración presentan problemas específicos para su utilización como agregado fino para el hormi-
gón. Uno de ellos es el contenido de polvo mayor al establecido en las normativas. Actualmente, el exceso de polvo 
se trata mediante el lavado con agua. Este método permite obtener arena conforme pero presenta un alto consu-
mo de agua, gran contenido de humedad en los productos y pérdida del polvo extraído en forma de lodos. El polvo 
representa una gran parte del costo energético de la molienda y puede ser utilizado en otros mercados. Este trabajo 
presenta un sistema de beneficiación de arenas de trituración capaz de reemplazar el proceso de lavado. Su princi-
pal ventaja es el uso de aire en vez de agua y la obtención del polvo extraído como un subproducto seco. El sistema 
de beneficiación fue puesto a prueba a escala piloto. Dos arenas diferentes fueron beneficiadas para su uso como 
agregado fino y dos puntos de operación del sistema fueron estudiados. El proceso de beneficiación resultó eficaz 
para reducir el contenido de polvo, siendo importante en zonas donde no se dispone de agua. Se obtuvieron arenas 
beneficiadas con un rendimiento cercano al 90% en peso de la alimentación y el polvo como subproducto seco.

BENEFICIACIÓN DE
ARENAS DE TRITURACIÓN 

MEDIANTE MÉTODOS
SECOS DE CLASIFICACIÓN

Palabras claves: arenas trituradas, separación de materiales granulares, clasificación de partículas, subproductos minerales.
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1. Introducción

En la Argentina se producen actualmente alrededor de 
150 millones de toneladas de piedra triturada para la 
construcción por año. Cerca del 60% de esta piedra se 
extrae de canteras de la zona pampeana. La región más 
importante se encuentra en la zona del centro de la 
provincia de Buenos Aires comprendiendo los partidos 
de Olavarría, Azul y Tandil. Esta zona produce más de 30 
millones de toneladas de piedra triturada por año, que 
se comercializa en cortes de 30/50, 10/30, 6/20 y 6/12 
mm. La trituración de piedra genera subproductos con 
tamaños de 0/3 y 0/6 mm llamados arenas de trituración 
o triturada. Estos sub-productos representan entre el 
10% y 20% del total, si el proceso comprende trituración 
primaria y secundaria, y en el caso de ser necesaria una 
trituración terciaria, estos porcentajes se incrementan a 
valores del 20% al 60 % [1].
La principal aplicación de las arenas de trituración 
consiste en el uso como agregado fino para hormigones y 
concretos asfálticos. En el caso del hormigón, las arenas 
de trituración han ganado terreno reemplazando a las 
naturales obtenidas de río. La tendencia a nivel mundial 
sugiere un reemplazo total de arenas naturales por 
trituradas debido a restricciones ambientales y crecientes 
costos de extracción y transporte [2,3]. En Argentina 
esto es sólo posible en un determinado porcentaje 
debido al marco regulatorio vigente [4]. Otros usos de las 
arenas trituradas es el de la elaboración de morteros de 
albañilería, fabricación de bloques de cemento portland, 
o como estabilizado granular de suelos, en bases y sub-
bases de pavimentos. En la práctica, estos usos no exigen 
estrictos controles de calidad sobre la arena debido a que 
no tienen una gran exigencia estructural o resistente. 
Las arenas de trituración presentan dos problemas específicos 
para su utilización como agregado fino. Uno de ellos es un 
contenido de polvo, (partículas menores a 75 μm), mayor 
al establecido en las normativas [5]. El otro es la forma de 
las partículas. Las arenas trituradas presentan partículas 
angulosas y elongadas, mientras que las naturales presentan 
partículas redondeadas con textura superficial lisa [6,7]. Cabe 
aclarar que la normativa argentina es relativamente estricta 
en cuanto al contenido de polvo permitido, en otros países 
se tiene en cuenta la mineralogía del polvo o el medio de 
exposición, y los valores límites resultan ser mayores. Por 
ejemplo, el reglamento español permite el empleo de arenas 
trituradas calizas con porcentajes de polvo (< 63 μm) de 
6, 10 y 16 %, de acuerdo a la clase de exposición a la que se 
encontrará sometida la obra, siendo el mayor valor permitido 
para aquellas obras expuestas a los ambientes generales I, IA 
o IB (clases no agresiva y normal con humedad alta o media, 
respectivamente), y que no estén sometidas a ninguna 
clase específica de exposición [8]. En el mismo sentido, en 
Sudáfrica se permite un contenido de polvo de hasta el 10 % 
para arenas de trituración, límite que puede ampliarse hasta 
el 20 % en el caso que se compruebe que el polvo no contiene 
arcillas deletéreas [9]. 
Actualmente, el exceso de polvo se trata generalmente 
mediante el lavado con agua. Este método permite 

obtener arena conforme. Sin embargo, presenta diversos 
problemas como el elevado consumo de agua (1,5 y 3,5 
m3 por tonelada de arena a tratar [10]) y gran contenido 
de humedad en los productos. El lodo efluente es 
generalmente bombeado hacia reservorios naturales 
donde decanta naturalmente. El polvo perdido con el 
lodo representa una gran parte del costo energético de 
la molienda y puede ser utilizado en otros mercados, 
como por ejemplo como carga en matrices poliméricas 
sintéticas y naturales [11, 12, 13].
El Laboratorio de Micropartículas de la Facultad de 
Ingeniería de Olavarría ha desarrollado un método 
alternativo de beneficiación de arenas utilizando aire. La 
ventaja de este proceso es la de obtener dos productos: 
arena triturada conforme a la normativa y polvo o material 
fino. El sistema puede ser utilizado en sistemas de 
producción fijos y móviles que no tengan acceso a grandes 
volúmenes de agua. El sistema se basa en un clasificador 
de partículas diseñado específicamente para la tarea de 
desempolvado de arenas. El clasificador fue diseñado 
mediante simulación numérica de alta performance. 
Luego, un prototipo físico del clasificador fue construido y 
montado en una planta piloto de beneficiación de arenas 
para su evaluación.
El objetivo de este trabajo es presentar un sistema de 
beneficiación de arenas de trituración capaz de reemplazar 
el proceso convencional de lavado, orientado al uso más 
generalizado de este tipo de arena. Dos arenas diferentes 
fueron beneficiadas para su uso como agregado fino y 
dos puntos de operación del sistema fueron estudiados. 
El sistema de beneficiación fue evaluado mediante la 
granulometría de la arena obtenida, la obtención de polvo 
fino como producto secundario y la energía necesaria para 
llevar a cabo el proceso.

2. Metodología y materiales

2.1 Descripción de la planta de beneficiación

El núcleo central de la planta piloto de beneficiación 
es un desempolvador de arenas que utiliza aire para 
clasificar las partículas por tamaño. Dicho dispositivo 
es un clasificador de tipo garganta desarrollado en el 
Laboratorio de Micropartículas, y diseñado con el objetivo 
específico de extraer el exceso de polvo en arenas de 
trituración. Actualmente, el diseño se encuentra en vías 
de ser patentado.
La Figura 1 presenta la planta piloto de beneficiación 
de arenas de trituración. La arena es alimentada al 
desempolvador (Punto 1), donde se produce la extracción 
del exceso de polvo. Del desempolvador surgen tres 
corrientes de producto. El producto más grueso es arena 
de trituración con un contenido de polvo menor al de la 
alimentación. Este es considerado el producto primario 
del proceso y se le denomina arena tratada (AT). La 
AT es colectada en una tolva en la parte inferior del 
desempolvador (Punto 2). También es posible operar el 
desempolvador liberando la AT directamente a una pila 
a cielo abierto. 
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El producto secundario consiste en el material extraído de 
la arena de trituración. Este producto es la parte fina del 
proceso de desempolvado y se le denomina fino (F). Este 
material está compuesto en su mayoría por partículas 
de tamaño menor a 75 μm, aunque es posible encontrar 
partículas más gruesas dependiendo de la velocidad del 
aire dentro del desempolvador. Este producto se colecta 
en una tolva de colección en la parte inferior del mismo 
(Punto 3).

Figura1: Planta piloto de beneficiación de arenas.

El aire que clasifica las partículas sale del desempolvador 
por un ducto (Punto 4). A pesar de operar a bajas 
velocidades, acarrea parte del material extraído de 
la arena. El aire y las partículas que escapan del 
desempolvador son separados en un filtro de mangas 
(Punto 5). Las partículas se colectan en una tolva en la 
parte inferior del filtro y forman el producto terciario de la 
planta (Punto 6). Este producto está compuesto casi en 
su totalidad por partículas menores a 75 μm con una gran 
proporción de partículas menores a 35 μm. El tamaño 
medio de las partículas en este producto es menor al de 
F, por lo que se lo denomina ultra fino (UF). El aire limpio 
sale del filtro por un ducto de ventilación (Punto 7), y se 
dirige hacia el ventilador que proporciona la depresión 
necesaria para moverlo (Punto 8). 

2.2 Condiciones de operación
La planta de beneficiación de arenas puede ser operada 
para controlar la cantidad y tamaño de partículas que 
el desempolvador extrae. El control del desempolvado 
se realiza regulando la velocidad del aire que pasa por 
el desempolvador. El caudal de aire y su velocidad se 
controlan mediante un variador de frecuencia conectado 
al ventilador de la planta. La energía requerida para llevar a 
cabo el desempolvado depende de la frecuencia de trabajo 
utilizada. En este trabajo se utilizaron dos condiciones 
de operación de trabajo distintas. Las condiciones se 

obtuvieron a frecuencias de operación distintas para el 
ventilador. La energía consumida por la planta en cada 
una de las frecuencias fue medida experimentalmente. 
La Tabla 1 presenta las condiciones utilizadas, el caudal de 
alimentación de arena a la planta, la potencia requerida 
por la planta y el consumo energético por tonelada de 
alimentación. También se informa la potencia utilizada 
en el proceso en términos de la capacidad total instalada 

de la planta.

Tabla1: Condiciones de operación para la planta de beneficiación.

2.3 Evaluación del proceso de beneficiación
El proceso de beneficiación fue evaluado en términos de 
los productos obtenidos y el consumo energético. El peso 
de la alimentación y los productos fue medido para cada 
caso. Los rendimientos de los productos fueron calculados 
como un porcentaje de la arena de alimentación, definido 
como:

Donde: RPi es el rendimiento del producto i, MPi es el peso 
del producto obtenido y MA el peso de la arena alimentada 
a la planta.
El producto AT fue caracterizado mediante el análisis 
granulométrico. Los tamices utilizados fueron la serie de 
agregados finos en vía seca (Tamiz de 9,5 mm a Nº100), y 
los tamices Nº 200 y Nº 325 en vía húmeda. Se calcularon 
el módulo de finura, el contenido de polvo del producto 
primario y el peso por unidad de volumen por ensayo 
normalizado [14]. 
Este trabajo propone además la caracterización de la 
granulometría del agregado mediante un valor numérico 
definido como índice de conformidad (IF). Este índice 
tiene en cuenta la posición relativa de cada punto de la 
curva acumulada pasante del agregado respecto de las 
curvas límites establecidas en la norma IRAM 1627 para 
agregados finos [15]. El índice está definido como:

Donde: n es el número de tamices de la serie utilizados, 
siendo i=1 el tamiz Nº 200 (75 µm) y i=8 el tamiz de 3/8” 
(9,5mm). La función δi es una función que depende de la 
distancia del punto de la curva acumulada pasante para 
el tamiz i al punto medio dado por las restricciones de la 
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norma para agregados para ese mismo tamiz. 
La función δi se define como:

Donde: ci es el valor de la curva acumulada pasante para 
el agregado en el tamiz i, ai y bi son los valores límites 
inferior y superior respectivamente establecidos por la 
norma IRAM para agregados finos en el tamiz i. 

Para el último tamiz, i=8 de 9,5 mm, la función no está 
definida ya que las curvas A y B tienen el mismo valor. Es 
por esto que el numerador de la función IF establece la 
suma de un valor unidad para este tamiz y la sumatoria 
dependiente de la función para los restantes. Los valores 
de este índice se encuentran entre, 0 si el agregado se 
encuentra muy lejos de ser ideal, a 1 si la curva acumulada 
pasante del agregado coincide con el punto medio entre 
las curvas límites A y B. 
Los productos F y UF obtenidos en la planta de 
beneficiación se caracterizaron mediante granulometría 
de difracción laser. 

2.4 Arenas de trituración utilizadas
Dos arenas de trituración producidas en la zona de 
Olavarría fueron utilizadas para la evaluación de la planta 
de beneficiación de arenas. Una de ellas proveniente de 
roca dolomítica con un tamaño de partícula entre 0/6 mm 
(arena dolomítica – AD) y otra producida por la trituración 
de roca granítica entre 0/3mm (arena granítica – AG). 
Las curvas granulométricas de las arenas AD y AG se 
observan en la Figura 2 junto con las curvas límites A y B 
establecidas en la norma IRAM para agregados finos en 
hormigones [15]. Se observa que las granulometrías no se 
ajustan a estos límites en el rango de tamaño menor a 
150 μm por el alto contenido de polvo. Algo similar ocurre 
en tamaños de partículas mayores. La AG se encuentra 
fuera de los límites en 1,18 mm mientras que la AD para 
las partículas mayores a 600 μm. En el caso de la AD el 
material resulta ser más grueso que lo especificado.

 
Figura 2: Granulometría de las arenas de trituración antes de la 
beneficiación.

Otros parámetros de caracterización para las arenas 
fueron obtenidos experimentalmente y se presentan 
en la Tabla 2. Se observa que el contenido de polvo es 
mayor al 5% establecido en la norma IRAM 1512 [5]. La 
caracterización de las arenas mediante el IF confirma 
lo observado en la Figura 2. Las granulometrías de las 
arenas tienen una gradación regular siendo la AD peor 
graduada que la AG.

Tabla 3: Casos de estudio.

Luego de cada caso se pesan los productos obtenidos y se 
los caracteriza mediante granulometría. Para el caso del 
UF el gran volumen del filtro, su difícil limpieza y el bajo 
peso de material colectado hace que la muestra quede 
contaminada con material de casos anteriores. Para 
solucionar esto se decidió caracterizar a UF por la energía 
del proceso sin diferenciar el material de donde proviene. 
Se tomó una única muestra de UF para la condición 1 y 
otra para la condición 2. En cada caso la muestra consistió 
de una mezcla de dolomita y granito.

3. Resultados y discusión

3.1 Análisis de los rendimientos
La Figura 3 presenta los rendimientos de los productos 
obtenidos en la planta de beneficiación. El eje vertical 
se presenta en escala logarítmica para una mejor 
visualización de los resultados. La Figura 3a muestra los 
resultados para AD en ambas condiciones de operación y 
la 3b para AG. La línea punteada muestra el rendimiento 
ideal para las arenas tratadas. Este valor se obtiene 
eliminando el polvo de la arena cruda hasta el máximo 
valor permisible por la norma (5%) [5].

Figura3: Rendimientos de los productos para ambas condiciones 
de operación: a) AD; b) AG.
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disminuye levemente para la condición 2. Esto se debe a 
que la mayor velocidad de flujo es capaz de extraer más 
cantidad de material fino de la arena cruda. Para el caso 
de F, el rendimiento permanece constante con el aumento 
de la velocidad del aire. Por otra parte, los UF colectados 
en el filtro aumentan. Esto confirma el efecto de que una 
mayor energía es capaz de extraer más material de la 
arena cruda a pesar de que la cantidad de finos es igual. 
Los efectos observados para la AG en la Figura 3b son 
similares. El rendimiento de la AT disminuye levemente 
con la energía del proceso alejándolo del rendimiento 
ideal. En el caso de F, aumenta de manera leve. El 
rendimiento de UF aumenta significativamente con la 
mayor energía consumida.

3.2 Caracterización de arenas tratadas
Las granulometrías de las AT para cada condición se 
presentan en la Figura 4a para AD y 4b para AG. Se puede 
observar un cambio gradual en la curva de distribución con 
el aumento de la energía del proceso para ambas arenas.

Figura 4: Curvas granulométricas de las AT, a) AD y b) AG.

Para la AD la condición 1 no alcanza a extraer la cantidad 
de material necesaria y la curva sigue por encima del 

límite superior para tamaños de 150 μm. La cantidad de 
partículas de tamaños menores a 35 y 75 μm mantiene un 
porcentaje significativo. En cambio, la condición 2 es capaz 
de extraer una mayor cantidad de material fino. La curva 
de la AT cumple parcialmente con los límites establecidos 
y su contenido de partículas de tamaño menores 35 y 75 
μm disminuye. Para tamaños mayores a 1,18 mm (Nº 16), la 
curva se mantiene por debajo de la franja granulométrica 
especificada a pesar del tratamiento. Para la AG la situación 
es similar. Sin embargo, la AG sin tratar se encuentra más 
cerca de cumplir los límites. La curva de la AT en ambas 
condiciones cumple con los límites establecidos con la 
excepción para tamaños de 1,18 mm (Nº 16). 

La evaluación de la mejora de la curva granulométrica 
respecto de los límites establecidos se complementa a 
través del índice de conformidad. La Figura 5a presenta 
los resultados de las experiencias para ambas arenas 
en términos de este índice. Se observa que para la AD el 
índice muestra un crecimiento con la energía entregada al 
proceso. Esto indica una mejora en la curva granulométrica. 
Sin embargo, la curva inicial tiene un índice muy bajo 
debido a la mala distribución de tamaños por encima 
de los 600 μm (Nº 30). La planta de beneficiación puede 
mejorar la curva de distribución para tamaños menores, 
por lo que una mayor energía entregada al proceso no se 
verá reflejada en un mayor índice de conformidad. 
Para la AG el índice inicial es mayor debido a que la curva 
de distribución presenta mayor similitud con los límites 
establecidos. La extracción de polvo de esta arena hace 
que la curva se encuentre más cerca de los puntos medios 
de los límites y su índice aumente significativamente.
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Figura 5: Relación entre el consumo de energía y el índice de 
conformidad (a) y el contenido de polvo (b). 

La Figura 5b representa la variación del contenido de 
polvo con el consumo de energía para las AT, obtenidas 
a partir de AD y AG. Se observa una disminución de la 
cantidad de polvo al aumentar la energía del proceso 
para ambas arenas. Las líneas punteadas establecen los 
límites permisibles para agregados finos. Para la AG la 
condición 1 es suficiente para disminuir el contenido de 
polvo a valores permitidos. La AD tiene un contenido de 
polvo más alto y requiere mayor cantidad de energía para 
poder disminuirlo hasta valores permisibles. 

-Módulo de finura y peso de la unidad de volumen
La Figura 6a presenta los resultados del módulo de 
finura para las arenas, el que se obtiene de la curva 
granulométrica y representa de algún modo el grado de 
finura del material. Al ir eliminando el polvo la curva del 
material tiende a acercarse a la curva límite más gruesa, 
y el módulo de finura se incrementa. La tendencia 
que muestra el módulo de finura con el incremento 
de la energía es similar a la que presenta el índice 
de conformidad, dado que ambos parámetros están 
asociados a la granulometría de la arena.

Figura 6: Relación entre el consumo de energía con el módulo de 
finura (a) y el PUV en estado suelto (b).

La Figura 6b presenta el peso de la unidad de volumen 
(PUV), el mismo depende de la densidad de las 
partículas, de la forma, textura superficial y distribución 

granulométrica, de la humedad y de la energía de 
compactación empleada. Aquellas granulometrías que 
poseen una amplia gama de tamaños permiten obtener 
una mayor compacidad del material granular, dejando 
un menor volumen para ser ocupado por la pasta de 
cemento. Al disminuir el contenido de finos, parte de los 
espacios entre partículas dejan de estar ocupados por el 
polvo, y por ello el PUV volumen de la arena en estado 
suelto, disminuye.

- Caracterización de los finos
Los resultados de la granulometrías de los productos 
F obtenidas por medio de un granulómetro laser se 
presentan en la Figura 7a para la AD y 7b para la AG. 
En ambos casos se observa que un leve incremento de 
la finura del material con el aumento de la energía del 
proceso. Este incremento es más significativo en la AD 
a pesar de su mayor densidad. Esto se puede atribuir a 
una mayor cantidad de polvo en la AD, un aumento de la 
energía puede extraer más material.

Figura 7: Granulometría láser de los productos F: a) a partir de 
AD; b) partir de AG.

- Caracterización de ultrafinos
La Figura 8 presenta los resultados de las granulometrías 
laser para los UF. El comportamiento observado es 
inverso al de los F. La curva de UF para la condición 1 tiene 
una mayor proporción de partículas de tamaño menor 
a 35 y 75 μm. Esto índica que partículas más grandes 
pudieron llegar al filtro en la condición 2. Al aumentar 
la energía del proceso la velocidad del aire aumenta, 
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pudiendo transportar partículas más grandes desde el 
desempolvador al filtro.

Figura 8: Granulometría láser del material UF para las 
condiciones de operación 1 y 2.

4. Conclusiones

Los estudios y experiencias realizadas permiten efectuar 
las siguientes consideraciones:

- El procedimiento de separación en seco resulta un método 
eficaz para reducir el contenido de polvo de las arenas 
de trituración, y también, para modificar parcialmente 
la granulometría de las mismas. Siendo un proceso 
importante en zonas donde no se dispone de agua.
- Dos arenas de trituración diferentes fueron beneficiadas. 
En ambos casos se pudo disminuir el contenido de 
polvo de las arenas, obteniendo arenas tratadas con un 
rendimiento cercano al 90% en peso de la alimentación.
- El módulo de finura, índice de conformidad propuesto 
y peso de la unidad de volumen de las arenas tratadas 
dieron resultados positivos y consistentes respecto del 
proceso de beneficiación.
- El proceso de beneficiación puede operarse 
selectivamente para tratar arenas con distintos 
contenidos de polvo, minimizando la energía a utilizar.
- A diferencia del proceso de lavado, se obtienen dos 
productos secundarios secos que pueden tener un valor 
agregado y no se pierden en el proceso.
- El índice de conformidad propuesto resulta ser sensible a los 
cambios de la granulometría dando información útil sobre la 
calidad del agregado para su aplicación en hormigones.
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Resumen

En el presente trabajo se han evaluado a través del método Universal de Caracterización de Ligantes (UCL), las 
variaciones en las propiedades de cohesión, adherencia y susceptibilidad térmica de una mezcla asfáltica, al incor-
porar distintos porcentajes de arena natural y su influencia en éstos parámetros.
Para el desarrollo del mismo se caracterizaron a los agregados y alligante asfáltico, y con ellos se elaboraron probe-
tas con diferentes porcentajes de arena para luego ser ensayadas mediante el método UCL. 
Del análisis de los resultados obtenidos en esta primera evaluación, se evidencia que dicho método permite deter-
minar la influencia de la arena en los parámetros mencionados, usando una metodología simple y rápida.

INFLUENCIA DE
LA INCORPORACIÓN 

DE ARENAS  NATURALES 
EN LOS PARÁMETROS 

DE DESEMPEÑO, DE CONCRETOS 
ASFÁLTICOS EN CALIENTE

Palabras claves: arenas trituradas y naturales, mezclas asfálticas, UCL.
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1.Introducción

Las propiedades y comportamiento de las mezclas 
asfálticas dependerán de las características del asfalto y 
de los agregados. 
El método Universal de Caracterización de Ligantes (UCL) 
fue desarrollado en la Universidad Politécnica de Cataluña 
por los doctores Pérez Jimenez y Miró Recasens [1], y 
se basa en el ensayo Cántabro de pérdida por desgaste. 
Este permite caracterizar propiedades de los ligantes 
asfálticos pero sobre el producto que se tiene realmente 
en la práctica, y no solo al ligante. O sea evaluarlo ya 
estando en contacto con los agregados, luego de haber 
realizado la mezcla y su compactación. 
El ensayo Cántabro ha sido desarrollado para valorar la 
cohesión en mezclas de granulometría abierta. Asimismo 
ha mostrado ser apropiado para evaluar propiedades de 
los ligantes asfálticos, como la cohesión, susceptibilidad 
térmica, adhesividad y envejecimiento. Este método 
tiene por objetoevaluar las respuestas de cualquier 
ligante asfáltico y los demás materiales intervinientes de 
una mezcla asfáltica, evidenciando ventajas, desventajas 
y diferencias relativas de cada uno de ellos.[2]
En el presente trabajo se han evaluado tres parámetros de 
desempeño de mezclas asfálticas, al incorporar diferentes 
porcentajes de arena en la misma. Los parámetros 
valorados son:
• Cohesión
• Susceptibilidad térmica
• Adherencia

2. Método y materiales

2.1. Método UCL
Este método permite evaluar la cohesión que los 
ligantes asfálticos otorgan a las mezclas asfálticas. 
Esta propiedad, se valora a partir del trabajo necesario 
para separar las partículas de dicha mezcla. Es decir se 
determina la resistencia a la disgregación de una mezcla 
patrón de granulometría y composición definida, a través 
de ensayo Cántabro (NLT-352 y NLT-362) [4][5] a 25 ºC.
El ensayo Cántabro consiste en introducir en el tambor de 
la máquina Los Ángeles una probeta Marshall y someterla 
a 300 vueltas sin las esferas. Esto genera que por impacto 
y abrasión los agregados superficiales de la probeta se 
desprendan; y se determina en porcentaje esta pérdida 
de peso, respecto del peso inicial. 
Este método permite también evaluar la adherencia, 
susceptibilidad térmica y envejecimiento. Para determinar 
cada una de ellas se procede de la siguiente manera:
• Adherencia: se realiza la misma determinacióndel 
ensayo Cántabro, previo acondicionar las probetas 
durante un día en agua a 60 ºC.
• Susceptibilidad térmica: se realiza la misma 
determinacióndel ensayo Cántabro, previo al ensayo 
las probetas se acondicionan durante 6 hs a diferentes 
temperaturas de análisis. 
• Envejecimiento: se realiza la misma determinación 
del ensayo Cántabro, previo a ello, las probetas se 

acondicionan en distintos periodos de tiempo y 
temperaturas en estufa.

2.2. Materiales
Las mezclas asfálticas están formadas por una 
combinación de agregados y un ligante hidrocarbonado 
que, junto con las partículas más finas, denominadas fíller 
o polvo mineral, constituyen el mástico que aglomera y 
cohesiona al conjunto. [3]
Las actuales recomendaciones en las mezclas asfálticas, 
son evitar el uso de agregados no triturados, ya que los 
agregados naturales disminuyen la capacidad de resistir 
las deformaciones permanentes (ahuellamiento). Esto es 
debido a que por su formación, éstos poseen baja fricción 
interna.  
En nuestro medio se elaboran mezclas asfálticas 
incorporando arenas naturales y que por su tamaño, 
también forman parte del mástico de dicha mezcla. Es 
por esto que se han evaluado la cohesión, adherencia y 
susceptibilidad térmica considerando una mezcla que 
en su elaboración incorpore arena de trituración y arena 
natural.
Por lo antes mencionado, los materiales utilizados son:
• Arena de trituración: 0-6 mm
• Arena natural
• Ligante Asfáltico
Estos materiales fueron aportados por una empresa del 
medio local, la cual se encontraba realizando con ellos 
una mezcla asfáltica, para ser colocada como carpeta 
de rodamiento en una ruta nacional de la provincia de 
Córdoba. 

Arena de trituración 0-6 mm
La misma proviene de una cantera de la provincia de 
Córdoba dedicada a la extracción y trituración de piedra 
granítica de montaña, y acontinuación, en la Figura 1, se 
presentasu granulometría.

 
Figura 1:Granulometría de la arena de trituración 0-6 mm.
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También se determinó las densidades y el equivalente 
de arena, obteniéndose los siguientes resultados, de 
acuerdo a la norma IRAM 1520 [7], en la Tabla 1:

Tabla 1: Características agregado arena de trituración 0-6 mm.

Arena natural
La misma proviene de una cantera de la provincia de 
Córdoba y a continuación se presentasu granulometría en 
la Figura 2, y los resultados de densidades y equivalente 
de arena en la Tabla 2:

Figura 2: Granulometría de la arena natural.

Tabla 2: Características agregado arena natural.

Ligante Asfalto
El mismo proviene de la provincia de Buenos Aires de la 
destilaría ubicada en Dock Sud. Para su caracterización se 
procedió a la determinación del punto de ablandamiento, 
penetración y viscosidad rotacional. Estos permitieron 
clasificarlo como un CA-30 de acuerdo a la norma IRAM 
6835 [6].

Tabla 3: Caracterización del ligante asfaltico.

Con las determinaciones de las viscosidades a diferentes 
temperaturas se construyó la curva de calentamiento 

del ligante asfáltico. Con la misma, se determinaron 
las temperaturas de mezclado (165 ºC a 170 ºC) y 
compactación (155 ºC a 160 ºC) de las mezclas asfálticas.

Procedimiento de preparación de las muestras
Las probetas se elaboraron considerando la metodología del 
ensayo, que propone una granulometría determinada, un 
porcentaje de asfalto de 4,5 % y 50 golpes por cara. La Tabla 
4 expresa la granulometría utilizada y se denomina T5.

Tabla 4: Granulometría T5.

Se muestra en las Figuras 3, 4, 5 y 6 las dos fracciones, 
retenido en el tamiz Nº 8 y en el Nº 30, de los dos 
agregados utilizados. También de cada uno de ellas una 
imagen detallada para apreciar su forma.

 
Figura 3: Agregado arena trituración 0-6 mm.Izq.: Fracción 
Retenido Tamiz Nº 8. Der.: Fracción Retenido Nº 30.

 
Figura 4:Detalle arena trituración 0-6 mm.Izq.: Fracción 
Retenido Tamiz Nº 8. Der.: Fracción Retenido Nº 30.

 
Figura 5: Agregado arena natural. Izq.: Fracción Retenido Tamiz 
Nº 8. Der.: Fracción Retenido Nº 30.

 
 

Figura 6:Detalle de la arena natural. Izq.: Fracción Retenido 
Tamiz Nº 8. Der.: Fracción Retenido Nº 30.
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Para la evaluación y comparación de los resultados se 
confeccionaron probetas con la granulometría de la Tabla 
4 y con los agregados mencionados.  Es decir, éstas se 
elaboraron para la mezcla patrón, sin arena natural, y para 
los diferentes porcentajes de arena natural analizados. 
Para realizar esto, se determinó la cantidad de cada uno 
de los dos agregados intervinientes en las fracciones 
anteriores, tanto para la mezcla patrón como para los 
porcentajes de 3, 5, 7, 12, 50 y 100 de arena natural. Estos 
valores se adoptaron ya que en la provincia de Córdoba 
se utiliza arena natural en la formulación de mezclas 
asfálticas. 
La mezcla patrón se realizó, para el tamiz Nº 8, un 80% de 
retenido por ese tamiz y el 20% del retenido por el tamiz 
Nº 30, del agregado triturado 0-6 mm. Posteriormente 
se elaboraron probetas con los diferentes porcentajes de 
arena analizados. Para eso, se reemplazó esos mismos 
porcentajes en los retenidos anteriores del 0-6, por los 
retenidos en los mismos tamaños de la arena.
Como ya se mencionó, los parámetros evaluados son 
cohesión susceptibilidad térmica y adhesividad. Para el 
primer parámetro (cohesión), las probetas se ensayaron 
a 25 ºC (Figura 7 y 8), para la segunda (susceptibilidad 
térmica, Figura 12) las mismas se acondicionaron a -10ºC, 
0ºC, 40ºC y 60 ºC durante 6 horas para luego ser ensayadas, 
y para la tercera se acondicionaron en agua durante 24 hs 
a 60ºC, ver Tabla 5 y 6. Para todas estas determinaciones 
se elaboraron un total de 150 probetas, considerando 
también la repetición de algunas determinaciones.

Tabla 5: Cantidad de probetas moldeadas Cántabro seco.

 
Tabla 6: Cantidad de probetas moldeadas Cántabro húmedo.

Figura 7: Probetas antes de ensayar a 25 ºC a cohesión.

3. Resultados y discusión 

Para la evaluación de los resultados se realizaron curvas 
en las cuales se puede observar los resultados obtenidos 
para las diferentes mezclas analizadas. En la Figura 9 y 
10, se muestran en ordenadas la pérdida en peso luego 
del ensayo al Cántabro y en abscisas el porcentaje de 
arena.  En la Figura 13, se presenta igual que las anteriores 
pero en abscisas las diferentes temperaturas de ensayo 
para las distintas mezclas realizadas con los diferentes 
porcentajes de arena.
Cohesión
Para analizar la cohesión se confeccionó la Figura 9, 
en la que se observa la pérdida de peso, expresado en 
porcentaje, luego del ensayo del Cántabro. La misma 
muestra que a medida que aumenta el contenido de 
arena, mayor cantidad de agregado se desprendió de la 
superficie de la probeta.

Figura 8: Probetas después de ensayar a 25 ºC a cohesión.
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Figura 9: Pérdida a 25 ºCvs. cantidad de arena. Cántabro seco - 
cohesión.
Figura 10: Pérdida vs. cantidad de arena, a diferentes 
temperaturas de ensayo. Cántabro seco.

Adherencia
Las probetas no resistieron el acondicionamiento en 
agua a 60ºC durante 24 hs, las mismas se disgregaron 
antes de ensayarlas, como se puede ver en la Figura 11. 
Esto muestra que no presentaron resistencia bajo estas 
condiciones.

Figura 11: Probetas durante el acondicionamiento para 
adherencia durante 24 hs en agua a 60 ºC.

Susceptibilidad térmica
Para analizar la susceptibilidad térmica se confeccionó la 
Figura 13, en la que se puede ver que todas las mezclas 
mostraron similares comportamientos a la misma 
temperatura de ensayo, y que a mayor contenido de arena 
mayor es el porcentaje que se disgregaron las probetas. 
Es decir, que las mezclas con menor contenido de arena 
mostraron menor susceptibilidad térmica. 
Las mayores pérdidas se dieron en las temperaturas más 
bajas, mostrando un comportamiento particular a la 
temperatura de 40 ºC.

Figura 12: Probetas después de ensayadas (-10 ºC) para 
susceptibilidad térmica.

 
Figura 13: Pérdida vs.distintas temperaturas de ensayo, para 
diferentes %de arena. Cántabro seco.
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4. Conclusiones 

• El método UCL ha permitido obtener un importante 
número de datos frente a las diferentes mezclas 
analizadas y también ponderar la influencia de la 
incorporación de la arena natural estudiada.
• La presencia de mayores porcentajes de arena natural 
produce una disminución en las fuerzas de cohesión de la 
mezcla asfáltica. Esto se estima que uno de los motivos 
es por la forma más esférica de la arena natural, lo que 
genera menos puntos de contacto entre los agregados. 
Esto se traduce en una menor cantidad de puntos que 
colaboran para mantener los agregados sobre la superficie 
de la probeta.
• Los mayores desprendimientos de las probetas se 
han observado a temperaturas bajas, como se puede 
ver en la Figura 10.  Esto se estima sea el resultado de 
la disminución del poder ligante del asfalto a estas 
temperaturas.
• Las diferentes mezclas analizadas con los distintos 
porcentajes de arena, presentan a 40 ºC una disgregación 
similar. Esto se presume se deba al comportamiento 
aglomerante del asfalto a esta temperatura.
• Las mezclas elaboradas no han mostrado resistencia 
a estas condiciones de ensayo, lo que se estima puede 
revertirse utilizando un asfalto modificado.
• Los resultados obtenidos han puesto de manifiesto 
que la incorporación de arenas naturales en las mezclas 
estudiadas, genera un deterioro en los parámetros de 
cohesión y susceptibilidad térmica.
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Resumen

En el presente trabajo se realizó un estudio comparativo de la influencia de la composición mineralógica, la forma 
y textura de los granos del agregado fino, en el desempeño mecánico de morteros de alta resistencia. 
Para ello se elaboraron morteros con un mismo tipo de cemento y se utilizaron seis arenas, cuatro naturales y dos 
de trituración, con una misma distribución granulométrica.
Se estudiaron las propiedades físicas de las arenas: absorción, forma, textura, densidad y porcentaje de vacíos. Se 
utilizó estereomicroscopio para determinar la composición petrográfico – mineralógica y morfología de cada una. 
Para obtener morteros de alta resistencia, se proyectaron mezclas con relación agua/cemento 0,35 y se moldearon 
probetas prismáticas de 4x4x16 cm, para cada una de las arenas estudiadas. La determinación de la resistencia a 
flexión y compresión de los morteros se realizó a tres edades diferentes: 3, 7 y 28 días. 
Si bien con todas las arenas estudiadas se obtuvieron morteros de alta resistencia, los resultados obtenidos pre-
sentaron diferencias para todas las edades de ensayo.

INFLUENCIA DEL AGREGADO 
FINO EN MORTEROS 

CEMENTÍCEOS DE ALTA
RESISTENCIA

Palabras claves: mortero, resistencia, arena.
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1. Introducción

La resistencia de un hormigón está determinada por las 
características del mortero, los agregados y la zona de 
interfase. Para una misma calidad de mortero, la diferente 
forma, textura y mineralogía de los agregados inciden en la 
resistencia final del hormigón. En el caso particular de los 
hormigones de elevada resistencia y/o alta performance, 
los agregados tienen un rol preponderante [1]. En estos 
hormigones, el tipo de agregado puede constituir un 
límite en el nivel de resistencia a alcanzar debido a la 
resistencia propia de la roca y a la adherencia que pueda 
desarrollar. 
La interfaz matriz-agregado adquiere un rol preeminente 
sobre el mecanismo de falla y el comportamiento del 
mortero. Con ciertos agregados la resistencia del material 
compuesto alcanza el 95% o más de la resistencia de la fase 
continua. El tipo de agregado produce modificaciones en 
las superficies de fractura con respecto a los hormigones 
o morteros convencionales [2].
Elmorteroestá constituido mayoritariamente por agregado 
pétreo, aproximadamente las tres cuartas partes de su 
volumen. Este esqueleto granular corresponde al agregado 
fino o arena, cuyas características controlan muchas de las 
propiedades del material. Para la elaboración de morteros 
de alto rendimiento es necesario que la arena reúna ciertas 
condiciones como por ejemplo, propiedades de forma, 
textura superficial, distribución de tamaños, mineralogía.
Algunas de estas características están determinadas 
principalmente por la historia geológica de la roca madre 
de la cual provienen. Las arenas naturales tienden a ser 
de forma redondeada y textura lisa debido al efecto de 
la abrasión que han sufrido.En cambio el mecanismo de 
trituración producepartículas angulosas y rugosas. Estas 
últimas generan un grado de empaquetamiento de menor 
densidad comparadas con las primeras [3]. Además, el 
efecto del transporte en las arenas naturales, produce la 
eliminación de la mayoría de los minerales débiles [4].
Los áridos, en particular las arenas, poseen diferentes 
propiedades físicas macroscópicas como cristalinidad, 
densidad, forma, dimensión, redondez, porosidad, 
permeabilidad, dureza superficial, textura, módulo elástico, 
conductividad térmica, etc.; además de propiedades químicas 
tales como solubilidad, alterabilidad, hinchamiento, 
heladicidad, etc. [5]. Estas características influyen en forma 
notable sobre las propiedades de los morteros y hormigones 
que con ellas se fabriquen, tanto en estado fresco como 
endurecido. 
La forma angular y la textura superficial rugosa de las 
partículas de una arena de trituración, condiciona la 
trabajabilidad de las mezclas e inciden directamente en 
la relación agua/cemento. La estructura de poros de un 
mortero queda definida por las cualidades de la pasta de 
cemento hidratada y de la interfase pasta-agregado. La 
fricción entre partículas de una arena triturada es superior 
a la de una arena natural, influyendo esta característica 
sobre la trabajabilidad de las mezclas. Por otro lado, la 
necesidad de aumentar el contenido de pasta influye 
sobre la resistencia y la durabilidad de los hormigones 

[6].La forma y textura superficial de las partículas del 
agregado fino son las principales responsables de la 
fricción mecánica interna de morteros y hormigones, y en 
consecuencia, de la demanda de agua o del contenido de 
pasta necesaria para obtener una mezcla plástica [7]. 
Es frecuente la utilizaciónde la palabra “carbonática”, 
“silícea” y “cuarcítica” para calificar a las arenas utilizadas 
como agregados para morteros. El primero se refiere a un 
material constituido por carbonatos (principalmente de 
calcio). Una  arena “silícea” contiene, además de cuarzo, 
minerales tales como feldespatos, olivinos, piroxenos, 
anfíboles, micas y otros minerales que constituyen las 
rocas ígneas, y si bien son todos silicatos, el porcentaje de 
sílice que contienen es variable. También pueden participar 
en la composición del agregado fino natural, partículas 
denominadas comúnmente “líticas”, que corresponden 
a fragmentos de rocas de composición y origen variable. 
Por último se denomina agregado “cuarcítico”cuando su 
contenido de cuarzo es elevado.
Respecto a la forma en los agregados naturales puede 
variar de irregular a redondeada dependiendo de la 
madurez del sedimento. El material extraído muy cerca 
de la fuente de origen, ha sido poco rodado y además de 
conservar su composición, preserva las formas originales 
irregulares. A medida que aumenta el transporte (por 
ejemplo cerca de la zona de desembocadura en el caso 
de los ríos) se incrementará el porcentaje de granos 
redondeados. Esta madurez modificará también la 
composición petrográfico-mineralógica ya que cerca del 
área de origen, la composición será similar a la de la roca 
madre, y a medida que aumenta el transporte disminuirá 
el contenido de los minerales friables, aumentando los 
porcentajes de minerales resistentes, especialmente de 
cuarzo [8].
El objetivo del presente trabajo es determinar la influencia 
de las características de seis arenas (naturales y de 
trituración), sobre el desempeño mecánico de morteros 
de alta resistencia, elaborados con un mismo cemento.

2. Materiales y métodos

Se utilizaron seis arenas: trescuarcíticas denominadas 
“A”, “T” (provistas desde el exterior de Argentina) y “R” 
(de origen nacional), dos graníticas, denominadas “P” 
y “O” y una silícea de uso corriente en el mercado en la 
zona de Bahía Blanca, denominada “F”, proveniente de un 
yacimiento cercano a la ciudad.Cuatro de las arenas son 
de origen natural (A, T, R y F) y dos de trituración (P y O) 
La granulometría de las seis correspondió a la indicada en 
la norma IRAM 1633 [9].
Se trabajó con un estereomicroscopiotrinocularOlympus 
SZ-CTV, con cámara de video y programas computarizados 
para el tratamiento de imágenespara determinar la 
composición y morfología de las arenas.
Se determinóla densidad a granel y porcentaje de vacíos 
(IRAM 1548) [10], densidad relativa real y aparente, y 
absorción de agua (IRAM 1520) [11].
Los morteros se elaboraron con agua desmineralizada 
y cemento proveniente de una fábrica de la provincia 
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de Buenos Aires, caratulado como portland normal 
CPN40 (ARS). Se dosificaron mezclas con relación agua/
cemento: 0,35 y se moldearon tres juegos de tres probetas 
prismáticas de 4x4x16 cm para cada una de las arenas 
estudiadas, según la metodología indicada en la norma 
IRAM 1622 [12]. Los ensayos de flexión y compresión se 
realizaron a la edad de 3; 7 y 28 días.

3. Resultados y discusión

3.1 Agregados
3.1.1 Composición mineralógica
 Arena A: La muestra está constituida principalmente por 
cuarzo (84%) con cantidades subordinadas de areniscas 
(12%). Se determinó escasa cantidad de calcedonia en la 
fracción más gruesa (retenido tamiz Nº18) (0,9%) y de 
rocas metamórficas (3%).Hay un cambio muy notable 
en la composición, forma y color de las partículas a partir 
del retenido en el tamiz Nº 60 donde aparecen granos 
de cuarzo muy transparentes y angulosos que pasan a 
integrar el total de la muestra en el retenido y pasante 
tamiz Nº 100.En el material retenido en los tamices Nº 18, 
30 y 60 predominan las formas redondeadas y la mayoría 
de las partículas tienen tinción superficial por óxidos 
e hidróxidos de hierro. Las fracciones más finas están 
constituidas por cuarzo (98%) con muy escasa cantidad 
de areniscas. Los granos son transparentes y predominan 
las formas irregulares equidimensionales. No hay tinción.

Arena T: Está constituida por 90% de cuarzo, 8% de 
feldespato y 2% de micas (biotita y muscovita con 
predominio de la segunda sobre la primera). Se identificó 
muy escasa cantidad de minerales opacos y areniscas 
con cemento ferruginoso, aunque su participación en la 
muestra total es menor del 0,1%. Algunas partículas de 
cuarzo presentan tinción superficial por óxidos de hierro.

Arena R: El material está constituido en forma 
predominante por cuarzo (68%), con cantidades 
subordinadas de rocas graníticas (10%), areniscas 
cuarzosas (13%), feldespato (7%) y minerales opacos (1%). 
Se identificó muy escasa cantidad de rocas metamórficas, 
calcedonia y terrones blandos aunque su participación en 
la muestra total es insignificante (0.1%).

Arena F: En la composición de la arena predominan 
las rocas volcánicas 57% (básicas y ácidas). En forma 
subordinada se identificó cuarzo 20%, valvas carbonáticas 
13% y en menor proporción, minerales opacos 5%, 
feldespato 3% y vidrio volcánico 2%.

Arena P: El agregado es una arena de trituración 
homogénea, constituida en un 100% por una roca 
granítica. Presenta moderada cantidad de material 
particulado fino de la misma litología, adherido a la 
superficie de los fragmentos, generado por el proceso 
de trituración. La textura de la roca es granular 
hipidiomórfica. Litológicamente está constituida por 
ortosa de hábito subhedral, levemente argilizada, 

asociada a menor cantidad de oligoclasa. El cuarzo, en 
su mayoría es de hábito anhedral. Se dispone en los 
espacios intercristalinos de los feldespatos. También se 
presenta en agregados microgranulares, anhedrales, con 
textura sacaroide, ocupando espacios irregulares de la 
masa rocosa. El mafito es biotita, con menos cantidad 
de hornblenda. Asociados a estos minerales se presentan 
óxidos de hierro (principalmente hematita). Los minerales 
accesorios más comunes son apatito y en menor 
proporción titanita. La roca se califica como granito.

Arena O: La arena está constituida por partículas de una 
roca granítica heterogénea. El 63% de la muestra son 
fragmentos ricos en feldespato potásico (principalmente 
ortosa con microclino subordinado), de hábito subhedral, 
con oligoclasa asociada. En los espacios intercristalinos 
cristalizó cuarzo anhedral. El mafito más abundante es 
hornblenda. La textura de la roca es granoblástica. El 35% 
son partículas de color gris, granulares, con abundante 
oligoclasa y ortosa subordinada. El mineral máfico 
característico es biotita. El 2% restante son fragmentos 
monominerales de cuarzo. Todo el conjunto constituye un 
mismo tipo de roca que se califica como migmatita.

3.1.2 Morfología
Arena A: Está constituida por 63% de partículas 
redondeadas; 37% irregulares equidimensionales y 
<1%irregulares planares (Figura 1a).

Arena T: Predominan las formas irregulares 
equidimensionales (89%), el 8% son redondeadas y el 3% 
restante irregulares planares(Figura 1b).

Arena R: Está constituida por 73% de partículas 
redondeadas; 24% irregulares equidimensionales y 3% 
irregulares planares(Figura 1c).

Arena F: El 69% de los granos son irregulares 
equidimensionales; el 20% redondeados y el 11% 
irregulares planares (Figura 1d).

Arena P: El 91% de los granos son irregulares 
equidimensionales y el 9% irregulares planares(Figura 
1e).

Arena O: El 92% de los granos son irregulares 
equidimensionales y el 8% irregulares planares(Figura 1f).
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Figura 1: a) arena A; b) arena T; c) arena R; d) arena F; e) arena 
P; f) arena O.  

3.1.3 Ensayos físicos
Los resultados de densidad a granel, o peso unitario, en 
estado seco y compactado (PUc,s), porcentaje de vacíos 
(Ev), densidad relativa en estado seco (d1), densidad 
relativa aparente (d3) y absorción de agua (A), se detallan 
en la tabla 1. 
El valor del peso unitario es función de factores intrínsecos 
al material, tales como, densidad, granulometría, textura 
y forma. La variabilidad de la textura y la forma hace que 
en la arena F se logre un grado de acomodamiento mayor, 
lo que se refleja en el resultado obtenido para la densidad 
a granel. Lo indicado anteriormente explica también 
el menor porcentaje de vacíos que tiene la arena F. La 
mayor absorción determinada en dicha arena se adjudica 
al elevado porcentaje de rocas volcánicas alteradas que 
presenta.

Tabla 1. Resultados ensayos físicos de las diferentes arenas.

Los resultados de los ensayos a flexión y compresión 
para todos los morteros, a las edades de 3, 7 y 28 días, se 
detallan en la tabla 2 y en las figuras 2 y 3.

Tabla 2. Resistencias a compresión y flexión para las diferentes 
edades.

Los valores de resistencia a flexión y compresión, 
para todas las edades de ensayo, no fueron similares. 
Los mayores valores se presentaron en los morteros 
elaborados con la arena O, mientras que con la arena R se 
obtuvieron los menores, con diferencias del orden del 16% 
en compresión y del 21% en flexión. 
La resistencia a compresión y flexión de los morteros 
elaborados con las arenas graníticas P y O, presentaron 
diferencias a pesar que tienen una composición 
mineralógica similar, aunque se trata de rocas de 
diferente origen. P es una roca ígnea granítica y O es una 
migmatita. Esta última es una roca más compleja, de 
origen metamórfico formada por la fusión parcial de una 
roca silicatada de composición variable. Los minerales 
que la constituyen se funden a distinta temperatura lo 
que genera sectores claros ricos en cuarzo y feldespato 
y sectores oscuros constituidos por los minerales más 
resistentes. 

 
Figura 2. Resistencia a compresión para las diferentes edades 
de ensayo.
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Figura 3. Resistencia a flexión para las diferentes edades de 
ensayo. 

Lo mismo sucedió con las arenas cuarcíticas A, T y R. Las 
características de forma y textura de las arenas hicieron 
que la demanda de pasta y la estructura de la interfase 
influyeran en el resultado final. La arena R es la que 
presenta mayor cantidad de partículas redondeadas 
y menor de irregulares equidimensionales. El mayor 
porcentaje de vacíos se dio en la arena T que a pesar 
de ser natural, tiene un porcentaje de partículas de 
forma irregular equidimensional similar a las arenas de 
trituración. Respecto a la composición mineralógica de 
las arenas cuarcíticas, la arena R es la que tiene menor 
contenido de cuarzo.
Los morteros elaborados con la arena F, de origen silíceo, 
presentaron valores de resistencia a la compresión, a 
la edad de 28 días, similares a los de las arenas T y O, 
a pesar de tener diferente composición petrográfico-
mineralógica. La resistencia de un mortero es la 
combinación de las resistencias del esqueleto granular, 
la pasta ubicada en los espacios vacíos y el vínculo de 
interfase. El porcentaje de vacíos es importante debido 
a la cantidad de pasta necesaria para rellenarlos. Cuando 
ésta es de alta resistencia, tiene mayor influencia en el 
resultado final. Cuando la resistencia de la pasta es baja, 
la menor cantidad de vacíos hace que en el resultado final 
influya notoriamente la mayor cantidad de partículas.

4. Conclusiones

• Los valores de resistencia mecánica de todos los 
morteros estudiados y a todas las edades ensayadas, se 
vieron sensiblemente influenciados por la composición 
petrográfico – mineralógica, la forma, la textura y el grado 
de empacamiento de los clastos.
• El menor valor de resistencia a compresión y a flexión, 
para todas las edades, correspondió a una arena 
natural cuarcítica con el mayor porcentaje de partículas 
redondeadas y el menor contenido de cuarzo.
• El mayor valor de resistencia a compresión y a flexión, 
para todas las edades, se dio en una arena de trituración 
migmatítica con el mayor porcentaje de partículas 
irregulares equidimensionales.
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Resumen

Diseñar una mezcla de hormigón poroso, depende de las características hidráulicas y mecánicas que queremos que 
posea, las cuales están en función del uso en obra. En la dosificación de las mezclas, las variables que afectan el 
comportamiento del hormigón poroso son: granulometría, cemento, relación agua-cemento y contenido de vacíos 
(≥15%). En este trabajo se utilizó agregado grueso tipo canto rodado de tamaño máximo 12,5mm. Seleccionados 
y caracterizados los materiales, se realizó un pastón patrón PA. Se realizó una serie PB, aumentando un 2,5 % en 
volumen al árido de PA, y disminuyendo un 5 % al volumen del cemento y agua, manteniendo constante la rela-
ción a/c. Una tercera serie PC, con un aumento del 5% en el árido de PA, y se disminuyó un 10 % al cemento y al 
agua, siempre referidos al volumen y sin modificar la relación a/c. Por último la serie PD, con a/c = 0,25. Por último, 
buscando mejorar las propiedades en estado fresco y endurecido, se reemplazó un 50% del agregado grueso de PA 
por agregado fino y se mantuvieron el resto de los parámetros, serie PE. Se realizaron ensayos en estado fresco y 
endurecido, para llegar al diseño de más recomendable.

DISEÑO DE HORMIGÓN
POROSO CON AGREGADOS 

LOCALES

Palabras claves: hormigón poroso, dosificaciones, permeabilidad.
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1. Introducción

El hormigón poroso es un material compuesto por 
cemento, agua, y árido de una determinada granulometría, 
que una vez endurecido debe cumplir con dos funciones 
principales: permeabilidad y resistencia. En la actualidad 
ha adquirido vigencia este hormigón por tener como 
virtud principal, el adecuado manejo del agua de lluvia. 
Por esta razón una importante aplicación es en obras 
viales, pavimentos, bermas, áreas de estacionamiento, 
etc. Con el uso de este material se logra, considerando 
integralmente el sistema vial y el sistema de drenaje 
pluvial, una reducción de la contaminación acústica, un 
aumento de la seguridad vial y reducción de costos. El 
presente trabajo propone diseñar una mezcla de hormigón 
poroso, dependiendo de las caracteristicas hidráulicas y 
mecánicas que queremos que posea en función de su uso 
en obra.
En la dosificación de las mezclas de hormigón poroso, las 
variables que afectan el comportamiento del hormigón 
poroso son: granulometría, cemento, relación agua-
cemento y contenido de vacíos [1] y [2]. Una mayor dosis 
de cemento generará un hormigón poroso mas resistente, 
pero demasiado cemento disminuirá el porcentaje de 
vacíos interconectados en el hormigón, perdiendo éste 
su capacidad de infiltración. Una cantidad insuficiente 
de agua resultará una mezcla sin consistencia y con 
baja resistencia, mientras que una cantidad excesiva 
de agua, generará una pasta que sellará los vacíos de la 
mezcla y que además lavará el cemento de la superficie 
del agregado. Para que una mezcla sea considerada 
porosa, debe tener como minimo un 15% de vacíos y se 
recomienda además que éste contenido no supere el 35% 
por la poca inestabilidad de la mezcla [1] y [2]. 

2. Materiales

Cementantes
Se utilizó cemento CPC 30, el mismo ha sido categorizado 
así de acuerdo a la Norma IRAM 50000 [3], y la elección 
de este cemento se debe a que es el cemento que se 
encuentra con mayor facilidad en los comercios de la 
ciudad de Salta. Este Cemento Portland Compuesto o CPC 
30 como su nombre lo indica está compuesto por filler 
calcáreo, más escoria granulada de alto horno.

Agregados

Agregado grueso
El hormigón poroso contiene poco o nada de agregado 
fino; y el agregado grueso utilizado debe ser de tamaño 
uniforme. Las granulometrías del agregado usadas en el 
hormigón poroso generalmente son, ya sea de agregados 
grueso de un solo tamaño o granulometría de entre 3/4 y 
3/8 de pulgada (19 y 9,5mm). El agregado grueso de tamaño 
3/8´´ ha sido usado principalmente en estacionamientos 
y peatonales, por más de 20 años en EEUU. Para este 
trabajo se decidió trabajar con agregado grueso tipo canto 
rodado de tamaño máximo 12,5mm. Teniendo en cuenta la 
disponibilidad de áridos en Salta, se trabajó con material 
de dos canteras distintas Geomix y del Río La Caldera. Se 
efectuaron granulometrías de los agregados gruesos, con 
el objetivo de conocer las características de cada una de 
las muestras, de modo de adoptar la más conveniente. La 
toma del material de muestra, el muestreo del agregado 
grueso y el procedimiento seguido para realizar el análisis 
granulométrico se realizan de acuerdo a las normas 
especificadas IRAM 1627 [4]  referido a agregados gruesos.

Tabla  1: Granulometría de los áridos. % pasa, % retenido, %retenido acumulado.
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Figura 1: Granulometría de los agregados gruesos proveniente 
del Río la Caldera. Comparación con las curvas límites A y B

Los valores mostrados para cada granulometría no 
discrepan demasiado unos de otros (Tabla 1). El tamaño 
máximo del agregado grueso es de 12,5 mm. Optamos 
por emplear el agregado grueso proveniente del Río la 
Caldera, a pesar de que su curva granulométrica cae 
por encima del límite superior de la norma en algunos 
tamices (Figura 1), ya que la normativa se aplica para 
hormigones convencionales, y a nuestros fines no resulta 
una complicación. 

Las propiedades físicas del agregado grueso elegido se 
presentan en la Tabla 2:

Tabla 2: Propiedades físicas del agregado grueso (Río La Caldera).

Agregado fino
Procedente también de la cuenca La Caldera, Salta. Se 
realizaron curvas de granulometría y se calcularon el 
módulo de finura, la densidad y la absorción de la arena 
empleada (Tabla 3 y 4). 

TABLA 3: Granulometría del agregado fino. %pasa, % retenido, 
% retenido acumulado.

Para el Análisis Granulométrico, la toma del material 
de muestra se realizó de acuerdo a la norma IRAM 1509 
[8]. El procedimiento seguido para realizar el análisis 
granulométrico es el descripto en el Capítulo 6 de la norma 
IRAM 1505 [5]. Se calcularon los porcentajes pasantes, 
los porcentajes retenidos acumulados y los porcentajes 
retenidos parciales. 

El tamaño máximo del agregado fino es de 4,76 mm. 

Las propiedades físicas del agregado fino se presentan en 
la Tabla 4:

TABLA 4: Propiedades físicas del agregado fino.

Agua
La calidad del agua para el hormigón permeable está 
gobernada por los mismos requisitos que para el 
hormigón convencional, en el ACI 301 [10]. Como una 
norma general, el agua que es potable es adecuada para 
usarla en el hormigón.
Los hormigones porosos deben ser proporcionados 
con una relación de agua-cemento (a/c) relativamente 
baja (0,25 a 0,3), ya que una cantidad excesiva de agua 
conducirá a drenar la pasta y el atascamiento de sistema 
de poros (ACI 522, 2006) [11]. La adición de agua, por lo 
tanto, tiene que ser vigilada cuidadosamente en el campo.

3. Criterios de diseños de mezclas

Para el hormigón poroso, la relación a/c es la variable más 
importante que afecta las propiedades mecánicas. Se ha 
encontrado como aceptable un amplio rango de valores 
de cemento, dependiendo de la aplicación específica. 
La trabajabilidad del hormigón poroso es considerada 
satisfactoria cuando el agua de mezclado es suficiente 
para impartirle una apariencia de metal húmedo a la 
mezcla. La consistencia correcta usualmente se obtiene 
a través del proceso de prueba y error, que asegura que 
la mezcla contenga la suficiente pasta cementicia para 
cubrir a todos los agregados gruesos con una fina capa 
brillosa, dándole un acabado “metálico”. El adecuado 
diseño de mezclas dependerá de las propiedades de los 
materiales usados y de los resultados de las pruebas con 
dichos materiales. Los rangos típicos de las  proporciones 
de materiales en el hormigón poroso son: Materiales 
cementantes, 270 a 415Kg/m3; Agregado, 1190 a 1480 
Kg/m3; Relación agua-cemento en peso 0,26 a 0,45; 
Relación agregado-cemento en peso 4 a 4.5:1 Relación 
agregado fino-agregado grueso en peso 0 a 1:1; valores de 
referencia.

Relación agregado cemento.
A la relación entre el Agregado Grueso por metro cúbico 
de Hormigón y la densidad relativa saturado a superficie 
seca la denominamos “k”. Se recomienda trabajar con 
valores comprendidos entre 0,85 y 0,92 [12]
4. Diseño de mezcla del hormigón poroso

Dosificación
El hormigón poroso utiliza los mismos materiales que 
un hormigón convencional, con la ausencia parcial o 
total del agregado fino, y la distribución del tamaño 
del agregado grueso seleccionado, esto proporciona 
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caracteristicas endurecidas útiles, pero también da lugar 
a una mezcla que requiera diversas consideraciones 
en mezclarse, la colocación, la consolidación y el 
curado. Para nuestro estudio se tomó como base de 
procedimiento la dosificación para probetas cilíndricas, 
utilizada en trabajos realizados por Rautenberg [1], 
adecuándola a los materiales locales. Seleccionados 
y caracterizados los materiales, se realizó un pastón 
patrón, identificándose como Serie PA. El sustento de 
la elección de esta dosificación,  reside en que siguiendo 
estas recomendaciones y experiencias podemos obtener 
una estructura del hormigón con un contenido de vacíos 
importante a diferencia de un hormigón convencional, 
por lo que la cantidad de mortero debe ser suficiente 
para recubrir todas las partículas de agregado y formar 
puentes de adherencia de forma tal de obtener una 
porosidad elevada, estos macroporos interconectados 
serán los responsables de la elevadísima permeabilidad 
del hormigón y resistencia.
A efectos de analizar la influencia de la variacion de 
pasta, y con el objetivo de mejorar las resistencias en 
estado endurecido, se aumento en un 2,5 % en volumen 
al árido de la dosificacion PA, y se disminuyo en un 5 % al 
volumen del cemento y del agua, manteniendo siempre 
la misma relación a/c, denominandose esta serie PB. 
Se realizó una tercera dosificación, señalada como PC, 
donde se consideró un aumento del 5% en el árido de la 
dosificación patrón PA, y se disminuyó un 10 % al cemento 
y al agua, siempre referidos al volumen y sin modificar la 
relación a/c. Con el fin de estudiar el comportamiento 
del material con una distinta relacion a/c, se realizó la 
dosificación PD, con a/c = 0,25. Por último, buscando 
mejorar las propiedades tanto en estado fresco como 
endurecido, se reemplazó un 50% del agregado grueso 
de la dosificación PA por agregado fino y se mantuvieron 
el resto de los parámetros constantes, llamando esta 
serie PE. En la Tabla 5 se pueden observar las distintas 
dosificaciones utilizadas.

 
Tabla 5: Dosificaciones.

5. Metodología para el ensayo de las 
muestras

Preparación de las muestras
Se moldearon dos tipos de probetas:
- Probetas cilíndricas de 10x20cm, para ensayos a 
compresión y permeabilidad de acuerdo a las distintas 
dosificaciones.
- Probetas prismáticas de 10x10x40cm con el fin de 
obtener valores de resistencia a flexión con falla en el 
centro del prisma.

Para el caso de las probetas clíndricas, de acuerdo a 
la experiencia internacional, las mezclas de hormigón 
poroso deben ser compactadas con un rodillo pesado de 
ancho mayor que proporciona una presión de 0,08 MPa 
[13]; [14]; [15];[2] y [16].
De manera que se creó un dispositivo para compactar 
las probetas cilíndricas, diseñado en el Laboratorio de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Salta (Figura 
2). El dispositivo tiene en su base un diámetro de 10cm 
y un peso total de 66 kg, que proporciona presiones 
similares a las utilizadas en las obras de pavimentos 
porosos (0,07 MPa) de acuerdo a la bibliografía consultada 
de Solminihac [2].

Figura 2: Dispositivo de Compactación.

Se utilizó el puente grúa del laboratorio para poder 
movilizar el dispositivo, las probetas cilíndricas se 
compactaron en tres capas de igual altura de acuerdo a 
la norma IRAM 1524 [17], por cada capa que se realizó se 
mantuvo el dispositivo durante 30 segundos y por último, 
luego de enrazar la capa final se dejó presionando con 
el dispositivo durante 5 segundos. Todas las probetas 
fueron curadas sumergidas en agua
En cuanto a la compactación de las probetas prismáticas 
se diseñó tambien un dispositivo en este caso un rodillo 
de 150mm de diámetro, 300mm de ancho y 15 kg de peso, 
que proporciona presiones similares a las utilizadas en 
terreno (0,08MPa). [13]; [14]; [15] y [16].
 

6. Ensayos en estado fresco

Ensayo de asentamiento con tronco de cono de Abrams, 
Norma Iram 1536 [20].
El ensayo se realizó siguiendo la norma de referencia. En 
términos generales se puede decir que cuando menor sea 
el valor del asentamiento medido, mayor será el esfuerzo 
necesario para compactar el hormigón en obra.
El asentamiento es una propiedad que no define la 
calidad del hormigón poroso a diferencia del hormigón 
convencional, sin embargo sirve para determinar la 
trabajabilidad de la mezcla. La mezcla de hormigón 
poroso en estado plástico es rígida comparada con 
el hormigón convencional. El asentamiento, cuando 
es medido, generalmente varía de 0 a 1 cm. Para este 
proyecto los asentamientos medidos en cada mezcla eran 
de aproximadamente entre 0 y 0,5 cm. En la siguiente 
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figura se muestra uno de los ensayos determinados en el 
laboratorio.

Figura 3: Ensayo de Cono de Abrams y medición del 
asentamiento.

Ensayo De Cono De Abrams Invertido [2]
El ensayo de asentamiento de cono de abrams invertido 
es un ensayo cualitativo, que permite una rápida 
evualuación de la viabilidad de la mezcla. Al observar 
presencia de agua en la base del cono se dice que la pasta 
contiene demasiada humedad. No se observaron en los 
ensayos, líquido en la superficie del cono. Figura 4 

FIGURA  4: Ensayo Tronco de Cono de Abrams invertido.

Método de Hand-Squeeze, NRMCA [18] 
Esta es una prueba del National Ready Mixed Concrete 
Association, muy común para determinar la consistencia 
de la mezcla en hormigones permeables, consiste en 
intentar hacer una bola de la mezcla con la mano. La 
cantidad de agua utilizada en una mezcla es crítica. Se 
deben tener en cuenta lo siguiente:
- Un exceso de agua generaría segregación y una escasez 
de agua dará lugar a pelotas en la mezcla dentro de la 
hormigonera y tiempo lento de descarga.
La cantidad correcta de agua impartirá un aspecto 
húmedo y brilloso. 
- Si de apretar y soltar un puñado de la mezcla resulta que 
se desmorona se trata de una mezcla muy seca.

- Si se pierde su estructura como la pasta fluye fuera de 
los agregados significa que está muy húmeda.
La mezcla formada en una bola no debe desmenuzarse. 
En la Figura 5 se muestra una imagen de una de las 
mezclas realizadas en el laboratorio de la Facultad de 
Ingenieria. Se observa que posee buena adherencia entre 
pasta y agregado.

 
Figura  5: Método de Hand Squeeze.

7. Ensayos en estado endurecido

Resistencia a la compresión
Los ensayos a compresión se realizaron a 7, 14, 28 y 90 
días con una prensa de accionamiento hidráulico y de 
velocidad controlada; para esto se aplicó una carga axial 
a una velocidad dentro de un rango determinado hasta 
llegar a la falla de la muestra. El cálculo de la resistencia 
a la compresión que alcanza una probeta se establece 
mediante el cociente entre la carga máxima alcanzada en 
el ensayo y la sección transversal del área del espécimen. 
Resultados en Tabla 6

Ensayo a flexión
En el caso del ensayo a flexión, se realizaron con una 
prensa de accionamiento hidráulico y de velocidad 
controlada de acuerdo a la norma IRAM experimental 
1622[19]. Con este ensayo se busca obtener una medida 
de la resistencia a la falla por momento de una losa o viga 
de hormigón no reforzada. El Módulo de Rotura es cerca 
del 10 al 20 % de la resistencia a la compresión simple, 
aunque esto depende del tipo, dimensiones y volumen 
del agregado utilizado, por lo que para los materiales 
específicos utilizados se obtuvo una correlación de estos 
valores mediante los ensayos de laboratorio. Dado que 
los hormigones porosos son diseñados para ser utilizados 
en pavimentos, estacionamientos o sendas peatonales, 
se determinó realizar el ensayo de flexión con carga en el 
centro. Para ello se utilizaron las probetas prismáticas y 
fueron ensayadas a los 28 días.
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Resumen

Canteras Diquecito S.A. se sitúa en Sierras Chicas de Córdoba. El predio de 150 ha comprende cantera, planta de 
trituración y diversas instalaciones, acopios, paredes antiguas y sectores boscosos en distintos estados de conser-
vación. El objetivo fue caracterizar la comunidad de aves, a fin de disponer de información básica para la gestión 
del factor ambiental avifauna. 
Se consideraron para la caracterización Riqueza, Abundancia absoluta, Diversidad (índice Shannon-Wiener), gre-
mio trófico, status de Conservación y Migratorio. Los relevamientos sistemáticos se realizaron en verano e invierno, 
mediante observación en transectas, distribuidas en sectores con características de hábitat diferente. 
El registro de aves mostró una Riqueza de 97 especies. La Abundancia absoluta fue de 1118 individuos (508 verano; 
610 invierno). La mayor Diversidad fue estival. En cuanto al status de Conservación, ninguna especie está catego-
rizada en riesgo según la UICN. 
Se concluye que el área tiene una Riqueza alta, ya que representa un 25% aproximadamente de las especies de 
aves estimadas para Córdoba. La presencia en el predio de áreas con bosque en buen estado, sumado a estar co-
lindante a una reserva natural extensa, son factores significativos. La protección de espacios con estas cualidades 
dentro del ordenamiento predial, es estratégico para la gestión del factor ambiental avifauna.

RELEVAMIENTO DE AVES
EN CANTERAS DIQUECITO SA 

(LA CALERA, CÓRDOBA,  
ARGENTINA)

Palabras claves: aves, diversidad, abundancia, riqueza, cantera.
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1. Introducción

Canteras Diquecito S.A. está en las Sierras Chicas de Córdoba. 
El predio de 150 ha comprende cantera, planta de trituración 
e instalaciones operativas y administrativas, acopios, 
paredes antiguas y sectores boscosos en distintos estados de 
conservación. Limita con un arroyo al Este, una ruta al Norte 
y, hacia el sur, con una gran extensión de bosques nativos 
característicos de la ecorregión Chaco Serrano, protegidos por 
la Reserva natural de la Defensa “La Calera” (imagen 1). En la 
zona la expansión urbana se incrementa año a año.

Imagen 1. GE- ubicación canteras El Diquecito. Coordenada de 
referencia: 31°21’39.28”S /  64°22’27.38”O

El grupo de las aves es utilizado como indicador de 
calidad ambiental, debido a las características de 
comportamiento y visibilidad de estos animales. Por 
ello y debido al conocimiento por registros previos que 
estimaban gran diversidad de aves en la zona, se planteó 
el estudio con el objetivo de caracterizar la comunidad 
de aves a nivel predial, a fin de disponer de información 
básica para gestión del factor ambiental avifauna.

2. Materiales y métodos

La técnica consistió en la observación directa y escucha de 
cantos y vocalizaciones de las aves presentes, haciendo 
relevamiento por transectas (o fajas) localizadas con GPS. 
Se realizaron seis repeticiones por estaciónen un total de 
9 transectas distribuidas en sectores con características de 
hábitat diferente. Cada transecta fue de 150 metros de largo y 
40 metros de ancho (20 metros de cada lado del observador), 
representando una unidad muestral de 0,6 hectáreas. Con los 
registros se confeccionaron listas de presencia y abundancia 
local. Los individuos se identificaron, determinaron y contaron 
durante un tiempo promedio de 20 minutos por punto de 
muestreo, considerándose esta técnica como apropiada 
para este tipo de ambientes [1]. Se utilizaron binoculares 
10x50, cámara fotográfica réflex Nikon D5100 con un lente 
de 75-300mm, guías [2] y fotografías de aves para la correcta 
determinación de las especies presentes.
También se computaron para Riqueza aquellas especies 
registradas aleatoriamente en años anteriores.
Con los datos obtenidos del muestreo a campo, se calcularon 
y obtuvieron  Riqueza,  Índice de diversidad (Shannon-
Wiener) y Abundancia absoluta [3],  considerando a la vez 

Gremio de cada especie de ave, status de Conservación [4] 
[5], y Migratorio [2].
Riqueza, se define sencillamente como el número 
de especies prescritas a un ár Índice de diversidad 
Shannon – Wiener, asume que todas las especies están 
representadas en las muestras, indica que tan uniformes 
están representadas las especies (en abundancia) 
teniendo en cuenta todas las especies muestreadas.
Abundancia absoluta es la cantidad total de individuos 
registrados.

3. Resultados y discusión

Diversidad de especies
Se registraron en total  97 especies en el área de estudio 
(71 en verano; 63 en invierno), sumando los registros de 
las etapas de invierno, verano e información de base, una 
aproximación de riqueza bastante cercana a la realidad, 
considerando el valor y las repetidas visitas al área (Ver 
Anexos). Se considera que la Riqueza es alta, ya que 
representa un 25% aproximadamente de las especies de 
aves estimadas para la provincia de Córdoba.
De acuerdo al índice de diversidad utilizado (Shannon-
Wiener), los sitios son moderadamente a altamente 
diversos, un tanto mayor para verano (H’= 4,36) por 
haberse encontrado una mayor cantidad de especies, con 
respecto a invierno (H’= 3,39). 
La Abundancia absoluta total (solo considerando las 
registradas durante el recorrido de transectas) fue de 1118 
individuos (508 en verano; 610 en invierno).
En general las especies que presentaron mayor frecuencia, 
también fueron registradas en mayor abundancia. Tal 
es el caso para la paloma Torcaza en todas las etapas 
del estudio. Por ser una especie altamente plástica en 
su ecología, actualmente en expansión, prolifera en 
ambientes urbanos y rurales.
El orden Paseriformes es el mejor representado en valor de 
abundancia absoluta en el área de estudio. Y en el caso de 
familias, la que registró mayor abundancia absoluta fue 
Tyranidae (ver anexos). A esta familia pertenecen especies 
como Benteveo común, Tuquito gris, Siete vestidos serrano 
(imagen 2) entre otras; en general son especies insectívoras 
que frecuentan los estratos de vegetación alto y medio.
El gremio con mayor número de especies es el de consumidores 
de invertebrados (invertebrados, larvas y huevos), tanto en 
invierno como en verano, en esta última etapa se le agrega 
una considerable cantidad de especies que combinan en su 
dieta granos y frutos (granívoros – frugívoros).

Interés de conservación
En cuanto al status de Conservación, ninguna especie está 
categorizada en riesgo según la UICN. En categorizaciones 
nacionales y locales se destacan 4 registros: Carpintero 
negro que está clasificado como especie Amenazada  y 
Vulnerable respectivamente, Halconcito gris (imagen 
3) categorizado como Vulnerable en Argentina y en 
Retroceso en Córdoba, Viudita chica, categorizada como 
Vulnerable en ambas listas y Martineta común, indicada 
como Vulnerable a nivel nacional. 
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Imagen 2: Siete vestidos serrano

Imagen 3: Halconcito gris

Especies que requieren atención: 9 especies con problema 
de conservación presentan a su vez una distribución 
restringida (se especializan en usar solo un estrato de 
la vegetación), estas son: Inambú montaraz, Martineta 
común, Taguató común, Aguilucho común, Águila mora, 
Brasita de fuego, Monterita cabeza negra, Monterita de 
collar, Pepitero chico.
A la vez se registraron 9 especies migradoras: Golondrina 
negra, Chiví común, Suirirí real, Tuquito gris, Viudita chica, 
Canastero coludo, Halcón peregrino (imagen 4), Crespín, 
Cuclillo canela.

Imagen 4: Halcón peregrino

4. Conclusiones 

El área tiene una Riqueza de aves alta, siendo el actual 
registro de 97 especies presentes en el predio de la 
empresa Canteras Diquecito s.a. La mayoría de las aves 
registradas pertenecen al orden Paseriformes, es decir los 
llamados comúnmente “pájaros”, estos son en sí los más 
numerosos de las aves, por lo que lo hallado se corresponde 
con lo esperado. La presencia en el predio de áreas con 
bosque en buen estado, sumado a estar colindante a una 
reserva natural extensa, son factores significativos que 
determinan esta alta riqueza. La protección de espacios 
con estas cualidades dentro del ordenamiento predial, es 
estratégico para la gestión del factor ambiental avifauna. 
El tipo de alimentación más difundida es la de 
consumidores de invertebrados, larvas y/o huevos, 
combinada en muchos casos con otros tipos de 
alimentación. La oferta de hábitats diversos que 
proporciona el predio, como los sectores de bosques en 
buen estado de conservación y con conectividad con la 
Reserva, y paredes de roca inaccesibles, ofrecen refugio 
y fuente de alimentos para las aves, que conforman 
un grupo animal con gran movilidad y capacidad de 
recolonización.
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ANEXOS

Tabla especies NO PASERIFORMES:
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Tabla especies PASERIFORMES:
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Referencias

BA=Parte baja del dosel arbóreo y suelo.
PR= Predadores de micro fauna. 
EC= En peligro crítico. 
ME=Parte media del dosel.
OP= Oportunistas/Carroñeros. 
EN= En peligro. 
AL=Parte alta del dosel. 
IN= Insectívoros- invertebrados, larvas y/o huevos.
AM= Amenazada. 
HU=Ambientes acuáticos y humedales.
FR= Frugívoros. 
VU= Vulnerable. 
RA= Ramoneadores de vegetación. 
NA= No Amenazada o segura.
R: Residentes
GR= Granívoros/Predadores de semillas. 
M: Migradoras
OM= Omnívoros. 
RE= Marcado retroceso numérico.
NE= Nectarívoros.
PI= Piscívoros.
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Resumen

Canteras Diquecito S.A. se ubica en Sierras Chicas de Córdoba. Las aves se utilizan como indicador de calidad de há-
bitat. El objetivo del estudio fue caracterizar la comunidad de aves según el grado de alteración sobre la estructura 
del hábitat generada por la actividad minera con el fin de disponer información básica para la gestión ambiental.
El predio se estratificó en 3 sectores: S1- áreas altamente intervenidas por acción minera; S2- áreas con influencia 
de ruta, tránsito minero interno y residencias; S3- áreas con bosque nativo. Se relevó en verano e invierno (días 
con actividad industrial normal). Se hizo registro por transectas. Se obtuvieron datos de Riqueza, Abundancia y se 
calculó Diversidad (índice de Shannon-Wiener). 
Los 3 sectores mostraron especies en común y especies exclusivas. En ambientes con mayor afectación sobre el 
hábitat la Riqueza decayó a menos de la mitad que la registrada en el ambiente boscoso de referencia, asimismo el 
total de individuos observados también resultó menor, siendo un resultado esperable para esta actividad. El hecho 
que los 3 sectores presenten especies exclusivas indica que las aves aprovechan las distintas ofertas de hábitat, 
enriqueciendo la oportunidad total de hábitat.

ESTUDIO COMPARATIVO
DE AVES EN AMBIENTES CON 

DISTINTO GRADO
DE IMPACTO (CANTERAS 

DIQUECITO SA, CÓRDOBA, 
ARGENTINA)

Palabras claves: aves, biodiversidad, impacto ambiental, fauna, hábitat.
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1. Introducción

Canteras El Diquecito se ubica en la localidad de La Calera, 
departamento Colón de la provincia de Córdoba. El predio 
se encuentra en una zona periurbana de las Sierras Chicas, 
lindero a una ruta (límite predial al norte) y a la Reserva 
natural de la Defensa “La Calera” (al sur). Corresponde 
al área fitogeográfica de bosque Chaqueño Serrano. La 
empresa se dedica a extracción y trituración de pétreos. En 
el predio se encuentra la cantera, la planta de trituración, 
los talleres, acopios y la zona de administración y 
despacho. Fuera de las áreas de operación, hay sectores 
con bosque y un espacio de residencia recreativa con una 
pequeña granja, cerca del arroyo, en la esquina sureste del 
predio.
Dentro del factor ambiental Fauna, el grupo de las aves se 
utiliza como indicador de calidad ambiental, debido a sus 
características comportamentales y su fácil observación. 
Uno de los impactos que genera habitualmente la 
actividad minera y que afecta a las aves es la modificación 
de la estructura del hábitat, que en este caso es un 
ambiente natural de bosque con tres estratos vegetales. 
También el ruido y la afectación sobre la calidad de aire 
influyen en el comportamiento de las aves. 
Existen antecedentes de emprendimientos mineros que 
se interesan en la afectación del hábitat y en particular 
en el impacto sobre las aves, un ejemplo de ello es el caso 
de Canteras Granítiques, S.L. en Barcelona, España [1]. A 
nivel local, los estudios de aves son escasos y en general 
se asocian a empresas multinacionales que siguen 
estándares internacionales con respecto a biodiversidad. 
En el sector de canteras de áridos, no se encontraron 
datos locales para referenciar.
El objetivo del estudio fue caracterizar la comunidad de 
aves según el grado de alteración sobre la estructura del 
hábitat generada por la actividad minera y otros tipos de 
impactos, con el fin de disponer información básica para 
la gestión ambiental.

2. Materiales y métodos 

El predio se estratificó en 3 sectores: S1- áreas altamente 
intervenidas por acción minera (cantera, planta 
trituradora); S2-áreas con influencia de ruta y tránsito 
minero interno y sector residencial; S3- áreas con bosque 
nativo en buen estado (Imagen 1).
Los relevamientos se realizaron en verano e invierno, 
en días con actividad industrial normal. La técnica 
utilizada consistió en la observación directa y escucha de 
cantos y vocalizaciones de las aves presentes, haciendo 
relevamiento por transectas localizadas con GPS. Se 
realizaron tres repeticiones (tres transectas en cada 
tipo de ambiente) en diferentes días para un resultado 
más confiable. Cada transecta fue de 150 metros de 
largo y 40 metros de ancho (20 metros de cada lado del 
observador), representando una unidad muestral de 0,6 
hectáreas. Los individuos se identificaron siguiendo la 
guía de Narosky [2], determinaron y contaron durante un 
tiempo promedio de 20 minutos, considerándose esta 

técnica como apropiada para este tipo de ambientes [3]. 
Con los registros se confeccionaron listas de presencia y 
abundancia local.
Con los datos obtenidos del muestreo a campo, se 
calcularon y obtuvieron Riqueza, y Abundancia de 
individuos para cada ambiente, los cuales se compararon 
en cuanto a presencia/ausencia de especies. Finalmente 
se calculó el índice de diversidad (Shannon-Wiener).

Imagen 1. GE ubicación de transectas (en blanco= S1, amarillo 
=S2, rojo=S3). Coordenada de referencia: 31°21’39.28”S /  
64°22’27.38”O

Riqueza, se define como el número de especies registradas 
a un área determinada. Se consideró el número de especies 
por cada estrato, y el número de especies general de todo 
el periodo de relevamiento.
Abundancia absoluta es la cantidad total de individuos 
registrados.
Índice de diversidad Shannon – Wiener, indica qué 
tan uniformes están representadas las especies (en 
abundancia) teniendo en cuenta todas las especies 
muestreadas.
A partir de los resultados obtenidos, se caracterizó 
cada tipo de ambiente y seguidamente se los comparó 
mediante el uso de gráficos y tablas interpretativas.

3. Resultados y discusión

Los 3 sectores presentaron particularidades en cuanto los 
parámetros evaluados (Tabla 1). En ambas estaciones del 
año, en los ambientes con mayor afectación, el número 
de especies resultó ser menos de la mitad que en el 
ambiente boscoso de referencia (Gráfico 1) y la cantidad 
de individuos observados en total también resultó 
notoriamente menor. De acuerdo a lo observado a campo, 
esta afectación se debe principalmente a la modificación 
severa de la estructura del hábitat que implica la cantera 
y su sector de influencia directa, más que a otros efectos 
como el ruido o el tránsito.
Se registraron especies en común para los 3 estratos 
y otras especies que serían exclusivas. Las especies 
compartidas son generalistas, por lo que presentan 
mayor plasticidad en cuanto a su conducta; si bien tienen 
capacidad de adaptarse a ambientes modificados, fueron 
no obstante observadas principalmente en relictos de 
vegetación remanentes en este estrato. Entre ellas se 
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destacan la paloma Torcaza, Chingolo, Palomita de la 
virgen, Tacuarita azul.
En los 3 estratos también se registraron especies que 
aparecieron como exclusivas de cada uno. Ejemplo de 
ellas son, en el área de mayor afectación, el Halcón 
peregrino, que aprovecha las paredes para anidar; en el 
área de afectación intermedia se halló como exclusiva la 
especie Juan Chiviro y en el bosque a Durmili.
VER TABLA 1 

Gráfico 1. Diferencia de Riqueza en los distintos estratos. S1: 
afectación directa minera, S2: afectación intermedia de ruta, 
tránsito interno y residencia; S3: bosque

Tanto en invierno como en verano se encontró que las 
especies más frecuentes son a la vez las más abundantes, 
como en el caso de Torcaza y Paloma manchada. En época 
estival se le suma la destacable frecuencia y abundancia 
de la Golondrina negra y la Golondrina barranquera.
La Diversidad en verano fue más alta en el hábitat boscoso, 
no así en invierno. En la temporada de frío el valor más 
alto del Diversidad corresponde al área de impacto más 
severo (Tabla 1), pero el área boscosa tiene más especies 
exclusivas, lo cual remarca su importancia como refugio.

4. Conclusión

Como es esperable frente a la alteración directa sobre la 
estructura del hábitat que produce la actividad minera, 

se registró un efecto sobre la Riqueza y Abundancia 
de las aves, y a la vez, pero en menor grado, por efecto 
de tránsito, en comparación con el hábitat boscoso de 
referencia. No obstante, la variable Diversidad (que integra 
Riqueza y Abundancia), no presentó un comportamiento 
de correspondencia clara en este mismo sentido.
El hecho que los 3 sectores presenten especies exclusivas 
indica que las aves aprovechan las distintas ofertas 
de hábitat, enriqueciendo la oportunidad total de 
hábitat. Las especies que se registraron en el estrato de 
mayor afectación por la actividad, son principalmente 
generalistas y tienen mayor plasticidad y capacidad de 
adaptación. No así las especies de bosque. Se destaca la 
presencia de Halcón peregrino en las paredes producto de 
la explotación.
La alta Riqueza total encontrada en el predio se explica 
por la presencia de sectores con bosque en buen estado 
de conservación, sumado a estar colindante a una reserva 
natural extensa, lo cual se convierte en una ventaja para 
ser fuente de repoblamiento. Como estrategias para 
gestión y mitigación de impactos sobre avifauna se 
destacan: utilización de maquinarias que emitan menos 
ruido, el ordenamiento predial (circunscribir el área de 
afectación directa y acotar los sectores de tránsito) y 
mantener parches de bosques en buen estado, que 
puedan ser fuente de alimentos y refugio, y que estén 
conformando corredores ligados a la Reserva natural 
aledaña.
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Tabla 1. Comparación de parámetros en los diferentes estratos, en verano e invierno.
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Resumen

Se presentan resultados de un ensayo realizado en el marco del cierre y remediación de un yacimiento de extracción 
de calizas y arcillas, para el cual se tomó como referencia al talar de barranca bonaerense. Se realizó un ensayo de 
implantación de tala (Celtis ehrenbergiana), espinillo (Acacia caven) y sauce (Salix sp.). Para retener sedimentos 
finos y mantener más humedad en la zona de plantación, se confeccionaron unos bordos bajos; las plantas se 
colocaron entre ellos. Los pozos de 30 cm aproximadamente de profundidad se hicieron con barreta y martillo; se 
aportó suelo vegetal sólo en el hoyo de implantación. La primera plantación de 125 plantas se realizó en octubre de 
2015. Se utilizaron plantas jóvenes, menores a 50 cm de alto, dos años de cultivo, y estacas de sauce tomadas en 
invierno del mismo predio de la empresa. Las plantas se monitorearon al mes, al año y al año y medio. Se revisó el 
estado sanitario y se calculó la supervivencia. Se lograron porcentajes de supervivencia por encima del 90% para 
tala y espinillo. La condición actual del lugar resultó inadecuada para sauce, que se deberá incorporar en etapas 
más avanzadas del proceso de remediación.

SUPERVIVENCIA DE TALAS 
Y ESPINILLOS EN PISO

DE CANTERA EN
PLANTACIÓN A SECANO  

(OLAVARRÍA, ARGENTINA)

Palabras claves: remediación, cierre, forestación, Celtis ehrenbergiana, Acacia caven.
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1. Introducción

En el marco de las tareas de cierre y remediación del 
yacimiento El Polvorín, de Cementos Avellaneda SA 
en Olavarría, se realizó un ensayo para evaluar la 
factibilidad de implantación especies nativas pioneras 
para generación de un bosque en el piso del pit, el 
cual a futuro será parcialmente inundado por agua 
alumbrada. De acuerdo a las condiciones paisajísticas 
y ambientales del sitio, se propuso como hipótesis 
fisonómica para la rehabilitaciónun bosque húmedo, 
tomando como referencia al talar de barranca bonaerense 
como conformación asimilable a la presencia remante de 
paredes que quedarán en el borde del pit y la composición 
mixta (arcillas y calizas) del sustrato de base.
Olavarría se sitúa en la Zona Paisajística de la Llanura 
Pampeana [1], que se caracteriza como una llanura 
ondulada, cuya imagen significativa es el pastizal que se 
extiende hasta el horizonte. Tanto en el llano como en las 
serranías las visuales lejanas son amplias. Hacia el llano, 
los panoramas surcados por ríos y arroyuelos sinuosos, y 
a veces lagunas, delatan las escasas pendientes, trazos 
donde algunos pocos árboles nativos, como talas y sauces, 
dan algo más de altura a la vegetación. El paisaje actual 
de la zona de Olavarría está altamente modificado. Las 
actividades agroganaderas y mineras son las principales 
modificadoras históricas de la configuración del paisaje 
regional. La vegetación autóctona es relictual y las 
invasiones biológicas de leñosas se observan extendidas 
a lo largo de varios cursos de agua y de áreas pastoreadas.
En las plantaciones postmineras “es preciso evitar la 
introducción de especies invasoras” [2]. Si bien el talar de 
barranca no pertenece a la zona de estudio, se lo propuso 
desde una aproximación regional, que permitiera recuperar 
especies nativas y dar respuesta a un imaginario deseado 
de frondosidad para la rehabilitación. La propuesta de 
utilización de especies nativas resulta novedosa en un 
contexto como el de Olavarría, donde las plantaciones 
en la usanza minera emplean habitualmente especies de 
árboles exóticos, muchos de ellos actualmente listados 
en la Estrategia nacional de control de especies exóticas 
invasoras [3].
Del talar de barranca se eligieron los elementos vegetales 
representativos: tala (Celtis ehrenbergiana), espinillo 
(Acacia caven) y sauce (Salix sp.) para una primera 
instalación experimental en la situación ambiental 
actual del pit (antes que se permita la inundación de los 
niveles inferiores). El ensayo se realizó a fin de evaluar 
la factibilidad de implantación en situación de secano 
(sin cuidados de riego) y con mínimo aporte de suelo, 
apostando a la capacidad adaptativa de estas especies 
pioneras. En este trabajo se reportan técnicas y resultados 
de supervivencia de la plantación experimental.

2. Materiales y métodos

Dada la heterogeneidad del sustrato de piso, con partes 
de rellenos y otras con caliza tal como quedó el piso de 
cantera, las plantaciones se realizarán siguiendo líneas 

de cada especie cruzando estas manchas de sustrato. 
De este modo se podrá tener un espectro mayor de 
experiencias para analizar.
La zona de plantación es un piso donde había un aporte 
de relleno. Es un sector perimetral del pit, que quedará a 
futuro al borde de una laguna de agua alumbrada. 
Al momento de inicio de los ensayos, la vegetación de 
instalación espontánea era mayormente de herbáceas 
ruderales (Imagen 1). El sector tiene pendiente suave, 
no obstante se registraron líneas de erosión activas. 
Con objetivo de generar retención de sedimentos finos y 
mantener más humedad en el sector, se confeccionaron 
unos bordos bajos, con material tomado de los derrames 
de taludes, más aporte de material de granulometría 
media y fina, formando 3 líneas paralelas, transversales a 
la pendiente.Las plantas se colocaron entre las líneas de 
los bordos(Imagen 2). 

Imagen 1: Situación del sitio antes de la plantación.

Imagen 2: Líneas de plantación entre los bordos creados para 
retener los sedimentos finos y cortar las líneas erosivas. Cada 
planta fue tutorada y protegida con canastos plásticos.

La plantación se organizó con una configuración espacial 
regular que facilita el monitoreo. Con el paso del tiempo, 
los mismos árboles serán los semilleros y se instalarán 
ejemplares espontáneos que desdibujarán la plantación 
inicial. Dado que las líneas siguen la curvatura de 
las paredes del pit, la plantación se ajustó a terreno, 
considerando para sauces y talas un marco de 8x8 m y 
de 4x4m para espinillos. La plantación experimental se 
realizó en octubre de 2015 y constó de 125 plantas en 
total. Se implantaron 25 estacas de sauce del arroyo (Salix 
sp., especie existente en el predio); las estacas de fueron 
tomadas en invierno desde un lugar cercano a la cantera 
y fueron hechas enraizar en vivero. Se implantaron 25 
talas (Celtis ehrenbergiana) y 75 espinillos (Acacia caven). 
De ambas especies se utilizaron plantas jóvenes que 
fueron cultivadas en vivero desde semillas, teniendo al 
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momento de la plantación menos de 50 cm de alto y dos 
años de cultivo.
Los pozos de hicieron con barreta y martillo (patarrera), 
hasta una profundidad de 30 cm aproximadamente. Sólo 
se aportó suelo vegetal en el hoyo de implantación. Se 
colocaron mallas plásticas para proteger contra roedores. 
Se realizó riego de implantación. Luego se mantuvo 
situación de secano.Las plantas se monitorearon al mes, 
al año y al año y medio de plantadas, revisando el estado 
sanitario. Se calculó porcentaje de supervivencia para 
cada especie.

3. Resultados y discusión

El funcionamiento de los bordos resultó altamente 
efectivo y ha promovido la instalación de cobertura 
herbácea de manera notoria. En algunos puntos debió 
ser reconstituido porque se fragmentó por las corrientes 
erosivas.
La plantación a secano de talas y espinillos arrojó 
porcentajes de supervivencia por encima del 90%,en el 
registro a un año y medio desde la plantación (Gráfico 
1). Las plantas de espinillo crecieron más rápido que las 
de tala (Imagen 3). Para ambas especies se evalúa una 
performance que supera las expectativas del ensayo. 
No resultó así con sauce, que presentó una mortalidad 
elevada, lo cual se adjudica a que es inadecuada la 
situación actual del piso de cantera (aún no inundado) 
para la implantación de esta especie.

Gráfico 1: Porcentajes de supervivencia para las 3 especies 
ensayadas, en los sucesivos registros de monitoreo.

Imagen 3: Ejemplar de espinillo, a un año y medio desde la 

plantación.

4. Conclusiones

Tanto espinillo como tala son especies con gran capacidad 
de instalación en ambientes agrestes y resultaron 
viables para la forestación temprana en el proceso de 
conformación de los bosques húmedos planificados. La 
implantación de sauces se deberá incorporar en etapas 
más avanzadas del proceso de remediación, cuando la 
condición de hábitat sea más adecuada. La conformación 
de bordos resultó una estrategia simple y eficaz para 
favorecer procesos de formación de suelo y la instalación 
de vegetación herbácea espontánea.
El resultado positivo de los ensayos da soporte para 
propuestas de forestación con nativas, como opciones 
alternativas a las especies usualmente empleadas en la 
zona de Olavarría.

Referencias

[1] E. Belli. Paisajismo, imagen y expresión. Editorial 
Grafikar. 2010
[2] C.L. Frades, L. Gómez Sánchez y M.R. Carretón Moreno. 
Gestión de la biodiversidad en explotaciones de áridos. 
En: Los áridos son mucho más que piedras- 2° Congreso 
Argentino de Áridos. Fontana Piatti J., Guerra R., Leggiero 
J.A., Patrón Costas E., Ruggiero M. y Carabajal A.L. (Eds). 
ISBN 978-987-24740-4-1 (Tomo II). pp.723-759. 2014
[3] ENEEI-Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas 
Invasoras (ENEEI). Sistema nacional sobre información 
sobre especies exóticas invasoras: http://www.inbiar.

uns.edu.ar



AMBIENTE 
Y RSEC

198

Bouso Aragonés, Juan Luis
Eral Chile, S.A.
San Sebastián 2807, Las Condes Santiago, Chile.
Teléfono / Fax: +56 2 2364 5900 / 5901
Email: jlbouso@eralchile.com

Resumen

Este trabajo expone nuevos métodos de gestionar y tratar los efluentes generados en el lavado de áridos, para 
conseguir simultáneamente mitigar o inclusive eliminar el impacto ambiental de las aguas de lavado, al mismo 
tiempo que se puede generar un valor económico recuperando total o parcialmente los sólidos en suspensión en 
dichos efluentes.
En el lavado de los áridos, necesario para cumplir la normativa actual que regula los mismos, se debe proceder a 
eliminar las partículas finas, generalmente inferiores a 0,075 mm, 200 mallas. Hasta el momento en la mayoría de 
las plantas de procesamiento de áridos, las aguas de lavado, con estas partículas en suspensión, se envían a balsas 
de sedimentación, creando un importante pasivo ambiental sin generar ningún valor económico, tan solo un gasto 
considerable que puede estimarse en un 10-15 % de los costos de explotación.
Con las nuevas tecnologías de procesamiento: hidrociclones, escurridores, cribas de alta frecuencia, clarificadores 
y filtros prensa, se pueden producir sub-productos de un razonable valor económico, recuperando parte de los só-
lidos evacuados con las aguas de lavado.
Paradójicamente puede darse el caso que estos nuevos productos alcancen precios superiores a los propios áridos 
producidos en las plantas.

GESTIÓN Y TRATAMIENTO  
DE EFLUENTES 

DEL LAVADO DE ÁRIDOS

Palabras claves: ultrafinas, hidrociclones, escurridores, clarificadores, filtros prensa.
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INTRODUCCIÓN

Hasta el presente si bien la legislación ambiental es muy 
similar en los diferentes países desarrollados, o en vías 
de desarrollo, la diferencia entre ambos estriba en la 
aplicación de las leyes y principalmente en la vigilancia 
y supervisión de su cumplimiento. Este sería el caso de 
los principales países de Iberoamérica comparándolos con 
España y Portugal y el resto de países de la Comunidad 
Europea.
En cualquier caso sí es cierto que en los últimos 10 años 
la presión de la Administración, en casi todos los países, 
va aumentando y hoy día en cualquier proyecto nuevo 
de tratamiento de áridos se tiene en cuenta el impacto 
ambiental de las instalaciones y se consideran desde 
el comienzo los equipos y procesos necesarios para dar 
solución a este problema.
En concreto en lo referente al proceso del lavado de áridos, 
ya se consideran, como mínimo, etapas de clarificación 
de los efluentes (aguas de lavado) y en numerosos casos, 
inclusive etapas de filtración de los sólidos en suspensión 
en los mismos, posteriores al proceso de clarificación, 
como una solución global, dando lugar a lo que se podrían 
llamar “Plantas Ecológicas”.
Hay que tener en cuenta que los propietarios de las 
instalaciones de lavado de áridos son renuentes a 
invertir en los procesos de tratamiento de los efluentes, 
principalmente porque éstos no generan ningún 
beneficio, siendo solamente una condición a cumplir 
para obtener los necesarios permisos de operación y en 
ocasiones condicionantes impuestos por los comunidades 
existentes en las zonas cercanas a las instalaciones.
Esto mencionado  anteriormente, fue el motivo que 
indujo a los técnicos en equipos y procesos de separación 
sólido-líquido a buscar alternativas al tratamiento de los 
efluentes del lavado, simples y poco onerosas [1].
La presión de la Administración por un lado y la de los 
grupos ecologistas por otro, forzaron al desarrollo de 
procesos sencillos, derivados de los seguidos en las 
plantas de procesamiento de minerales industriales.
En general estos procesos, aun en sus diferentes variantes, 
generan uno o dos residuos sólidos, subproductos, y un 
agua clarificada que es reciclada a las etapas primarias 
del proceso de lavado.
La gracia de estos tratamientos ambientales, reside 
en encontrar utilidad a estos subproductos, pues ello 
significa producir un beneficio económico que puede 
inclusive llegar a financiar los mismos. Para que estos 
procesos sean económicos, o lo menos gravosos posible, 
es necesario que la existencia de los mismos sea 
considerada, desde el comienzo del proceso de lavado, 
pues se requiere una gestión de los mismos desde su 
origen.

LAVADO DE ÁRIDOS GRUESOS

Dependiendo de la naturaleza del árido bruto a tratar y 
su contenido de finos a ser eliminado, deben emplearse 
diferentes tipos de equipos y por supuesto conviene 

controlar el agua empleada en esta etapa del proceso [7].
Se pueden distinguir dos tipos de materiales, por su 
procedencia, cantera o gravera. 
Cantera:
En general los procesos de lavado en materiales de cantera 
se circunscriben al lavado del material, una vez triturado, 
mediante riego de agua sobre las cribas de clasificación. En 
ocasiones cuando la cantera presenta zonas con arcillas, 
frecuente en canteras de caliza, el tratamiento incluye 
etapas de pre-cribado previas a las etapas de trituración 
primaria y en ese caso en ocasiones cuando el volumen 
de rechazo, “estériles”, generado en este pre-cribado es 
importante, puede resultar interesante recurrir a etapas 
de lavado que permitan aumentar el aprovechamiento del 
material extraído de la cantera.
Tanto si solo se aporta agua al riego sobre las cribas de 
clasificación, como si también existen etapas de lavado 
de estériles, el caudal de agua aportado en estas etapas 
debe ser controlado, teniendo en cuenta el contenido 
de arenas del material que deberán ser tratadas en las 
etapas posteriores de lavado de arenas, pues este fijará 
la cantidad mínima de agua que se debería aportar en 
dicha etapa, y lógicamente resulta conveniente realizar el 
lavado de áridos gruesos aportando la mayor cantidad de 
agua posible.
Los equipos normalmente empleados en estos procesos 
de lavado primario son los cilindros lavadores cuando se 
traten áridos de baja calidad, figura 1 y rampas de riego, 
previas a las cribas de clasificación para materiales de 
calidad media [2], [3]. Para los materiales de buena calidad, 
con un simple riego sobre las cribas de clasificación será 
suficiente para obtener áridos gruesos lavados de buena 
calidad.

Figura 1. Cilindro Lavador

En ocasiones la suciedad se concentra en determinadas 
fracciones y en ese caso se recurre al empleo de Lavadores 
de Paletas, adecuados para el lavado de fracciones 
granulométricas comprendidas entre 6 mm y 100 mm [2], 
[3].
Gravera:
En los materiales procedentes de gravera, se pueden 
distinguir dos tipos: los extraídos directamente de los 
ríos (extracción prohibida en numerosos países) y los 
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procedentes de terrazas más o menos próximas a los ríos. 
En los primeros, el lavado se circunscribe solamente a un 
simple riego sobre las cribas de clasificación, mientras 
que los segundos requieren etapas de lavado, rampas de 
riego, o riego a presión sobre las cribas de clasificación 
dependiendo de la cantidad y naturaleza de la suciedad a 
eliminar en el proceso de lavado.
La aplicación de lavadores de paletas para el lavado 
de fracciones específicas, es menos frecuente en el 
tratamiento de materiales de graveras.
En cualquier caso, como se mencionaba en los materiales 
de cantera, la cantidad de agua que se debe aportar al 
proceso debe ser calculada en base al contenido de arenas 
y finos a eliminar en las etapas subsiguientes de lavado 
de arena [7].

LAVADO DE ÁRIDOS FINOS (ARENAS)

El equipo más empleado hoy día para el lavado de 
arenas es, sin duda, el hidrociclónque siempre viene 
acompañado de un Escurridor vibrante para reducir el 
contenido de humedad de las arenas lavadas obtenidas 
como producto final. El hidrociclón debe operar a una 
presión determinada por lo que se precisa de un tercer 
equipo, bomba centrífuga, que alimenta la mezcla de 
arena y agua, conocida como pulpa, al mismo. En general 
estos tres equipos: bomba, hidrociclón y escurridor se 
montan formando un conjunto compacto de reducidas 
dimensiones y fácil de instalar, que se suele denominar 
como “Planta Compacta”, figura 2.
Todavía en instalaciones antiguas pueden verse equipos 
de lavado de arena tradicionales como tornillos y norias 
lavadoras, pero en raras ocasiones se suele emplear este 
tipo de equipos en instalaciones nuevas [2].

Figura 2. Planta Compacta de Hidrociclonado

Al igual que se mencionaba en el apartado anterior, el 
caudal de agua que debe aportarse en las etapas de 
lavado de arena debe ajustarse en función del porcentaje 
de finos a eliminar en el propio proceso de lavado y 
teniendo en cuenta que posteriormente las aguas de 
lavado generadas deben ser conducidas a un proceso de 
clarificación, el cual requiere una concentración de sólidos 

determinada para conseguir un funcionamiento óptimo 
del mismo [4], [7].
Concentraciones de sólidos elevadas en las aguas de 
lavado traerán como consecuencia la necesidad de tener 
que aportar cantidades importantes de floculante durante 
el proceso de sedimentación-clarificación, por ello es 
necesario aportar todo el agua necesaria para conseguir 
efluentes diluidos que demanden un bajo consumo de 
floculante.
Es claro que generar efluentes diluidos significa un aporte 
importante de agua en el lavado, pero hay que tener en 
cuenta que en el proceso de clarificación se producirá un 
agua clarificada que se reciclará a la cabeza del proceso. 
En consecuencia un mayor aporte de agua en el lavado no 
significa un mayor gasto de agua, sino simplemente una 
mejor eficiencia y calidad del lavado.
Dado que se trata de gestionar del mejor modo posible 
el tratamiento de los efluentes, cuando se emplean este 
tipo de equipos, tornillos o norias, es absolutamente 
necesario el empleo de etapas de recuperación de 
finos mediante equipos de hidrociclonado, pues en 
las etapas de clarificación la presencia de partículas 
gruesas perdidas en los reboses de estos equipos por 
un lado generan importantes problemas mecánicos y 
por otro significan pérdidas considerables de arenas, 
las cuales disminuyen el rendimiento de las plantas 
de lavado además de agravar el impacto ambiental de 
las instalaciones al requerirse mayores volúmenes de 
balsas de sedimentación.
En definitiva para una buena gestión de los efluentes 
de lavado, el empleo de hidrociclones en el lavado de las 
arenas resulta absolutamente imprescindible [3].

Figura 3. Huso granulométrico arena norma europea EN 12620

La actual normativa europea define como finos a eliminar 
en el lavado de arenas, la fracción inferior a 63 micras, 230 
mallas, permitiendo además que el contenido de finos < 
63 μm en las arenas para elaboración de hormigón pueda 
llegar hasta 16 %, dependiendo de la naturaleza del material 
y del tipo y entorno de aplicación. La figura 3 recoge el 
grafico del huso granulométrico de arenas para hormigón 
según la norma europea EN 12620, correspondiente a la 
EHE 08, Instrucción Española del Hormigón Estructural
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Figura 4. Huso granulométrico arena norma ASTM C33

La normativa de arenas para construcción (hormigón y 
mortero), vigente en la mayoría de países Iberoamericanos, 
está basada en la normativa de EEUU (ASTM C 33 y ASTM 
C 144), en las cuales el tamaño de finos a eliminar se fija 
en 75 micras, 200 mallas. Dependiendo de la aplicación, 
el huso de algunas arenas para hormigón contempla la 
posibilidad de que las arenas no tengan ninguna partícula 
inferior a 150 micras, 100 mallas, norma C 33, figura 4, o 
inferior a 75 micras, 200 mallas, norma C 144, figura 5.

Figura 5. Huso granulométrico arena norma ASTM C 144

Considerando, bien la normativa europea o la usual en 
Iberoamérica, hay que tener en cuenta que los efluentes 
pueden contener partículas sólidas en suspensión con 
granulometrías inferiores a 150 micras, que forzosamente 
deben retirarse de las arenas, ya que la normativa así lo 
exige.

RECUPERACIÓN DE ARENAS 
ULTRAFINAS

Las partículas < 150/75 μm, eliminadas con los efluentes 
del lavado de arenas no necesariamente deben ser 
consideradas como estériles, aun cuando hayan debido 
ser eliminadas de las arenas lavadas, para cumplir las 
especificaciones de éstas.
Podría establecerse que las partículas realmente 
a considerar sin un posible valor comercial, salvo 

excepciones, serían aquellas con granulometrías 
inferiores a 37 μm, 400 mallas (generalmente arcillas), 
por lo que la fracción comprendida entre 150μmy 37 
μm, podría tener un valor comercial, dependiendo de su 
calidad y naturaleza.
Con las tecnologías actuales, mediante plantas compactas, 
compuestas de hidrociclones y escurridores de última 
generación, pueden recuperarse estas fracciones finas, 
presentes en los efluentes, inmediatamente después de 
las etapas de lavado de arenas y previamente a la etapa 
de clarificación de aguas, figuras 6 a y 6 b. Estas arenas 
finas recuperadas se handenominado “arenas ultrafinas” 
[5], [6], [7].

 
Figura 6 a. Planta de recuperación 

 
Figura 6 b. Escurrido de arenas ultrafinas

En sus comienzos, hace ya algunos años en Europa y más 
concretamente en España, el objetivo de obtener estas 
arenas finas fue únicamente el de reducir el volumen de 
sólidos antes de las etapas de clarificación y filtración, 
tratando de disminuir el costo de dichas etapas y sobre 
todo de reducir el volumen del espacio necesario para el 
vertido de los estériles de las plantas de lavado [6], [8].
Una vez que se dio comienzo a la producción de este tipo 
de arenas ultrafinas, se empezaron a buscar posibles 
aplicaciones a este nuevo subproducto, tratando de buscar 
un posible beneficio económico de su comercialización. 
Con el tiempo se fueron encontrando varias aplicaciones 
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que resultaron muy interesantes, lo que dio lugar al 
desarrollo de un nuevo mercado para este producto.
Las aplicaciones más usuales son: campos de golf, 
pistas de equitación, tendido de conducciones, arenas 
correctoras para hormigón y asfaltos, prefabricados 
especiales, etc.
Paradójicamente estos subproductos, una vez se 
les encontró un mercado, pasaron a tener un precio 
sensiblemente superior al de las propias arenas lavadas 
y en algunos casos muy superior al de aquellas. Como 
es sabido el precio de un producto lo marca el binomio 
oferta-demanda y en este caso, la oferta de estas arenas 
ultrafinas es muy escasa, por ser todavía relativamente 
pocos los productores de áridos que han implementado 
estos procesos de recuperación, mientras que la demanda, 
una vez descubiertas las diferentes aplicaciones, 
comienza a ser importante, lo que consecuentemente 
origina que el precio de los mismos sea relativamente 
alto.
La venta de este subproducto tiene dos importantes 
consecuencias para el productor de áridos, generando una 
nueva fuente de ingresos al mismo tiempo que se reduce 
el impacto ambiental de las instalaciones, al disminuir el 
volumen de estériles finales que habría que enviar a un 
vertido.
Algunas de estas “arenas ultrafinas”, en función de su 
naturaleza, calidad y características, pueden alcanzar 
precios elevados, lo que permite su comercialización en 
lugares distantes del sitio de producción.
Como una idea de orden general podría estimarse que 
de los finos contenidos en las aguas de lavado, un 50 
% aproximadamente podrían ser recuperados como 
arenas ultrafinas, lo que da una idea de la importancia 
de considerar estas etapas de recuperación en el proceso 
global de lavado.

CLARIFICACIÓN DE AGUAS DE LAVADO

El proceso de clarificación de los efluentes, en sí mismo, 
no sufre grandes cambios se implementen o no, etapas de 
recuperación de arenas finas a continuación de las etapas 
de lavado. Sin embargo la operación es más segura pues 
la ausencia de partículas gruesas facilita la descarga de 
los sólidos espesados [6].
El tamaño de los clarificadores no se reduce por el hecho 
de haber instalado etapas de recuperación de arenas 
finas, ya que el diámetro de los mismos viene fijado por 
el caudal de aguas de lavado a tratar, y este permanece 
prácticamente invariable con recuperación previa de 
arenas finas o no, figura 7.
En efecto, el sistema de rastrillos que conducen los 
sólidos sedimentados en el fondo del tanque clarificador 
/ espesadorhacía el centro del mismo, opera con mayor 
suavidad, eliminándose los posibles atascos en la descarga 
que pueden provocar la presencia de partículas gruesas.

Figura 7. Tanque Clarificador/Espesador de Alto Rendimiento

Por otro lado, normalmente los sólidos espesados en el 
tanque son extraídos desde el fondo del mismo por una 
bomba que los bombea hacia el lugar donde se realizará 
el vertido final, o bien a una etapa posterior de filtración. 
Obviamente la operación de bombeo es mucho más 
segura, más fácil y menos costoso el mantenimiento de 
la bomba.
Las energías necesarias, tanto para el accionamiento del 
tanque clarificador mismo, como para el accionamiento 
de la bomba de producto espesado serán menores, lo que 
supone un beneficio adicional.

FILTRACIÓN

Es la etapa de filtración de los finos eliminados en el 
lavado la mayor beneficiada de que exista una etapa 
previa de recuperación de arenas ultrafinas.
Los filtros empleados normalmente en el filtrado de los 
efluentes del lavado de áridos son los conocidos como 
filtros prensa, figura 8. El dimensionamiento de un filtro 
depende fundamentalmente del volumen de sólidos a 
filtrar, por lo que el disminuir el volumen de los mismos 
mediante una etapa previa de recuperación de arenas 
ultrafinas, permite reducir consiguientemente el tamaño 
del filtro [8].
Posiblemente en el contexto global del tratamiento de 
los efluentes, el filtro prensa debe ser el equipo de mayor 
coste de inversión y por tanto la inversión que se realice 
en una etapa previa de recuperación de arenas finas es 
compensada ampliamente, por la disminución en la 
inversión en la etapa de filtración.
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Figura 8. Filtro Prensa automático

En el caso específico de la filtración de finos procedentes 
del lavado de áridos de canteras, es posible que al ser la 
naturaleza de dichos finos, la misma de la roca original, 
este producto filtrado, que en definitiva es un polvo de roca, 
tenga características especiales que puedan significar un 
valor importante del mismo, pudiendo ser considerado 
como un subproducto que podría denominarse como 
“finos técnicos”. En este supuesto y en caso de que dicho 
producto debiese tener una granulometría determinada, 
esta podría ser ajustada en las etapas de lavado y/o 
recuperación de arenas, mediante la clasificación con los 
hidrociclones.
Las aguas recuperadas en el proceso de filtración son 
enviadas a la etapa de clarificación para desde allí ser 
recicladas a la cabeza del proceso de lavado, formándose 
de este modo un circuito cerrado de aguas de modo que 
incorporando etapas de filtración se consigue un proceso 
global de lavado, ausente de efluentes.
Las plantas de  lavado de áridos, equipadas con etapas 
de clarificación y filtración, darían lugar a las que podrían 
denominarse como “plantas ecológicas”, que no producen 
efluentes y gestionan eficientemente el agua empleada 
en el lavado, con el mínimo gasto posible.

CONCLUSIONES

Como conclusiones de lo aquí expuesto podría 
establecerse:
1) El caudal de agua que debe aportarse en las etapas 
de lavado de árido grueso debe calcularse en función del 
porcentaje de arenas existente en el producto a lavar.
2) El caudal de agua que debe aportarse en las etapas de 
lavado de arenas debe calcularse en función del porcentaje 
de finos a eliminar de las arenas.
3) Las inversiones debidas al tratamiento de los efluentes 
podríanser amortizadas rápidamente mediante la 
producción de “arenas ultrafinas” y “finos técnicos”.
4) Las instalaciones de lavado incorporando hidrociclones, 
escurridores, clarificadores y filtros prensa, no generan 
efluentes y gestionan el agua con la mayor eficiencia 
posible.
5) Las instalaciones de lavado incorporando hidrociclones, 

escurridores, clarificadores y filtros prensa, pueden 
reducir al mínimo los volúmenes de vertido de estériles 
(secos) o bien eliminarlos totalmente, dependiendo de la 
naturaleza del producto y sus características.
6) Hoy día es posiblerealizar instalaciones de lavado 
donde el impacto ambiental de las mismas pueda ser 
mínimo, pudiendo hablarse de “instalaciones ecológicas”, 
figura 9.

Figura 9. “Instalación ecológica” incorporando lavado de arenas, 
recuperación de arenas ultrafinas, clarificación de aguas y 
filtrado de lodos
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Resumen

Una de las preocupaciones centrales referidas al futuro del planeta ronda en torno al incremento de la población 
y a la presión que ésta puede generar sobre el subsistema natural. Si consideramos que la población mundial se 
concentra predominantemente en las ciudades y que la mayor parte de estas se encuentran en zonas litorales, nos 
encontramos en un escenario complejo y adverso en zonas caracterizadas por su dinámica y fragilidad.
En los municipios costeros de la provincia de Buenos Aires una parte muy significativa de los áridos que se consu-
men proviene de la explotación de las arenas de dunas litorales que conforman la denominada Barrera Oriental de 
la costa atlántica bonaerense que se extiende desde Punta Rasa hasta la desembocadura de la albufera de Mar 
Chiquita.
Esta barrera, es asiento de 18 centros urbanos que se han desarrollado a partir de la mitad del siglo XX con un perfil 
netamente turístico. Estudios en curso determinan que la huella geomorfológica de las actividades mineras en la 
barrera oriental es relativamente minoritaria respecto a otras intervenciones antrópicas.

HUELLA GEOMORFOLÓGICA DE 
ACTIVIDADES MINERAS EN  

LAS DUNAS DE LA BARRERA 
ORIENTAL DE LA COSTA  

ATLÁNTICA BONAERENSE:  
RELACIÓN CON OTRAS  

ACTIVIDADES

Palabras claves: dunas costeras, areneras, huella geomorfológica.
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Fig. 1. Mapa de Ubicación

1. Introducción

El presente aporte representa un aspecto parcial e inicial 
de un trabajo mayor desarrollado en una interacción 
sinérgica entre el Instituto de Geología de Costas y del 
Cuaternario, el Instituto de Investigaciones Marinas y 
Costeras, el OPDS, La Dirección Provincial de Minería 
de la Provincia de Buenos Aires con la colaboración del 
Grupo de Entomología Edáfica Bonaerense Sur Oriental, 
bajo la coordinación y financiamiento de la Comisión de 
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 
Aires.
Distintos autores reconocen tres barreras medanosas que 
pueden ser individualizadas en el litoral bonaerense: la 
Barrera Medanosa Oriental; la Barrera Medanosa Austral 
y la Barrera Medanosa de Patagones [1].
El cordón medanoso que se extiende desde Punta Rasa 
al Norte hasta la desembocadura de la albufera de Mar 
Chiquita, es una unidad geomorfológica continua de 3 
o 4 km de ancho adyacente a la playa que no presenta 
interrupciones en casi 180 km. En conjunto corresponde a 
la Fm Punta Médanos [2] de edad Holocena. Este cordón 
medanoso es un elemento constituyente principal de la 
denominada Barrera Oriental [3]. 
La barrera oriental tiene una dirección predominante NNE 
- SSO [4] y se desarrolló en sentidos opuestos, a partir de 
un paleocabo situado aproximadamente en lo que hoy es 
Villa Gesell [5].
La morfología de los médanos o  dunas no se presenta 
siempre perfectamente definida, lo que se hace más 
dificultoso cuando están fijadas por vegetación. Spalletti 
y Mazzoni [6] manifiestan que los médanos del área 
pueden clasificarse como de tipo compuesto, piramidal 
y si bien se forman a expensas de la playa, no adoptan 
geometrías lineales a causa de  la variabilidad de la 
dirección y frecuencia de los vientos generadores. 
Por su parte Isla y colaboradores [7] reconocen entre 
Mar Chiquita y Faro Querandí, dunas transversales que 
se ubican en la zona y de transición entre geoformas 
parabólicas a barjanoides, y que hacia el norte, pasan a 
dunas en estrella. Este autor establece sobre la base de 
dataciones radiocarbónicas una edad máxima 1400 años 
AP, para la barrera medanosa que se desarrollaban sobre 
lagunas costeras.

En cuanto a las especies vegetales dominantes que 
conforman las comunidades de las dunas del Noreste 
de la provincia de Buenos Aires, las mismas han sido 
forestadas con árboles de acacia (Acacia spp) no 
solamente para estabilizar las dunas sino además con un 
propósito paisajístico [8]. Como resultado, en los últimos 
70 años, la estructura de la vegetación de algunos lugares 
en las costas dunícolas ha cambiado de un ambiente 
abierto a uno relativamente cerrado, deteriorando la 
calidad de la vegetación natural y afectando la dinámica 
del ecosistema natural [9].
El área de la arenera de Faro Querandí presenta 
algunos parches que mantienen la estructura natural 
de comunidad de plantas nativas que incluyen Poa 
lanuginosa, Panicum racemosum, y Androtrichum 
trigynum; matas de Cortaderia selloana; subarbustos 
como Senecio crassiflorus, Achyrocline satureioides; y 
arbustos de Discaria americana, Tessaria absinthioides, y 
Baccharis notosergila. Otros sitios están estructuralmente 
modificados por la presencia de plantas exóticas como 
por ejemplo árboles de A. longifolia, creando parche de 
bosques y praderas con la misma comunidad de plantas 
nativas [10].
Estos ambientes presentan comunidades animales 
autóctonas. Una especie típica asociada a los médanos es 
Ctenomys talarum, un roedor subterráneo asociado a los 
suelos arenosos, así como otras introducidas, por ejemplo 
la libre europea (Lepus europaeus), se ensamblan en 
estos ambientes de pastizales característicos [11].
Desde fines del siglo XIX y  principios del siglo XX  hasta 
la actualidad las dunas costeras fijas o semi fijas con 
pastizales autóctonos o implantados de la barrera 
han sido receptoras de actividades como la  ganadería 
extensiva. Pero a partir de la mitad del siglo XX se sumaron 
urbanizaciones destinadas principalmente al  turismo y 
la recreación asociadas al modelo de sol y playas. Estas 
urbanizaciones se desarrollaron ligadas a procesos de 
fijación de dunas por forestación con especies exóticas. 
La urbanización y la excesiva fijación de médanos 
frontales, la extracción de arena  y la construcción 
de defensas costeras han sido considerados como 
factores fundamentales en la erosión costera inducida 
antrópicamente [12], [13]. Así, Bertola [14] concluye que 
los procesos antropogénicos de alteración de playas 
superan a las variaciones morfodinámicas originadas por 
procesos naturales.
En las dunas semifijas se ha desarrollado la minería 
de áridos. Caballé y Bravo Almonacid [15], destacan la 
importancia de la minería de áridos que se desarrolla en 
la región costera bonaerense como zona productora de 
áridos naturales.  

2. Materiales y métodos

El trabajo fue realizado en una secuencia clásica iniciada 
con trabajos de campo, seguida de tareas de laboratorio 
y gabinete.
Los trabajos de campo consistieron en recorrer las 
principales ciudades costeras del Barrera Oriental y 
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el reconocimiento de las areneras activas y donde ya 
ha cesado la explotación  en la zona de estudio. Allí se 
obtuvieron muestras sedimentarias para caracterizar el 
material objeto de la explotaciones mineras, cuyo estudio 
detallado, en el laboratorio, será objeto de otros trabajos 
más específicos.
Como tareas de gabinete y eje central del presente 
aporte se realizó un mapeo de escala regional de la 
barrera oriental mediante imágenes Google Earth ®. Este 
mapeo permitió definir la superficie total para la barrera 
medanosa desde Punta Rasa hasta la desembocadura de 
la albufera de Mar Chiquita. 
Seguidamente se mapeó la superficie transformada por 
urbanizaciones, fijación de dunas mediante forestaciones 
intensivas, áreas de médanos vivos, semifijos, fijos, 
médanos colindantes (de acuerdo con el concepto 
general establecido en el decreto provincial 8758/77) y las 
areneras tanto en actividad como pasivas.
Como trabajo de gabinete se analizaron las relaciones 
entre la superficie de cada uno de los usos y actividades  
detectados en la faja medanosa y la población a fin de 
establecer la huella geomorfológica de la minería de 
áridos en relación con las otras actividades presentes a 
escala regional.

3. Resultados y discusión

El análisis realizado sobre imágenes Google Earth®, 
permitieron definir para la totalidad de la Barrera Oriental 
una superficie 521 km2, desde Punta Rasa hasta la 
desembocadura de la albufera de Mar Chiquita. Esta 
superficie incluyó tanto los médanos vivos como aquellos 
que presentan distintos tipos de coberturas, ya fuesen 
estas de génesis natural o antrópica.
Los médanos o dunas que conservan su estado más 
natural, entendiendo por tal a aquellos dominados por 
procesos de transporte y depositación eólicos, se reducen 
a un 11% de dunas vivas (58,6 km2) y casi 2.5% (12,3 km2) 
corresponde a las dunas colindantes.
El concepto de dunas colindantes surge del Decreto-
Ley   8758/77, que en su Artículo 1º. Expresa que - Las 
extracciones de arena que se realicen tanto en playas 
marítimas como en los terrenos colindantes con ellas, 
deberán permitir la reposición natural del árido en lapsos 
prudenciales; a ese efecto, la autoridad minera dictará las 
normas particulares de extracción para cada caso.
A los fines de clarificar este concepto el decreto 10392/87, 
establece que se considerarán como tales, a todas las 
fajas de terrenos, independientemente de su dominio 
catastral, dentro de las que se ubiquen las dunas, móviles 
o fijas, aledañas a la playa y que conforman una unidad 
geomorfológica en equilibrio dinámico (playa-duna).
Ni el decreto ley, ni su decreto reglamentario son lo 
suficientemente claros para establecer un criterio 
geomorfológico mapeable, toda vez que las variables 
temporales implícitas (expresadas en los términos 
lapsos prudenciales o equilibrio dinámico) aluden a 
un proceso dinámico y no a una geoforma definida y 
consecuentemente no permiten establecer un límite 

físico. Así se ha aplicado un criterio conservador, aunque 
no conservacionista, para establecer los límites de  este 
cuerpo de dunas dinámico. El límite considerado se sitúa 
hacia el E en el deslinde entre la playa distal y el cuerpo 
medanoso, zona equivalente al espaldón de la playa. En 
el caso del límite continental se ha establecido un criterio 
variable en función de la presencia de urbanización 
y/o  forestación, en los casos de dunas transformadas 
antrópicamente; y en el caso de dunas no transformadas 
antrópicamente, el límite oriental son los humedales 
intermedanosos, depósitos de overwash o desarrollo de 
crestas de dunas transversales a la costa.
Los médanos vivos presentan en general una morfología 
dominada por el transporte de sedimentos de los 
cuadrantes S, SE y SW que definen formas que se 
transforman de sur a norte desde médanos parabólicos 
de brazos cortos a dunas barjanoides y transversales a 
dunas en estrella.
El resto de la Barrera oriental se encuentra dividida o 
fragmentada por diversas ocupaciones territoriales y 
actividades antrópicas que coexisten con esas otras zonas 
cuya dinámica geomorfológica y ecosistemica conservan 
condiciones de mayor naturalidad.
En efecto, la Barrera Oriental presenta en la actualidad su 
mayor superficie transformada por las urbanizaciones que 
se han desarrollado a lo largo de siglo XX y que predominan 
en la porción central y septentrional de la Barrera [16]. 
Las mediciones realizadas arrojan que unos 141,85 km2 
corresponden a urbanizaciones en distinto grado de 
consolidación, desde ciudades plenamente establecidas 
y desarrolladas como Villa Gesell y Pinamar hasta nuevos 
asentamientos en pleno proceso de desarrollo y ocupación 
como costa Esmeralda o Montecarlo.
Estas urbanizaciones son seguidas en importancia 
espacial por las forestaciones de distinta envergadura 
que alcanzan casi 54 km2 y en general anteceden a 
procesos de urbanización. Independientemente de que 
estas forestaciones se desarrollen  posteriormente como 
emplazamientos urbanos o no, implican una drástica y 
permanente transformación artificial del sistema dunario 
aun cuando puedan recibir por parte de la sociedad de una 
alta valoración.
Los médanos fijos por pasturas naturales, que 
constituyen un ecosistema complejo y diverso de unos199 
km2, son en general objeto de un tipo de intervención 
productiva signada por el desarrollo ganadero extensivo. 
Esta actividad, que en líneas generales no ha sido 
particularmente considerada por la mayoría de los 
autores que han estudiado el grado de trasformación del 
sistema dunario de la Barrera Oriental, ha presentado 
un importante desarrollo durante todo el siglo XX y ha 
generado una alteración ecosistémica con la instalación 
de grandes estancias como Medaland o Establecimiento  
Querandí en particular en la zona sur de la Barrera.
En el contexto del presente trabajo hemos considerado 
que la categoría que denominamos médanos semifijos 
son aquellos cuerpos que, a escala de mapeo regional, 
presentan una cobertura vegetal entre un  50 y un 70% de 
su superficie por pastizales tipo natural. Esta categoría 



AMBIENTE 
Y RSEC

207

de dunas llega a unos 54,38 km2, lo que representa algo 
más del  10 % de la Barrera Oriental.
Las actividades extractivas licitas, entendiendo por tales 
a las explotaciones reconocidas y verificadas por los 
organismos de control provinciales, ocupan menos de 
1 km2. En la actualidad los organismos provinciales de 
control de la actividad minera y ambiental sólo tienen 
como presentadas tres establecimientos mineros en la 
barrera Oriental, de los cuales sólo uno se encuentra en 
plena actividad (Fig. 2).

 
Fig. 2. Foto de arenera en producción.

Estas explotaciones mineras se han desarrollado 
fundamentalmente en áreas caracterizadas por médanos 
semifijos por pasturas y vegetación natural parcialmente 
alterada por la ganadería extensiva bovina (Tabla 1). Las 
explotaciones se encuentran a una distancia de la playa 
del orden de los 3 km, separados de estos por cuerpos 
medanosos semifijos y vivos.

Tabla 1. Superficies de categorías en médanos

Si bien los asentamientos más antiguos en la Barrera 
Oriental datan de  fines del siglo XIX (como San Clemente 
del Tuyú), las ciudades costeras comienzan una etapa 
de desarrollo importante a partir de la década de 1930. 
Desde aquel momento la población permanente ha ido 
incrementándose lentamente, llegando en la actualidad 
a unos 128.000 habitantes distribuidos entre todas las 
poblaciones (Fig. 3).

 
Fig. 3 Imagen Google Earth ®  mostrando zonas urbanizadas y 
forestadas en las proximidades de las areneras.

El concepto de huella geomorfológica humana se 
relaciona con “huella ecológica” propuesto por [17], 
implica de algún modo las contribuciones humanas a la 
transformación de la superficie terrestre y se refleja en 
las superficies y volúmenes implicados en la extracción, 
transporte y re-depositación de materiales geológicos, 
urbanizaciones, desarrollo de infraestructuras, etc., que 
producen efectos sobre el territorio.
Rivas y colaboradores [18], en un estudio comparativo 
entre distintas zonas de América Latina y España 
establecieron que la “huella geomorfológica humana 
(HGF)”, expresada en unidades de superficie/persona/
año ocupados por geoformas antrópicas y/o volumen/
persona/año movilizados por esas actividades y que 
puede asociarse al crecimiento del PBI o PGI, puede 
tomarse como un indicador de la intensidad de la 
influencia humana sobre el medio físico.
La población global en la barrera medanosa oriental se ha 
incrementado en unos 26000 habitantes permanentes 
en casi una década. La densidad poblacional de la Barrera 
Oriental ha pasado del 2001 al 2010 de 2 hab/año a 2,5 
hab/año (Tabla 2 EN LA PRÓXIMA PÁGINA).
Las nuevas superficies urbanizadas en ese lapso que se 
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Tabla 2. Habitantes por localidades 

desarrollaron predominantemente en la zona centro y 
norte de la Barrera transformaron unas 1871 has. Este 
incremento, considerando el aumento poblacional global 
de la barrera Oriental, implica una huella geomorfológica 
urbana del orden de los  5.400.000 ha.hab/año. En ese 
mismo lapso la variación de las superficies afectadas por 
las areneras declaradas y registradas pasó de casi 0,65 
ha a 82 ha lo que implica una huella geomorfológica del 
orden 230.000 ha.hab/año. Lo significativo de este dato 
es que la relación entre la huella geomorfológica de las 
areneras representa cerca de un 4% respecto a la de las 
urbanizaciones
La única arenera activa y habilitada abastece a todas las 
poblaciones costeras y ciudades de los municipios lindantes 
con la costa y llega su zona de influencia hasta la ciudad de 
Mar del Plata. Es decir que si se contemplaran estos otros 
sectores urbanos externos a la Barrera su aporte relativo a 
la huella geomorfológica sería aún menor.

4. Conclusiones

La relación que se evidencia entre la superficie de las 
areneras y el resto de las actividades  que se desarrollan en 
las distintas zonas  que comprenden la Barrera Oriental,  
denota que  la actividad minera es minoritaria. 
Su posición alejada de la costa y desarticulada 
funcionalmente de los procesos de intercambio 
sedimentario directo entre la playa y el cuerpo medanoso 
revela una insignificante participación en la génesis de los 

procesos erosivos costeros que aquejan a gran parte de la 
zona ocupada en la Barrera Oriental
La relación entre la huella geomorfológica de la actividad 
extractiva respecto a la directamente relacionada de las 
urbanizaciones demuestra que la actividad minera esta 
subrepresentada en la distribución de actividades en esta 
barrera.
Esto último puede ser el resultado de las autorizaciones, 
existentes en muchos municipios, respecto a la posibilidad 
de re-uso de arenas con fines a las construcciones que 
se desarrollen in situ, la existencia de explotaciones 
clandestinas en la zona o el uso comercial  (y por ende 
ilegal) del re-uso de las arenas generadas por movimientos 
de suelos y construcción local.
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Resumen

Canteras Diquecito SA se localiza en la localidad serrana de La Calera. El predio de 150 ha comprende sector mi-
nero y áreas de bosque que se mantienen en distintos estados de conservación. En el otoño de 2016 se montó un 
vivero para proveer plantas nativas para el Plan de remediación, previendo el empleo de técnicas que maximicen 
la genética local. El vivero tiene un perfil innovador, dado que además de las técnicas de cultivo recomendadas por 
bibliografía, también se realizan ensayos, generando datos inéditos para el viverismo de algunas especies, que es 
valioso comunicar.

APORTES AL CULTIVO
DE NATIVAS. VIVERO

DE CANTERAS DIQUECITO SA 
(LA CALERA, CÓRDOBA,

ARGENTINA)

Palabras claves: vivero, plantas nativas, tala, Molle de beber, Palo de leche.
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1. Introducción

Canteras Diquecito S.A. se enclava en un área periurbana 
de La Calera, en las Sierras Chicas de Córdoba. El predio en 
total comprende 150 ha, de las cuales aproximadamente 
un tercio están destinadas a minería, contando la cantera 
actual y proyectada, planta de trituración, oficinas y 
talleres, acopios. El otro tercio corresponde a áreas de 
conservación y enriquecimiento, en el cual se mantienen 
sectores boscosos en distintos estados de conservación, 
que se localizan en laderas y vallecitos (Imagen 1).

Imagen 1: Localización de canteras Diquecito SA. 
Coordenada de referencia: 31°21’39.28”S /  64°22’27.38”O

La diversidad de especies vegetales en un lugar puede 
estar limitada por el número de especies disponibles en el 
área [1], es decir la presencia local de aquellas especies que 
pueden reclutarse e instalarse. Existe entonces un sentido 
estocástico de la diversidad, que depende de las especies 
que pueden ser fuente para el reclutamiento, sean o no 
las más representativas del ecosistema [2]. En el caso de 
este predio la diversidad vegetal es alta, situación que 
responde a factores naturales de heterogeneidad, como 
la topografía, zonasde uso antrópico y a presencia de 
ganado, que llevan a generar áreas con otra composición 
de especies, diferente a la que se halla en los sectores 
de bosque preexistente. La proximidad de una extensa 
reserva natural, lleva a tener una fuente de semilleros 
de alta afluencia, que arriban a través de vectores de 
dispersión como el viento y la fauna.
Para reclutamiento, se distinguen tres categorías de 
materiales de acuerdo al origen, siendo una consideración 
importante por los efectos que pueden tener sobre la 
variabilidad genética local [3]: a-Residentes: referidos a 
genotipos (individuos, poblaciones) preexistentes en el 
sitio a intervenir. b-Traslocados, cuando son genotipos 
provenientes desde fuera del sitio pero son originarios 
dentro del rango natural de distribución de la especie. 
c-Introducidos, se refiere a genotipos incorporados a un 
sitio que está fuera de su rango de distribución natural.
La primera acción de recuperación de flora nativa puesta 
en marcha por la empresa se enfocó en el grupo de los 
cactus, mediante un programa de relocalización [4], que 
se mantiene activo. Afianzando el objetivo de protección 
de la biodiversidad local asumido por la empresa en su 
Plan de remediación, se montó un vivero para proveer 
plantas nativas,en el otoño de 2016 (Imagen 2). El vivero 

además se integra en los recorridos educativos que se 
realizan y provee plantas a la comunidad.

Imagen 2: Vista general del vivero desde el interior del umbráculo.

En los cultivos para restauración se prioriza que 
el material sea Residente. La forma de iniciarlos 
usualmente es mediante semillas, o por vía vegetativa. 
Cuando se usan semillas, el rango de variabilidad genética 
que se integra al cultivo es mayor. Cuando se usan 
fragmentos de plantas madres, la variabilidad se reduce 
al germoplasma que tiene el  material de origen. El cultivo 
por repique de plantines desde campo, recupera plantas 
que son producto de un reclutamiento espontáneo desde 
semillas. Los plantines de semilla, además de mantener 
variabilidad genética, tiene la raíz original, que en las 
especies leñosas de la región son raíces pivotantes. 
Cuidar que el pivot se mantenga sano en el cultivo genera 
plantas de mejor performance a campo [5]. 
Las recomendaciones de guía para los cultivos provienen 
de bibliografía [6] [5]. No obstante, el vivero se propone 
innovar en su función y aportar información sobre los 
cultivos, con base en una práctica sistematizada. Así, 
se logra un valor agregado que se puede convertir en un 
capital social de conocimiento en la medida que dicha 
información sea comunicada. El objetivo de este trabajo 
fue evaluar la factibilidad de cultivo de tres especies 
nativas leñosas (Lithraea molleoides, Celtis ehrenbergiana 
y Sebastiana commersoniana), a través del repique desde 
campo, siendo una técnica que no estaba registrada en la 
bibliografía para estas especies.

2. Materiales y Métodos

En el vivero se cultivan exclusivamente especies nativas. 
El plan de propagación parte mayoritariamente desde 
semillas, plántulas o fragmentos vegetativos tomados de 
plantas del mismo predio. De este modo, los cultivos se 
centran en genotipos Residentes. Eventualmente se utiliza 
semilla traída de otro sitio, de germoplasma Traslocado.
El vivero cuenta con tres sectores para el cultivo: un 
invernadero de LDT con ventanas con tela anti-áfidos, 
un umbráculo cerrado completamente con antigranizo 
(Imagen 3) y una zona de sombra natural entre ambas 
estructuras. Esta infraestructura permite que se generen 
sectores con microclima distinto, facilitando el trabajo a 
lo largo del año. 
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Imagen 3: Izquierda: Interior del invernadero con los almácigos y 
mesadas de trabajo. Derecha: Interior del umbráculo. Las camas 
de cultivo se cubren con una tela de sombra extra los días de 
alta insolación; en la cama de la izquierda de esta fotografía se 
observan molles, en las camas central y derecha palo de leche 
(plantas de 6 meses).

En total el vivero abarca 80m2 de área para cultivos, 
más el sector de sustratos y recepción de visitantes. La 
capacidad instalada permite una producción entre 2400 
a 5000 plantas, según el tamaño final que se considere. 
El riego se realiza de modo manual. El equipamiento 
de mesadas, almácigos y contenedores de sustratos de 
confeccionó con material recuperado, como zarandas, 
conos y tambores. El vivero cuenta con un operario de 
dedicación parcial con frecuencia diaria y un operario de 
apoyo con frecuencia semanal. 
Durante la época de fructificación de las especies de interés 
se realiza colecta de semillas, que luego son acondicionadas 
y conservadas en heladera. Cuando se dispone de semillas 
de calidad, o son especies de difícil germinación, se ensaya 
el repique desde campo. Esta técnica también se utiliza 
para recuperar plántulas de áreas bajo afectación donde no 
podrán prosperar, como sectores desmontados próximos 
a ser explotados, las picadas cortafuegos, sendas de baja 
intensidad de uso, etc.
Los ensayos de repique se realizaron entre los meses de 
agosto y noviembre de 2016. A campo, los plantines fueron 
levantados por la mañana temprano. Se los recogió en 
bolsas plásticas, a veces colocando una cama de mantillo 
en la base, para trasladarlos hasta el vivero. Se hicieron 
pruebas recogiendo plantines de 2 a 10 nudos en el eje 
aéreo. Se probó la resistencia de plantines dejándolos 
por un día en agua y en arena, comparando con plantines 
que se colocaron en envases inmediatamente después de 
ser recogidos de campo, tomando la previsión para este 
último tratamiento de dejar los envases de recepción 
preparados antes de levantar los platines, de modo que 
el tiempo de maniobra de trasplante fuese el mínimo 
posible. Para cada tanda de repique se anotó la fecha. 
Los plantines recién trasplantados se mantuvieron en 
invernadero. El calor del invernadero afectó el crecimiento 
de los plantines, especialmente de molle, debiendo 

ser llevados al umbráculo hacia fines de octubre. La 
evaluación de las distintas pruebas se realizó mediante 
observación directa. 
Una vez calibrada en líneas generales la técnica y tamaño 
de plantines que toleraban el trasplante inicial, se calculó 
supervivencia en el cultivo primavero-estival, en tres 
especies de interés: molle de beber, tala y palo de leche 
(Lithraea molleoides, Celtis ehrenbergiana y Sebastiana 
commersoniana, respectivamente), siendo esta última una 
especie de germinación compleja por la alta predación natural 
que sufren las semillas [5]. El tamaño de envase usado fue 
de formato alto, de 10 x 20 cm para tala y palo de leche, y 
de 10 x 15 cm para molle. El sustrato utilizado fue mezcla 
de mantillo cernido y tierra vegetal en proporción 1:1, siendo 
ambos procedentes del mismo predio de la empresa. Se 
evaluó porcentaje de supervivencia a los 3 meses de repique.

3. Resultados y Discusión

Los cultivos se iniciaron en período invernal. En 6 meses 
se logró un stock de 12 especies leñosas y 2 subleñosas 
representativas del bosque local (Tabla 1). Las plantas 
fueron generadas por técnica de repique desde 
poblaciones silvestres, desde sectores próximos a ser 
explotados, y otras desde semillas. 

Tabla 1: lista de especies logradas por repique desde campo.

El ensayo de supervivencia para las tres especies de 
interés arrojó resultados alentadores. El alto grado de 
supervivencia obtenido resulta un dato inédito de gran 
valor (Tabla 2, imagen 3-derecha). Las recomendaciones 
para estas especies indican que la mejor época para realizar 

Tabla 2: Porcentajes de supervivencia en las especies estudiadas
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los repiques es entre agosto y septiembre. Los plantines no 
resistieron de un día para otro, aunque quedasen en agua 
o arena, debiendo ser envasados inmediatamente después 
de ser recogidos. Para palo de leche la mejor performance 
resultó cuando se levantaron plantines con dos o tres 
hojas, es decir, 1 o 2 nudos. Para molle y tala, toleraron 
trasplante plantines de hasta 10 cm, es decir con unos 3 a 5 
nudos aproximadamente. Con plantitas más grandes no se 
obtuvieron buenos resultados.

4. Conclusiones

La factibilidad de poder recoger plantines desde 
reclutamiento silvestre permite cultivar en distintos 
momentos del año, independientemente de tener 
semilla colectada, pero manteniendo las ventajas 
de usar plantines que son originados desde semillas 
naturalmente, los cuales mantienen variabilidad genética 
y las raíces originales.
Los ensayos realizados en el cultivo le otorgan a este 
vivero un perfil innovador. Además de proveer plantas 
de calidad para responder a lo técnico y legal que implica 
el Plan de remediación, desde el cultivo se genera un 
valor agregado que, a partir de ser comunicado, puede 
ser entendido como aporte social, en cuanto suma al 
conocimiento sobre cómo propagar especies de la flora 
nativa local.
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Resumen

Cantesur SA produce triturados pétreos. El Plan de Cierre y Remediación prevé un algarrobal de amortiguación en 
un borde cercano al Río Suquía. Se realizó una plantación experimental para evaluar una técnica de implantación 
innovadora en piso de cantera, evitando el trasplante de suelo, apostando a la capacidad de la Prosopis nigra, es-
pecie arbórea nativa con raíz pivotante y fijadora de nitrógeno. Para la plantación experimental se clausuró con bo-
chas un área 120 m2, explotada hasta nivel de piso de cantera, de roca fresca no alterada y el nivel de agua freática 
a 3 m aproximadamente, sin cobertura herbácea. Los hoyos de plantación se hicieron con la maquinaria minera que 
se usa para explotación. Allí se implantaron 37 ejemplares de algarrobo negro. A los 6 años, sobreviven el 100% de 
las plantas, que muestran crecimiento activo. El crecimiento diferencial promedio para el año n°2 fue 1,12±0,66 m 
y para el año n°6 fue 1,91±0,98 m. Es decir que el crecimiento se ralentizó como se esperaba. El diámetro a la base 
(dab) en promedio para el año n°2 fue 3±1,2 cm y para el año n°6 fue 9±2,9 cm, es decir que las plantas mantuvie-
ron un ritmo de ensanche del tronco bastante regular. De acuerdo a los resultados, se confirma la factibilidad de la 
técnica, proponiendo un tipo de intervención de alta sustentabilidad.

IMPLANTACIÓN EXITOSA
DE ALGARROBOS NEGROS  

EN PISO DE CANTERA 
(CANTESUR SA, CÓRDOBA,  

ARGENTINA)

Palabras claves: remediación, plan de cierre, vegetación, forestación, plantas nativas.
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1. Introducción

Cantesur S.A produce triturados pétreos. El material 
que se extrae en el yacimiento es gneis granítico, cuya 
característica principal es su dureza. La empresa lleva 
más de 50 años en la localidad de La Calera. El predio 
de la empresa abarca 64 ha y se halla en un contexto 
muy complejo, conviviendo lado a lado con viviendas, 
el río Suquía y, en frente, la Reserva natural municipal 
Bamba. El yacimiento está próximo a agotar las 
reservas, restando aproximadamente una década más 
de actividad. El Plan de cierre y remediación del paisaje y 
el ambiente diseñado en 2009 para este predio, se guía 
por un Masterplan con enfoque proyectivo, que define 
distintos sectores [1]. Uno de ellos es un algarrobal de 
amortiguación en el lateral Este de la cantera, en la faja 
de contacto con el río (Imagen 1). Este sector responde a 
algunos de los lineamientos definidos en el Masterplan 
para aspectos ecológicos:

•Reconstruir aspectos estructurales y funcionales en 
relación al ecosistema en que está inserto el predio.

•Generar una faja de amortiguación interna-externa, 
que aporte al fortalecimiento del corredor biológico 
ripario; mantener la conectividad del río.

•Recomponer la cobertura vegetal con especies nativas, 
de acuerdo con el planteo postminero.

Imagen 1: Izquierda-Ubicación de Cantesur, la cantera se 
encuentra envuelta en una curva del Río Suquía. Coordenada de 
referencia 31°20’54.33”S/ 64°21’28.58”O. El círculo indica el área 
de la forestación. Derecha- Zonificación del Masterplan.

Otro de los lineamientos del Masterplan orienta a 
optimizar el uso del recurso Suelo y facilitar los procesos 
de edafización in situ.
Se asume como criterio de sustentabilidad para las 
intervenciones en el marco del Masterplan, el hecho que la 
vegetación instalada, y los procesos ecológicos inducidos, 
puedan mantenerse con el menor subsidio externo. Se 
entiende por subsidio externo a cualquier insumo o labor 
de mantenimiento, o de corrección, que sean necesarios 
para lograr parámetros aceptables de performance de 
la intervención, o de supervivencia de la vegetación. En 
este sentido, las acciones se planifican buscando evitar 
al máximo posible los inputs desde fuentes externas. 
Se apuesta a vegetación local, a procesos de edafización 
y sucesión a escala local, a la utilización de recursos de 

reuso o reciclado de la misma cantera, etc.
El Plan de cierre se plantea desde el paradigma que 
entiende que el proceso de producción finaliza con la 
recuperación del sitio impactado. De este modo, las 
acciones de remediación se realizan a medida que la 
explotación va liberando áreas, mientras la cantera está 
activa.
Desde esta perspectiva, se planteó en 2011 una forestación 
experimental en el sector del algarrobal de amortiguación, 
un área de explotación finalizada. El objetivo fue evaluar 
la factibilidad de una técnica innovadora: implantar la 
especie arbórea determinada como dominante para el 
sector, algarrobo negro (Prosopis nigra), directamente en 
piso de cantera, evitando el aporte de suelo, implantando 
en hoyos de perforación realizados con maquinaria 
minera [2].
Prosopis nigra es una especie nativa, pionera, freatófita, 
caducifolia. Tiene un sistema radicular pivotante y fijador 
de nitrógeno atmosférico, lo que le permite instalarse 
en suelos pobres e incorporar paulatinamente este 
nutriente al suelo a través del ciclo de vida de la planta. 
La hipótesis es que los algarrobos serán capaces de 
instalarse utilizando las fracturas del soporte y promover 
un proceso de edafización gradual in situ. Se espera un 
crecimiento inicial acelerado, dada la facilidad que otorga 
el pozo de plantación para el desarrollo del pivot, y luego 
un retardo a partir que los arbolitos comiencen a explorar 
las fracturas fuera del pozo. En este trabajo se presentan 
los resultados del monitoreo de dicha experiencia.

2. Materiales y métodos

Para la plantación experimental se clausuró con bochas 
un área 120 m2, explotada hasta nivel de piso de cantera. 
Esta clausura está cerca de la planta de trituración por lo 
que recibe deriva aérea de polvo fino. La pendiente es muy 
leve, lo cual permite la sedimentación de las partículas 
que se puedan capturar. El soporte de plantación es roca 
fresca no alterada (metagabro, ortogneis piroxénico, 
de intensidad de fracturamiento intermedia). El nivel 
freático está a 3 m de profundidad aproximadamente. En 
el sector la cobertura herbácea era escasa, sólo gramilla 
silvestre en manchas (Imagen 2).
Se diseñó un esquema de forestación para la 
implantación de 37 ejemplares de algarrobo negro, en 
marco de 5x5m, donde cada árbol se identificó con un 
número para su seguimiento. Los hoyos de plantación 
se hicieron con la maquinaria minera que se usa para 
explotación, haciendo pozos de 3´ de ancho x 3 m de 
profundidad. Los pozos fueron rellenados con 0-20, 
siendo este un material producto de la cantera, que 
tiene particulado fino de suelo local. Mantener una 
porción de suelo local se valora por el aporte de inóculos 
de microorganismos que interactúan con las raíces y 
que pueden tener efectos positivos en la instalación 
y resistencia de las plantas de este género [3]. Los 
pozosfueron realizados por alumnos de una escuela 
con especialidad en minería, en el marco de prácticas 
educativas que lleva adelante la empresa.
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Imagen 2: Estado del sector de clausura, previo a la implantación, 
año 2011.

En junio de 2011, como celebración del Día del Ambiente,se 
implantaron los arbolitos de algarrobo negro, con la 
colaboración de niños, vecinos y autoridades.
Se utilizaron plantas que en promedio tenían 1m de 
altura y 1cm de diámetro a la base (dab). Cada arbolito 
fue tutorado y protegido individualmente con una malla 
plástica durante un año, para evitar el daño por liebres. Se 
les proveyó riego por cuatro meses tras la implantación, a 
razón de 20 l/planta/semana. 
Las tareas de manejo post plantación fueron puntuales. Se 
realizaron podas de acondicionamiento de ramas basales, 
retiro de los canastos y tutores, y riegos eventuales en 
épocas de sequía severa en los tres primeros años.
La evolución de la plantación se sigue con registros 
periódicos. Se calcula el Porcentaje de supervivencia. 
Como datos individualizados para cada árbol se registran 
el crecimiento diferencial en alto (crecimiento neto 
calculado como altura registrada menos la altura inicial) 
y el dab (medido en el tallo más grueso si hay más de un 
tallo).
Esta forestación también se emplea en recorridos 
educativos(Imagen 3).

Imagen 3: Visita al área forestada, en recorrido educativo, año 
2017.

3. Resultados y discusión

A los 6 años el monitoreo de supervivencia da cuenta que 
el 100% de las plantas están vivas, con crecimiento activo. 

Existe una gran variación en las alturas de las plantas, lo 
cual es esperable en ejemplares cultivados desde semillas 
(Gráfico 1). 
El crecimiento diferencial promedio para el registro del 
año n°2 (2013) fue de 1,12±0,66 m. Este valor es muy 
superior a los resultados comunicados para ensayos 
de forestacióncon esta especie, realizados en regiones 
cercanas [4]. Dichos ensayos tomaron registros de 
crecimiento a los 3 años y corresponden a implantaciones 
de enriquecimiento, es decir que se intervino sobre una 
estructura vegetal preexistente, o sea que las condiciones 
de hábitat fueron menos severas que las de este caso 
minero.
El valor de crecimiento diferencial promedio para el año 
n°6 (2017) fue 1,91±0,98 m. Es decir que el crecimiento se 
ralentizó, tal como se esperaba.
El dab en promedio para el año n°2 fue 3±1,2 cm y para el 
año n°6 fue 9±2,9 cm. Las plantas mantuvieron un ritmo 
de ensanche de tronco bastante regular. 

 

Gráfico 1: Comparación de alturas de cada árbol 
(identificados por números); registros al momento de 
implantación (2011) y a los 6 años de implantados (2017).

El impedimento al pisoteo que se define por las clausura, 
junto a la retención de polvillo que se deposita en el 
follaje y que luego precipita a suelo cuando caen las hojas, 
propician la captura y depósito de sedimentos finos. 
Las hojas al caer aportan materia orgánica, en la cual 
se ha incorporado el nitrógeno captado por los nódulos 
radiculares, favoreciendo la incorporación de nutrientes 
al suelo. Las raíces recuperan agua subterránea a través 
de la evapotranspiración, generando un ambiente más 
húmedo en la microescala. El sombreo de las copas 
contribuye a mantener esa humedad en el sector. Todos 
estos procesos promueven la edafización in situ y facilitan 
la instalación de cobertura herbácea.

4. Conclusiones

De acuerdo a los resultados, la evolución de la experiencia 
confirma lo esperado y da cuenta de la factibilidad de la 
técnica y de la gran capacidad de instalación de la especie 
seleccionada. La utilización de especies nativas que 
facilitan edafización in situ permite proponer un tipo de 
intervención de alta sustentabilidad.
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Resumen

Se relata una experiencia educativa entre una escuela secundaria pública y una empresa de triturados pétreos, 
vecinas de la misma localidad y conectadas por la historia de coexistencia en el mismo territorio. Tras una puesta 
en común, cada organización desarrolló un proyecto acorde a sus estructuras y pertinencias, pero compartiendo 
el hecho de generar una experiencia vivencial de anclaje territorial en común. Se armó un cronograma con cinco 
instancias de interacción durante el año lectivo 2016, con visitas a la cantera, donde se trató el proceso productivo 
y el plan de remediación. La experiencia resultó valiosa para ambas organizaciones. En función de ello se planteó 
continuar la experiencia en 2017, integrando una nueva cohorte de alumnos.

RAÍCES Y TERRITORIOS:
EXPERIENCIA

DE VINCULACIÓN ENTRE  
CANTESUR Y ESC. ING. 
DUMESNIL (CÓRDOBA,

ARGENTINA)
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1. Introducción

La empresa Cantesur S.A. lleva más de cincuenta años 
en la localidad de La Calera. Además de los aspectos 
productivos, la empresa realiza una apuesta a la educación, 
enmarcada en su filosofía de liderazgo. El presente trabajo 
relata una experiencia educativa que acontece a partir de 
un hecho de articulación, del cual participan alumnos y 
docentes de la escuela secundaria pública IPEM 302 Ing. 
Dumesnil, y personal de Cantesur SA y su equipo consultor 
del Plan de remediación. Ambas organizaciones, escuela 
y empresa, están próximas geográficamente, en la 
localidad de La Calera (Provincia de Córdoba, Argentina, 
coordenada de referencia 31°20’54.33”S/ 64°21’28.58”O), 
zona donde históricamente se desarrolla minería de 3° 
categoría. 
En la dinámica territorial actual de dicha localidad, las 
canteras van quedando inmersas entre tramas urbanas 
y reservas naturales, situación que genera tensiones. 
Esto exige a las empresas mineras llevar adelante una 
activa vinculación con la comunidad, con apertura y 
fundamentos. En ese sentido, Cantesur SA ha logrado 
experiencias positivas, trabajando con distintas entidades 
de la región [1].
Al ser La Calera una población con historia minera, 
muchos de sus habitantes están relacionados a esta 
actividad, o lo estuvieron sus familias. Así, además de 
compartir la vecindad geográfica, la actividad minera 
en sí liga las dos organizaciones, desde aspectos de 
historicidad, de convivencia actual, de disputas, de 
resignificaciones sobre el territorio en común. Ambas 
organizaciones experimentan desde las perspectivas que 
les son propias a cada una, el devenir de las dinámicas 
sociales y territoriales, confluyendo en definitiva en la 
comunidad, comprendida ésta como ese tejido social 
localizado en una cierta geografía, donde ocurre la vida, lo 
cotidiano de los habitantes. 
La experiencia que se relata en este trabajo tiene anclaje 
en ambas organizaciones, acordes a las pertinencias 
e intereses propios de cada una, haciendo pie en los 
espacios de articulación que éstas disponen dentro de 
sus estructuras. 
El IPEM 302 tiene orientación en Ciencias Naturales. 
El contexto fue aportado por el Espacio de Opción 
Institucional (EOI) desde la asignatura Ecología, que 
planteó un abordaje enfocado hacia poner en práctica 
la concepción de formar ciudadanos, promoviendo 
comportamientos compatibles con un desarrollo 
sostenible. La función de estos EOI es articular, 
contextualizar y ampliar los contenidos de la formación 
específica de cada orientación, a partir de trabajos 
transversales. Esta escuela definió su propuesta 
de EOI teniendo en cuenta los requerimientos y 
particularidades del contexto donde se ubica la 
institución. Se trabajó con los estudiantes de 5° año 
turno tarde en la recuperación de los conocimientos 
previos, estableciéndose como una prioridad educativa 
la valoración por parte de los habitantes de la actividad 
minera de la zona de Calera en general y de la empresa 

Cantesur S.A. en particular; así como el reconocimiento 
de las causas o relaciones entre las problemáticas y las 
actividades humanas, y las alternativas presentes y 
futuras para resolverlas.
“La confrontación que las empresas mineras 
experimentan con las poblaciones locales muchas veces 
tiene origen en una falta de información y de comprensión 
de los procesos productivos, marcos legales y otros 
aspectos que hacen a esta actividad industrial, así como 
de los procesos sociales que subyacen tras el modo en 
que la gente la percibe” [1]. La actividad de canteras 
en contextos urbanos requiere mantener vigente la 
licencia social, es decir ese acuerdo de aceptación que 
la comunidad expresa generalmente de modo tácito, 
respecto a la actividad industrial que coexiste en el 
territorio que se habita. Sostener actualizado ese 
acuerdo implica que las empresas tengan una postura 
abierta de diálogo e interacción con la comunidad, que 
permita superar las discrepancias. Desde Cantesur SA, el 
marco de la política de Responsabilidad Social asociada 
al Plan de Remediación del Paisaje y el Ambiente 
permite la implementación de programas educativos 
que se ponen en acción junto a escuelas de la región. 

2. Materiales y Métodos

La articulación se inició con una puesta en común de los 
intereses de ambas organizaciones, a partir de lo cual 
se evaluaron las capacidades operativas y se generaron 
los acuerdos de partes. Cada organización desarrolló un 
proyecto, con sus propios objetivos particulares, pero 
compartiendo el hecho de construir una experiencia 
consciente y crítica que se inserte en el tejido comunitario, 
que genere un anclaje territorial. 
A partir de esa puesta en común, se plasmaron 5 
instancias a ser desarrolladas en el transcurso del año 
lectivo 2016, siendo 4 de ellas en formato de visita a 
la cantera y una reunión de coordinación de equipos, 
complementadas todas ellas por trabajo en aula. Cada 
instancia tuvo un tema particular, concatenado en la 
secuencia, con actividades programadas de acuerdo a los 
tópicos que fueran pertinentes tanto al espacio curricular 
escolar, como a las actividades del proceso minero de 
explotación-remediación. Al finalizar la experiencia, se 
realizó una evaluación cualitativa, conjunta.

3. Resultados y Discusión

Las 5 instancias de interacción entre las dos organizaciones 
resultaron de analizar el mejor balance para dar soporte a 
la experiencia, de acuerdo a las factibilidades de recursos, 
tiempos y planes de la empresa, cronogramas escolares, 
etc. (Tabla 1). Los alumnos trabajaron los temas y 
actividades didácticas a partir de las sucesivas visitas, 
acompañado por el trabajo áulico definido en el diseño 
curricular de la asignatura Ecología. 

Tabla1: plan de trabajo coordinado entre cantera y escuela.
VER PÁGINA SIGUIENTE 
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Acción

1

4

5

3

Descripción 

Presentación entre docentes y directivos de la escuela y personal de la empresa. Realización una 
visita por las instalaciones donde se desarrollarían las actividades, acercamiento al ciclo producción 
-remediación, teniendo acceso a las tareas y criterios que se aplican para llevar a cabo los procesos 
inherentes a la industria minera.

2 Reunión de coordinación de cronogramas y ajuste de temas a desarrollar, realizado en conjunto 
entre docentes de la escuela y consultores de la empresa. A partir de una amplia gama de temas 
ofrecidos inherentes a la actividad industrial, se seleccionaron aquellos que fueron consistentes con 
los contenidos y competencias planteados en la currícula del EOI Ecología. Tras la selección de temas 
se obtuvo el correlato de las actividades y el cronograma anual para trabajar con los alumnos, que se 
planteó con tres visitas a la cantera.

Segunda visita de los alumnos para hacer una forestación de remediación con especies nativas del vivero 
de la empresa. Dicha actividad fue realizada en el contexto del Día de la conciencia ambiental, sumando 
a otros actores (personal y directivos de la empresa y alumnos del IPEM 78 de la vecina localidad 
de Unquillo), ejercitando un modelo de cooperación. La plantación implicó aprendizaje de labores 
yreconocimiento de distintas especies nativas. Se fortaleció la noción de la necesidad de cerrar el ciclo 
de producción con la remediación, a través de acciones concretas y paulatinas, y del trabajo conjunto de 
distintos actores sociales (Imagen 2).

Tercera visita de los alumnos para realizar una práctica de cultivo en vivero, preparando las plantas 
para siguiente ciclo de forestaciones. Se hizo un experimento para evaluar los sustratos utilizados y 
se sembraron distintas especies nativas, aprendiendo cómo manejar las semillas. Se reconocieron los 
plantines de las especies plantadas en la actividad de la visita anterior. Se almorzó en el comedor de la 
empresa, junto a operarios. Se recorrieron otras plantaciones y clausuras de años previos, donde se vio la 
dinámica de formación de suelos y cómo es una secuencia ecológica de recuperación de vegetación.

Primera visita de los alumnos para conocer sobre la actividad de la empresa, el proceso productivo y 
el plan de remediación. Se realizó una charla de introducción y recorrido por cantera y planta, donde 
se pudo observar y experimentar sensorialmente una voladura (Imagen 1). Se tomó contacto con la 
primera forestación, afianzando la noción del tiempo de recuperación que es necesario para remediar 
un sitio minero.

Tabla1: plan de trabajo coordinado entre cantera y escuela.

Durante todo el proceso, los alumnos participantes 
asumieron la propuesta de pensar el territorio como 
el lugar donde se trabaja, se vive, donde se ama o se 
sufre, sin desconocer que en toda actividad primaria es 
necesario el uso de recursos naturales.

Imagen 1. Observando producción y voladura

 
Imagen 2. Vista general de plantación 
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4. Conclusiones

En el análisis final desde la empresa, la experiencia 
lograda permite afirmar que, con el compromiso de ambas 
partes, es posible llevar adelante acciones educativas de 
gran valor para la vinculación con la comunidad, de la 
cual forma parte. El desarrollo del proyecto fue completo 
y respondió a lo organizado, cumpliendo los objetivos 
previstos. Se valoró el compromiso de la escuela, revelado 
por la continuidad, la preparación de los alumnos respecto 
a los contenidos a tratar y la conducta de los chicos. Se 
logró una articulación positiva. En función de ello, se 
propuso mantener una interacción continuada entre 
esta escuela y la empresa para el año 2017, sumando una 
nueva cohorte de alumnos, junto a la que se mantiene 
participando desde el año anterior.
Desde la escuela, el análisis de la experiencia apuntó a 
destacar que el formato pedagógico aplicado constituyó 
una modalidad formativa y organizativa tal que se logró 
que los avances en el proceso de aprendizaje pudieran 
estar directamente relacionados con los intereses de los 
alumnos, y no solo con el cumplimiento estricto de una 
secuencia de objetivos y contenidos que fuera previamente 
planificada por el docente. Esta modalidad permitió, 
desde la mirada de los docentes, superar concepciones 
muy arraigadas acerca de la fijación de aprendizajes, 
trabajando a partir del interés y el compromiso, donde 
no todos los estudiantes realizaron el mismo recorrido. 
La posibilidad de someter a contrastación en la práctica 
e in situ ciertos marcos conceptuales propios del espacio 
curricular favoreció que los estudiantes se involucren en 
situaciones de indagación en terreno, que les permitieron 
descubrir la complejidad de la realidad social y natural, 
favoreciendo una aproximación real al contexto, a la 
cultura de la comunidad, y a la actividad minera en 
particular. Los docentes en sus informes de cierre relatan 
como síntesis de los debates orales realizados por los 
alumnos, donde se contrastaron la experiencia aquí 
relatada con respecto a otras situaciones mineras y 
naturales que hay en la zona, que se asentó la posibilidad 
de “pensar juntos otra realidad”, la cual se logra con el 
paso del tiempo y la acción conjunta y responsable para 
remediar los impactos.
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CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL Y 
POTENCIALIDADES CONSTRUCTIVAS 

DE ESTRUCTURAS
GAVIONADAS DE BLOQUES Y GRAVAS 

EN EL SECTOR ORIENTAL 
DEL SISTEMA DE FAMATINA

Resumen

Se expone la caracterización ambiental del sector oriental del Sistema de Famatina avanzando en las potencia-
lidades constructivas con bloques y gravas de los aluviones del río Sarmientos, devenientes precisamente de las 
áreas altas del sistema, en cuanto a su utilización en el control de las crecidas hídricas anuales a los fines de mi-
tigar el desplazamiento lateral del flujo superficial, en la actualidad manifestado por la existencia de un muro de 
hormigón simple construido en la década del ´60. Dicho muro es de características rígidas y se encuentra apoyado 
sobre la superficie del material aluvional. El caudal y flujo turbulento de las crecidas provoca la erosión de su base, 
socavándola sin solución de continuidad a lo largo del tiempo generando la destrucción de dicho muro por falta de 
sustentación, quebrándolo primariamente hasta finalmente provocar su vuelco. 
Al influjo de la existencia de bloques y gravas del mismo aluvión y la utilización de mano de obra local no especia-
lizada, se propone la construcción de pequeñas estructuras gavionadas semipermeables flexibles, dispuestas de 
forma paralela a la actual traza del muro principal, a los fines de mitigar la turbulencia de las crecidas y la socava-
ción de su base preservando de esta manera su integridad.

Palabras claves: geología, geomorfología, ambiente, protección, gaviones.
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1. Introducción

El Sistema de Famatina se encuentra ubicado en el centro 
de la provincia de La Rioja, entre los 28°30´ y los 30°00´ 
de latitud Sur y los 67°00´ y 68°00´ de longitud Oeste 
aproximadamente, limitando hacia el este el valle de 
Antinaco-Los Colorados  y al oeste el valle de Vinchina (Fig. 
1). En el contacto entre el sistema montañoso y el valle 
de Antinaco-Los Colorados se destacan de norte a sur las 
localidades de Pituil, Chañarmuyo, Angulos, Famatina, 
Chilecito, Nonogasta, Sañogasta y Vichigasta (Fig. 1A).
El sistema estructural del Sistema de Famatina corresponde 
a bloques de basamento ígneo-metamórfico precámbrico-
eopaleozoico, ascendidos en el Cenozoico Superior y 
basculados por fallas lístricas inversas de rumbo meridiano [1]. 
Las rocas con mayor representatividad en el área de 
estudio corresponden a las metamorfitas de bajo grado 
de la Fm. Negro Peinado y los granitos de la Fm. Ñuñorco 
correspondientes al Precámbrico y Paleozoico [2]. A partir 
de éstas y otras rocas de menor representatividad, tanto 
por acción fluvial como por gravedad, se desarrollan los 
rasgos y depósitos cuaternarios que cubren los fondos y 
las pendientes de los valles intermontanos, y la depresión 
tectónica central, o valle de Antinaco-Los Colorados, 
alcanzando en esta última los mayores espesores.
La red de drenaje principal está representada por los 
aportes hídricos y sedimentarios de ambos márgenes 
montañosos, que varían de acuerdo al tamaño de las 
cuencas, la intensidad de las precipitaciones y deshielos y 
las obras ingenieriles realizadas sobre los cursos, los que 
en algunos casos son extremadamente amplios. 

 
Figura 1.  A) Ubicación del valle de Antinaco-Los Colorados.
B) Distribución de las principales morfologías de la zona de 
estudio.

El objetivo del presente trabajo es exponer los diferentes 
ambientes geomorfológicos del área de estudio capaces 
de proveer materiales con potencialidad constructiva, 
fundamentalmente gravas, bloques y arenas, tanto para 
construcciones urbanas en general, como también para 
estructuras gavionadas de protección de caminos y drenajes.

2. Materiales y métodos

Se procedió a la recopilación y análisis de la bibliografía 
pertinente del área de estudio, así como a la observación 
y caracterización de unidades litológicas en el campo, 
dentro de un marco geomorfológico aplicado para este 
tipo de ambientes. Consecuentemente se realizó la 
inspección y análisis de las estructuras ingenieriles 
existentes en la zona de trabajo a los fines de mitigar las 
crecidas extraordinarias del río Sarmientos, tomado en 
este caso como ejemplo de la propuesta que acompaña 
el presente trabajo.

3. Resultados y discusión

3.1. CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS
De acuerdo al análisis efectuado, se han podido observar 
diferentes unidades geomorfológicas [3], las que 
asociadas a la temática de trabajo, interesa destacar: 
sistemas serranos y extensos depósitos pedemontanos, 
representados por abanicos aluviales individuales, 
bajadas y pedimentos (Fig. 1B). 

3.1.1. Los sistemas serranos que componen el Sistema 
de Famatina están representados de Norte a Sur por 
las sierras de Famatina, Paimán, Vilgo, Sañogasta y 
Paganzo, y al Este, se destaca la sierra de Velasco, 
perteneciente al sistema de Sierras Pampeanas. 
Ambos sistemas drenan hacia el Valle de Antinaco-
Los Colorados (Fig. 1).
La pendiente sobre el Sistema de Famatina, genera 
cuencas de drenaje de mayor superficie que en la 
sierra de Velasco y, consecuentemente, geoformas de 
acumulación de mayores dimensiones, destacándose 
las cuencas de los ríos Blanco, Amarillo, Sarmientos 
y Miranda. 
La intensidad de las precipitaciones de verano, 
características de la región, junto a las fuertes 
pendientes, contribuyen al desplazamiento rápido 
de materiales desde las partes elevadas de las sierras 
hacia los valles. Comúnmente, los fondos de los 
valles se encuentran cubiertos por bloques de roca, 
mientras que sus laderas se encuentran tapizadas por 
detritos de menor tamaño, constituyendo taludes e, 
incluso, canchales. Los depósitos de clastos y bloques 
equidimensionales, angulosos a subangulosos, que 
forman planos que inclinan con alto ángulo (25º-45º), 
de acuerdo al ángulo de reposo de los materiales 
involucrados, son representaciones de estas 
morfologías en el distrito minero La Mejicana [4].
Los cursos de agua a medida que avanzan en 
su recorrido desarrollan amplias planicies de 
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inundación con diseños entrelazados. Se encuentran 
compuestas por bloques y gravas cuya litología 
depende del área de proveniencia, representando 
los granitoides más del 90% de ellos en casi todos 
los casos. Estas características pueden observase en 
prácticamente todos los cursos de agua de montaña, 
aumentando o disminuyendo la cantidad de estos 
depósitos de acuerdo a las características de la 
planicie de inundación del curso (Fig. 2).

3.1.2. Los cursos de agua al salir de la zona montañosa, 
desarrollan extensos abanicos aluviales (AA) y 
bajadas (coalescencia de AA) principalmente, 
y algunos sectores de acumulación con cursos 
paralelos (B), de dimensiones que varían de acuerdo 
a la capacidad de transporte y depositación de la 
cuenca involucrada (Fig. 1B). Estos depósitos se 
caracterizan por estar constituidos por materiales 
gruesos (bloques de hasta 0,5 m, conglomerados y 
brechas clasto-soportados), principalmente en los 
sectores apicales y por materiales finos (arenas muy 
finas a limos) hacia los sectores distales de estas 
geoformas. Los cambios en las variables involucradas 
en la formación de estas morfologías (área de la 
cuenca hídrica, litología, cubierta vegetal, procesos 
geomorfológicos, pendiente del abanico y del curso 
principal en la cuenca, caudal y carga sedimentaria, 
clima, tectónica, geometría del frente montañoso, 
relación con morfologías adyacentes, entre otras), 
tienden al reajuste morfológico del abanico [5].
Cuando estos depósitos fluviales provenientes de 
los sistemas serranos se unen, o se intercalan con 
sectores de cursos paralelos al frente montañoso, 
forman las bajadas. Pueden destacarse las 
desarrolladas entre las localidades de Santa 
Florentina y Chilecito, al pie de la sierra de Famatina, 
y, frente a Catinzaco, al pie del Velasco. 

 

Figura 2. Diferentes exposiciones de cursos de agua y depósitos 
fluviales

3.1.3. Por encima del nivel pedomontano actual, pueden 
observarse remanentes de abanicos aluviales, 
piedemontes o pedimentos cubiertos que, por causas 
tectónicas, han quedado afuncionales. Se encuentran 
cercanos a los frentes montañosos o parcialmente 
dentro de ellos, a diferentes alturas, y compuestos 
por importantes espesores de gravas. Estos clastos, 
con diferentes grados de redondeamiento, clasto 
o matriz sostén, y pobremente estratificados, 
presentan tamaños promedios de 40-50 cm de 
diámetro y un máximo de 1 m. Sus dimensiones 
se reducen hacia los sectores distales del frente 
montañoso aumentando, en el mismo sentido, las 
proporciones de materiales finos y de componentes 
meteorizados. Composicionalmente los bloques 
más representativos son ígneos o metamórficos, de 
acuerdo al aporte local, y se encuentran dentro de 
una matriz areno-gravillosa.   

3.2. LITOLOGÍAS DOMINANTES EN EL ÁREA
En los sistemas serranos predominan las rocas ígneas 
graníticas (Complejos magmáticos Ñuñorco, Cerro 
Toro y Paimán) y las rocas metamórficas (Fm. Achavil 
y Negro Peinado), asignadas al Ordovícico y Cámbrico 
respectivamente [4]. A partir de éstas y otras rocas 
menos representadas, se generan las acumulaciones 
sedimentarias de granulometría variable, poco o nada 
consolidadas, que constituyen el relleno de las zonas 
pedemontanas, funcionales y afuncionales, y de los 
valles actuales, agrupadas en las Fms. Santa Florentina, 
Los Manzanos, Chucaras y Mazangán, para la zona de 
Chilecito [6], y en las Fms. Vichigasta y Catinzaco [7], en 
las sierras de Sañogasta y Vilgo. 
Las rocas metamórficas de bajo grado de las Fms Achavil 
y Negro Peinado, constituidas principalmente por 
pizarras y filitas, de grano muy fino, se encuentran poco 
representadas. Incide en ello la estructura característica 
de estas rocas que produce una baja resistencia a la 
erosión lo cual favorece su desintegración mecánica en el 
transporte y genera poca concentración de sus fragmentos 
en los sectores pedemontanos. Por lo tanto, es baja su 
potencialidad para materia prima en la construcción.
Las rocas que se incluyen en el Complejo Magmático 
Cerro Toro, comprenden desde gabros hornblendíferos, 
tonalitas-granodioritas con biotita y hornblenda,a 
granitos (monzogranitos), con un rango de SiO2 entre 
46,50 y 73,85% [4]. Los gabros presentan textura 
equigranular de grano fino (1 mm), predominando en su 
mineralogía: plagioclasa, hornblenda, biotita y cuarzo; 
las tonalitas y granodioritas tienen igual textura pero de 
grano medio (3.5 mm), y presentan además microclino; 
mientras que los monzogranitos se caracterizan por 
presentar textura equigranular de grano medio (3 mm) y 
plagioclasa, microclino, cuarzo, biotita y muscovita como 
principales componentes. 
La composición de la Fm Ñuñorco se restringe al campo 
de los granitos (monzogranitos), con un rango de SiO2 
entre 69,74 y 76,26%; presenta textura equigranular de 
grano medio a grueso (4-6 mm) y principalmente está 
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compuesta por cuarzo (29-39%), plagioclasa (35-46%), 
feldespato alcalino (16-21%) y biotita (3-5%). 
Los granitos de Paimán presentan alrededor del 71% de 
SiO2; son de grano grueso, poseen biotita como mafito 
dominante, además de plagioclasa, microclino, cuarzo, 
muscovita, y los megacristales de feldespato potásico 
tienen dimensiones promedio de 2 a 4 cm, alcanzando 
algunas veces 15-20 cm. Todos los granitoides están 
afectados en algunos sectores por fajas de cizalla que 
descomponen a la roca.  

3.3. CONTROL DE EROSIÓN DE MUROS DE H°
La abundancia de los granitoides descriptos y su 
estabilidad mecánica, representada por los grandes 
bloques y clastos de tamaño variado de esta litología 
que se preservan en los piedemontes y valles serranos 
conformando potentes aluviones de los ríos de la región, 
ayudan a distinguir a estas formaciones como principales 
fuentes de áridos.
Consecuentemente al amparo de las pendientes descriptas 
se produce una dinámica hidráulica superficial que en sus 
máximas expresiones determinan flujos turbulentos de 
alta velocidad y caudal, generando crecidas de magnitud 
tal que producen daños recurrentes sobre los cultivos y 
las localidades del área.
Se han construido muros laterales rígidos de hormigón 
simple a lo largo de los cursos a los fines precisamente 
de mitigar los efectos dañinos de este tipo de crecidas 
sobre los bienes y la vida en el área. Los mismos poseen 
centenares de metros de longitud, alrededor de 1 m 
de ancho y una altura visible de 1,5 m, estimándose su 
altura inicial desde la base de fundación en 2 m, estando 
ésta implantada directamente en el material granular 
subsuperficialmente excavado de los aluviones de los 
ríos. La Figura 3 muestra precisamente uno de ellos 
construido sobre el río Sarmientos en la década del ´60, 
al noroeste de la localidad de Malligasta, mientras que 
la Figura 4 ilustra en detalle el actual muro de H° simple 
destruido por la acción erosiva del río.

 

 
Figura 3 (izquierda). Muro en el río Sarmientos

 
Figura 4 (superior). Detalle del muro actual volcado y destruido 
por la actividad erosiva

3.3.1. Determinación de la velocidad de diseño
Dado que las expresiones disponibles en la bibliografía para 
el cálculo de revestimientos dependen principalmente de 
la velocidad media del flujo y del tipo de revestimiento, y 
habiéndose definido el segundo, es necesario estimar la 
velocidad media del curso.
Para la definición de la topografía del lugar, se han 
utilizado los datos topográficos del SRTM (Shuttle Radar 
Topography Mission), que pueden ser verificados con 
relevamientos topográficos de mayor detalle. En la Figura 
5, se visualiza la topografía del área de la zona en estudio 
con la ubicación del muro a proteger.

 
Figura 5. Visualización de la topografía del área de estudio y el 
muro a proteger
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Se presenta a continuación (Fig. 6) el modelo elaborado 
por medio del software Hec-RAS (Hydrologic Engineering 
Center’s (CEIWR-HEC) River Analysis System del USACE 
U.S. Army Corps of Engineers) para el cálculo de las 
velocidades en las secciones contiguas al muro.

 

Figura 6. Modelo del cauce. Secciones transversales para el 
análisis de las velocidades de flujo contiguas al muro de H°

La Tabla 1 expone los cálculos de las velocidades para las 
secciones transversales asociadas al muro de la Figura 6, 
siendo el caudal de diseño correspondiente a una avenida 
de 5 años de recurrencia, determinándose el mismo 
mediante el Método Racional para la determinación de 
caudales máximos cuya ecuación responde a la expresión 
Q (m3/s) = C.I.A./360, siendo: C el coeficiente de 
escorrentía, I la intensidad de lluvias (mm/h) y A el área 
de la cuenca (hectáreas).

Zona Progresiva Pendiente
Tirante 

hidraulico Rugosidad Caudal Velocidad 
m i [%] h [m]  n [s/m1/ 3] Q [m³/s] U [m/s]

Muro 1290 3.0 0.70 0.045 60 1.85
Muro 1210 3.3 0.71 0.045 60 1.95
Muro 1140 4.2 0.44 0.045 60 2.26
Muro 1080 4.3 0.54 0.045 60 2.33
Muro 1020 2.5 0.72 0.045 60 1.88
Muro 960 1.6 0.55 0.045 60 1.83
Muro 910 2.5 0.63 0.045 60 2.13
Muro 860 3.0 0.47 0.045 60 1.92

Tabla 1

Se adopta como velocidad de diseño U= 3 m/s a los efectos de 
magnificar la rigurosidad erosiva del flujo.

3.3.2. Estructuras de protección del muro actual 
mediante celdas de gaviones

Las ventajas encontradas con este tipo de solución 
se resumen en:

• El entramado de los agregados que constituyen 
los gaviones proveen una disipación adicional de 
la energía del escurrimiento, llegando al borde 
del muro con una importante reducción de la 
velocidad y por ende asegurándose no contar con 
procesos erosivos importantes al pie del mismo.

• Protección adicional fácil de reparar, con material 
y mano de obra de lugar, ante una eventual rotura 

siendo que en la actualidad, han comenzado a 
construirse gaviones para el control del curso 
principal.

3.3.2.1. Determinación del tamaño de la protección
Se consideraron las propuestas donde se analizan las 
condiciones de estabilidad para gaviones sometidos 
a la acción del flujo [8]. De estas formulaciones surge 
el espesor de la celda gavionada a colocar, a partir de 
la siguiente expresión:

Donde:
D= Espesor de la celda de gavión, en m
* = (*s / *w) – 1 (densidad relativa agregado/agua)
Φ = Factor de estabilidad = 0.75 para gaviones
Ψ = Factor crítico de Shields = 0.07 para gaviones
KT = Factor de turbulencia = 2
Kh = Factor de profundidad = 1 para flujos muy 
rugosos

α = pendiente longitudinal de la corriente = se 
adopta 4% = 2.3º
θ = ángulo de fricción interna = 30º para gaviones
u = velocidad media del flujo, en m/s

Dmin = 0.30 m

Se adopta entonces un espesor de 0,30 m para cada 
celda a construirse.
Siendo el espesor característico D de la celda 
gavionada igual a 0,30 m, las longitudes restantes 
se determinan considerando la estabilidad desde el 
punto de vista del deslizamiento y el levantamiento 
por subpresión adoptándose celdas de 3 m de largo 
y 1 m de ancho, dispuestos uno junto al otro en 
dirección a la menor longitud, coincidente con la 
alineación del muro (Fig. 7).

 
Figura 7.- Estructura de las celdas gavionadas
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La dimensión en altura del conjunto de gaviones 
deberá superar el tirante del flujo encauzado 
estimado según el modelo hidráulico aplicado. Por 
tanto el mismo deberá superar el metro de altura 
siendo que ello se cubre con la instalación de 4 
celdas.
El relleno de las celdas gavionadas deberá ser el 
equivalente a un suelo GW de la Clasificación SUCS 
(Unified Soil Classification System), siendo que el 
mismo responde a las características del aluvión 
presente en el río Sarmientos.
Esta protección de gaviones deberá construirse 
contiguo y paralelo, a aproximadamente 5 m, del 
muro de H° existente, entre éste y el curso actual del 
río.

3.3.2.2. Características geotécnicas de los áridos para 
su empleo en los gaviones.
La presencia de bloques devenientes de rocas 
cristalinas de composición básicamente granítica 
son adecuados para el llenado de las celdas de 
gaviones ya que cumplen con las especificaciones 
para la construcción de este tipo de estructuras de 
protección.
Respecto a las características geotécnicas de los 
áridos, es menester que las rocas que se colocarán 
en los gaviones sean resistentes, libre de grietas 
o fisuras, de textura uniforme, de baja absorción 
de agua, debiendo presentar los bloques una 
granulometría adecuada acorde a las condiciones de 
estabilidad del conjunto.
Respecto a las características particulares se debe 
tener en cuenta:
Peso específico: debe ser ≥ 2,6 t/m3.Los ensayos 
se realizan según Norma IRAM 10602. Mecánica de 
Rocas. Método de determinación de densidad.
Absorción: debe ser < 1,5%. Los ensayos se realizan 
según Norma IRAM 10603. Mecánica de Rocas. 
Método de determinación del índice de vacíos por la 
técnica de absorción rápida.
Durabilidad: la pérdida debe ser < 13%. Norma IRAM 
10606. Mecánica de Rocas. Método de determinación 
de la durabilidad por humedecimiento y secado.
Resistencia a la compresión simple: debe ser > 50 
MPa. Según la Norma IRAM 10536. Mecánica de 
Rocas. Método de ensayos de compresión.

3.3.2.2.1.-Análisis y producción de áridos para el 
llenado de los gaviones
Respecto a los áridos, a estos fines aplicados es 
necesario conocer:

1) Aptitud geotécnica
2) Distancia a la obra a construir
3) Volumen necesario.

La presencia del aluvión del río y de sus bloques 
constituyentes en las inmediaciones de la obra (Fig. 
2 y 4), coadyuva a que los volúmenes requeridos, 
las relativas cortas distancias desde el sitio de 
extracción y el devenido relativo bajo costo de 

transporte, favorezcan la ecuación económica de 
costo de las obras.
Respecto a la aptitud geotécnica, los estudios 
característicos son:

– Tipo de roca
– Estado de la fisuración
– Parámetros geotécnicos: peso específico, 
resistencia, durabilidad, absorción de agua, etc.

Los áridos a obtenerse del sitio poseen cualidades de 
resistencia al pulimento  que los hace idóneos para 
garantizar la textura superficial necesaria durante 
un largo periodo de tiempo, siendo especialmente 
adecuados para su empleo como árido grueso. 
Para caracterizar estas fracciones es necesario en 
general conocer sus propiedades particulares como 
la forma de sus partículas, su resistencia, absorción, 
etc., siendo, para este caso, la granulometría una de 
las características físicas fundamentales del árido 
pues influye significativamente en su resistencia 
mecánica. 
En las inmediaciones al sitio de la obra existen 
explotaciones que han sido utilizadas en obras y 
construcciones previas tanto como que forman 
parte del muro de H° que se intenta proteger de la 
erosión fluvial. Siendo que la granulometría de los 
bloques se corresponde con el necesario máximo 0.5 
m3 (tamaños pedraplén-escollera) para el llenado 
de los gaviones, sólo es necesario acondicionar la 
operación de extracción en cantera a estos fines, 
siendo que el producto granulométrico resultante 
de la selección mediante zarandas simples que se 
realice y la conformación de pilas según distintas 
granulometrías gradadas en rangos de tamaños 
menores al 0.5 m3, posee condiciones acordes a las 
necesidades expuestas.
El tipo de extracción propuesto respeta la existencia 
de bloques de angulosidad y rugosidad requeridas y 
formas tipo prismático y/o equidimensional que se 
adaptan perfectamente a lo requerido para el llenado 
de gaviones. La angulosidad de las partículas del árido 
grueso es tenida en cuenta para su caracterización ya 
que, junto a las características rugosas superficiales, 
influye en la resistencia del esqueleto mineral, por su 
contribución al rozamiento interno. 
Otra de las características del árido grueso de bloques 
es el peso específico, debido a que la estabilidad de las 
estructuras se encuentra dada fundamentalmente 
no sólo por su angulosidad y rugosidad sino también 
por su propio peso sobre la fundación. Ello es lo que 
soporta el empuje hidráulico mientras se produce 
el proceso de “desembalse” a través del paso del 
agua por los áridos de la estructura gavionada. En 
este caso, el peso específico de las rocas ígneo-
metamórficas presentes, alrededor de 2600 kg/m3, 
resulta adecuado a este propósito.
La resistencia mecánica del esqueleto mineral es 
un factor también predominante en la evolución del 
comportamiento después de su puesta en servicio. 
Los valores de resistencia intrínseca de la matriz 
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de las rocas sanas con grado de alteración A1 [9], 
de composición básicamente granítica, arrojan 
valores que varían entre 50 y 120 MPa, denotando la 
existencia de áridos resistentes, sin inconvenientes 
para su uso con el propósito expuesto.
Finalmente, respecto a la absorción de agua y 
durabilidad por humedecimiento y secado, las 
rocas de origen ígneo-metamórfico, inalteradas o 
con bajo grado de alteración (grados de alteración 
1 y 2 respectivamente [9]) tratadas cumplen sin 
objeciones lo estipulado en las normas IRAM 10603 y 
10606 respectivamente. El congelamiento, dado por 
el clima imperante a la latitud y cota del área bajo 
análisis, es prácticamente no significativo a los fines 
de la desintegración físico-mecánica de los áridos a 
través del tiempo. 

4. Conclusiones

En el presente trabajo se propone la construcción 
de estructuras gavionadas como protección a las 
consecuencias de la actividad erosiva del curso del río 
Sarmientos en general y al muro existente de hormigón 
sito en el sector de estudio (Fig. 5) en particular.
Así se determina la factible implantación de un sistema 
de protección integrado por contenidas estructuras de 
gaviones semipermeables paralelos al actual muro de 
H° existente a los fines de evitar la erosión de su base y 
posterior inestabilidad y rotura, dadas las características 
determinadas de la geología y la geotecnia del subsuelo 
de fundación a los fines de su estabilidad y seguridad 
siendo que dicha protección deberá construirse contigua 
y paralela, a aproximadamente 5 m del muro de H° 
existente, entre éste y el curso actual del río.
La presencia en el área de grandes acumulaciones 
de gravas y bloques en los sectores pedemontanos 
coadyuvan a esta iniciativa ya que los mismos representan 
potenciales fuentes de materiales constructivos. Así 
las rocas ígneo-metamórficas de los aluviones del área 
constituyen el presupuesto básico para la obtención de 
áridos gruesos de inmejorable condición geotécnica, 
dado sus pesos específicos, resistencia a la compresión, 
baja absorción de agua, alta durabilidad y rugosidad, y 
posibilitándose mediante su explotación en cantera, la 
obtención de granulometrías acorde a las necesidades 
de uso para el llenado a mano, e incluso mecánica, de los 
gaviones constituyentes de los cuerpos de las estructuras 
semipermeables de protección propuestas. 
Finalmente, los beneficios tangibles de la implantación 
de las estructuras semipermeables de gaviones como 
elementos primarios complementarios del sistema de 
regulación de crecidas principal (muro de H° existente), se 
pueden enumerar:
a) Contenidos estudios básicos debido al bajo compromiso 
de la fundación de las mismas. 
b) Excelente seguridad (pequeños volúmenes 
temporalmente embalsados en zonas no pobladas). 
c) Rápida y fácil reparación en caso de rotura. 
d) Posibilidad de pequeños emplazamientos “en cascada”, 

paralelos y complementarios a la estructura principal. 
e) La actividad de varios “cuencos disipadores” que 
producirían como resultado una menor velocidad del flujo 
con la consecuente menor magnitud erosiva fluvial. 
g) Una sensible disminución de los procesos de erosión 
lateral.
h) Ocupación de pequeñas áreas (implica un impacto 
social más equilibrado). 
k) Existencia cercana a las obras de volúmenes y calidades 
geotécnicas de áridos acordes a los requerimientos del 
tipo de obra propuesto.
Todo lo cual se resume en: 1) atenuado impacto ambiental; 
2) relativo costo constructivo; e, 3) implicancia social: en su 
construcción y mantenimiento se requiere sólo de mano 
de obra local, no especializada, contándose con la ventaja 
adicional de la disponibilidad de potenciales canteras 
de áridos de rocas cristalinas en las inmediaciones. En 
definitiva: un bajo costo económico y ambiental.
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Resumen

Toda gran ciudad se desarrolla a expensas de la provisión de insumos críticos que permiten el desarrollo de su in-
fraestructura y superestructura urbana. 
La Comarca Batán-Chapadmalal es un área significativa para la producción de áridos desde fines de la década de 
1910 hasta la actualidad en el Partido de General Pueyrredón donde la ciudad Cabecera es Mar del Plata (Fig. 1).
 

Esta actividad extractiva tuvo un impulso significativo, hacia fines de la década de 1930, basada originalmente en 
una potente corriente migratoria e inmigratoria que ha conformado en gran medida un perfil propio. Así las acti-
vidades productivas han tallado un modo de desarrollo y un estilo urbano-productivo que le es propio y singular, a 
espaldas del conocimiento y reconocimiento de la mayor parte de la población del Partido de General Pueyrredón.
Pese a la importancia de esta comarca como proveedora de áridos, sufre un severo desconocimiento por parte de la 
población del Partido de General Pueyrredón y en gran medida una desvalorización que afecta a su comunidad. El 
desconocimiento que a pocos kilómetros de Mar del Plata existe un paraje productivo, variado e intenso abonado 
por la inmigración latinoamericana, que ha provisto de rocas de alta calidad para la construcción de la ciudad y ali-
mentos cotidianos para su sustento, es confrontado con una dinámica sinérgica entre los aportes de la Empresa, 
la generación de conocimiento científico y las relaciones con la comunidad.

En una labor conjunta entre la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), la Sociedad de Fomento de Esta-
ción Chapadmalal y Canteras Yaraví S.A. se ha realizado un significativo trabajo de mejora barrial, valorización de 
su rica tradición e historia y un reconocimiento identitario donde la minería de áridos tiene un rol central. 
La UNMdP, es una universidad pública estatal centrada en sus actividades científicas y académicas en la región 
sudeste de la Provincia de Buenos Aires que impulsa actividades de extensión universitaria a través del Centro de 
Extensión Batán, por su parte la Sociedad de Fomento de Estación Chapadmalal, como sociedad civil de derecho 
privado y sin fines de lucro realiza actividades en busca del bien común es receptora e impulsora de las demandas 
de locales y articula sus acciones y políticas sociales con la Universidad y las empresas privadas que encuentran 
asiento en su área jurisdiccional, por su parte la empresa Canteras Yaraví S.A., es una empresa dedicada a la ex-
tracción de áridos que se encuentra radicada en la zona de Estación Chapadmalal desde mediados de siglo XX y que 
cuenta en la actualidad con tres yacimientos operativos en esta zona.
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1. Introducción

En 1999, Naciones Unidas lanzó la idea de un Pacto 
Mundial durante el Foro Económico Mundial de Davos, en 
este contexto surge de algún modo la idea moderna de 
la Responsabilidad Social Empresaria (RSE). Este es un 
concepto en permanente evolución y desarrollo y desde 
su enunciación ha sido adoptado voluntariamente por las 
empresas. 
Es un concepto que trasciende el cumplimiento de las 
leyes y las normas y, en su evolución conceptual, se ha 
centrado más en asuntos de tipo ambiental, desarrollo 
sostenible y producción más limpia. Es al mismo tiempo 
un compromiso ético, moral y social que, aunque 
voluntario, debe contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de sus empleados, sus familias y la comunidad 
en general.
La política empresarial sobre la RSE tiene como norte 
alcanzar una conciliación entre la eficacia empresarial con 
los altos principios sociales de democracia, autoayuda, 
apoyo a la comunidad y justicia distributiva [2].
Por su parte la Universidad Nacional de Mar del Plata 
como institución pública, gratuita, con ingreso irrestricto 
y cogobernada, orientada a la educación superior, la 
generación de nuevos conocimientos y la extensión 
propende a una integración creciente y proactiva entre los 
escenarios sociales y productivos a través de estrategias y 
políticas de transferencia y extensión universitaria como 
un modo de pensar un continuo desde el territorio hacia 
la universidad.
La transferencia es el enlace consciente y dinámico entre 
la generación del conocimiento y el desarrollo sostenible. 
Un paradigma ético y aspiracional que dota de nuevos 
valores al concepto del desarrollo y una extensión que se 
basa en el conocimiento adquirido, creado y compartido 
con la comunidad con una finalidad primaria y primordial 
de aportar al desarrollo local.
Sobre los conceptos de RSE: Investigación aplicada, 
Transferencia, Extensión, se ha articulado entre la 
Comunidad de Estación Chapadmalal, Canteras Yaraví 
S.A. y la Universidad Nacional de Mar del Plata, del 
Centro de Extensión Batán un proyecto denominado “La 
Comarca Batan-Chapadmalal: Realidad Productiva y 
Ambiental Como Base de la Construcción de su Identidad 
y del Desarrollo Local”, bajo el cual el año 2016 y 2017 se 
ha llevado a cabo un conjunto de acciones concretas y 
consistentes con estos objetivos.

Antecedentes

El proyecto en curso encuentra sus antecedentes en un 
conjunto de aportes y enfoques provenientes tanto de 
la actividad académica como la empresarial que han 
encontrado recientemente una coordinación conducente 
en la Sociedad de Fomento de Estación Chapadmalal.
En efecto, los primeros trabajos datan del 2004, cuando 
se desarrolló un proyecto de investigación financiado por 
la Comisión de investigaciones Científicas de la Provincia 
de Buenos Aires relacionado con la problemática de la 

explotaciones de áridos en escenarios periurbanos [3] 
[4]. A partir de estos antecedente entre la Empresa, la 
Universidad y la comunidad se desarrollaron trabajos 
conjuntos que se plasmaron en diferentes aportes tanto 
académicos como de actuación que continúan hasta el 
presente [5], [6] [7], [8].

Resultados

Se realizaron talleres de articulación con las instituciones 
que participan de las reuniones de redes barriales para 
la realización de diagnósticos locales y mediante el 
conocimiento de actores claves se relevaron necesidades 
que se transformaron en propuestas de desarrollo local. 
Estas propuestas se desprendieron de las problemáticas 
detectadas en la zona de Batán y Estación Chapadmalal a 
través del trabajo de coordinación del Centro de Extensión 
Universitaria Batán que se plasmó en el desarrollo de 
un proyecto de extensión reconocido por la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, que fue co-financiado por la 
UNMdP, Canteras Yaraví S.A., el Consejo Profesional de 
Ciencias Naturales de la Provincia de Buenos Aires y la 
Sociedad de Fomento de Estación Chapadmalal.
El proyecto de extensión desarrollo los siguientes 
objetivos:
General
- Redescubrir la identidad cultural de la comarca Batán-
Chapadmalal, superando los aspectos que limitan las 
potencialidades de desarrollo de las personas que la 
habitan.
Específicos
- Elaborar un diagnóstico territorial, social y ambiental 
de la zona Batán y Estación Chapadmalal, elaborando 
un modelo participativo, plusectorial y pluriintitucional 
que permita abordar la problemática identitaria a partir 
de las comunidades que integran la Comarca Batán-
Chapadmalal.
- Participar institucionalmente en la revalorización de las 
fechas conmemorativas y festividades locales vinculadas 
al sector productivo y el medio ambiente.
- Reconstruir, a través de talleres participativos, la 
historia de Estación Chapadmalal y establecer junto con 
la Sociedad de Fomento de Estación Chapadmalal los 
nombres de las calles del pueblo.
- Trabajar en la recuperación funcional y estético del 
espacio urbano y los espacios 
- Revalorizar el espacio paisajístico del denominado 
Camino de las Canteras.

Como resultado de tales encuentros y en pos de los 
mencionados objetivos las actividades se centraron 
en varios ejes programáticos de mejora ambiental y 
fortalecimiento identitario y la construcción del recurso 
turístico, ambiental y paisajístico. Así se tomó el lapso 
comprendido entre el 7 de mayo (día de la minería) y el 
6 de junio (día del Medio Ambiente) como un periodo de 
estudio y reconocimiento de las cualidades territoriales 
productivas y ambientales de la zona como escenario 
singular y complementario con la urbe marplatense.



AMBIENTE 
Y RSEC

232

a. Subprograma ambiental. Forestación y Limpieza de 
basurales de la entrada del Pueblo Estación Chapadmalal: 
Se desarrolló una actividad plurinstitucional en pos de 
la mejora del pueblo de Estación Chapadmalal el Día del 
Medio Ambiente de 2016. Las instituciones involucradas 
fueron: la Sociedad de Fomento de Estación Chapadmalal, 
el Centro de Extensión Universitario de Batan de la 
UNMdP, Canteras Yaraví S.A. y la Delegación Municipal de 
Batán. 
La convocatoria fue realizada por la Sociedad de Fomento 
de Estación Chapadmalal y el Centro de Extensión 
Universitaria de Batan, en este encuentro participaron 
vecinos y alumnos y docentes de la escuela Nº 60 de 
Estación Chapadmalal.
La tarea consistió en  la limpieza y eliminación del basural 
a la entrada del pueblo y la forestación del camino 
de acceso y plantación de especies ornamentales con 
ejemplares producidos y desarrollados en el vivero de la 
Estación Experimental de Rehabilitación Ambiental Paso 
de Piedra de la Empresa Canteras Yaraví S.A. (Fig. 2).

Fig. 2 Alumnos de establecimientos primarios junto a personal 
de Canteras Yaraví S.A. y la sociedad de Fomento Estación 
Chapadmalal en la limpieza del basural y la forestación de la 
entrada del Pueblo.

Los alumnos, docentes, fomentistas y concurrentes 
manifestaron su compromiso con el medio ambiente y la 
comunidad. Cada uno recibió además un Tala (Celtis tala o Celtis 
Spinosa), árbol autóctono de la región, producido en el vivero 
Paso de Piedra como recuerdo de este día y para ser plantado en 
distintos lugares de la población.

b. Subprograma de festividades locales: 

El 25 de febrero de 2017, se conmemoró por primera vez 
el 106 aniversario de la llegada del primer ferrocarril a 
Estación Chapadmalal y en ese contexto, se realizó una 
jornada de actividades en el viejo galpón de la histórica 
estación, con presencia de autoridades universitarias, 
políticas locales y una gran concurrencia de pobladores; 
así nuevamente el viejo Galpón del Ferrocarril fue el lugar 
de encuentro de habitantes y visitantes. 
El viejo galpón solicitado a la empresa Ferrobaires a tal 
fin es un espacio que busca y encuentra la identidad local.
En los eventos realizados de destacó un almuerzo y un 
encuentro informal de camaradería con las actuaciones de 
la orquesta Infanto-Juvenil, bajo la Dirección del Maestro 
Guillermo Sotelo y la actuación de grupos de música de 

Batán, Estación Chapadmalal y la exhibición de obras de 
artistas y artesanos de la localidad. 

Fig. 3 Orquesta Infanto-Juvenil actuando en la Fiesta de Estación 
Chapadmalal

El 7 de mayo de 2017 se celebró, en coincidencia con el 
Día de La Minería, la Fiesta De Las Canteras, en el pueblo 
Estación Chapadmalal. Esta fiesta fue Declarada de 
Interés por el Ente Municipal de Turismo, el Honorable 
Concejo Deliberante y la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Bs As. En la misma participaron feriantes y 
artistas locales, se degustaron platos de la gastronomía 
regional; y actuaciones de artistas locales. Para el fin de 
la jornada se presentó la Ópera Bastián y Bastiana de W. A 
Mozart, bajo la Dirección de Ópera del Dr. Pablo González 
Aguilar.

Fig. 4 Cartel de Invitación a la Fiesta de la Canteras 
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c.Subprograma de denominación de calles, pasajes y 
espacios públicos con nombres de personas reconocidas 
y relevantes de la zona de Estación Chapadmalal a través 
de talleres participativos impulsados por docentes y 
estudiantes: 
Durante el año 2016 se realizaron reuniones en la 
Sociedad de Fomento de Estación Chapadmalal con la 
finalidad de reconstruir la historia y rescatar los nombres y 
anécdotas de las personalidades destacadas del Estación 
Chapadmalal a través del tiempo.
En estos encuentros, las autoridades convocaron a 
los habitantes de Estación Chapadmalal en los que se 
relataban la historia y los personajes del pueblo. En 
función de tal trabajo se logró elaborar un proyecto de 
Ordenanza elevado al municipio de General Pueyrredon en 
el que se propone la imposición de nombres de antiguos 
pobladores y de hechos destacables desde la idea de la 
producción a las calles del pueblo.
El proyecto de ordenanza, pide designar con el nombre 
“Pueblo Estación Chapadmalal”, al núcleo urbano 
anteriormente conocido como Estación Chapadmalal o 
Paraje La Florida – Estación Chapadmalal y promueve 
que “en toda documentación de carácter oficial, así como 
también en los instrumentos públicos o privados en los 
que se haga referencia” a la localidad y en todo material 
promocional relacionado con Estación Chapadmalal se 
destaque “su carácter de pueblo minero y productivo”.

Conclusiones

Si preguntamos de dónde salieron las rocas en que se 
esculpieron los lobos marinos de la Rambla Bristol de 
Mar del Plata o el monumento a la madre de Plaza Mitre 
de Mar del Plata ¿Qué respuesta tendríamos? Silencio e 
ignorancia.
El desconocimiento que a pocos kilómetros de Mar del Plata 
existe un paraje productivo, variado e intenso abonado por 
la inmigración latinoamericana, que ha provisto de rocas 
de alta calidad para la construcción de la ciudad, merece 
ser conocido, y es necesario, para construir una identidad 
completa y correr el velo del prejuicio y la omisión.
Estamos seguros que cada comarca minera esta plena 
de historias que no solamente son transformadoras del 
paisaje sino de las vidas de los que se han comprometido 
y comprometen con una actividad noble y legal.
Pero es vital que esta actividad extractiva se realice de 
una manera sustentable en términos de territorialidad, es 
decir como dice Domingo Gómez Orea (1994) [9]: ““el estilo 
de desarrollo determina por lo tanto el modelo territorial, 
expresión visible de una sociedad, cristalización de los 
conflictos que en ella se dan, cuya evolución no es sino 
el reflejo del cambio en la escala de valores sociales”. 
Así el territorio es una construcción activa y presente de 
las oportunidades, deseos e identidades y del desarrollo 
local ambiental en un marco de respeto y reconocimiento 
mutuos entre los distintos actores económicos y sociales 
de esa comunidad.
En tal sentido la experiencia realizada en Estación 
Chapadmalal busca la comunicación, y el aporte de los 

distintos actores de la comunidad en pos de un objetivo en 
común, donde la comunidad, la empresa y la universidad 
aportan desde su lugar propio al desarrollo local. Las 
acciones desarrolladas hasta el presente no son un capítulo 
final de esta relación plurinstitucional con metas comunes. 
La relación establecida tiene objetivos permanentes toda 
vez que se aspira  al fortalecimiento y el desarrollo local, 
así estas iniciativas son la base de nuevos proyectos que 
se encuentran en etapas de diseño y desarrollo, como por 
ejemplo la implementación de un museo de sitio [10]  o el 
diseño de plazas y espacios públicos del pueblo. 
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Resumen

Las extracciones mineras, en particular aquellas realizadas en topografías con relieve montañoso, afectan la con-
formación del territorio impactando en distinto grado los paisajes percibidos. Un plan de remediación del paisaje 
debe estar vinculado a ciertas vistas comprometidas en el cierre de la explotación, representadas mediante imáge-
nes (infografías, dibujos a mano, videos, etc.) del plan de cierre, las cuales se alcanzarán en el tiempo mediante la 
aplicación de diferentes técnicas de intervención específicas tales como la modificación de geoformas, la restaura-
ción de ecosistemas, la construcción de infraestructuras, etc.
Los extendidos plazos de ejecución de los planes de remediación -asociados a su vez con los tiempos de explota-
ción y cierre por sectores-, exigen el registro de su evolución. Este registro no sólo debe tener en cuenta los aspectos 
ecosistémicos y ambientales, sino también aquellos relacionados con el paisaje perceptual. Es la dimensión esté-
tica del territorio –el paisaje–, la que suele funcionar a priori como desencadenante de conflictos con pobladores 
vecinos y organizaciones preocupadas por el ambiente, es por eso imprescindible registrar sus avances. 
Se presenta el programa de monitoreo realizado en Cantesur SA, en donde se llevaron a cabo diferentes tipos de 
registros fotográficos del Plan de Remediación del Paisaje en curso.

EL REGISTRO FOTOGRÁFICO EN 
LA EJECUCIÓN DE PLANES

DE REMEDIACIÓN DEL PAISAJE. 
CASO CANTESUR SA, CÓRDOBA, 

ARGENTINA

Palabras claves: minería, remediación del paisaje, monitoreo, plan de cierre.
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1. Introducción

El paisaje debe ser comprendido como un concepto 
complejo que incluye tanto a los sistemas de objetos 
en el territorio como a su representación por parte de 
los individuos y los grupos [1], [2]. Las intervenciones 
mineras, al modificar el territorio, impactan también 
en las múltiples relaciones que los grupos sociales 
vecinos establecen con el mismo y en algunos casos 
particularmente en las vistas y panoramas, las que 
funcionan como estructurantes de las identidades. 
Esta última situación ocurre en especial en entornos 
montañosos, cuando las explotaciones alteran las 
geoformas visibles, con cercanía de habitantes, o por el 
rol turístico de los lugares, tal como ocurre en algunos 
sitios de las sierras de Córdoba. Es esta dimensión 
estética del territorio la que suele funcionar a priori como 
desencadenante de conflictos con pobladores vecinos y 
organizaciones preocupadas por el ambiente[3].
Un Plan de Remediación del Paisaje implica un sistema 
de acciones coordinadas que se realizan de manera 
simultánea a la explotación, y que apuntan a la concreción 
de un diseño al que se arriba al momento del cierre. Este 
es expresado en un Máster Plan que no solo debe incluir 
los planos y secuencias de las soluciones técnicas, sino 
que también  debe expresar las vistas resultantes de las 
mismas pudiendo de ese modo validar socialmente el 
Plan de cierre. Croquis, infografías, o animaciones son 
algunas de las muchas alternativas que servirán para 
orientar a los vecinos y a los mismos ejecutores técnicos 
en relación a cuál es el resultado al que se pretende 
arribar en comparación con los estados cambiantes de las 
acciones mineras. De este modo, las diferentes etapas 
de la secuencia de construcción del Máster Plan pueden 
ser comprendidas como pasos que se dan para alcanzar 
cierta imagen y resultados finales.
Para esto se requiere del monitoreo continuo de los 
avances ya que los mismos, por su gradualidad, por lo 
general no son fácilmente advertidos. Por otra parte, 
desde lo puramente técnico, la escala temporal de las 
acciones que se implementan suelen traer también 
implicadas situaciones no deseadas emergentes de 
procesos complejos no advertidos durante la planificación 
que el análisis de una secuencia temporal de imágenes 
puede ayudar a revelar.
En esa línea consideramos que la realización de registros 
fotográficos en diferentes formatos y a intervalos regulares 
permite el armado de secuencias para el monitoreo de la 
evolución de los Planes de Remediación del Paisaje y para 
su validación frente a los grupos interesados.
En el presente trabajo se expone una síntesis 
sistematizada del monitoreo del Plan de Remediación del 
Paisaje que se viene realizando en Cantesur S. A., entre 
los años 2010 y la actualidad. En el mismo se aplicaron 
diferentes técnicas, que fueron optimizadas, pudiendo 
verificarse su utilidad. 

2. Materiales y métodos

La cantera Cantesur S.A. se encuentra ubicada en 
la localidad de La Calera, Córdoba (31° 20.837’S; 64° 
21.493’O). En el año 2011 se diseñó un Plan de Remediación 
del Paisaje que desde entonces se ha ejecutado 
paralelamente a la explotación. Como parte del Plan se 
programó la realización de un monitoreo fotográfico que 
incluye varios tipos de registros:
Registros desde puntos muestrales fijos:
Se definieron puntos fijos teniendo en cuenta las vistas 
más óptimas para mostrar los avances del plan. En estos 
puntos se toman dos tipos diferentes de registro con 
frecuencia interanual:

Panorámicas 360°
Tienen como objetivo registrar el estado de avances del 
plan, y también el estado del entorno. Constan de doce 
imágenes tomadas con gran angular y un trípode, que 
luego son unidas utilizando el software libre Hugin[4]. 
La imagen resultante es un panorama apaisado con 
dimensiones de alrededor de 18000px por 3600px 
(Ilustración 1).
Panorámicas de alta resolución
Estas permiten distinguir detalles de la evolución 
del plan de remediación. Constan de entre 50 y 160 
fotografías tomadas con un teleobjetivo y un trípode. 
Abarcan sólo el sitio donde se ejecuta el Plan. Son 
procesadas utilizando el software Hugin obteniendo 
vistas con resoluciones que alcanzan los 48000px por 
15000px.

Ilustración 1. Registro desde un punto muestral fijo utilizando 
trípode.

Registros eventuales:
No siguen un patrón temporal, sino que se realizan 
durante la ejecución de acciones y las visitas de rutina.
Imágenes de acciones de remediación. 
Registran las acciones realizadas, tales como 
plantaciones, control de exóticas, relevamientos, etc. 
Son imágenes individuales, secuencias panorámicas, o 
videos.
Imágenes de estado por  sectores. 
Captan la evolución de las diferentes estrategias del 
plan, así como el estado del entorno. Son imágenes 
individuales, secuencias panorámicas o videos. 

Las imágenes son ordenadas por sector de ubicación y por 
fecha detallando la acción que se estaba realizando.
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3. Resultados y discusión

Desde el período en que se comenzó el monitoreo se 
tomaron alrededor de 5400 fotografías desde puntos 
muestrales fijos y alrededor de 4200 en situaciones 
eventuales.

Registros desde puntos muestrales fijos
Se realizó en una primera instancia el marcado y 
registro de diez puntos (Ilustración 2). Se identificaron 
sus posiciones con un GPS y se colocaron mojones. Los 
puntos 1, 2 y 3 son a nivel de observador, los puntos 4, 5, 
6 y 7 son vistas elevadas desde dentro de la explotación 
y los puntos 8, 9 y 10 son vistas elevadas desde fuera 
de la explotación. Estos puntos fueron determinados 
junto al inicio de los trabajos de remediación, por lo que 
funcionaron como hipótesis de posibles vistas de interés.

 
Ilustración 2. Ubicación de puntos muestrales. Año 2010.

En las panorámicas 360° los registros resultantes en 
relación a la explotación son menos detallados, pero 
permiten analizarla en relación a su entorno (Ilustración 

3). Debido a una mayor extensión brindan información 
sobre la evolución del territorio en relación a las 
urbanizaciones vecinas, la incidencia de fuegos, el estado 
de la vegetación, etc. (Ilustración 4).

 
Ilustración 4. Detalle de panorámicas 360°, punto muestral 
9, años 2010 y 2015. Se advierten pocas modificaciones en las 
construcciones hacia el norte de la explotación.

Las panorámicas de alta resolución (Ilustración 5 Página 
Siguiente) permiten hacer un seguimiento detallado 
de las geoformas resultantes de las intervenciones 
mineras (Ilustración 6 Página Siguiente), de la 
evolución del entorno, y principalmentede acciones 
de remediación tales como clausuras o plantaciones 
(Ilustración 7) permitiendo la identificación de 
especies medianas (Ilustración 8 Página Siguiente) y 
la formulación de hipótesis respecto a la evolución de 
los ecosistemas, que luego son verificadas en el sitio.

Ilustración 3. Panorámicas 360°, punto muestral 9, años 2010 y 2015. Se puede ver la incidencia de un fuego reciente en 2010 (el 
sector se encuentra continuamente sometido al impacto del fuego).
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Ilustración 5. Panorámica de alta resolución, punto muestral 8, año 2017.

Ilustración 6. Detalle de panorámicas de alta resolución, punto 
muestral 8, años 2011 y 2017. Se advierten los avances en la 
explotación y de la urbanización vecina.

Ilustración 7. Detalle del panorámica de alta resolución, punto 
muestral 8, años 2010 y 2017. Evidencian la evolución de las 
tareas de remediación en el sector de clausura.

 
Ilustración 8. Detalle del panorámica de alta resolución, punto 
muestral 8, años 2010 y 2017, marcado con un rectángulo en la 
ilustración anterior.
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Registros eventuales:
Las imágenes de acciones de remediación permitieron 
registrar la secuencia de aplicación de técnicas como 
plantaciones (Ilustración 9), producción de especies 
nativas, o eventos de Responsabilidad Social Empresaria, 
tales como reuniones con escuelas o capacitaciones. 

Por su parte, las imágenes de estado por sectores 
complementan y verifican los registros realizados a 
distancia desde los puntos muestrales fijos. La gran 
cantidad de este tipo de fotografías ayudó a reconstruir 
secuencias de evolución del paisaje a la altura del 
observador como en el caso de la clausura norte 

(Ilustración 10).

 
Ilustración 9. Imágenes de acciones de remediación. 
Secuencia de plantación de sector junto a oficinas. 

Ilustración 10. Imagen de estado por sectores. Evolución de 
sector en clausura. Años 2010 y 2017.

De los diez puntos fijos originales se mantiene un registro 
anual de cuatro (puntos 4, 5, 8 y 9), que son aquellos 
desde donde son más visibles las acciones del plan 
de remediación. Dos de dichos puntos se encuentran 
ubicados en lugares externos a la cantera, aprovechando 
la vista elevada de una sierra ubicada al frente. Otros dos 
están dentro de la cantera situados junto al polvorín que 
es también un punto elevado y permite tener una vista 
cercana de las primeras acciones realizadas. Los seis 
restantes fueron interrumpidos por motivos entre los que 
se encuentran la modificación de la topografía del lugar 
de muestreo por avance de la explotación, la dificultad 
de acceso, o la poca relevancia de los registros obtenidos 
(ya sea porque no se observaban cambios o porque las 
acciones que se esperaban realizar en el lugar fueron 
suspendidas). A pesar de su discontinuidad los registros 
realizados sirven como línea de base, y en los dos últimos 
casos pueden ser actualizados para su comparación en el 
momento en que la situación lo requiera.

4. Conclusiones

Es de gran importancia la correcta selección de los lugares 
donde se posicionan los puntos fijos de muestreo así 
como el momento en que se realiza. 
En lo que hace a la ubicación espacial, desde los puntos 
se deben poder registrar las principales intervenciones y 
las vistas donde se espera ocurran los mayores cambios 
previstos en el Plan. Deberían ser accesibles en la fecha 
del año en que se va a realizar el registro y preferiblemente 
estar ubicados en sitios que permanezcan hasta el final 
de la explotación. 
Se debe definir el momento del año y el horario en que 
por el estado del ecosistema y la incidencia de la luz se 
obtendrán los mejores registros, y mantenerlo en el 
tiempo permitiendo así la comparación. De este modo 
se puede seguir la evolución de la vegetación y estimar 
mejor sus dimensiones y cobertura. En el caso de 
Cantesur, se decidió realizar los registros a finales del 
verano y comienzos de otoño, luego de las últimas lluvias 
estivales, que es cuando la vegetación se encuentra en 
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su estado más frondoso. Se determinó que el horario 
óptimo es entre las 10 y las 11 hs., que es cuando el sol 
mejor ilumina los trabajos de la cantera desde los puntos 
muestrales.
En cuanto a los panoramas 360° y de alta resolución, las 
fotografías no deben realizarse en modo automático sino 
estableciendo una apertura y velocidad de obturación 
fijas. Esto facilita posteriormente el armado de los 
panoramas.
Las imágenes resultantes sirven como comparativas de 
estados, por lo que siempre suelen presentarse de a pares 
o en secuencias. Los registros deben ser recortados para 
que puedan superponerse y/o mostrar elementos que 
sirvan de referencia espacial. 
El uso de los diferentes registros como complemento 
de las presentaciones a las autoridades de control y en 
reuniones con la comunidad resultaron siempre de gran 
utilidad como herramienta de validación de las acciones 
realizadas dentro del Plan de Remediación del Paisaje 
emprendido, facilitando su comprensión y haciendo 
evidente el compromiso de la empresa y del equipo 
técnico en la concreción de los paisajes diseñados para el 
cierre de la explotación.
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Resumen

La Escuela Técnica es Estratégica para fomentar el crecimiento de nuestro país; la formación técnica es la variable 
que impulsa este desarrollo y las Prácticas Profesionalizantes son el nexo que vincula al alumno con el mercado 
laboral; su objetivo es formar egresados responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como herra-
mienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y cultural, y 
de situarse como participantes activos en un mundo en permanente cambio. En este contexto el IPET y M 78 Juan 
Bautista Ambrosetti viene realizando prácticas profesionalizantes en la Empresa Cantesur SA. La experiencia en el 
entorno formativo de la Empresa Cantesur SA, líder en la extracción y trituración de áridos, mediante las Prácticas 
Profesionalizantes, genera que los alumnos adquieran una educación integral, de calidad, que logre consolidar y 
ampliar sus capacidades. Estas pasantías abarcan íntegramente las fases productivas de obtención del agregado 
pétreo, interviniendo en la totalidad de las etapas de producción, las cuales se centran en los procesos de: perfora-
ción, trituración, despacho, mantenimiento y laboratorio. Los saberes adquiridos en estas prácticas permiten a los 
alumnos aplicar estos procedimientos y tecnologías para participar en el desarrollo sustentable y en la construc-
ción de una minería responsable.

Palabras claves: prácticas profesionalizantes, producción, áridos, minería.
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Introducción

La Educación Técnico Profesional es una de las modalidades 
del Sistema Educativo Provincial y constituye una opción 
organizativa y curricular de la Educación Secundaria 
Obligatoria, que procura dar respuesta a requerimientos 
específicos de formación. Con siete años de duración, y 
como unidad pedagógica y organizativa, está constituida 
por dos Ciclos, siendo el primero de ellos Básico (Primer 
Ciclo) de tres años de duración y el Segundo Ciclo de 
cuatro años de duración y orientado, en el caso del 
Instituto Provincial de Enseñanza Técnica y Media N° 78 
“Juan Bautista Ambrosetti”, ubicado en la localidad de 
Unquillo de la Provincia de Córdoba, a la Especialidad de 
Minería. La propuesta curricular del Segundo Ciclo (Ciclo 
de Especialización) se centra en la formación propia 
del Técnico Minero y su campo profesional específico,  
promoviendo su desarrollo integral para la inclusión 
social, el crecimiento socio-productivo, la innovación 
tecnológica, la cultura del trabajo y la producción, 
respondiendo a las demandas y necesidades del contexto 
socio-productivo regional con proyección hacia instancias 
formativas de Nivel Superior. Acreditando los siete 
años de la Educación Secundaria Técnico Profesional, el 
estudiante recibe el título de Técnico Minero con aval del 
INET y acreditado por todas las Jurisdicciones del país 
en el ámbito minero (Titulo con validez Nacional). Como 
parte integral de la formación especifica el alumno debe 
completar las Practicas Profesionalizantes en el marco de 
la Formación en Ambiente de Trabajo (FAT). Las prácticas 
profesionalizantes son aquellas estrategias formativas 
integradas en la propuesta curricular, con el propósito de 
que los estudiantes consoliden, integren y amplíen las 
capacidades y saberes que se corresponden con su perfil 
profesional, organizadas por la institución educativa y 
referenciadas a situaciones de trabajo reales. Su objeto 
fundamental es poner en práctica saberes profesionales 
significativos sobre procesos socio-productivos de bienes 
y servicios, que tengan afinidad con el futuro entorno de 
trabajo, asimismo, pretenden familiarizar e introducir a 
los estudiantes en los procesos y el ejercicio profesional 
vigentes para lo cual utilizan un variado tipo de estrategias 
didácticas 
CANTESUR S.A. es una organización PyME con más de 
50 años de existencia, cuya actividad principal es la 
industrialización y comercialización de áridos en y desde 
su yacimiento de La Calera, Provincia de Córdoba. La 
apertura de la Empresa Cantesur S.A. a la comunidad y 
en particular a la comunidad  educativa del IPET y M N° 
78, permitió llevar adelante desde el año 2014 la FAT en 
sus instalaciones ubicadas a 3,5 Km de la ruta E 55 en 
las inmediaciones de La Calera. Es importante destacar 
que este ejercicio de construcción social que promueve 
la Empresa tiende a fortalecer el vínculo empresa-
comunidad a través experiencias concretas, en este 
caso las prácticas profesionalizantes, o la actividad de 
remediación de paisaje que involucra a la comunidad 
permiten pone en evidencia una interrelación minería-
sociedad donde el concepto de desarrollo se construye 

conjuntamente con el de  sustentabilidad, mejorando 
con acciones la relación de la sociedad con la industria 
minera. Un punto que es necesario atender en el 
momento de planificar las prácticas profesionalizantes 
refiere a que las mismas son una clara oportunidad 
para vincular a la institución educativa con el sistema 
socio productivo de su entorno. Son una posibilidad de 
romper el aislamiento y la desconexión entre escuela y 
organizaciones. La práctica profesionalizante constituye 
una actividad formativa a ser cumplida por todos los 
estudiantes, con supervisión docente, y la escuela debe 
garantizarla durante la trayectoria formativa. Dado 
que el objeto es familiarizar a los estudiantes con las 
prácticas y el ejercicio técnico-profesional, puede asumir 
diferentes formatos (proyectos productivos, micro 
emprendimientos, actividades de apoyo demandados por 
la comunidad, pasantías, alternancias, práctica técnico-
profesional supervisada, entre otros), es en este marco 
que se desarrollan las prácticas técnico-profesionales 
supervisadas en Cantesur S.A.

Materiales y Métodos

En la actualidad se esta desarrollando el segundo convenio 
cantera-escuela, el mismo tiene una validez de dos años, 
finalizando a termino del año escolar 2017. Las prácticas 
que deben ser cumplimentadas por los alumnos del 6to y 
7mo año y que se acordaron con la Empresa Cantesur S.A. 
mediante un Convenio de Pasantías tienen el formato de 
prácticas profesionalizantes supervisadas por un equipo 
docente especialmente designado a tal fin, con una carga 
horaria 120 hs anuales para 6to año y 198 hs anuales para 
7mo año de las cuales el 80% de ellas se desarrollan en 
cantera. Las prácticas se extienden a lo largo del año 
electivo con una frecuencia de 2 (dos) prácticas semanales 
en grupos reducidos de carácter mixto y compuesto por 
alumnos de ambos cursos hasta cumplimentar la carga 
horaria exigida, esta estrategia de integrar los alumnos de 
diferentes niveles permite entre otras reflexiones, lograr 
la integración y trasmisión de saberes entre pares, lo que 
posibilita el análisis de las propias capacidades, saberes, 
experiencias y habilidades de cada uno.
La FAT esta dirigida a tres ejes de acción en la cantera:

1- Manejo de equipo minero especifico
2- Practica en laboratorio
3- Participación y compromiso en el “Plan de 

remediación del paisaje y el ambiente” llevado 
adelante en la cantera.

Manejo de equipo minero específico: los pasantes 
acompañados por personal de la empresa y supervisados 
por docente FAT realizan práctica de manejo de excavadora 
y perforadora. Acompañan en su práctica al operario de  
turno en cabina de tren de molienda.
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Perforista indicando comandos y acompañando la practica

 

 

 

 

 

Practica en excavadora
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Practica en laboratorio: los pasantes realizan selección y 
obtención de muestras para ensayo, cuarteo, clasificación 
granulométrica, ensayo de resistencia (los Ángeles), 
determinación de índice  y densidad, entre otros.

 

 

 

Participación y compromiso en el “Plan de remediación del 
paisaje y el ambiente”: los pasantes realizan en la zona a 
remediar las perforaciones para la colocación de las especies 
nativas destinadas a reforestación. Participan de la jornada de 
plantación conjuntamente con alumnos de nivel primario de 
la localidad de La Calera, vecinos de la cantera y el personal de 
Cantesur.
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Resultados y Discusión 

El desarrollo del espacio FAT en un entorno real de trabajo 
permite resaltar las siguientes conclusiones significativas:

• La experiencia de 4 años consecutivos de practicas 
profesionalizantes en Cantesur SA han sido 
altamente positivas para la comunidad del IPET y 
M N° 78 (alumnos, padres, directivos y docentes) 
reconociendo tanto en los alumnos ya egresados 
como en la promoción 2017 un alto grado de 
autonomía de trabajo, incorporando conductas 
positivas para poner en juego valores y actitudes 
propias, que los guíen en la construcción de su propio 
proyecto de vida. 

• A través de estas prácticas profesionalizantes 
los pasantes lograron: a) Integrar y transferir 
aprendizajes adquiridos a lo largo del proceso de 

formación, b) familiarizarse e introducirse en los 
procesos de producción y el ejercicio profesional, 
c) favorecer su contacto con situaciones concretas 
de trabajo en los contextos y condiciones en 
que se realizan las prácticas profesionalizantes, 
considerando y valorando el trabajo minero.

• Participar, en el desarrollo sustentable y en la 
construcción de una minería responsable como 
parte de su practica profesionalizante logra 
individuos conscientes y sensibles respecto a su 
responsabilidad social y profesional en el cuidado del 
medio ambiente.

Promoción  2015 - Promoción  2016 Primera y segunda promoción 
de Técnicos Mineros en el final de sus prácticas junto a docentes 
y directivos. 

Los directivos y  docentes del IPET y M N° 78 agradecen a los 
Ejecutivos de la Empresa Cantesur S.A. la predisposición 
y el coraje para acompañar a esta Institución en el gran 
desafío de formar, a través de las prácticas, jóvenes 
Técnicos Mineros que estén preparados para la transición 
a la vida adulta con herramientas que le permitan situarse 
en un mundo laboral en permanente cambio. 
Los directivos y  docentes del IPET y M N° 78 agradecen a 
los operarios y personal técnico de la Empresa Cantesur 
S.A. que colaboraron enseñando su oficio y habilidades 
a nuestros alumnos, generando en ellos respeto, apego y 
pasión por la actividad minera. 
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LA CANTERA UN AULA. APERTURA 
DEL ÁMBITO SOCIO-PRODUCTIVO 

A LA EDUCACIÓN FORMAL  
DEL TÉCNICO MINERO. 
CONSIDERACIONES DE  

LA EXPERIENCIA DEL IPET Y M N°78 
“JUAN BAUTISTA AMBROSETTI” 
EN LA EMPRESA CANTESUR SA

Menso, Rubén; Martínez, Silvina; Cruel, Mariana; Ortiz, 
Mariano; Maschio, Martín; y Murúa, Diego 

IPET y M Nº 78. Costanera s/n. Unquillo. Córdoba. 
ruben.menso@unc.edu.ar, silelimartinez@gmail.com, marianacruel@gmail.com,
marortiz@gmail.com, m3maschio@gmail.com, diegomurua@yahoo.com.ar

Resumen

La educación como proceso contiene a la sociedad y se basa en ella para desarrollarse, pero asimismo la sociedad 
ejerce influencia en la educación. La escuela secundaria desempeña un rol decisivo en la formación integral de los 
jóvenes, preparándolos para la transición a la vida adulta, permitiéndoles de este modo la construcción de su pro-
pio proyecto de vida. La experiencia de trabajo desarrollada desde el año 2010 entre la Empresa Cantesur y el IPET y 
M 78 permite a los estudiantes de la especialidad “Técnico Minero”, situarse en un ambiente real de trabajo, donde 
desarrollan los conocimientos adquiridos en el aula, alcanzando capacidades para aprender a aprender y aprender a 
hacer, logrando el desarrollo pleno de sus potencialidades, con autonomía, creatividad y perseverancia. La apertura 
de la Empresa Cantesur a la comunidad educativa genera un contacto real con el mundo del trabajo minero, lo que 
convierte a “la cantera en un aula” posibilitando a los alumnos el acceso a conocimientos prácticos propios de su 
formación desarrollando jornadas de práctica de materias como: Máquinas y Equipos Mineros, Métodos y Técnicas 
de Campo, Topografía, Conminución, Servicio y Mantenimiento Minero, Métodos y Técnicas de Explotación y Vola-
dura, Geotecnia, Proyecto Minero, etc.

Palabras claves: apertura, educación, aprender, minero.
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Introducción

La localidad de Unquillo, ubicada a 25 Km al NO de la 
Ciudad de Córdoba,  nació a principios del Siglo XX como 
zona de veraneo y contó a partir del año 1913 con un ramal 
ferroviario que le dio gran impulso a la explotación de los 
recursos mineros de este sector de Sierras Chicas. Entre 
las décadas del 20 y del 70, la explotación de canteras 
y hornos de cal se convierte en la principal actividad 
productiva siendo los Hornos de Olmas, los de Bertoloni, 
los de Vargas y muchos otros, la fuente principal de 
ingreso de las familias de esta localidad minera. La 
Minera Unquillo fundada en 1953 genera un cambio en 
el sistema de producción instalando la primera fábrica 
de cal hidratada de la zona, emplazando a su vez en el 
mismo predio una molienda de triturado pétreo. 
Teniendo este perfil de localidad minera y para dar 
respuesta social a la necesidad de formación de los 
jóvenes de estas familias caleras, se crea en el año 1987 
el IPET N° 32 con Especialidad en Minería. La Escuela 
Técnica se entiende como estratégica para fomentar 
el crecimiento de nuestro país y como política pública 
educativa se aspira a promover el desarrollo local según 
su identidad social y cultural, por estas razones es que 
comienza con 15 alumnos el IPET N° 32, lo que hoy es el 
Instituto Provincial de Enseñanza Técnica y Media N° 78 
“Juan Bautista Ambrosetti” que cuenta en la actualidad 
con 453 alumnos de los cuales el 65% transita por el 
ciclo técnico profesional y el 35% lo hace en la modalidad 
media orientada con especialidad en Salud y Ambiente 
Los vaivenes del  mercado, la entrada  de otras provincias 
a la producción de cal, el agotamiento de las reservas y la 
expansión de la urbanización fueron cambiando el perfil 
de la ciudad, que hoy no cuenta con emprendimientos 
mineros productivos. Unquillo, de manera similar a las 
ciudades vecinas, es una ciudad suburbana residencial 
integrada al Gran Córdoba.
El nuevo milenio encuentra a la Escuela con un escenario 
desfavorable para la implementación de las experiencias 
reales en el ambiente de formación específico, lo que 
conlleva a replantear el diseño pedagógico en lo referente 
a las prácticas de algunas asignaturas en el entorno local. 
Las adaptaciones curriculares para poder ser tratados 
en el aula, constituyeron un desafío, y la aplicación de 
nuevos enfoques y estrategias en los distintos niveles de 
enseñanza, con nuevas prácticas educativas atendiendo a 
la realidad local y al entorno inmediato. 
La potencia de lo vivencial como estrategia educativa 
es ampliamente conocida. El diseño pedagógico de 
experiencias donde un concepto, simple o complejo, se 
incorpora a través de una vivencia contextualizada es una 
estrategia de alto valor para lograr lo que se denominan 
aprendizajes significativos, es en este marco que, a 
partir del año 2010 la Empresa Cantesur S.A. articula con 
la comunidad educativa del IPET y M N°78 un contacto 
real con el mundo del trabajo minero, posibilitando a los 
alumnos el acceso a conocimientos prácticos propios de 
su formación. 
CANTESUR S.A. es una empresa líder en la extracción 

y trituración de áridos, que explota su yacimiento de 
64 hectáreas, situado a 3,5 km de la ruta provincial 
E-55, La Calera, Provincia de Córdoba. Desarrollando, en 
dicho yacimiento, la actividad principal de producción y 
comercialización de roca granítica triturada, destacándose 
por su alta calidad de producto y por sus permanentes 
esfuerzos vinculados a la implementación de buenas 
prácticas mineras. 

Materiales y Métodos

Lo fundamental en esta relación de partes (Escuela- 
Empresa) es darle continuidad y solidez a los 
conocimientos que los alumnos van adquiriendo en cada 
clase realizada en la cantera, sin alterar el ritmo de trabajo 
que Cantesur S.A lleva adelante; por lo que es básico 
organizar y coordinar cada una de ellas. La metodología 
que se viene aplicando desde el año 2010 es la siguiente: 

1. El Departamento de Minería del IPET y M N° 78 
acuerda la planificación anual de cada materia 
específica, según lo dicta la regulación del Ministerio 
de Educación de la Provincia.

2. En función de estas planificaciones específicas, cada 
docente plantea las actividades y la estrategia de 
aprendizaje que propone desarrollar en cantera y 
los objetivos específicos que planificó obtener de 
dicha actividad, para que  los resultados de la misma 
sean significativos y en la misma se apliquen los 
conocimiento adquiridos en el aula.

3. Se elabora el programa anual de trabajos prácticos a 
realizar en Cantesur S.A.

4. Se presenta a la Empresa la propuesta planificada 
y se acuerda reunión en cantera para coordinar las 
mismas. Cada año presenta un nuevo desafío en 
este compromiso asumido, ya que algunas veces, 
factores ajenos conllevan a cambios sustanciales en 
la frecuencia y actividades planificadas (por ejemplo: 
la catastrófica inundación del año 2015 devastó 
entre otras localidades a la de Unquillo, lo que obligó 
a reformular la programación acordada adecuándose 
a la nueva realidad social de la comunidad del IPET 
y M N° 78).

5. Esta programación anual que unifica las actividades 
en cantera, define la metodología, los indicadores 
de validación de la experiencia, y designa quienes 
serán los referentes encargados de la coordinación 
por parte de la empresa y de la escuela. Se acuerdan 
y agendan los días y horarios en que se desarrollarán 
las actividades aula-cantera.

Estas actividades aula-cantera están diseñadas para 
alumnos de 4to, 5to, 6to  y 7mo (independientemente de 
la Practicas Profesionalizantes) con un promedio anual de 
100 alumnos, realizando entre 8 y 12 praxis por año, de 7 
horas reloj cada una, siempre comenzando a partir del mes 
de julio, extendiéndose hasta finales del mes de octubre 
(estratégicamente es necesario formar conocimientos 
específicos en el 1er trimestre). Cada práctica es semanal 
y está compuesta por grupos de 20 alumnos cada una, 
con tres docentes a cargo de llevarlas adelante. Las clases 
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dictadas en cantera articulan los aprendizajes áulicos 
permitiendo ampliar y aplicar los conocimientos Teórico-
Prácticos alcanzados a la fecha de viaje por las materias 
de la especialidad:
4to Año: Mineralogía y Petrología. Topografía e 
interpretación de imágenes I. Métodos y Técnicas de 
Prospección y Exploración. Máquinas y Equipos Mineros.
5to Año: Yacimientos Minerales. Topografía e 
Interpretación de Imágenes II. Métodos y Técnicas de 
Análisis de Campo.  Servicio y Mantenimiento Minero.
6to Año: Operación de Carga y Transporte. Métodos y 
Técnicas de Análisis de Laboratorio. Tratamiento de 
Minerales I.
7mo Año: Evaluación de Impacto Ambiental. Método de 
Explotación y Voladura. Geotecnia.
Contenidos a desarrollar 

• Uso de fotografías aéreas, imágenes satelitales, 
mapas y planos. (Práctico desarrollado en clase, 
textura y estructuras con imagen Google Earth, 
Hojas Geológicas). 

• Ubicación regional y local de las distintas estructuras 
geológicas involucradas en recorrido mediante 
imágenes (fotos, mapas, etc.). 

• Técnicas de mapeo y reconocimiento en campaña de 
estructuras geológicas de las Sierras Chicas.

• Muestreo y clasificación de roca.  
• Medición de rumbo y buzamiento sobre fallas y 

diaclasas. 
• Uso y manejo de G.P.S. 
• Extracción, rotulación, descripción y preclasificación 

de muestras.
• Observación y clasificación de estructuras geológicas 

típicas de fallas, diaclasas y pliegues.
• Reconocimiento de equipos mineros (camión, pala, 

excavadoras, topadoras, equipos de perforación).
• Manejo de normas de Higiene y Seguridad, en el 

sistema productivo.
• Temporizacion del proceso de producción, explotación, 

carga y transporte.
• Observación  y reconocimiento de equipos del proceso 

productivo, secuencia de trituración y molienda. 
• Explosivos manejo y control (Polvorín, frente de 

explotación).
• Identificación de las condiciones medioambientales, 

su monitoreo y acciones a desarrollar.
El Trabajo Práctico de Campaña tiene como objetivo 

final:
• Lograr familiarizarse con la ubicación regional sobre 

imágenes satelitales en terreno.
• Aplicar técnicas apropiadas para el estudio de terrenos 

y muestras en campaña.
• Interiorizar al alumno en técnicas y análisis de 

fotografías aéreas, conforme a criterios pedagógicos 
eficientes para definir técnicas de mapeo y 
reconocimiento en campaña de estructuras 
geológicas.

• Ubicar, describir y luego corroborar datos sobre 
los cuerpos rocosos detectados en imágenes y 
observados en el campo.

• Tomar datos de rumbo y buzamiento sobre fallas y 
diaclasas como métodos de práctica de campo del 
manejo de brújula.

• Extraer, rotular, describir y clasificar  muestras en 
campo.

• Observar y clasificar estructuras geológicas típicas, 
tales como fallas, diaclasas y pliegues.

• Interiorizar y familiarizar al alumno con equipos 
mineros de explotación a cielo abierto, su uso y 
mantenimiento.

• Interiorizar y familiarizar al alumno con el uso de 
explosivos, control y calidad de voladura y normas de 
regulación.

• Interiorizar y familiarizar al alumno en el correcto 
manejo e implementación de las normas de higiene 
y seguridad.

• Interiorizar y familiarizar con las correctas prácticas 
ambientales que le permitan determinar los  
indicadores para cada una de las variables de 
impacto y el desarrollo de prácticas ambientalmente 
correctas.

Las actividades  aula-cantera  se insertan dentro de 
las tareas diarias de la Empresa, con un compromiso 
admirable del personal, quienes comparten e imparten 
sus conocimientos a los alumnos.
Como estrategia de aprendizaje se utiliza en conjunto, 
la educación entre pares, formando grupos mixtos 
de estudiantes de 4to, 5to y 6to asignándole tareas 
especificas para cada curricula siendo estas a su vez, 
apoyadas y supervisión de los alumnos de  7mo año.
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Resultados y Discusión 

Estas experiencias prácticas permiten afirmar que, con el 
soporte de una Empresa con visión y responsabilidad social 
abierta a la comunidad educativa, los alumnos obtienen 
una formación que les permite promover capacidades 
como: autonomía y  creatividad en el análisis, formulación 
de preguntas, predicciones, observación, clasificación, 
interpretación, medición y extracción de conclusiones que 
le permitieron enfrentar y resolver problemas específicos 
y tomar decisiones en la problemática minera.
Claro ejemplo de estas vivencias cantera-aula son 
expresadas por los alumnos de la siguiente manera:
*----- “antes de llegar revisamos las fotos e imágenes 
de la cantera, cuando la ves en el campo, se entiende el 
trabajo que hiciste en el aula”   

 

Desarrollo de actividades de interpretación de imágenes y 
toma de datos con brújula.

*----- “lo mejor de la cantera es el contacto con otras 
personas (mineros) que hablan igual que nosotros” “Se 
saben esos términos difíciles que nosotros estamos 
aprendiendo”
*----- “la convivencia con los chicos de otros cursos te 
permiten ayudar y explicarle todo lo que vas aprendiendo”
*----- “lo que hacemos en la cantera es muy útil para 
nosotros para desenvolvernos a la hora de explicar un 
tema.”
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*----- “Ahora entendí la diferencia entre tracción 
neumática y con orugas” “es re fácil”
*----- “los prácticos en Cantesur te permiten ver lo que 
estamos aprendiendo, yo creo que es una forma de 
motivarnos a seguir estudiando”
*----- “los mineros te prestan sus instrumental y te 
enseñan a manejar sus máquinas” “Muy bueno!!!”

 

 
*----- “Yo estoy en 5 to y vengo a la cantera desde el 
año pasado, cada práctico es mejor que el anterior, estoy 
seguro, quiero ser Técnico Minero”
*----- “entender el proceso de conminucion es muy 
sencillo cuando recorres las instalaciones” “Ver funcionar 
la trituradora, la zaranda y entrar a las cabinas de comando 
y hablar con el operario de turno te saca todas las dudas” 
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*----- “en el practico en cantera el tiempo se te pasa 
volando, porque haces las cosas que te gusta aprender”
*-----.”soy de 4to la mejor experiencia es ir a la cantera” 
“aprendes un montón”
*-----“uno de los prácticos que mas me gusto fue el 
de higiene y seguridad, esta vez fuimos a la cantera y 
revisamos TODO para ver si se cumplía con la norma” 
“Excelente”
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Conclusiones

La apertura de la Empresa Cantesur S.A. a nuestra 
comunidad educativa nos está permitiendo llevar 
adelante un proyecto que entendemos trasciende en 
escala los enfoques pedagógicos, ya que los alumnos 
han demostrado un avance considerable no sólo en 
la construcción de conocimientos, sino también la 
incorporación de conductas positivas hacia el medio 
natural y social, fortaleciendo los vínculos y sentido de 
pertenencia al ciclo, a la institución y a toda la comunidad.
Esta experiencia educativa permite que el alumno 
construya su propio conocimiento, y los significados que se 
logran, dependen de lo que el alumno aporta, tanto como 
de lo que aporta la situación en donde se desenvuelve, 
permitiéndole situarse en diversos contextos sociales 
y productivos y continuar su trayectoria de aprendizaje 
durante toda su vida. 
Finalmente, esta relación Empresa-Escuela permite 
concluir que es posible llevar adelante proyectos reales 
y sostenidos en el tiempo, que logran en los  jóvenes 
desarrollar capacidades prácticas que implican el “saber 
hacer y resolver”, generando habilidades comunicativas, 
tecnológicas y organizativas, brindándoles las 
capacidades sociales que dan cuenta del “saber ser”, 
incluyendo habilidades racionales encuadradas en la 
solidaridad, el respeto y la tolerancia hacia los otros.
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Resumen

Los efluentes provenientes de las plantas de lavado de áridos constituyen uno de los mayores impactos ambien-
tales, utilizándose hasta 1m3 de agua por cada m3 de materia prima. En consecuencia, es necesario estudiar la 
cantidad mínima de agua utilizada y el tratamiento de los efluentes, resultando necesario disminuir o eliminar el 
vertido, promoviendo el cuidado del recurso.
A través del Decreto N° 847/16 se crea el Registro de Actividades Antrópicas Generadoras de Efluentes, el cual 
se utilizó como base de datos para clasificar las canteras, lográndose demostrar que la recirculación del efluente 
mediante un circuito cerrado promueve el uso sustentable del agua por lo que es imprescindible para la gestión de 
los recursos hídricos provinciales.
Del análisis, surge que:

. Un pequeño porcentaje de canteras recircula sus efluentes.

. Menos del 50% tiene un sistema de tratamiento primario de efluentes.

. La minoría utiliza nuevas tecnologías.

Con los resultados obtenidos se determinó el impacto producido en el recurso hídrico, empleándolo para concientizar 
sobre la importancia de aplicar nuevas tecnologías y la recirculación de efluentes. Esto conlleva no solo beneficios am-
bientales sino también económicos, como la reducción en el costo del canon de uso de agua y de vertido de efluentes.

USO DEL RECURSO
HÍDRICO EN CANTERAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA

Palabras claves: canteras, efluentes, recirculación.
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1. Introducción

La sustentabilidad del recurso hídrico requiere 
necesariamente que las actividades de las canteras 
reflejen un compromiso ambiental, que pueda verse 
instituido en los siguientes lineamientos:

- Operar de acuerdo con las normas exigidas por la 
legislación.

- Realizar la explotación y el tratamiento de los áridos 
previniendo y procurando minimizar los posibles 
efectos sobre el medio ambiente.

- Favorecer una gestión ambiental adecuada.
- Contribuir a la conservación de los recursos hídricos 

mediante un uso eficiente del agua. [1]

En el caso de las canteras, cobra importancia los impactos 
en las aguas superficiales y subterráneas, lo que conlleva 
la aplicación de medidas para controlar los posibles daños 
a ese medio.
En el marco de la nueva ley N° 10.208, de Política 
Ambiental Provincial, en el año 2016 se publica 
el Decreto Provincial N° 847/16 “Reglamentación 
de Estándares y Normas sobre Vertidos para la 
Preservación del Recurso Hídrico de la Provincia” 
[2], en el cual se establecen condiciones mínimas 
tanto de estándares de vertido como tecnológicos 
y ambientales que debe cumplimentar cualquier 
establecimiento comercial, industrial o de servicio 
que desee verter sus efluentes tratados a un cuerpo 
de agua. Bajo este Decreto se crea el Registro de 
Actividades Antrópicas Generadoras de Efluentes 
(RAAGE), que establece en el Artículo 41 del citado 
Decreto, “…deberán obligatoriamente inscribirse los 
titulares de las actividades generadoras de efluentes 
líquidos que directa o indirectamente pudieran 
afectar el recurso hídrico provincial…”; clasificándose 
las actividades según la naturaleza de los efluentes 
previo a su tratamiento de la siguiente manera:

Categoría I: Con sustancias tóxicas y/o peligrosas de 
acuerdo a la Ley Provincial N° 8.973 que adhiere a la Ley 
Nacional N° 24.051 de Residuos Peligrosos y/o sustancias 
no biodegradables, no comprendidos en la Categorías I o III.

Categoría II: Con carga orgánica biodegradable, no 
comprendidos en las Categorías I o III.

Categoría III: Efluentes cloacales.
El RAAGE constituye de este modo, una base de datos 
donde se registran los establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios, así como el grado de 
cumplimiento de la normativa vigente correspondiente 
al vertido de efluentes tratados a los cuerpos receptores 
previstos en el ámbito provincial.
El Artículo 48 del Decreto, menciona…”en los casos  que 
se muestre eficiencia en el uso del recurso, por mejoras 
tecnológicas, reciclado o reúso de los efluentes que 
resulten en disminución sustancial en la cantidad o 
mejora sustancial en la calidad, y que esto ocurra en forma 

sostenida durante un año, se reducirá el canon de uso en 
forma progresiva…”
Luego de analizar las canteras que se encuentran en 
el (RAAGE) y de relevar las condiciones con las que se 
trabaja en las mismas, se acotó el área de este trabajo a 
las canteras ubicadas en el Río Segundo (Xanaes) y sus 
tributarios.
Se fijó como objetivo general de este trabajo determinar 
el impacto producido en el recurso hídrico (superficial y 
subterráneo) por la explotación y el lavado de áridos. 
Para ello, se relevaron las condiciones actuales de 
tratamiento y disposición final del efluente que poseen 
las canteras para finalizar con el grado de concientización 
sobre la importancia de aplicar nuevas tecnologías y la 
recirculación del efluente.

Tecnologías aplicadas:
Para la limpieza y la clasificación de áridos son necesarios 
grandes volúmenes de agua para conseguir el efecto 
de lavado adecuado. El efluente producido a partir de 
este lavado arrastra grandes cantidades de materiales 
sólidos finos, por lo cual es necesario aplicar nuevas 
tecnología para minimizar el consumo de agua y obtener 
rendimientos a partir de los subproductos. Existen varios 
métodos para realizar estos trabajos entre los cuales se 
pueden mencionar:

− Adición de floculantes: Representa un aspecto muy 
importante en el tratamiento de lodos, siendo capaces 
de flocular sólidos y partículas de tamaños menores a 
63 micras. Dichos sólidos se separan rápidamente y 
completamente del agua envolvente [3]. 

− Clarificador: Se trata de tanques que poseen 
chimeneas centrales en la base donde el lodo 
decanta rápidamente. Se produce la sedimentación 
de manera forzada mediante el empleo de agentes 
químicos (floculantes). Un clarificador de buen 
diseño, permite obtener un lodo espeso con una 
concentración de sólidos de hasta el 60% de su peso, 
lo que supone una elevada recuperación del agua 
aportada [3]. 

Imagen 1: Clarificador.

− Desarenador: Tiene por objetivo separar del efluente 
la arena y partículas en suspensión gruesas con el 
fin de evitar que se produzcan depósitos, proteger 
las bombas de la abrasión y evitar sobrecargas 
en los procesos posteriores de tratamientos 
(excavaciones o lagunas). Se refiere normalmente a 
la remoción de partículas superiores a 0,2 mm [4].
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Imagen 2: Desarrenador.

− Sedimentador: Similar objetivo al desarenador 
pero correspondiente a la remoción de partículas 
inferiores a 0,2 mm y superiores a 0,05 mm [4].

Imagen 3: Sedimentador.

− Hidrociclón: Facilita y simplifica el proceso de 
clarificación posterior reduciendo significativamente 
la etapa de la filtración de lodos o su vertido a 
excavaciones. Su función principal es separar los 
sólidos suspendidos en un flujo en dos fracciones, 
una que acompaña al flujo de descarga (que lleva 
en suspensión los sólidos más gruesos que un 
determinado tamaño de corte) y otra fracción que 
acompaña al flujo denominado “rebose” (que lleva en 
suspensión los sólidos más finos que el citado tamaño). 
El flujo de alimentación entra tangencialmente en la 
parte cilíndrica a una cierta presión, lo que genera su 
rotación alrededor del eje longitudinal del hidrociclón, 
formándose un “torbellino primario” descendente 
hacia el vértice inferior del hidrociclón, las partículas 
más gruesas giran cercanas a la pared por efecto de 
la aceleración centrífuga, siendo evacuadas a través 
de la boquilla. Debido a las reducidas dimensiones 
de dicha boquilla, solamente se descarga una parte 
de la suspensión, creándose en el vértice inferior un 
“torbellino secundario” de trayectoria ascendente, que 
es donde se produce la separación al generarse en este 
punto las mayores aceleraciones tangenciales [5].

           

Imagen 4: Hidrociclón.

− Tornillo sin fin: Es un transportador normalizado de 
tornillo sin fin, que está constituido por una hélice 
montada sobre un eje que se encuentra suspendido 
en un canal, generalmente en forma de “U”, un grupo 
motorreductor situado en uno de los extremos del eje 
del tornillo hace girar la hélice que arrastra el producto 
a transportar. Los tornillos sin fin arrastran la arena 
húmeda desprovista de finos hasta una boca de 
descarga situada en la parte superior [6].

Imagen 5: Tornillo sin fin.

Para obtener resultados óptimos en el efluente generado 
y en los productos obtenidos se deberá proyectar un 
sistema de tratamiento teniendo en cuenta cierta 
información básica, entre la que podemos mencionar: 
el caudal de diseño, la calidad físico-química del agua, 
las características del clima, tamaño de las partículas 
que se deseen sedimentar, incluyendo en esta etapa 
la incorporación de nuevas tecnologías que brinden la 
obtención de un efluente con menor concentración de 
sólidos. 
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2. Materiales y Métodos:

En el marco de la normativa provincial (Decreto Provincial 
N° 847/16), todo establecimiento industrial, comercial o 
de servicio que vierta sus efluentes a un cuerpo receptor 
definido por el mismo debe gestionar la obtención de la 
factibilidad y/o autorización de vertido de efluentes. 
El RAAGE incluye un registro de información concerniente 
a la gestión de efluentes de los establecimientos, los 
cuales se categorizan de acuerdo a la normativa según 
criterio de riesgo potencial de contaminación del recurso 
hídrico, en el caso de las canteras se encuentran dentro 
de la categoría II. 
Las canteras de nuestra provincia, en su mayoría, posee un 
sistema de tratamiento del efluente precario que consiste 
en canales excavados y piletas de sedimentación de forma 
irregular, sin taludes y poco mantenidas, que con el paso 
del tiempo se colmatan de lodos impidiendo la infiltración 
del agua y reduciendo su volumen de almacenamiento, 
con la necesidad de realizar excavaciones simultáneas 
para disponer el efluente.
Se procesaron los datos que proporciona el RAAGE en 
cuanto a la ubicación, autorización de vertido, sistema de 
tratamiento y disposición final del efluente o recirculación 
de las 37 canteras inscriptas de la provincia. Luego se 
analizaron las  11 canteras ubicadas en el Río Segundo 
(Xanaes) y sus tributarios.

3. Resultados

En el gráfico 1 se muestra la distribución de las canteras sobre 
los principales ríos de la provincia de Córdoba y sus tributarios. 
Se puede observar que un 60% de los establecimientos se 
encuentran agrupados en los Ríos Primero y Segundo.

 
Grafico N°1: Distribución de las canteras en la provincia de 
Córdoba.

El siguiente gráfico muestra un bajo porcentaje de 
canteras autorizadas por esta Secretaría (19%), lo cual 
sucede debido a la falta de concientización ambiental. 
Con la obtención de la autorización de vertido y la 
aplicación de nuevas tecnologías, se obtendrían no 
solo beneficios económicos, sino también mayores 
rendimientos y calidad en los productos obtenidos.

 
Grafico N° 2: Canteras autorizadas y no autorizadas de la 
provincia bajo el Decreto 847/16.

En el gráfico 3 se observa que el 76% de las canteras no 
realiza la recirculación del efluente proveniente del lavado 
de los áridos, lo cual se ve reflejado en un excesivo gasto del 
recurso y por ende mayores costos de canon de uso de agua.

Grafico N° 3: Destino final del efluente originado en las canteras.
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A continuación se centra atención en las canteras 
ubicadas en el Río Segundo y sus tributarios ya que en él se 
encuentran uno de los porcentajes más altos de canteras 
y la mayor diversidad en sistemas de tratamiento, 
disposición final y aplicación de nuevas tecnologías. 
En el siguiente gráfico se observa que, de un total 
de 11 canteras, sólo el 9% poseen autorización de 
vertido de efluentes otorgada por la Secretaría.

 
Grafico N° 4: Canteras autorizadas y no autorizadas del río 
Segundo bajo el Decreto 847/16.

Para este caso en particular, sólo el 18% cuenta con las 
instalaciones necesarias para realizar la recirculación 
del agua del lavado formando un circuito cerrado sin la 
generación del efluente. 
Según las cuantías brindadas por Área Explotación del 
Recurso de la Secretaría de Recursos Hídricos, el caudal 
diario de consumo de agua para lavado de la totalidad de 
las canteras ubicadas en el Río Segundo es de 674 m3/
día, que arroja un valor anual de 202.200 m3/año de agua 
aproximadamente.
Considerando la aplicación de la recirculación del efluente se 
estima que las cuantías disminuirían a valores aproximados 
de 40.400 m3/año, lo cual representa  un ahorro del 80% 
del volumen total utilizado en la actualidad.

 
Grafico N° 5: Destino final del efluente generado en las canteras 
del Río Segundo.

El 91% de las canteras posee un sistema de tratamiento 
precario compuesto por un canal excavado y lagunas de 
sedimentación, sin tener en cuenta la información básica 
necesaria para el diseño y el cálculo de las unidades de 
tratamiento a fin de obtener un efluente que cumpla 
los parámetros de vuelco ó apto para ser reutilizado. 
Sólo una cantera posee sistema de tratamiento primario 
(sedimentador), hidrociclón y recirculación del efluente.

 
Grafico N° 6: Aplicación de nuevas tecnologías en las canteras 
del Río Segundo.

4. Conclusiones

La mayoría de las canteras de la provincia de Córdoba 
poseen sistemas de tratamiento de efluentes precarios, 
formados por canales excavados y lagunas, sin la 
incorporación de nuevas tecnologías como el hidrociclón, 
ni la recirculación de los efluentes. Se puede observar 
que solo en las canteras ubicadas en el Rio Segundo 
podría ahorrarse 161.800 m3/año de agua superficial y 
subterránea, realizando la recirculación del efluente. Si 
estos datos se extrapolan a nivel provincial, los valores 
son aún más relevantes.
Es importante la toma de conciencia en lo que respecta a 
la sustentabilidad y sostenibilidad del medio ambiente y 
el recurso hídrico, partiendo por cumplir las Legislaciones 
y Decretos Provinciales.
La modificación en la aplicación de nuevas tecnologías 
y la puesta en práctica de la recirculación del efluente 
son positivas no sólo desde el punto de vista de la 
preservación del recurso hídrico de la provincia sino que 
además se vería reflejado en una disminución de canon.
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Resumen

La obra vial requiere de suelos seleccionados, arena y agregados pétreos en grandes cantidades, y las posibilidades 
de obtención de materiales de origen natural se tornan cada vez más onerosas y generan controversias ambien-
tales.
La sustitución parcial de materiales naturales por triturados de hormigón y escombros significa una reducción del 
costo de la construcción y una disminución del impacto ambiental.
En el presente trabajo se analiza el comportamiento físico–mecánico de triturados de hormigón y de escombros de 
la construcción para su inclusión en paquetes estructurales de caminos pavimentados (capas de base y subbase), 
y caminos de tierra.
Los ensayos de laboratorio realizados con triturados de hormigón determinan que estos cumplen con los requeri-
mientos de los pliegos de especificaciones para materiales pétreos.
Las mezclas realizadas han sido dirigidas al uso del escombro de hormigón para caminos de tierra con elevada 
plasticidad, en capas finas (arena de trituración) y gruesas (agregado 0-20); y en combinación con otros residuos 
como las cenizas de cascara de maní para conformación de capas estabilizadas con cal.

INCORPORACIÓN DE 
TRITURADOS DE HORMIGÓN
Y ESCOMBROS EN CAPAS DE 

ESTABILIZADOS GRANULARES 
Y CEMENTICIOS PARA USO VIAL

Palabras claves: triturados, hormigón, agregados.
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1. Introducción

La limitación y reciclaje de los residuos está considerada 
como la tecnología más limpia y amiga de los recursos 
naturales que es uno de los fines del plan de acción que viene 
llevando a cabo Naciones Unidas desde la década del 90 [1].
Una gran parte de los residuos deriva de los deshechos 
de la construcción, entre los que   se encuentran 
normalmente los provenientes de: demolición de viejos 
edificios y estructuras; rehabilitación y restauración de 
edificios y  estructuras  existentes; construcción de nuevos 
edificios y estructuras. Los denominados Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD) permiten generar 
materiales granulares provenientes de los desechos de 
mampostería  y de la trituración de    hormigones.
El hormigón es 100% reciclable, siempre que no esté 
contaminado. Dependiendo de su calidad, el hormigón 
triturado puede ser usado con diferentes fines, por 
ejemplo, como agregado para un nuevo hormigón. Varios 
países han hecho planes para reciclar el hormigón, tal 
como Japón que, según Hansen [2], desea reciclar en la 
escala de 10 a 12 millones de toneladas por año.
Los agregados reciclados presentan un aspecto visual 
diferente al de un agregado natural, debido a la presencia de 
mortero de cemento. Las partículas que lo componen podrán 
estar formadas por agregados pétreos o morteros en distintas 
proporciones. Las cantidades relativas de cada una de ellas 
estarán en función de las características del hormigón que 
se tritura y del método de procesamiento utilizado para la 
obtención de los agregados reciclados [3,4,5].
La Dirección Provincial de Vialidad a través del Departamento 
Tecnología y Laboratorio viene llevando a cabo un proyecto 
de análisis de materiales sustitutivos o complementarios de 
aquellos recursos naturales tales como las arenas fluviales o 
los suelos que se utilizan para la construcción de    caminos.
En ese marco se han estudiado en forma experimental 
en laboratorio y mediante la ejecución de tramos 
experimentales, diversos materiales tales como residuos 
de la agroindustria: cenizas de cáscaras de maní y girasol; 
y materiales pétreos obtenido de la trituración del 
hormigón en dos fracciones: arena y agregado 0-20.

2. Materiales y Métodos

2.1. Obtención de muestras.
Las muestras analizadas corresponden a losas de hormigón 
de la Avenida Richieri. El triturado se llevó a cabo en la planta 
que posee la firma La Escombrera en la ciudad de Córdoba.

2.2. Granulometría
Los materiales analizados han sido conformados mediante 
grillado  con  una  granulometría 0-20 cm, con un 46,6% 
de agregado grueso (retenido en el tamiz Nº 4, Tabla 1). En 
la Figura 1, puede observarse la curva granulométrica del 
material dentro del entorno de Base Granular de Vialidad 
Nacional [6]. El material se adapta correctamente a dicho 
entorno que es el más exigente para las capas de uso vial. 
Solo el porcentaje retenido en el tamiz Nº 40 (0,42 mm) es 
algo inferior al mínimo exigido.

2.3.Petrografía
El material pétreo retenido en el tamiz Nº 4 fue 
lavado y observado con lupa a fin de determinar  sus  
características  petrográficas.  Las  fracciones  más  
gruesas  corresponden a rocas metamórficas de tipo 
gneis, y rocas ígneas graníticas, una combinación 
petrográfica muy abundante en Sierras Chicas, con 
buena aptitud para uso vial. (Figura 2).

Tabla 1. Características Granulométricas del triturado de 
hormigón.

 
Figura 1. Entornos granulométricos DNV y curva granulométrica 
de los triturados de hormigón.

1.1. Características Químicas
El material triturado se analizó en forma completa 
determinando el pH del mismo, conforme a Norma 
ASTM D4972 [7] y obteniendo un valor de 8,79. Se 
puede pensar que dicho valor corresponde al polvo de 
carbonatos  y silicatos más solubles,  por lo que es de 
esperar un comportamiento cementicio residual, muy 
importante para aportar ligazón química en las capas 
estabilizadas para caminos o calles y sin necesidad 
de agregado de cal o cemento portland  adicional.

Figura 2. Petrografía de las partículas rocosas analizadas.
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1.2. Desgaste Los Ángeles
El ensayo de Desgaste Los Ángeles es uno de los más 
utilizados para determinar la aptitud de un material para 
uso vial.
El ensayo se llevó a cabo según Norma Iram 1532 [8] sobre 
una fracción gruesa (Granulometría de tipo A, entre 1½” 
y ½”), obteniéndose un valor de 36,1% (Figura 3) y una 
fracción fina (Granulometría de tipo D, entre tamiz Nº 4 
y tamiz Nº 8), obteniéndose un valor de 34,4% (Figura 4).

 
Figura 3.: Triturado 0-20. Fracción retenida Tamiz 3/8.

 
Figura 4: Triturado 0-20. Fracción retenida Tamiz Nº 8.

Los valores son acordes a la petrografía del agregado con 
el que se fabricó el hormigón originalmente. En función 
de los análisis estadísticos efectuados sobre las bases 
de datos existentes en el Departamento Tecnología y 
Laboratorio, cuando se trate de triturados de hormigones 
conformados con rocas basálticas, es de esperar valores 
de Desgaste LA más bajos, y en el caso de rocas calcáreas 
valores similares a los obtenidos en los ensayos que aquí 
se informan (ya que la mayoría de las canteras de rocas 
calcáreas de la provincia de Córdoba, incorporan gneises 
de la roca de caja y presentan además un cierto grado de 
metamorfismo (mármoles de Sierras Chicas).
En la mayoría de los pliegos de especificaciones técnicas 
se solicita un máximo de Desgaste LA de 35% para bases 
granulares; 40% para subbases granulares y 50% para 
hormigón, lo que habla de las posibilidades amplias de 
utilización de los triturados de hormigón en capas viales. [9]
Para enarenados y enripiados de calles y caminos de tierra 
no hay exigencias de Desgaste LA.

1.3. Valor Soporte
Se realizó un ensayo de Valor Soporte, para lo cual se 
determinó primeramente la Humedad Óptima (HO) y la 
Densidad Máxima (DM), según Norma VN-E6-84 (Método 
V) (Tabla 2 Ver al final de la página - Figura 5).
Los valores encontrados fueron: DM = 2,11 gr/cm3 y HO 
=  5%.
En cuanto al Valor Soporte efectuado según Norma VN – 
E6 – 84 – Método Dinámico I, se obtuvo un valor de 130% 
al 97% de la Densidad Máxima del Proctor. (Tabla 3 Ver al 
final de la página siguiente – Figura 6)
Este valor supera el máximo solicitado por Vialidad 
Nacional para bases granulares, que  es  de 80%.

Tabla 2. Resultados del ensayo Proctor para triturados de hormigón.
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Figura 5: Ensayo de Compactación Proctor de triturado de 
Hormigón

Figura 6: Curva de Valor Soporte para triturado de escombros.

2. Tramos de aplicación

Con el hormigón triturado se llevaron a cabo bases 
granulares en calles de la ciudad de Córdoba, donde se 
requirieron diferentes porcentajes de densidad máxima 
y valor soporte, según pliegos. En todos los casos las 
mezclas de triturados superaron el 95% de la densidad 
máxima del Proctor. El material mostró una muy buena 
trabajabilidad. Figuras 7y 8.

3. Normativas

Existen normas que definen los requisitos técnicos para el 
uso de hormigón reciclado en países tales como Alemania 
[10], Japón [11], España [12], Bélgica [13] y Holanda  [14].
En nuestro país, Vialidad Nacional tiene efectuado 
un pliego de especificaciones técnicas [15] para la 
incorporación de hormigón reciclado en los pavimentos de 
hormigón donde  se define al hormigón reciclado triturado 
como aquel hormigón estructural que proviene  de la 
trituración de hormigones generados en la construcción, 
demolición, reforma y reparación de obras de hormigón 
estructural.
Los agregados gruesos y finos que componen el triturado 
de hormigón deben cumplimentar  determinados 
requisitos  relacionados con:
Procedencia: tener trazabilidad, para lo que debe 
llevarse un registro de la procedencia de los mismos; 
deben provenir de hormigones sanos, que no evidencien 
patologías, y no deben ser susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o alteración fisicoquímica.

Tabla 3. Resultados del ensayo de Valor Soporte para triturados de hormigón.
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Figura 7. Base granular con triturado de hormigón. Av. Richieri y 
Bv. Arenales. Ciudad de Córdoba.

Figura 8. Base granular con triturado de hormigón, compactada. 
Av. Revolución de Mayo y Av. O’Higgins. Ciudad de Córdoba.

Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones 
que causen daños a estructuras u otras capas del paquete 
estructural o contaminar corrientes de agua.
Acopios: Los agregados de hormigón reciclado 
triturado se deben producir o suministrar en fracciones 
granulométricas diferenciadas, que se deben acopiar 
y manejar  por  separado hasta su introducción en las 
tolvas en frío. Cada fracción debe ser suficientemente 
homogénea y se debe poder acopiar y manejar sin que se 
verifique segregación. El número mínimo de fracciones 
debe ser de dos. Para tamaño máximo nominal mayor a 
diecinueve milímetros (TMN ≥ 19 mm) el número mínimo 
de fracciones debe  ser  de tres.
En cuanto a los requisitos del agregado grueso de 
hormigón reciclado triturado son los mismos que para el 
agregado grueso virgen. Los mismos deben cumplir con lo 
especificado en la norma IRAM 1531 [16].
En cuanto al agregado fino de hormigón reciclado 
triturado, no se permite su uso para la construcción de 
pavimento de  hormigón.

4. Conclusiones  y consideraciones

De acuerdo con los ensayos realizados, el triturado del 
hormigón analizado en el presente estudio, muestra 
propiedades de resistencia al desgaste, valor soporte, 
etc., similares a los materiales geológicos de los que 
proviene.
Los valores de Desgaste LA oscilaron alrededor del 35%, 
con lo cual su uso es factible en capas de bases granulares 
(máximo 35%); subbases granulares (máximo 40%), y 
para hormigón (máximo 50%).
El Valor Soporte de capas de material 0-20 mm supera el 
valor de 80% solicitado para bases granulares de caminos 
pavimentados.
El triturado de hormigón cumple con los requerimientos 
para su utilización en bases y subbases granulares para 
calles y  caminos  pavimentados  y  para  estabilizados  
granulares en caminos de   tierra.
Cuando el triturado de hormigón procede de la trituración 
de losas de calles que son necesarias remover por distintas 
circunstancias, la ventaja económica que se logra 
proviene de evitar el enterramiento (aproximadamente 
15 u$s la tonelada en la ciudad de Córdoba), evitar fletes 
de materiales que provengan de canteras y reutilizar 
residuos de la construcción.
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Resumen

Existen características propias de las explotaciones mineras de los agregados pétreos y no de otras faenas mineras. 
Prácticamente no usan sustancias químicas, son a cielo abierto, trabajan decenas de años en el mismo lugar, han 
generado asentamientos humanos y, fundamentalmente, se ubican muy cerca de los centros de consumo.
Comparten con el resto de la minería tradicional las etapas básicas de la industria. Es decir que se prospectan zonas 
de cierto tamaño, restringidas a cierta cantidad de kilómetros a la redonda de un centro poblado consumidor, se 
exploran las mejores opciones geológicas para dimensionar su tamaño, reconocer las características que cumplan 
con las, cada vez más exigentes normativas, se preparan los frentes de avance siguiendo un programa de produc-
ción económica y ambientalmente correcto y se ponen en marcha. 
El paradigma del uso post cierre de los sitios mineros se impone como una necesidad real de refuncionalización 
que permita que los territorios sigan desarrollándose ambiental, social y económicamente luego de que se termina 
la explotación minera. 
La minería de los agregados pétreos tiene sin embargo una ventaja por sobre muchos de los proyectos mineros 
metalíferos ubicados generalmente a muchos kilómetros de los centros poblados. 
La multitud de opciones de usos posteriores de los sitios mineros se afianza debido a la cercanía y, en algunos 
casos a la verdadera inmersión de éstos en la estructura urbana. 
Este trabajo explora estas ventajas y expone algunos ejemplos en la provincia de Córdoba. 

LA MINERÍA DE
LOS AGREGADOS PÉTREOS.  
UNA OPORTUNIDAD PARA  

EL POST USO MINERO

Palabras claves: reutilización, pasivos mineros, cierre de operaciones.
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1. Introducción

La minería o industria minera es una de las actividades 
humanas mas antiguas que se conoce junto con la 
recolección de alimentos, la caza y la pesca. 
A medida que los esquemas de la civilización se han 
desenvuelto, esta industria ha provisto piedra, carbón, 
petróleo, gas, metales, etc. y, por esta razón se la ha 
dado en llamar “madre de industrias”. Como todas las 
actividades humanas, produce impactos en el medio, 
tomado en el sentido extenso del término es decir, como 
un conjunto de lo ambiental, lo social y lo económico. 
Regulaciones cada vez más específicas, presión social 
o responsabilidad social empresaria son algunos de los 
factores que han producido y están produciendo cambios 
constantes en el modo de trabajar de la industria minera. 
La minería de los materiales de construcción no podría 
escapar nunca a estos cambios y de hecho recibe una presión 
mucho más directa debido a los conflictos por el uso del 
territorio que les da la cercanía a los centros poblados. 
La figura 1 ilustra estos cambios constantes en los 
paradigmas de la explotación minera. Esta figura muestra 
una línea temporal pero no quiere implicar que la situación 
7 del esquema de la figura 1, se haya universalizado. La 
realidad es que podemos observar todas las formas de la 
minería en distintos puntos del mundo. 
Sin embargo, al menos en lo que hace a minería de 
materiales de construcción de Córdoba, se está entre el 
estadio en el cual, algunas empresas han internalizado 
el costo ambiental y están obligadas a contar con un 
programa de manejo ambiental y otras que han dado un 
paso mas allá y planificaron el cierre de las faenas mineras.  
Hay algunas pocas que han seguido adelante con los 
cambios y han logrado comenzar a pensar en el uso del 
sitio minero remanente al cierre de las faenas. 
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Fig. 1. La incorporación de paradigmas

1.1 Características distintivas de la minería de los 
materiales de construcción. 
La minería mas antigua es precisamente, la de la piedra 
aplicada a la construcción. Esta minería provee materiales 
pétreos que han de industrializarse en pinturas, en 
cementos y cales, en piedras de lustre, en rocas de 
revestimiento rústico pero, su aporte volumétrico mas 
importante está en la provisión de material para la 
construcción de roca artificial u hormigón. 
Los agregados pétreos son uno de los rubros más 
importantes de la industria minera cordobesa; y consisten 
en rocas obtenidas por trituración y clasificación a partir 
de canteras, o rodados de diversos tamaños logrados por 
cribado y lavado a partir de gravas y arenas depositadas 
por corrientes de agua.
Cada producto específico corresponde a un rango de 
granulometría y debe cumplir con estrictas normas de 
calidad acorde al fin al que se lo destine. 
La demanda es muy alta; hay que tener en cuenta que, 
por ejemplo, una vivienda unifamiliar necesita entre 100 
y 200 t de áridos, un colegio entre 2.000 y 4.000 t, un 
kilómetro de vía de ferrocarril necesita aproximadamente 
10.000 t de agregados en forma de balasto y bases y 
un kilómetro de autopista requiere que se aporten por 
lo menos 30.000 t de material pétreo incluyendo aquí 
arenas, limos y arcillas.
La segunda característica importante de los es que su 
extracción e industrialización debe estar lo mas cercana 
posible a los centros de consumo. Por ello, muchas de 
las canteras para material triturado están cerca de los 
lugares de mayor uso de hormigón como son las grandes 
ciudades. Del mismo modo las areneras o graveras se 
encuentran ubicadas cerca de todas las poblaciones 
ribereñas.
La mayor parte de los hormigones modernos requieren un 
tipo de roca específico para los esfuerzos a los que serán 
sometidos. Por esta razón las gravas que, provienen de 
rocas muy diversas no se utilizan en hormigones de gran 
exigencia.
Por otro lado la energía necesaria para producir arena 
a partir de roca sólida sigue teniendo un alto costo por 
lo que la que se comercializa proviene, en general, de 
areneras y graveras tanto dentro como fuera del cauce de 
los ríos. 
La minería de los materiales de construcción se 
fundamenta en esta demanda continuamente creciente 
y la necesidad de mantenerse dentro de un área cercana a 
los lugares de consumo.

2. La reutilización de los sitios mineros 
remanentes. 

A los fines del presente trabajo se adopta la definición 
de sitio minero dada por Sánchez Rial y, Ferreira Centeno 
englobando en este concepto todas los elementos que 
se construyen a lo largo de los años de desarrollo del 
proyecto. Así se tendrá por lo menos: labores propiamente 
dichas, acumulaciones de materiales, instalaciones 
de aprovechamiento o tratamiento de sustancias 
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minerales, galpones, maquinaria inamovible, cimientos 
y planchadas, elementos de acceso y aprovechamiento 
común, líneas eléctricas, cañerías de agua limpia, de 
aguas negras y grises, depósitos de agua, plantas de 
tratamiento, campamentos e instalaciones conexas, 
entre otras. Un sitio minero comprende todos o algunos 
de estos componentes que se construyeron con un 
objetivo en particular relacionado a la maximización de 
la ganancia en el aprovechamiento de las sustancias 
minerales. 
El paradigma vigente hasta la actualidad comprende una 
serie de procesos y métodos que culmina con el “cierre de 
mina”. 
El uso parcial o total de los sitios mineros puede ser 
producto de una casualidad, es decir la utilización de 
una parte o todas las instalaciones remanentes para una 

actividad que nunca fue pensada durante la vida de la 
mina o la cantera. 
Casos típicos en Córdoba son el caso de una cantera llena 
de agua que tomó el nombre de “Laguna Azul” en la zona 
de La Calera, o la mina San José, explotada por manganeso 
e inundada que es utilizada como fuente de provisión 
para la comuna de Pozo Nuevo en el Departamento 
Sobremonte. 
También puede ocurrir, aunque no es tan frecuente, 
que durante el desarrollo de la explotación comiencen 
a perfilarse ciertas utilidades posteriores al cierre y se 
incorporen a un proyecto integral de aprovechamiento. 
Se llama a estos aprovechamientos, reusos causales. Hay 
establecimientos en el área de La Calera y en las cercanías 
de Malagueño con desarrollos mas o menos elaborados 
al respecto. 

Fig. 2 Usos posibles de los sitios Mineros 
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Es obvio que el estado debe bregar por la instalación firme 
del paradigma de la reutilización de los sitios mineros, en 
particular de la que resulte de la causalidad aunque, luego 
de mas de 300 años de minería, no se puede soslayar los 
usos de sitios que no están en realidad cerrados sino 
abandonados y que se los suele denominar Pasivos 
Ambientales Mineros (PAM). 
La instalación del paradigma del reuso de los sitios 
mineros puede transformar PAM en Activos Ambientales 
Mineros (AAM).  La figura 2 ilustra acerca de la enorme 
cantidad de posibilidades que se presentan para la 
reutilización de un sitio minero. 

3. Resultados y discusión

3.1 La cercanía como conflicto
La figura 3 se construyó tomando en cuenta tan solo las 
plantas de triturado y las de clasificación de áridos de 
río de la zona central de la provincia de Córdoba en los 
Departamentos Capital, Punilla, Colón y Santa María.
Se puede ver como las plantas de triturado se ubican 
en la zona montañosa mientras que las plantas de 
clasificación de áridos coinciden con los cauces de los 
ríos.  En particular se desea notar la concentración de 
explotaciones de áridos en los aluviones ubicados al este 
de la misma capital y dentro de su radio urbano.
Existen básicamente dos razones por las cuales la minería 
se desarrolla en un cierto lugar:
• Hay una demanda de una sustancia en particular 
• Existe la sustancia que se necesita en un lugar y, se la 

puede extraer, procesar, transportar, y ofrecer al mercado 
obteniendo un beneficio económico para el inversor

Existe una razón para que la minería de los materiales de 
construcción se desarrolle cerca de la demanda:
Los materiales que se comercializan no soportan el costo 
de flete más allá de una cierta distancia. (a la fecha, 
abril de 2017, con los costos de tonelada por kilómetro, 
la distancia máxima a la cual es rentable transportar el 
triturado pétreo es de 125 km)
Debido a estas tres razones, la actividad minera de los 
materiales de construcción se ubica en un sector de 
territorio muy solicitado por otros actores como es el caso 
del desarrollo inmobiliario, el turismo, y otras industrias. 
Esta situación lleva a conflictos relativamente extraños 
en los cuales todos los actores parecen tener razón y, más 
aún, entienden las razones del otro. 
Como ejemplo se puede decir que, la industria del 
desarrollo inmobiliario desea explayarse y, para ello, 
necesita expulsar otros usuarios territoriales, como son 
las canteras mientras, al mismo tiempo, acrecienta su 
demanda de materiales de construcción. 
Otro caso es el de la industria turística, que desea 
conservar el paisaje que vende como la externalidad de su 
desarrollo, mientras requiere obras de infraestructura con 
alta demanda de agregados pétreos. 
Cada conflicto tiene tantas variables como particularidades 
tienen los seres humanos sin embargo, todo se puede 
resumir en el hecho de que muchos usuarios compiten 
por el uso de un mismo sector del territorio. 

Todos los usuarios saben que la actividad de su competidor 
es necesaria en general, pero no admite que éste la 
desarrolle en su cercanía siguiendo el criterio NIMBY (Not 
in my back yard – No en mi patio trasero).
De un modo u otro las actividades humanas se ordenan 
según criterios subjetivos de los individuos que pueden 
tener poder de influencia en la comunidad. De este modo 
cualquier cosa que tenga relación con el tratamiento de 
los deshechos ocupará el último lugar en la lista y, en 
estos últimos tiempos, la minería ocupa un lugar apenas 
por encima de estos.
El ciudadano aceptará en general que ambas actividades 
son “necesarias” pero espera que se realicen en cualquier 
lugar lejano a donde se desarrollan sus propias actividades 
y defenderá sus “derechos” apelando a las múltiples y, 
muchas veces, confusas herramientas jurídicas.
Esta situación lleva a situaciones de compromiso que, en 
el mejor de los casos, se traducen en canteras que logran 
ajustar su desarrollo superficial a un mínimo o trabajan 
frentes invisibilizados y cumplimentan estrictos planes 
de “remediación” con o sin participación de la comunidad 
de vecinos. 
Un caso emblemático se encuentra en La Calera donde 
una de las empresas de triturados ha llegado a acuerdos 
vecinales específicos con otros ocupantes del territorio 
que se encuentran a menos de 20 m de su frente 
inmovilizado más alto.

Fig. 3 Área central de Córdoba – Plantas de triturado y plantas 
de clasificación
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3.2 La cercanía como oportunidad
Si bien es cierto que la cercanía genera conflictos propios 
de vecinos con intereses disímiles y, en algunos casos 
contrapuestos, también presenta ventajas comparativas 
para muchos de los posibles usos post mineros. 
Muchas de las utilizaciones posibles de un sitio minero de 
manera parcial o total se ven coartadas por la lejanía de 
los centros poblados. 
Un estadio deportivo o un hotel o un barrio no pueden ser 
construidos por que sí. Se requiere que exista la posibilidad 
real del acceso de los usuarios y, lamentablemente, 
muchos de los sitios mineros están alejados de posibles 
usuarios, en otros casos el acceso es difícil por el estado o 
características de los caminos y, en la mayor parte de los 
casos ocurren ambas cosas al mismo tiempo. 
La cercanía de un sitio minero a un centro poblado logra 
que muchos usos sean posibles y más aún, pueden 
categorizarse para lograr elegir el uso más conveniente 
para el sitio. 
Esta ventaja requiere sin embargo que existan ciertas 
condiciones:
• Que todos los actores incluidos los mineros comprenden 

que la explotación es una actividad temporaria. Es 
decir, se debe reconocer que la mayor parte de los otros 
usuarios territoriales llevan adelante un asentamiento 
definitivo o de tan largo plazo que puede considerarse 
como tal. La actividad minera es temporaria porque, aún 
en el mejor de los casos, la sustancia que se extrae llega 
a su fin o a un punto en el cual su extracción es tan cara 
que no puede aprovecharse económicamente. 

• Que la industria minera tenga una idea global de sus 
reservas y que las transforme en años de operación 
posible. Esto implica tener un proyecto de explotación 
relativamente detallado.

• Que la minería pueda proponer y proponerse una serie de 
alternativas de uso post minero posible.

• Que dichos usos posteriores se formalicen, es decir, se 
constituyan en proyectos medianamente detallados y 
que dichos proyectos tomen estado público, resaltando 
los beneficios comunitarios resultantes del mismo. 

El discurso cambia de “se están minando estos materiales” 
a “se está sacando este material para construir esto o, 
aquello, en este sitio”.

3.3 Los casos posibles
En la provincia de Córdoba la industria minera de los 
materiales de construcción y, en particular la de los 
agregados pétreos se aproxima a un punto crítico en el 
cual las reservas posibles han sido cercenadas por el 
crecimiento no planificado de la mancha urbana. 
Después de años de trabajo en las sierras que conforman 
el cordón este, la mayor parte de las canteras necesitan 
prospectar y explorar nuevas propiedades hacia el oeste. 
Aún cuando sea posible encontrar yacimientos adecuados 
relativamente cercanos a los que se explotan en la 
actualidad, la presión urbanística establece condiciones 
de explotación que la transforman en inviable. 
Esta migración hacia el oeste relativamente cercano 

requiere una cierta inyección de capital que no todas las 
empresas pueden o quieren aportar. 
Esta situación nos lleva a dos casos posibles para la 
reutilización de los espacios minados:

• Yacimientos nuevos: Siguiendo la normativa vigente 
un nuevo emprendimiento puede ponerse en marcha 
cuando ha obtenido la Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) que debería lograrse con la presentación 
de un proyecto de explotación que incluya la gestión 
ambiental. Los usos posibles del sitio minero en su 
cierre futuro, pueden deducirse fácilmente del proyecto 
de explotación y deberían tomar estado público en el 
momento de hacerse una audiencia pública para la 
aprobación del proyecto en el caso que se hiciera. 

• Yacimientos en explotación: Con una acotada vida útil 
y la mayor parte de las veces englobados en la mancha 
urbana, estos emprendimientos han tenido que renovar 
su DIA mas de dos veces y de este modo deberían haber 
actualizado su proyecto de explotación. Esto significa 
que ya existe una imagen final del sitio minero al cierre 
de las faenas. En este caso el uso posible del predio deja 
de tener carácter enunciativo y debe convertirse en un 
proyecto medianamente concreto. 

El enunciado de usos posibles del sitio minero a 
posteriori de la explotación significa una notable ventaja 
comparativa cuando el proyecto de trabajo debe tomar 
estado público y sortear instancias como las audiencias 
públicas.
Un proyecto de cierre en un yacimiento en marcha que 
incluya el reuso de las instalaciones y del predio puede 
significar el aporte de capital suficiente para encarar la 
mudanza al nuevo sitio de explotación y probablemente 
más.

3.4 Algunos usos interesantes
Seleccionar usos a partir de una tabla como la de la figura 
2 es relativamente sencillo pero, resulta conveniente 
conocer, cuales son las necesidades no satisfechas en el 
entramado urbano cercano al sitio minero en proceso de 
cierre. 
De hecho existe una enorme diferencia en enunciar un 
uso posible y desarrollar un proyecto. 
El uso futuro de un sitio minero requiere de la 
conformación de un equipo ecléctico que sea capaz de 
percibir la oportunidad y generar la realidad. 
Un grupo medianamente aceptable para una cantera 
deberá incluir al menos un arquitecto urbanista, un 
diplomado en gestión ambiental, un abogado, el geólogo 
de la compañía y su ingeniero o director técnico. 
A este equipo se le presentará un caso semejante al que se 
rotula con el número 1 en la figura 4. Es decir el proyecto de 
explotación presenta el estado final de una explotación que, 
en el caso de los triturados pétreos no tiene prácticamente 
escombreras y la empresa prevé el traslado de las plantas y 
la demolición de instalaciones fijas. 
Las flechas en amarillo indican el avance moderado de la 
mancha urbana sobre el predio 1 en cuestión y la apetencia 
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por nuevos terrenos donde edificar se puede ver en el 
punto 3 donde una urbanización se está desarrollando 
sobre terreno franco sin minar y el punto 4 donde una 
cantera ha sido ocupada sin mayor planificación.
La posibilidad de usar el predio 1 para una urbanización 
planificada se fortalece en el hecho de que:
• El terreno es relativamente plano
• Los accesos son sencillos de reparar
• Está bien conectado a caminos vecinales
• Es posible hacer incluso un desarrollo en dos niveles. 
• La construcción de varios pisos no enfrentaría graves 

problemas municipales debido a que el último piso 
apenas si asomaría en el perfil original del terreno.

• La provisión de agua es sencilla y solo requiere de un 
depósito en el sector alto. 

• La provisión de energía y otros servicios como gas, 
transporte o evacuación de residuos no parece presentar 
serios problemas.

Esta cantidad de ventajas parecería cerrar las posibilidades 
pero nada impide que estas mismas ventajas se apliquen 
a la construcción de un complejo hotelero, una instalación 
deportiva, un conjunto de depósitos de alquiler, una 
planta de agua potable, etc.
El punto 3 de esta misma figura no cuenta con las mismas 
ventajas comparativas que el predio minado y de hecho ha 
tenido que construir caminos e instalaciones sanitarias 
extrayendo roca que ya había sido removida en el punto 1. 
El punto 4 señala en realidad el futuro no planificado y de 
escaso rendimiento económico del mismo punto 1 en el 
caso de no elaborar un proyecto de reutilización. 

Fig. 4 Análisis de casos

En el punto 4 un proceso urbanístico no planificado 
genera problemas municipales donde la extracción de 
residuos es compleja, las líneas de gas se encuentran con 
dificultades de trazados, etc. El punto 4 es en suma un 
caso de abandono de oportunidades.
El punto 2 es un caso especial donde la explotación 
continuó bajo el nivel freático y fue abandonada sin 
planificación alguna no solo del uso futuro sino de su 
propio cierre. 
Un equipo de expertos no orientado en el uso futuro de los 
sitios mineros podría visualizar esto como un pasivo cuya 

única solución es la desecación, el relleno y la clausura del 
lugar. 
Si existe cierta experiencia será posible visualizar 
el extraordinario reservorio de agua que la ciudad 
seguramente necesita y el espacio perfectamente 
adaptable a una planta de tratamiento. 
Del mismo modo, podría proyectarse un natatorio o, un 
parque acuático teniendo en cuenta otros cuidados y 
estudios específicos que dependerán de las características 
químicas del agua reservada así como de la que ingresa al 
depósito, su caudal y la época en la cual llega. 
En este ejemplo simple de la figura 4 vemos que los sitios 
mineros presentan ventajas impensadas de uso cuando 
se lo compara con un sitio no minado. 

3.5 Algunas cuestiones legales
Cuando la autoridad minera intenta promover el reuso de 
los sitios mineros encuentra algunos problemas legales 
que es interesante destacar. 
Por disposición del Código de minería (CM), las minas y por 
ende las sustancias minerales tienen el dominio originario 
del estado. Esto implica que el estado concesiona minas a 
quien las solicita en forma legal. 
Sin embargo esto solo lo puede hacer con las sustancias 
de la 1ª y la 2ª categoría mientras que la 3ª categoría donde 
se encuentran la mayor parte de los materiales que aporta 
la minería a la construcción solo pueden ser explotados 
por quien ejerza el dominio superficiario por propiedad, 
arrendamiento, permiso especial o la herramienta jurídica 
adecuada. 
Esto implica que una vez agotada la sustancia de la 1ª y la 
2ª categoría, la mina se cierra, se da de baja y, el terreno 
vuelve al pleno dominio del superficiario. 
Para lograr que la industria minera desarrolle e invierta en 
usos posteriores a su faena implicará cambios adecuados 
en las reglamentaciones actuales o medidas promocionales 
especiales (Sánchez Rial, Ferreira Centeno, 2015??)
El caso de la 3ª categoría es mucho más simple ya que 
la propiedad nunca abandona el dominio del superficiario 
y el uso post minero puede ser usufructuado de manera 
directa. 
Se tendrían al menos dos casos:
• La propiedad es arrendada: En este caso se puede 

establecer en el contrato de arriendo el o los usos futuros 
que la empresa minera preparará para el usufructo del 
superficiario al fin del proceso a cubrir por medio de una 
cuota parte del pago del alquiler. Un ejemplo clásico 
de este tipo de arreglo existe en explotaciones de oro 
aluvional en Colombia donde algunos productores 
mineros arreglan con el superficiario la construcción de 
lagunas, pasos de agua, y acequias de lo que será luego 
un emprendimiento de piscicultura.

• La empresa minera es dueña del terreno: En este caso el 
usufructúo del uso post minero es directo y, como se ha 
dicho, constituye una ganancia de cierto porte al final de 
la vida útil de una cantera.

En el caso argentino el CM está mejor adaptado al uso 
post minero de las sustancias de la tercera categoría.
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3.6 El uso post minero y el desarrollo sustentable
El desarrollo de una región implica el paso de potencial a 
efectivo de alguno o de todos sus recursos. 
El desarrollo sustentable implica lograr esto sin que las 
posibilidades de desarrollo de las generaciones futuras se 
coarten.

Fig. 5. Esquema de procesos de desarrollo y contra desarrollo 
Tomado de Sánchez Rial  y  Ferreira Centeno (2011)

Una cantera contribuirá al desarrollo de una región en la medida 
que la situación durante y posteriormente a la extracción de los 
recursos haya mejorado. 
El esquema de la figura 5 muestra las dos posibilidades para la 
ejecución de un proyecto es decir que colabore con el desarrollo o 
que por el contrario desmejore la situación original y se produzca 
la imposibilidad de desarrollar recursos en el futuro debido a su 
accionar. 
La minería y, todas las actividades humanas, impactan en 
el medio natural, social y económico de una región. No existe 
ninguna razón valedera para que este impacto se dirija hacia el 
contra desarrollo. 
La solución que se viene proponiendo para evitar este contra 
desarrollo consiste en un proceso que se ha dado en llamar 
“remediación”. Esto conlleva a admitir que esta actividad 
minera produce una “enfermedad” a la que es necesario ponerle 
remedio. 
El caso extremo de “remediación” es la “reconstitución” del sitio 
y llevar a la situación previa a la explotación. 
En este caso, puede admitirse que no se ha producido 
contra desarrollo pero, queda bien claro que tampoco se ha 
desarrollado y se ha invisibilizado el proceso minero al punto 
que las generaciones futuras ni siquiera sabrán de que alguna 
vez existió dicho recurso.
El uso post minero es un salto de calidad hacia el desarrollo 
sustentable ya que, el cese de una actividad desemboca en una 
nueva, que satisface necesidades de la generación que convive 
con el cierre de la cantera. 

4. Conclusiones

La falta de uso post minero transforma una oportunidad 
en un problema que nadie quiere encarar al punto que 
existen ciudades en Argentina que cerraron sus canteras 
y, en la actualidad, esos tremendos volúmenes vacíos no 
son de utilidad para nadie y, un activo regional de gran 
importancia, languidece como un pasivo ambiental, 
social y económico. 
El uso post minero de la minería de los agregados pétreos 
es posible y deseable, mas que nada debido a la cercanía 
de los yacimientos a las ciudades, una opción del tipo 
ganador / ganador que resulta inconcebible que no se 
implemente. 
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Resumen

Los áridos representan el principal insumo para la construcción. Gran parte de este recurso es extraído de los mé-
danos o dunas que se extienden a lo largo de la costa atlántica bonaerense. Por otra parte se reconoce un impacto 
profundo de la actividad minera extractiva de arena que puede modificar el ecosistema, como por ejemplo, el hábi-
tat de las comunidades que lo habitan. Para establecer la capacidad de resiliencia del sistema y consecuentemente 
establecer la capacidad de recuperación ambiental del sector estudiado se realizó un perfil granulométrico en sec-
tores de intensa actividad extractiva que a su vez es el hábitat de especies autóctonas del cordón dunario. A pesar 
de la actividad extractiva que implica fuertes transformaciones del sustrato, especialmente caminos de tránsito 
de maquinaria, el sedimento actual muestra características granulométricas similares a las naturales y consecuen-
temente son susceptibles de ser recolonizadas por las especies originales. Este hecho representa una condición 
favorable para la recuperación, ya que el sedimento es el primer elemento de la memoria ecológica de un ambiente.

INDICADORES BIOLÓGICOS DE 
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 

EN EXPLOTACIONES
DE LA BARRERA ORIENTAL  

DE LA COSTA ATLÁNTICA  
BONAERENSE

Palabras claves: áridos, minería de arenas, recuperación ambiental, memoria ecológica.
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1. Introducción

Los áridos son las principales materias primas para la 
construcción urbana, desarrollo de infraestructuras e 
industrias, lo que les confiere un carácter de material 
estratégico para el desarrollo. Según diversas fuentes 
[1], son el segundo recurso más consumido por el hombre 
después del agua. Este insumo crítico para el desarrollo 
humano proviene tanto de la trituración de rocas 
cristalinas como de la extracción directa de depósitos 
sedimentarios como playas, dunas o ríos.
La Provincia de Buenos Aires se constituyó durante 
varios años como la principal provincia minera del país, 
especializándose en la extracción de áridos [2]. En la provincia 
se producen alrededor de 50 millones de toneladas anuales de 
áridos, principalmente calizas, dolomías, cuarcitas, granitos, 
arenas, tosca, arcilla, conchilla. Estas cifras hacen de Buenos 
Aires la principal provincia productora de áridos. La fracción 
correspondiente a arenas alcanza unas 9.979.967 toneladas 
anuales siendo solo superada por el granito triturado que 
alcanza unas 13.201.917 toneladas por año. Esto convierte 
a la arena en el segundo recurso minero más importante de 
la provincia [3]. Las principales empresas mineras que se 
encargan de la explotación de éstos áridos se ubican sobre los 
sistemas de dunas a lo largo de la Costa Atlántica. 
Al mismo tiempo estas dunas son el soporte económico 
de las ciudades que se construyen con estos áridos, 
porque representan un destino con alta demanda para el 
turismo provincial, siendo ecosistemas complejos de alta 
fragilidad. Esta multiplicidad de usos conlleva un desafío 
para su gestión.
En la actualidad se registran fuertes presiones en los 
ambientes costeros debido a la tendencia poblacional 
de asentarse cerca de las costas, ya sea por turismo o 
para evitar conflictos de presión de población en el área 
continental [4]. Se estima que para el 2020 cerca del 60% 
de la población residirá dentro de la franja de 60 km de la 
costa [5]. Muchas localidades remotas que estaban poco 
desarrolladas en el pasado están sometidas a la presión 
del desarrollo [6]. En la República Argentina la provincia 
de Buenos Aires no es la excepción, durante los últimos 
40 años la franja costera conocida como costa atlántica 
ha mostrado un elevado desarrollo urbano [7]. 
Típicamente, actividades como la minería, alteran la 
dinámica costera y los procesos naturales, eliminan la 
variabilidad topográfica, fragmentan, alteran o eliminan 
hábitats, reducen la biodiversidad y amenazan especies 
endémicas [8].
Estos ambientes medanosos son hábitat de diversos 
organismos. Varias comunidades vegetales y animales 
se desarrollan en los médanos y la dinámica de estos 
grupos se ve modificada por la extracción de sedimento 
que modifica la morfología del ambiente. Comunidades 
autóctonas como los artrópodos o mamíferos, por ejemplo 
Ctenomys talarum, así como otras introducidas, por 
ejemplo la liebre europea (Lepus europaeus), se ensamblan 
en estos ambientes de pastizales característicos [9] [10]. 
Por lo tanto el impacto sobre los médanos es un disparador 
de estrés sobre todas estas comuni dades.

Memoria Ecosistémica
Producto de actividades antrópicas, como puede ser la 
explotación minera, los ecosistemas se ven sometidos 
a un impacto profundo que es factible que genere 
alteraciones a nivel ambiental de tipo geomorfológico 
o biológico. Una vez finalizada la actividad extractiva 
un resultado óptimo sería alcanzar un estado donde se 
desarrolle la recuperación ambiental del área degrada. 
Bajo el concepto de recuperación ambiental se considera 
al desarrollo de características naturales similares a las 
existentes previamente a la actividad de impacto sobre un 
sector explotado [11], por lo tanto este sector convergería 
hacia una neonaturalidad que presentaría elementos 
propios de las condiciones nativas.
La capacidad de desarrollar un estado de recuperación 
ambiental es una forma de establecer la sustentabilidad 
de una actividad, por lo tanto la evaluación y el seguimiento 
del desarrollo de un yacimiento minero posterior al cese 
de explotación es fundamental para poder establecer un 
parámetro del nivel de sustentabilidad de la actividad.
Sin embargo para lograr un estado de recuperación 
ambiental deben mantenerse vigentes en las 
inmediaciones los elementos bióticos y abióticos que 
componen el ecosistema primigenio. Dentro de los factores 
abióticos el sedimento es uno de los principales actores, 
debido a las características que puede presentar respecto 
de la capacidad de retención del agua, la mineralización o la 
capacidad de intercambio del dióxido de carbono [12].
Estos elementos componen la llamada memoria 
ecosistémica, y son fundamentales en el recupero de 
un ambiente impactado. La memoria ecosistémica se 
conforma de dos elementos primodiales, una memoria 
interna, con elementos ecológicos nativos dentro del área 
impactada, y una memoria externa, con elementos que se 
encuentran por fuera del área de explotación [13].

Ingeniería Ecosistémica
El término ingeniero ecosistémico es usado a menudo 
para describir el efecto que producen ciertos organismos 
en su entorno, por el cual modifican las condiciones del 
ambiente, mantienen el estado existente del ambiente 
o directamente crean nuevos hábitats, de esta forma 
se establecen relaciones tróficas particulares que están 
asociadas a la actividad de estos individuos [14]. 
Ejemplo de estas condiciones son los castores, que al 
desarrollar sus presas se generan pasivos de agua que se 
eutrofizan y se desarrollan microorganismos; otro ejemplo 
son los organismos excavadores como los escarabajos de la 
familia Cárabidos o algunos mamíferos excavadores como 
los miembros del género Ctenomys [15], que a través de sus 
hábitos producen una remoción de suelos y una recirculación 
de sedimento que permite la acumulación de nutrientes 
minerales en la superficie, debido al sedimento que movilizan 
a la superficie del suelo, y que facilita la circulación de estos 
nutrientes en los distintos ciclos del suelo, facilitando la 
germinación de nuevos individuos vegetales.
De hecho muchos de estos animales son además 
considerados como especies claves, es decir, que su 
actividad produce un efecto significativo en el ambiente 
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con pocos individuos [16]. Son organismos que de ser 
erradicados de alguna manera de un hábitat se produciría 
una modificación muy profunda en el equilibrio del mismo 
[14]. De este modo la conservación en un hábitat de estas 
especies claves es fundamental para el normal desarrollo, 
funcionamiento y equilibrio del mismo. 
A su vez la estrecha interacción que existe entre estos 
organismos y el ambiente en el que se desarrollan 
permite establecer una herramienta de gran importancia 
en el estudio de ambientes impactados utilizando estas 
especies como bioindicadores de impacto. Se puede definir 
un organismo bioindicador, en su sentido amplio, como 
aquél cuyas funciones vitales están muy condicionadas, 
por su grado de especialización, por efectos medio 
ambientales, tanto naturales como antropogénicos, de 
tal manera que pueden ser utilizados para señalar la 
presencia de alguno de estos factores [17]. A través del 
monitoreo del desarrollo de los bioindicadores, o incluso 
del simple análisis de su ocurrencia o no, se puede evaluar 
el estado ambiental de un sector posterior a los efectos 
de impacto que un hábitat puede haber recibido, por 
ejemplo, la actividad minera.
De este modo la conservación de ingenieros ecosistémicos 
que además representan especies clave, conforman 
elementos de preponderancia como componentes 
de la memoria ecosistémica, que facilitan una rápida 
determinación del estado actual y de las posibilidades de 
recuperación de un área impactada.
Dado que muchas de las comunidades faunísticas asociadas 
a los médanos son excavadoras, el estado sedimentológico 
de estas áreas es fundamental para determinar el grado de 
restauración al que pueden acceder los sectores impactados 
por la minería, entendiendo a este factor como el inicio 
de la memoria ecosistémica y el posterior desarrollo del 
ambiente. El presente trabajo exhibe una caracterización 
granulométrica y física del sedimento para determinar la 
capacidad inicial de recuperación ambiental del área, y 
establece el primer antecedente para la futura evaluación 
de la capacidad de los sistemas dunarios explotados por 
sus arenas para recuperarse ecológicamente.

Objetivo 

Analizar el estado sedimentológico de la arenera como 
primer paso para la recuperación ambiental desde el 
punto de vista de la memoria ecológica.

Ubicación

El predio en explotación se encuentra ubicado a mil 
doscientos (1200) metros al este de la Ruta Nº 11 
Interbalnearia, a la altura del Km. 429, dentro del Partido 
de General Madariaga.

Actividad minera

La Arenera Querandí esta activa desde el año 2004 
aproximadamente. El material que se extrae pertenece 
en su totalidad a arenas predominantemente finas hasta 
medianas, con distribuciones unimodales.

La explotación se realiza mediante palas frontales que 
actúan sobre un único nivel desde cota 9 msnm (piso 
de la explotación) hasta la cota máxima de 13,5 msnm. 
El frente de explotación presenta una altura promedio 
próxima a los 2  y 3 metros de altura.
El material extraído se prepara en pilas de acopio 
transitorio desde donde serán cargados a camiones que 
los transportan directamente a los sitios de consumo.
El diseño de la arenera contempla una secuencia de áreas 
extractivas separados por zonas de conservación donde 
las actividades extractivas y el tránsito vehicular están 
prohibidas. 
El espesor no saturado ha sido monitoreado en 
forma periódica en un pozo localizado en la zona de 
construcciones de administración de la arenera Querandí. 
En este pozo (cota 8.28 msnm) se ha revelado una 
presencia somera del nivel freático y con una variabilidad 
extrema de 2,05 cm entre las épocas secas y húmedas

2. Materiales y métodos

El área de estudio fue dividida en 4 sectores considerando 
su año de cese de explotación, a saber 2006, 2007, 2009 
y 2011, para establecer si existen diferencias en las 
características sedimentológicas según el tiempo de cese 
de explotación del sector. También se relevó un quinto 
y un sexto sector denominado conservación y pistas, 
respectivamente (Fig. 1), que corresponden con un área 
que se preservó virgen y que no fue explotada con la 
intención de que este sector funcione como amortiguador 
ecológico del impacto de explotación de la actividad 
extractiva, el otro sector se corresponde con las antiguas 
pistas de laboreo por donde transitaban los camiones que 
trabajaban en el área. 
Con la intención de analizar las características 
granulométricas de cada uno de los sectores estudiados 
se tomaron muestras de sedimentos de la superficie 
del terreno en distintos puntos de cada una de las áreas 
estudiadas. Estas muestras fueron tamizadas en seco, para 
poder fraccionarlas en cada una de las granulometrías que la 
componen utilizando tamices con cribas ASTM de medidas 
de +10 a +270, con un intervalo de 0.5 phi entre ellas.
Los valores de las fracciones fueron tabulados y utilizados 
luego para obtener  los estadísticos granulométricos 
de media, mediana y desvío estándar siguiendo la 
metodología desarrollada por Folk y Ward [18].

 
Fig. 1 Mapa de los sectores relevados.
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3. Resultados

2006: Se trata de sedimentos arenosos finos con arena 
gravosa fina. El máximo de material pelítico es de 2,98% 
y el promedio muestra un valor de 1,64%. La moda exhibe 
que las muestras son unimodales y presentan una moda 
poco marcada siendo la diferencia entre la admixtura mayor 
y la siguiente en todos los casos inferior o igual al 20%. La 
moda se encuentra ubicada en todos los casos en la fracción 
arena fina. La media se observa homogénea con valores 
entre 2,093 y 2,198 phi. La mediana difiere ligeramente 
de la media. El análisis del desvío estándar informa que 
las muestras son moderadamente bien seleccionadas. El 
percentil 1, que expresa la máxima energía del agente de 
depósito, se encontró en el rango de 0,25 a 0,76 phi.
2007: Los resultados para este sector presentan 
sedimentos arenosos finos con arena gravosa fina. El 
máximo de material pelítico corresponde con 2,88%, con 
un promedio de 1,16%. Se corroboró un comportamiento 
unimodal en todas las muestras salvo para una muestra 
que mostró un perfil bimodal, también se observó una 
moda poco marcada que se ubica en la fracción arena fina. 
Las muestras exhiben una media homogénea que varía 
ligeramente entre cada una, cuyos valores se encuentran 
entre 2,101 y 2,171 phi. La mediana difiere ligeramente de 
la media. Por otra parte, las muestras presentaron una 
selección moderadamente buena en todos los casos 
a excepción de la muestra 5 que indicó una selección 

moderada. Para este sector el percentil 1 mostro una 
variación de 0,3 a 0,55 phi.
2009: En este caso los sedimentos revelaron una 
composición arenosa fina con arena gravosa fina. El 
material pelítico tuvo como máximo un porcentaje 
de 2,03%, con un promedio de 1,23%. Las muestras 
presentaron un comportamiento unimodal en todos los 
casos, con una moda poco marcada con característica de 
arena fina. Se evidencia una media homogénea entre las 
muestras, que varía ligeramente entre las mismas, cuyos 
valores se encuentra entre 2,069 y 2,274 phi.  La mediana 
tiene diferencias menores con la media. Además, se 
evidencio una selección moderadamente buena para 
las muestras. Aquí el percentil 1 exhibió una fluctuación 
entre valores de 0,575 a 1,07 phi.
2011: Para este sector se encontró un sedimento arenoso 
con arena gravosa fina. La composición pelítica para este 
sector tuvo un máximo 0,66% y cuyo promedio es de 
0,48%. Se observó un comportamiento unimodal en todos 
los casos, con una moda poco marcada correspondiente 
a arena fina. Se puede ver que la media se muestra 
homogénea, con pequeñas variaciones, estos valores se 
encuentran entre 2,017 y 2,292 phi. La mediana presenta 
ligeras variaciones con respecto a la media. También se 
corroboro una selección moderadamente buena en todos 
los casos. En estas muestras la medición del percentil 1 
arrojó una variación ubicada entre 0,35 y 0,88 phi.
Conservación: En este sector se encuentran sedimentos 
arenosos con arena gravosa fina. Se registró una 

Tabla 1. Datos granulométricos de los sectores, las unidades se expresan en phi. MBS= Moderadamente bien seleccionado, MS= 
Moderadamente seleccionado, ALG= Arena ligeramente gravosa, AFLGMF= Arena fina ligeramente con grava muy fina.
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composición pelítica que presentó un máximo de 2,74%, 
con un promedio de 1,50%. Se registró un comportamiento 
unimodal para todas las muestras, con una moda 
marcada para las muestras 1 y 5, y poco marcada para 
las restantes, en todos los casos la moda fue ubicada 
en arena fina. Las medias de estas muestras exhiben 
una condición homogénea, con valores ubicados entre 
2,117 y 2,206 phi. La mediana posee ligeras variaciones 
respecto de la media en todas las muestras, excepto en 
la muestra 1 en cuyo caso la media es igual a la mediana. 
En el caso de la selección, todas las muestras revelaron 
una selección moderadamente buena. En este caso el 
rango del percentil 1 se ubicó en valores del orden de 0,517 
y 0,699 phi. 
Pistas: Para el sector de pistas se registró un sedimento 
arenoso con arena gravosa fina. La composición pelítica 
presentó un porcentaje máximo de 2,65%, además el 
promedio fue de 1,70%. Se observó un comportamiento 
unimodal en todos los casos, con una media poco 
marcada. Fueron registradas para estas muestras medias 
con una condición homogénea, con valores ubicados 
entre 2,081 y 2,145 phi. La mediana en todos los casos 
difiere ligeramente. Finalmente, se verificó una selección 
moderadamente buena para todas las muestras, excepto 
la muestra 2 que mostro una selección moderada. Para 
estas muestras el percentil 1 osciló entre 0,25 y 0,4 phi.

Las condiciones texturales de los ambientes impactados 
respecto del área de conservación exhiben valores 
similares, estos situación resulta en condiciones 
apropiadas para la fauna excavadora principalmente para 
organismos como Ctenomys talarum, que presentan un 
hábito de vida fosorial, ya que la arena representa un 
elemento fundamental en su modo de vida. Sin embargo 
otras variables deben ser evaluadas para garantizar la 
recolonización de organismos como C. talarum.

4. Discusión

Desde fines del siglo XIX comenzaron a desarrollarse 
ciudades costeras en la provincia de Buenos Aires, pero 
ha sido desde la segunda mitad del siglo XX cuando el 
flujo poblacional y el desarrollo económico impulsaron 
la creación de villas costeras y se disparó el crecimiento 
urbano de las ciudades ya existentes. 
Hoy se pueden contabilizar unas 40 urbanizaciones  
costeras entre ciudades de mayor magnitud como Mar del 
Plata y Bahía Blanca, hasta pequeñas villas veraniegas 
como Camet Norte o la Baliza.
Estas villas y ciudades han sido construidas a expensas 
de geo recursos provenientes de la dinámica sedimentaria 
que caracteriza a las áreas costeras,  más concretamente a 
partir de las arenas de playa y médanos. Pero este desarrollo 
ha tenido y tiene consecuencias ambientales. Así, surge el 
interrogante ¿son sustentables las ciudades costeras que se 
desarrollan a expensas de las cadenas medanosas de las que 
reciben los áridos para la construcción, el agua de consumo, 
el sumidero de los efluentes y transforman  la belleza del 
paisaje natural y alteran la diversidad de su flora y su fauna?

El éxito de la recuperación ambiental, en el sentido 
aceptado por Gallego Valcarce [11] depende de la 
integridad de la memoria ecosistemica. Según Gallego, 
un ambiente explotado recupera sus características 
preliminares por consecuencias naturales una vez 
abandonadas las actividades extractivas y la memoria 
ecosistémica es la responsable de ello. Esta última posee 
dos componentes, el interno y externo. El primero de 
ellos es propio del ambiente que se está analizando (la 
arenera) y el segundo depende de las zonas aledañas al 
sitio de estudio (sistemas de médanos fuera del área de 
explotación). La asociación entre ambos componentes 
y a su vez, la similitud que estos posean respecto con 
las características ambientales previas a la explotación 
son las que permitirán la recuperación del ambiente 
contribuyendo con la resiliencia del mismo y, por ende, 
con la tolerancia al disturbio [19] . 
Marcomini y Lopez [20] encontraron que, en un 
ambiente de playa, la actividad extractiva generaba una 
modificación en la granulometría del sedimento. En dicho 
trabajo determinaron un aumento del tamaño de grano 
asociado al efecto erosivo de la actividad minera sobre 
la costa. Además la vegetación que se desarrolla sobre 
la arena puede alterar el transporte de sedimento [21], 
situación que podría modificar el perfil granulométrico de 
la duna.
El análisis granulométrico de las muestras de sedimento 
demuestra que el mismo se mantiene en condiciones 
similares a las preextractivas, pese a la extrema alteración 
de la geoformas. Además, de acuerdo con Mazzoni [22] 
valores de alrededor de 0,5 phi en el percentil 1, son 
esperables para sedimentos correspondientes a arenas 
eólicas. De este modo se mantiene constante la energía 
del agente sedimentario. Por lo tanto, existe una alta 
probabilidad de que el ambiente pueda recuperarse 
considerando que la memoria ecosistémica interna, 
contenida en el sector de conservación y en los sectores 
donde la explotación ha cesado, se ha mantenido, 
al menos, en lo que respecta a las características 
sedimentológicas. En consecuencia, es de esperar que 
gran parte del registro ecológico previo a la explotación se 
encuentre representado [13].
Existe un precedente de recuperación ambiental en el 
área donde se demuestra que la comunidad vegetal se 
encuentra en desarrollo estable, repoblando las áreas 
impactadas y generando una nueva cubierta de plantas 
[23]. Al menos un 74% de las especies que conforman esta 
neo-comunidad serían nativas. Estos resultados indican 
una buena representación del legado biológico presente 
en este sitio [24] previo a toda actividad humana. Esto 
es un factor clave en la determinación de la capacidad 
de resiliencia del ambiente y en consecuencia de la 
absorción de los impactos originados por la minería ya 
que la recomposición de la estructura vegetal permitiría 
el consecuente desarrollo de la fauna asociada a estas 
comunidades. Por otra parte se ha documentado la 
reaparición de ejemplares de Ctenomys talarum en la 
zona correspondiente a las pistas de laboreo asi como 
en sectores que han sufrido intensa transformación a 
raíz de la actividad minera [25], esta especie debido a 
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que su consideración como especie clave e ingeniero 
ecosistémico desarrolla junto con los artrópodos y otros 
organismos fosoriales un rol fundamental en el ciclado de 
nutrientes y replantación vegetal (Fig. 2, Fig. 3).

Fig. 2 Monticulos correspondientes a la arena desplazada por 
Ctenomys talarum en la excavación de la cueva sobre sector 
impactado.

Fig. 3 Individuo de C. talarum en su cueva

Si bien el panorama resulta prometedor, como queda 
de manifiesto según lo expuesto anteriormente, es 
necesario aclarar que el impacto antrópico también 
repercute sobre la memoria ecosistémica en ambos 
componentes. Por ejemplo, en los sitios explotados, 
la capacidad de drenado se ha visto modificada y, por 
ende, se han conformado humedales. A esto debe 
asociarse, a su vez, las actividades relacionadas con los 
movimientos trashumantes de hacienda vacuna. De 
esta manera, aun cuando es esperable que gran parte 
de la flora y fauna presente en el entorno anterior a 
las actividades extractivas se encuentre representada, 
también es factible que se incluyan nuevos integrantes 
al elenco faunístico y florístico como consecuencia de las 
modificaciones ocurridas en el área. Por ello es posible 
que se encuentren representadas en la nueva memoria 
interna, especies vegetales y animales asociadas a estos 
humedales y que no estaban representados previamente. 
Así el resultado final podría culminar en una neoforma 
cuya memoria interna refleje tanto las comunidades 
presentes anteriormente sumado a las nuevas, originando 

así un sitio incluso mucho más rico en lo que refiere a 
diversidad de especies. 

5. Conclusiones

• El análisis textural del sedimento de las áreas 
impactadas se corresponde con lo esperado naturalmente 
para el área.
• La consistencia en el análisis textural es un primer 
indicador de estabilidad ambiental
• Se observó la presencia de individuos de Ctenomys 
talarum en áreas que tuvieron intensa actividad como las 
pistas o las áreas explotadas 
• Como primer elemento de la memoria ecosistémica, el 
mantenimiento de las características granulométricas, 
es un antecedente prometedor para el desarrollo de 
la recuperación ambiental y la posible resiliencia del 
ambiente.

Agradecimientos

Los autores desean expresar su reconocimiento a la Sra. 
Margarita O. Arbelaiz por su permanente apoyo y estímulo 
para el desarrollo de los trabajos en su establecimiento.
Queremos expresar nuestro reconocimiento a la Comisión 
de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos 
Aires (CIC – PBA) por el financiamiento de la presente 
contribución a través del subsidio otorgado en el marco 
del proyecto “ANALISIS DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 
Y DESARROLLO DE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD 
AMBIENTAL PARA LAS EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS 
NATURALES DEL  SISTEMA DE DUNAS, APLICABLES AL 
DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE LAS 
CIUDADES DE LA COSTA ATLÁNTICA BONAERENSE”. 

Bibliografía

[1] ANEFA. 25/04/2017. El SECTOR. Recuperado de: 
http://www.aridos.org/el-sector/

[2] del Río, J. L., Caballé, M., Osterrieth, M., Kirilovsky, E., 
Bó, M. J., López de Armentia, A., ... & Mallo, J. C. (2008). 
Aplicación de un sistema de indicadores ambientales para 
la estimación del riesgo de la actividad minera en zonas 
periurbanas. Rev. Geol. Apl. Ing. Ambient, 22, 43-48.

[3] Ministerio de Produccion de la Provincia de Buenos 
Aires. 02/08/2017. La mineria en la provincia de Buenos 
Aires. Recuperado de http://www.mp.gba.gov.ar/sicm/
mineria/ downloads/la_mineria_en_la_provincia_de_
buenos_aires.pdf 

[4] Brown, A. C. and McLachlan, A. 2002. Sandy shore 
ecosystems and the threats facing them: some predictions 
for the year 2025. Environmental Conservation 29: 62–77.

[5] UNCED. 1992. Protection of oceans, all kinds of seas, 



AMBIENTE 
Y RSEC

277

including enclosed and semi-enclosed seas, and coastal 
areas and the protection, rational use and development 
of their living resources, Ch. 17, Agenda 21, United Nations 
Conference on Environment and Development.

[6] Brown, A. C., Nordstrom, K. F., McLachlan, A., Jackson, 
N. L., and Sherman, D. J. 2008. The future of sandy shores. 
In The Waters, Our Future. Prospects for the Integrity 
of Aquatic Ecosystems, ed. N. Polunin. Cambridge: 
Cambridge University Press.

[7] Marcomini, S.C., López, R. 2006. Geomorfología 
costera y explotación de arena de playa en la provincia de 
Buenos Aires y sus consecuencias ambientales. Rev Bras 
Geomorfol 7(2):61–71.

[8] Faggi, A., Dadon, J. 2011. Temporal and spatial changes 
in plant dune diversity in urban resorts. Journal of Coastal 
Conservative 15, 585–594.

[9] Antinuchi, C.D. and Busch, C. 1992. Burrow structure 
in the subterranean rodent Ctenomys talarum. Z. 
Saeugetierkd. 57: 163– 168.

[10] Ringuelet RA, Aramburu RH. Enumeración 
Sistemática de los Vertebrados de la Provincia de Buenos 
Aires. 1957; 119: 1-93.

[11] Gallego Valcarce, E., y  Vadillo Fernández, L. 1992. 
Reclaiming areas degraded by mining operations. In 
Planning the Use of the Earth’s Surface (pp. 393-408). 
Springer Berlin Heidelberg.

[12] Huxman, T. E., Cable, J. M., Ignace, D. D., Eilts, J. 
A., English, N. B., Weltzin, J., & Williams, D. G. 2004. 
Response of net ecosystem gas exchange to a simulated 
precipitation pulse in a semi-arid grassland: the role 
of native versus non-native grasses and soil texture. 
Oecologia, 141(2), 295-305.

[13] Bengtsson, J., Angelstam, P., Elmqvist, T., 
Emanuelsson, U., Folke, C., Ihse, M., … & Nyström, M. 
2003. Reserves, resilience and dynamic landscapes. 
AMBIO: A Journal of the Human Environment, 32(6), 389-
396.

[14] Jones, C. G., Lawton J. H. and Shachak M. 1994. 
Organisms as ecosystem engineers. Oikos 69:373-386. 

[15] Hansell, M. H.  1993, The ecological impact of animal 
nests and burrows. Functional Ecology 7:5-12.

[16] Power, M. E., Turnan D., Estes J. A., Menge B. A., 
Bond W. J., Mills L. S., Daily G., Castilla J. C., Lubchenco J. 
y Paine R.T.. 1996. Challenges in the quest for keystones. 
Bioscience 46:609-620.

[17] Hawksworth, D.L. 1992. Litmus tests for ecosystem 
health: the potential of bioindicators in the monitoring 

of biodiversity. In: Swaminathan MS, Jana WS (Eds.) 
Biodiversity: Implications for global food security. Madras, 
Macmillan India: 184-204.

[18] Folk, R. L., & Ward, W. C. (1957). Brazos River bar: a 
study in the significance of grain size parameters. Journal 
of Sedimentary Research, 27(1).

[19] Dale, V.H., Lugo, A.E., MacMahon,  J.A. and Pickett, 
S.T.A. 1998. Ecosystem management in the context of 
large, infrequent disturbances. Ecosystems 1, 546–557.

[20] Marcomini, S. C., López, R. A. 1999. Alteración de la 
dinámica costera por efecto de la explotación de arena de 
playa, partidos de General Alvarado y Lobería, Provincia 
de Buenos Aires. Revista de la Asociación Argentina de 
Sedimentología, 6(1-2), 1-18.

[21] Buckley, R. 1987. On the transport of dune sand by 
wind. Nature, 325, 29.

[22] Mazzoni, M. M. 1973. El uso de medidas estadísticas 
texturales en el estudio ambiental de arenas (Doctoral 
dissertation, Facultad de Ciencias Naturales y Museo).

[23] Fernández Montoni, M. V., Honaine, M. F., and del 
Río, J. L. 2014. An Assessment of Spontaneous Vegetation 
Recovery in Aggregate Quarries in Coastal Sand Dunes 
in Buenos Aires Province, Argentina. Environmental 
management,54(2), 180-193.

[24] Thompson, J.N., Reichman, O.J., Morin, P.J., Polis, 
G.A., Power, M.E., Sterner, R.W., Couch, C.A., Gough, L., 
Holt, R., Hooper, D.U., Keesing, F., Lovell, C.R., Milne, 
B.T., Molles, M.C., Roberts, D.W. and Strauss, S.Y. 2001. 
Frontiers of ecology. Bioscience 51, 15–24.

[25] Taverna, B. D., Antenucci, D., Del Río J. L. 2016. 
EFECTO DE LA MINERÍA DE ÁRIDOS SOBRE LA DINÁMICA 
POBLACIÓNAL DE LA ESPECIE Ctenomys talarum EN UN 
YACIMIENTO DE GRAL. MADARIAGA. Congreso Biólogos 
en Red XI. ISBN 1853-3426.



279278

D
MARCO REGULATORIO, 

LEGISLACIÓN Y  
PROYECCIÓN  

DE LA INDUSTRIA



279278

MARCO REGULATORIO, LEGISLACIÓN  
Y PROYECCIÓN DE LA INDUSTRIAD

Ing. Basso, Vanina; Lic. Buss Jacob, Martín;
y Zunino, Martín

Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería de La Pampa
Dirección de Minería
Falucho 792, Santa Rosa, La Pampa, CP 6300
vbasso@lapampa.gob.ar, mbuss@lapampa.gob.ar,
martinzunino9@gmail.com

Resumen

El Programa de Relevamiento Operativo Minero (PROMin) planteó como objetivo principal organizar y sistematizar 
las tareas de prevención, control y educación en materia ambiental, control de producción y aplicación de normativas 
de seguridad e higiene de la actividad minera de la provincia de La Pampa.
A partir del mapa minero de la Provincia se generó una zonificación regional que permitió localizar, agrupar y orga-
nizar las inspecciones, en las que se trabajó sobre aspectos de ubicación, superficie afectada, gestión del ambiente, 
de seguridad e higiene, producción y medidas correctivas.
Ejecutado el 86 % del relevamiento se detectaron falencias en común en la gestión ambiental de las faenas mineras 
para lo cual se trabajó para generar una herramienta de trabajo que ayude a mejorar esta situación.
Desde el punto de vista correctivo se propone la creación de un “manual de buenas prácticas mineras” que logre 
armonizar las prácticas del sector con la legislación vigente y la política del sector. Por último, la creación de una 
“planilla de inspección” de campo para el inspector y el minero aparece como una herramienta fundacional para que 
el Productor Minero ejecute tareas de corrección y modulación con la gestión sustentable de los recursos mineros.  

PROGRAMA
DE RELEVAMIENTO

OPERATIVO MINERO
PROMin LA PAMPA 2017

Palabras claves: relevamiento operativo, impacto ambiental, manual de buenas prácticas.
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Introducción

La minería en la provincia de la Pampa es una actividad 
con más de 100 años de historia en la economía provincial, 
destacándose por la producción de sal común para 
consumo humano y para uso industrial siendo una de las 
principales productoras de este recurso a nivel país. 
No obstante, la actividad minera provincial también se 
destaca por la producción de áridos como arenas, gravas, 
tosca, ripio y canto rodado, cuyo impulso se ha dado 
principalmente por la construcción de la obra pública, el 
desarrollo de vías de comunicación y la actividad petrolera 
a través de construcción de locaciones y caminos en los 
yacimientos hidrocarburíferos. 
Como toda actividad productiva, la minería genera un 
impacto social, económico y ambiental.
Por ello, desde la Subsecretaria de Hidrocarburos y Minería 
se ha planificado el “PROGRAMA DE RELEVAMIENTO 
OPERATIVO MINERO (PROMin)”, planteando la necesidad 
de organizar las tareas de inspección; aunar criterios sobre 
prevención, control y educación en materia ambiental; 
monitoreo de la producción mineral y atención a las normas 
de seguridad e higiene laboral de la actividad minera.
Este programa se ejecuta desde la Dirección de Minería 
y coordinado por la Subdirección de Inspecciones, 
con personal integrante del staff técnico de estas 
reparticiones. 

Materiales y métodos

Inicialmente se generó una zonificación regional basada 
en los límites departamentales del mapa de la provincia 
de La Pampa, a fin de agrupar y organizar las inspecciones. 
La provincia quedó definida por siete zonas denominadas 
según su ubicación en el mapa:

1. Zona NORTE: departamentos RANCUL, REALICÓ, 
CHAPALEUFÚ, TRENEL, GENERAL PICO, CONHELO y 
QUEMÚ QUEMÚ.

2. Zona CAPITAL: departamentos TOAY y CAPITAL.
3. Zona CENTRO ESTE: departamentos CATRILÓ, 

ATREUCÓ y GUATRACHÉ.

4. Zona SUR: departamentos HUCAL y CALEU CALEU
5. Zona CENTRO SUR: departamentos LIMAY MAHUIDA, 

UTRACÁN, CURACÓ y LIHUEL CALEL.
6. Zona SUR OESTE: departamento PUELEN. 
7. Zona NOROESTE: departamentos CHICALCO, 

CHALILEO y LOVENTUÉ.

Esta última zona se destaca por la ausencia de 
emprendimientos mineros, activos o inactivos, 
registrados en el Mapa minero provincial.

 

 

Mapa 1 y 2. Distribución de las locaciones y zonificación.

Posteriormente y utilizando software GIS, se volcó en 
el mapa zonificado el Catastro Minero de la provincia y 
el Registro de Productores Mineros. De esta manera 
y luego de un análisis y el cruce de esta información 
con la registrada en los departamentos de control de 
producción, quedaron establecidas las locaciones de 
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análisis, muestreo o inspección (ver mapa 1). Una locación 
se define como un sitio, sector o lugar, impactado o no 
por la actividad minera, que fue considerado como 
prioritario para el muestreo. Se tuvo en cuenta para esto, 
en el caso de que existiese actividad minera, los sitios 
fijos donde el minero realiza sus actividades. En el caso 
que no se registrase actividad extractiva ni actual ni 
pretérita, se eligieron los sitios desde donde se pudiera 
obtener un panorama general del estado de la concesión 
y el ambiente involucrado. En total, estas locaciones 
contabilizaron ciento dieciséis (116) en toda la provincia

 
Fig. 1. Distribución de las locaciones por zona.

El 28 de marzo de 2017 comenzaron las salidas al campo, 
denominadas Comisiones de Trabajo (CT). En cada CT 
se recorrieron al menos cinco (5) objetivos o locaciones 
del Mapa Minero. El equipo de trabajo de campo estuvo 
integrado los autores del presente trabajo y el inspector 
de minas. Divididos en grupos de dos (2) personas, cada 
CT se extendió por 2 días y una noche con una periodicidad 
de una (1) CT semanal, sin interrupciones. Equipados con 
cámara de fotos, se generó un registro fotográfico virtual 
de cada locación en los cuales se ilustran las características 
principales descriptas más arriba. Culminada cada CT 
se realizaron informes individuales para cada locación 
visitada, a veces acompañados de mapas para los casos 
necesarios. En virtud de cada informe, se generaron 
procedimientos administrativos fuera de la órbita del 
Programa.

Durante la visita a cada locación, se trabajó sobre los 
siguientes aspectos, que a su vez fueron dimensionados 
y tabulados en categorías para así ingresarlos a una base 
de datos donde se procesará la información:
1. Ubicación y delimitación: se realizaron mediaciones con 

GPS navegador para los casos necesarios, se analizó la 
delimitación física y mensuró la superficie afectada 
por el emprendimiento en los casos necesarios.

Valores posibles: 
0= transgresión de límites de mensuras y/o límites.
1= el permiso está delimitado físicamente y los trabajos 

no exceden la superficie otorgada. 
2. Gestión del ambiente: verificación del cumplimiento 

de los planes de manejo ambiental según la ley 
nacional 24.585, siempre que no estuvieran en calidad 
de vacancia.

Valores posibles
0= el PRODUCTOR MINERO no ejecuta el Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) propuesto en el Informe de Impacto 
Ambiental (Ley Nacional Nº  24.585).

1= los PMA se ejecutan con deficiencias en torno a cuatro 
ejes fundamentales: remediación topográfica (RT), 
residuos no peligrosos (RNP), residuos peligrosos (RP), 
almacenamiento de combustibles y lubricantes (ACL)

2= la inspección no encuentra deficiencias en la ejecución 
de los PMA propuestos.

3. Educación ambiental: en los casos en que se encontró 
personal presente en el establecimiento, se dedicaron 
charlas personalizadas respecto de las medidas 
principales de prevención de incidentes, gestión de los 
residuos generados en la locación y remediación.

Valores posibles
0= durante la visita a la locación no hubo posibilidad de 

conversar con representantes, encargados u operarios 
respecto de la temática ambiental en las actividades 
mineras. Esta imposibilidad puede estar dada por que 
en la locación no se encontró personal al momento de 
la visita o bien porque no se pudo lograr el contacto con 
el minero.

1= durante la visita se logró entablar conversaciones con 
operarios o encargados sobre la temática ambiental.

4. Seguridad e higiene: relevaron las condiciones 
laborales del personal en cada locación, respecto de los 
principales lineamientos en la materia.

Valores posibles
0= no se cumple con ningún lineamiento en la materia.
1= el proyecto opera cumpliendo con los lineamientos 

principales de seguridad e higiene.
Este ítem solo fue evaluado en los casos en que el 

establecimiento minero se encontraba en actividad al 
momento de la visita.

5. Producción: además de registrar si el proyecto se 
encuentra activo, se registraron características 
generales como producto elaborado, grado de beneficio 
y maquinaria interviniente.

Valores posibles
0= la locación no registra producción actual o reciente 

(último año).
1= el proyecto se encuentra en producción.
De esta manera, la información proveniente de los 

relevamientos quedó tabulada en una base de datos 
de tipo Microsoft Excel, donde se intentó cuantificar y 
mensurar los resultados de la totalidad de los trabajos 
de inspección. En esta tabla se agregaron a estos cinco 
aspectos mencionados anteriormente, los datos de 
nombre del permiso, ubicación regional (zonificación), 
mineral aprovechado, productor minero, tipo de 
locación y fecha de inspección entre otros.

Resultados y discusión

De las 116 locaciones analizadas, tanto en gabinete como 
en campo, se recontaron:
• cincuenta y cuatro (54) canteras de áridos, 
•  cuarenta y siete (47) locaciones ubicadas en veintidós (22) 
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depósitos salinos de sal común y/o sal de glauber, en los 
cuales trabajan diferentes empresas y/o concesionarios 
con diferente grado de afectación espacial y 
• quince (15) locaciones compuestas por manifestaciones 
de descubrimiento mineral sin actividad minera registrada 
u otras en etapa exploratoria.
Las zonas con mayor proporción de locaciones resultaron 
la SUR y SUROESTE que superan el doble y hasta 4 a 
6 veces la cantidad de locaciones por km2. En la zona 
suroeste se desarrolla la mayor proporción de canteras de 
áridos dada la presencia de la actividad petrolera como 
principal fuente de demanda para la construcción de 
caminos y obras de fundación. De la misma manera, en la 
zona sur se ubica la mayor proporción de yacimientos de 
sales, principalmente aquellos de sal común. 

Fig. 2. Densidad de locaciones por zonas.

Fig. 3. Clasificación de locaciones

Con el 86 % de las locaciones censadas, los resultados 
fueron los siguientes:

Ubicación y delimitación

El 58 % de las locaciones visitadas se encontraron 
correctamente delimitadas, con sus laboreos definidos 
dentro del area del permiso, tanto canteras, servidumbres 

o pedimento minero. Las problematicas principales 
se detectaron en las canteras de áridos en terrenos 
particulares, que generalmente no demarcan en el 
terreno los límites de sus permisos ya que la mensura de 
las mismas no es un requisito protocolar. Esta ausencia 
de demarcación provoca generalmente el traspaso de 
los límites solicitados y autorizados. En segundo lugar 
aparecen las manifestaciones de sales que no han 
realizado la mensura correspondiente, pero en mayor 
proporción aquellas que no han regularizado la situación 
sobre el terreno que ocupan con sus instalaciones fijas o 
móviles, caminos y vias de acceso fuera de los límites de 
la salina. Por ultimo, el mantenimiento y reposición de 
los mojones linderos en las concesiones salineras aparece 
como la problemática de menor porte.

Gestión del ambiente

El 65% de las locaciones censadas, presentó 
incongruencias en el cumplimiento de PMA incluidos en 
los informes de impacto ambiental, incorrecta gestión 
de combustibles y lubricantes, insuficiente ejecución de 
los planes de gestión de los diferentes tipos de residuos 
relacionados al proyecto, falta de comunicación entre el 
responsable del Plan de Manejo Ambiental y el Productor 
minero y/o personal a cargo, entre otros.

Fig 4. Esquema de distribucion de los resultados obtenidos 
durante el analisis ambiental realizado en las locaciones. Las 
series “0” y “1” representan el 65% de las locaciones en las que se 
observó ausencia o insuficiencia respectivamente en la ejecución 
de los PMA. En la seria “2” no se encontraron deficiencias en la 
ejecución de los PMA. El 15 % restante corresponde a locaciones 
que por su calidad de vacancia o inactividad no tienen un Plan de 
Manejo Ambiental vigente.

Del análisis de detalle, él punto más débil en los planes 
de manejo ambiental fue la incorrecta gestión de los 
residuos no peligrosos con el 31 % del total. Es destacable 
que el 58 % de los mismos corresponden a campamentos 
salineros. Esta actividad genera la mayor proporción 
de residuos no peligrosos en las tareas de reparación, 
acondicionamiento y construcción de maquinarias para 
las tareas de cosecha de mineral. 
El 28 % de las locaciones presentaban deficiencias en 



la restauración topográfica, lo que representa el 53 
% de las canteras relevadas. Este factor corresponde 
casi exclusivamente a canteras dado que los laboreos 
requieren movimiento de suelo y generalmente se 
retrasan los trabajos de remediación de taludes, nivelado 
de pendientes y modelación topográfica. En muchos 
casos no se utiliza la técnica de remediación parcial, 
sino que se retrasa la remediación hacia el final de la 
vida útil de la cantera, lo que acarrea muchas veces la 
generación de un doble impacto negativo ya que al final 
de la operación de cantera los pasivos topográficos se 
encuentran mayormente revegetados.  

Fig 5. Resultados relevados durante la inspeccion y análisis 
de los PMA en ejecucion (84 localidades). Las principales 
deficiencias se encuentran en los cuatro items graficados aquí.

Educación ambiental

En esta etapa del proyecto uno de los objetivos fue 
realizar tareas preventivas en los yacimientos mineros. 
Para esto, se planificaron charlas informativas en la 
locación con el personal minero, respecto de las prácticas 
mas sencillas del cuidado ambiental, seguridad e higiene 
en su ambito laboral. No obstante esto, solo en el 23% de 
las locaciones visitadas se encontró personal vinculado a 
la actividad disponible para realizar una charla inductiva 
respecto de la temática. 

Seguridad e higiene

Este eje fue analizado en los casos en que se encontró 
personal realizando tareas vinculadas a la actividad 
minera al momento de la visita, ya que se trató de evaluar 
las condiciones de seguridad e higiene en las que el 
obrero realiza sus actividades. De esta manera en el 72 
% de las locaciones con personal trabajando lo hacían en 
aceptables condiciones de seguridad e higiene. Esto se 
traduce en el uso de indumentaria adecuada, elementos 
de protección personal, instalaciones aceptablemente 
seguras y adecuada gestión del entorno de trabajo.

Producción  

Del total de locaciones visitadas, en términos generales 
la mitad de las mismas se encuentran activas. Trabajos 
de preparación, extracción, acopio y/o despacho se 
contabilizan tanto en el 46% de las canteras como en el 
57% de los campamentos o locaciones salineras. 

Fig. 6. Proporción de canteras activas versus inactivas y la misma 
comparación para las salinas/salitrales que tienen actividad 
industrial de aquellos que no.

En el caso de las salinas, la mayor proporción de locaciones 
inactivas corresponde a las denominadas sulfateras. Estas 
lagunas productoras de mirabilita (sulfato de sodio deca 
hidratado) presentan una única pero exigua productividad: 
las condiciones climáticas son determinantes. El balance 
hidrológico de la cuenca y la distribución e intensidad 
de las temperaturas mínimas permiten anualmente, en 
una muy acotada ventana temporal, la obtención de este 
mineral. Solo una sulfatera (de once locaciones) registró 
producción durante el año 2016.   
Por otro lado, muchas de las canteras inactivas tienen 
un propósito estratégico: se activan solo en períodos de 
necesidad ya que están vinculadas geográficamente a 
proyectos de inversión en la industria petrolera o ejecución 
de obras viales a nivel provincial.
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 Conclusiones

La actividad minera en la provincia de La Pampa se 
caracteriza en extracción de sales (sal común y sal de 
glauber) y áridos para la construcción (arenas, gravas, 
ripios, canto rodado, tosca) los que según el Código de 
Minería de nuestro país se clasifican como minerales de 
segunda y tercera categoría respectivamente. 
Esta actividad puede ser monitoreada, a julio de 2017, 
desde ciento dieciséis (116) locaciones o sitios de 
inspección distribuidos a lo largo del territorio provincial, 
principalmente en las zonas SUR (departamentos HUCAL 
y CALEU CALEU) y en la zona SUROESTE (departamento 
PUELÉN), ambos con más de dos locaciones por km2.
La realización del relevamiento de campo permitió 
identificar distintos problemas comunes a la actividad en 
general:
• Transgresión a los límites físicos autorizados, 
principalmente en canteras de áridos.
• Casi dos tercios de los planes de manejo ambiental 
propuestos no se cumplen eficientemente. Se 
detectan problemas en la gestión de residuos y en el 
almacenamiento de combustibles y lubricantes. 
• La mitad de las canteras de áridos relevadas presentan 
insuficiencias en la restauración topográfica. 
La magnitud de los impactos ambientales relacionados 
con estas falencias detectadas en los trabajos mineros es 
baja, el área de influencia es puntual y son pasibles de 
remediación. 
En menos de un cuarto de las locaciones visitadas hay 
personal permanente. Esto dificulta las tareas propuestas 
de educación ambiental. 
El contacto con personal minero evidenció el 
desconocimiento del mismo respecto de las pautas 
propuestas en los planes de manejo ambiental indicando 
la desconexión entre los mismos y el responsable del 
Informe de Impacto Ambiental.
Surge así la necesidad de redactar una “Manual de buenas 
prácticas mineras” donde se enumeren de forma simple 
y visualmente atractiva las metodologías de trabajo 
acordes a la legislación y en función de la preservación del 
ambiente, la seguridad y la higiene de las labores mineras, 
que sirva de guía rápida al productor minero en pos de un 
avance en las practicas del sector.
La metodología de relevamiento del programa en el cual 
participa personal alternado vislumbró la oportunidad de 
dar objetividad al trabajo de campo y la recolección de 
datos, creando una planilla de inspección que permita 
dar un orden a los datos recolectados incluso de forma 
práctica, didáctica y conjugada con todos los aspectos a 
ser evaluados por el Inspector 
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Resumen

La hipótesis esgrimida bajo el interrogante si “El medio ambiente ¿es un bien jurídico colectivo supremo?” fue 
impuesta en el presente trabajo como punto de partida para explicar el sistema de distribución de competencias 
ambientales en el marco del diseño constitucional y el modo de funcionamiento de las mismas, tanto en la órbita 
provincial como federal.
Las provincias en ejercicio del poder de policía, dentro del espectro de sus competencias ambientales, materializan 
sus facultades bajo un doble carácter: el legisferante y el administrativo.
La actividad minera está inmersa en dicho contexto, en el que el aspecto jurídico interacciona de singular manera 
con los aspectos económicos y sociales.
La justa y bien ponderada elaboración de políticas públicas, así como su razonable ejecución, es indispensable para 
que dicha actividad tenga posibilidad de construir un futuro armónico con el medioambiente y la sociedad, es decir 
un porvenir sustentable.   

EL MEDIOAMBIENTE:
¿ES UN BIEN JURÍDICO 
COLECTIVO SUPREMO?

POTESTADES PROVINCIALES  
EN MATERIA AMBIENTAL.  

LA ACTIVIDAD MINERA BAJO  
EL CONTRALOR DEL ESTADO

Palabras claves: competencias, ambiental, concurrente, complementario, minería. 
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MÉTODO 

La metodología empleada en la confección del trabajo 
es el análisis teórico, descriptivo y crítico de normas 
contenidas en las Constitución Nacional, vinculado a 
las competencias ambientales de las provincias bajo la 
perspectiva de la actividad minera. 

1. INTRODUCCIÓN

A partir de la reforma constitucional de 1994, la 
Constitución Nacional enmarca una notable incorporación 
con el artículo 41, en especial el mandamiento establecido 
en el párrafo tercero, que consolida expresamente - en 
la norma madre - al medioambiente como bien jurídico 
colectivo digno de una tutela jurídica en tal escalafón 
normativo. 
Este avance por parte del constituyente del año 1994 fue, 
sin lugar a dudas, producto de la tendencia de carácter 
internacional que se manifestara en antecedentes como 
la “Cumbre de la Tierra de Estocolmo de 1972” y la “Cumbre 
de la Tierra de Río de Janeiro de 1992”.
La evolución del derecho puso de manifiesto en la agenda 
de los Estados la necesidad imperiosa de elaborar políticas 
públicas vinculadas al medio ambiente como nexo indeclinable 
para alcanzar la máxima del “Desarrollo Sustentable”.
En el contexto del artículo 41 de la Constitución 
Nacional, tendiente a garantir un ambiente sano para 
las generacionespresentes y futuras, se produce el 
reconocimiento a las provincias como poderdantes de la 
potestad del dictado de normas “necesarias” de carácter 
complementario en materia ambiental, en relación al piso 
inderogable de los presupuestos mínimos de protección 
ambiente que reposa cuyo carácter exclusivo y excluyente 
en las esfera federal.
En este punto, el medioambiente, a similitud de lo que el 
denominado  “caldo de cultivo”represento para el origen 
de la vida en los comienzos de la Tierra, representa el punto 
de partida local de la tutela ambiental en lo que respecta 
al deslinde de competencias provinciales y federales, aún 
no resueltas con claridad meridana y absoluta.
La determinación de las competencias ambientales para 
cada orden estadual es para la jurisprudencia y doctrina, 
tanto local como foránea, un desafío que los operadores 
jurídicos deben enfrentar.
Será objetivo de este trabajo intentar determinar los 
ámbitos competentes de cada orden estadual respecto 
de las competencias ambientales concurrentes y 
complementarias, los alcances de las potestades 
provinciales vinculadas al ejercicio del poder de policía en 
materia ambiental sobre la actividad minera y el adecuado 
funcionamiento del andamiaje constitucional.
El desarrollo de la presente elaboración intelectual estará 
circunscripto a dar basamento jurídico al ejercicio del 
poder policía ambiental por parte de las provincias, en el 
marco de sus competencias, tanto en su faz legislativa 
como administrativa, a la luz de una arquitectura 
constitucional incólume. 

2. LAS PROVINCIAS Y LAS 
COMPENTENCIAS AMBIENTALES

La Constitución Nacional presenta un sistema de 
competencias, entre los diferentes órdenes estaduales, 
que permite - al menos en su texto – una clara 
diferenciación en competencias reservadas, delegadas 
y concurrentes. Es decir, tres esferas competenciales de 
finalidad específica.
La regla en materia de competencias constitucionales 
esta signada por el principio de que las provincias 
conservan todo el poder no delegado a la Nación, y solo 
será de ejercicio por parte de de esta última aquella que 
expresamente haya sido delegada por la provincias. Es 
decir, la excepción es la competencia federal.
Pero también existen un tercer grupo denominadas 
competencias concurrentes, que se caracterizan por 
la marcada y especial interacción entre la Nación y las 
provincias. Pues, en tales supuestos adquiere especial 
relevancia el federalismo de concertación o coordinación 
en detrimento del federalismo de oposición. 
En materia ambiental la Constitución Nacional, tras la 
reforma de 1994, instaura el artículo 41, en especial lo 
circunscripto al tercer párrafo que expresa“(…) Corresponde 
a la Nación dictar las normas que contengan los 
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, 
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas 
alteren las jurisdicciones locales.”(Lo destacado y 
subrayado me pertenece) (http://servicios.infoleg.gob.ar/
infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm)
Es decir, el eje de análisis nace y de desarrollará a partir de 
las competencias ambientales de carácter concurrente.
El art. 41 párr. 3° de la CN en principio aparenta claridad 
meridiana pues corresponde a la Nación el dictado de 
las normas que contengan los presupuestos mínimos 
de protección ambiental, como puede ser representado 
en principio por la Ley N° 25.675 “Ley de presupuestos 
mínimos de protección ambiental”.
A las provincias les corresponde dictar las normas 
vinculadas con el medioambiente cuando están 
sean necesarias para complementarlas. El carácter 
de “necesario” implica la existencia de ausencia de 
regulación o la existencia factores que ameritan mayores 
dispositivos de control.
Entonces por un lado las provincias conservan todo el 
poder no delegado a la Nación y esta detenta aquellas 
competencias que le han sido delegadas, compartiendo 
con las provincias un tercer ámbito: “las competencias 
concurrentes”.
El justo equilibrio en el ejercicios de las competencias 
concurrentes va a permitir que, por una lado la Nación no 
vacíe de contenido la competencias provinciales, y a su 
vez la provincias no invadan “absorbiendo” potestades 
delegadas a la Nación. 
Cuando alguno de estos extremos se consuma, la norma 
implicada deviene en inconstitucional. En este sentido 
cabe destacar ejemplos como la Ley N° 9526 de la 
provincia de Córdoba y la Ley N° 7722 de la provincia de 
Mendoza, entre otras. 
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Expresa el constitucionalista Daniel Sabsay “(…) La 
reforma ha introducido una nueva delegación de las 
provincias a favor de la Nación. No resulta tarea fácil la 
limitación del quantum. La delegación implica que la 
Nación podrá dictar los presupuestos mínimos, los que 
necesariamente se aplicarán sobre los recursos naturales 
que hoy son de dominio de las provincias (art. 124, CN). 
La delegación se hace en tanto que ella no importe un 
avasallamiento de esa facultad que las provincias han 
retenido sobre esos bienes de dominio público pero 
provinciales (…). (SABSAY, Daniel, “El nuevo artículo 41 de 
la Constitución Nacional y la distribución de competencias 
Nación-Provincias”, Doctrina judicial. LL. 1997-2. Citado 
en: JOSÉ ALBERTO ESAIN “Competencias Ambientales. 
El sistema federal ambiental. Fuentes. Distribución y 
alcance de las funciones administrativas, legislativas y 
jurisdiccionales. Presupuestos mínimos de protección. 
Ed. AbeledoPerrot. Pág. 218.)
En la actualidad se observan normas provinciales, 
que emanadas del seno las legislaturas y de las 
administraciones, regulan materias en forma 
indebida, desproporcionada y arbitraria en nombre del 
medioambiente. Nada más alejado del Estado de Derecho 
imperante y de nuestro sistema constitucional.
Las provincias no debenbajo el velo de la complementariedad 
en materia ambiental inmiscuirse en competencias 
delegadas y concurrentes exclusivas de la Nación.

3. ¿NORMAS COMPLEMENTARIAS?

Para un sector de la doctrina entiende que “(…) las 
provincias están habilitadas para regular ciertas 
cuestiones “de fondo” siempre que ellas resulten 
complementarias de los mentados “presupuestos 
mínimos que el Congreso de la Nación debe establecer 
por imperativo del Texto Fundamental” (...). (GARCÍA 
MINELLA, Gabriela, “Ley General del Ambiente”, en 
Derecho Ambiental de cara al tercer milenio, Eduardo 
Jiménez (coord.), Ediar, Buenos Aires, 2004, p. 30, citando 
a JIMÉNEZ, Eduardo, Los derechos humanos de tercera 
generación, Ediar, Buenos Aires, 1997. Citado en: JOSÉ 
ALBERTO ESAIN “Competencias Ambientales. El sistema 
federal ambiental. Fuentes. Distribución y alcance de las 
funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales. 
Presupuestos mínimos de protección. Ed. AbeledoPerrot. 
Pág. 219.). 
Esta postura doctrinaria, afirma que estas cuestiones de 
“fondo o de derecho sustantivo” deben estar vinculadas 
en relación a la protección del medioambiente y “NO” a 
la regulación del recurso natural, que en este caso es el 
recurso mineral.
Esta tesis, referida a la viabilidad competencia ambiental 
de las provincias para el dictado de normas “sustantivas” 
protectoras del medioambiente, implica aceptar el gran 
riesgo que con tal finalidad la normativa provincial 
se inmiscuya en la regulación del recurso natural, y 
quedando así toda la legislación sustantiva quede a 
merced de legislaturas provinciales o a resoluciones 
administrativas. 

Representa una extrema dificultad determinar cuando 
la regulación protectora del medioambiente provincial 
excede sus límites adentrándose en el terreno de la 
regulación del recurso natural, pues no puede hacerse lo 
primero sin afectar en lo segundo. 
La tesis interpretativa del art. 41 de la CN, 3º párr., 
que entiende la existencia de “pluralidad jerárquica 
sustantiva” (ROSATTI, Horacio D. “DERECHO AMBIENTAL 
CONSTITUCIONAL”. Ed. Rubinzal – Culzoni. Capítulo XI. 
Pág. 117 y ss.) debe en consecuencia, ser desechada de 
inmediata ya que pone en riesgo a toda la arquitectura 
constitucional.  
Esta tesis se resquebraja, porque siempre que se dicte 
una norma “sustantiva” en aras a la protección del 
medioambiente indisolublemente entrará en colisión y/o 
superposición con una norma “sustantiva” del recurso 
natural al que se vincule la mentada protección ambiental. 
La potestad provincial de carácter complementario del 
artículo 41, 3º párrafo, debe siempre enmarcarse como 
“derecho adjetivo” y no “derecho sustantivo”, carácter 
este último que si reviste la normativa que dicte la 
Nación en materia presupuestos mínimos de protección 
ambiental.
La Ley Nº 25.675 implico el ejercicio de una competencia 
“concurrente – exclusiva” por parte del Honorable 
Congreso de la Nación, en el que fijo el “piso” o “umbral 
mínimo normativo”, que es el común denominador 
obligatorio para todas las provincias que no puede ser 
desconocido. 
Las provincias no deben establecer normas de carácter 
ambiental que implique estar por debajo de los 
presupuestos mínimos ambientales, es decir, no deben 
legislar en menos, pero tampoco en contra o normando 
un nivel de protección excesiva. Si pueden complementar 
disponiendo mayores requisitos protectorios de índole 
procedimental o adjetivo.
El artículo 41 párrafo tercero, confiere competencias 
ambientales a las provincias para que sienten normas 
“complementando”, es decir, rellenando y/o maximizando 
(que pueden ser reglamentarias, que a su vez difieren 
de las normas con carácter supletorio) el contenido en 
cuanto a exigencias, limitaciones, formalidades, etc., 
en aras de dotar de una mayor protección al medio 
ambiente. (V. gr. En el Código de Minería se prevé en el 
título decimotercero, secc. 2° “De la protección ambiental 
para la actividad minera” - arts. 246 a 268 -, ha sido 
complementado por las provincias esgrimiendo los 
detalles del procedimiento administrativo en cuestión o 
del EIA, etc. Este complemento en otras ocasiones puede 
implicar una regulación más severa o restricciones más 
elevadas, es decir, maximizadora del contenido tuitivo, 
por ejemplo, disminuir los porcentajes o niveles de 
polución o efluentes vertidos que se permitan.). 
Cuando las provincias ejercen tal facultad, están 
dentro de ámbito de las competencias concurrentes 
y complementarias (QUIROGA LAVIÉ, Humberto – 
BENEDETTI, Miguel – CENICACELAYA, María de las 
Nieves, Derecho constitucional argentino, Rubinzal – 
Culzoni, Buenos Aires, 2000, p. 986. Citado en: JOSÉ 
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ALBERTO ESAIN “Competencias Ambientales. El sistema 
federal ambiental. Fuentes. Distribución y alcance de las 
funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales. 
Presupuestos mínimos de protección. Ed. AbeledoPerrot. 
Pág. 219.) no supletorias, pero exclusivas. Son normas de 
“adecuación” al umbral mínimo fijado por la Nación. 
El régimen de competencias concurrentes ambientales de 
las provincias materializados en normas complementarias, 
no es supletorio, sino que es un todo homogéneo en el 
que se mantiene claramente definidas las competencias 
exclusivas de ambos órdenes estaduales. 
La “matriz ambiental” mancomuna la normativa, federal 
y provincial, como ese tercer orden de competencias, de 
una naturaleza jurídica especial, que necesita interactuar 
en forma permanente y asociada, pero definidas y 
diferenciadas, como un todo armónico no contradictorio.    
“(…) Aquí, ambos órdenes comparten la materia que 
se desdobla en un contenido objetivo (ambiente) y otro 
teleológico (protección) pero donde cada uno ingresa a 
la función con diferentes tipos de normas: presupuestos 
mínimos de protección ambiental la federación y 
complementarias las provincias. El constituyente quiso 
que ambos órdenes intervinieran, no solo uno de ellos. Por 
eso se refirió a ambas competencias de modo expreso. Su 
voluntad fue que ambos normaran – a través de dos tipos 
de normas diferentes – ejerciendo funciones parciales 
sobre el mismo cuerpo material. Por lo tanto dotó de 
exclusividad a ambos, sobre dichas funciones.”  (LUIS 
O. ANDORNO. “LINEAMIENTOS CONSTITUCIONALES. 
ASPECTOS CONSTITUCIONALES DE LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE”. SUMMA AMBIENTAL. Doctrina 
– Legislación – Jurisprudencia. Revista de Derecho 
Ambiental – Jurisprudencia Argentina. Director: Néstor A. 
Cafferatta. Ed. AbeledoPerrot. T. I. Pág. 627.)
En tal sentido, “(…) En el caso del art. 41, cuando la norma 
de provincia viola los presupuestos mínimos federales, 
podrá ser tachada por ser inferior – conforme el art. 31, 
CN – y por no “adaptarse” a los presupuestos mínimos, 
conforme a la regla de la complementariedad del art. 
41, párr. 3º, CN.” (JOSÉ ALBERTO ESAIN “Competencias 
Ambientales. El sistema federal ambiental. Fuentes. 
Distribución y alcance de las funciones administrativas, 
legislativas y jurisdiccionales. Presupuestos mínimos de 
protección. Ed. AbeledoPerrot. Pág. 245.)
La doctrina en materia constitucional ha dicho que “(…) 
Las normas que se incluirán dentro de este sistema 
competencial pueden ser de naturaleza procesal 
(por ejemplo, acciones, legitimación, efectos de cosa 
juzgada, ejecución de sentencias por daños ambientales, 
competencia judicial, etc.) administrativa (por ejemplo, 
estudios de impacto ambiental, acceso a la información, 
radicación industrial, servicios públicos ambientales: 
gestión de residuos sólidos domiciliarios, agua potable 
etc.), y vinculadas a los recursos naturales (siempre 
que el fin de la norma sea la protección del ambiente 
y no la regulación del recurso) (…)” (QUIROGA LAVIÉ, 
Humberto – BENEDETTI, Miguel – CENICACELAYA, María 
de las Nieves, Derecho constitucional argentino, Rubinzal 
– Culzoni, Buenos Aires, 2000, p. 986. Citado en: JOSÉ 

ALBERTO ESAIN “Competencias Ambientales. El sistema 
federal ambiental. Fuentes. Distribución y alcance de las 
funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales. 
Presupuestos mínimos de protección. Ed. AbeledoPerrot. 
Pág. 266.) (La bastardilla, lo destacado y subrayado me 
pertenecen).
El último supuesto resaltado es factible desde la 
enunciación teórica o intelectual, más no empírica ya que 
siempre que se regule derecho sustantivo protectorio 
de carácter ambiental se regulará el recurso natural 
implicado según el caso en concreto.
No deben las provincias, so pretexto del “ejercicio de 
sus potestades concurrentes y complementarias en 
materia ambiental”, desnaturalizar o desvirtuar, las 
competencias delegadas a la Nación, v. gr. modificar los 
cuerpos codificados como el ordenamiento minero, el civil 
y comercial, etc. Deben imperar siempre las reglas de la 
complementariedad, la congruencia y optimización de la 
protección sin avasallar la vigencia de la regla nacional.     
Las provincias tampoco pueden ni deben entender al 
medioambiente como un derecho absoluto, bajo cuyo 
rótulo todo se puede regular o prohibir. 
En la constitución Nacional “no existen derechos 
absolutos” (Fallos 199:149; 199:483; 200:450; 249:252; 
262:205, etc.), ya que no es posible la justificación 
irrestricta en el modo de ejecución de una facultad 
absoluta sin avasallar derechos e intereses individuales 
y/o colectivos.
En este contexto el medioambiente como derecho 
colectivo esta reconocido en la carta magna y debe 
interactuar bajo la misma organización constitucional 
que le dio tal reconocimiento normativo. Bajo el clamor 
de este bien jurídico colectivo no puede alterarse, 
desvirtuarse y desnaturalizarse el sistema de distribución 
de competencias ambiental, ya que tal acto de 
insubordinación constitucional puede desencadenar 
efectos en todo el sistema jurídico argentino. 
El ambiente como bien jurídico protegido no es un 
derecho absoluto, y menos aún debe entenderse como 
“bien colectivo supremo”, pues tal sofisma pone en riesgo 
la integridad de la Constitución Nacional.  
 “Cuando un determinado poder, con el pretexto de 
encontrar paliativos fáciles para un mal ocasional, recurre 
a facultades de que no está investido, crea, aunque mal, 
un peligro que entraña mayor gravedad y que una vez 
desatado se hace de difícil contención: el de identificar 
atribuciones legítimas en orden a lo reglado, con excesos 
de poder. Poco a poco la autoridad se acostumbra a incurrir 
en extralimitaciones, y lo que en sus comienzos se trata 
de justificar con referencia a situaciones excepcionales 
o con la invocación de necesidades generales de primera 
magnitud, se transforma, en mayor o menor tiempo, en 
las condiciones normales del ejercicio del poder” (C.S.J.N., 
Fallos, 247:121; LL, 100-45; J.A., 1960-V-405 – Dictamen 
del Procurador General).
En el marco de un Estado de Derecho siempre existe un 
camino razonable para la reglamentación de un derecho 
en condiciones de ejercicio regular.
“No puede considerarse alterado un derecho por la 



MARCO REGULATORIO, LEGISLACIÓN  
Y PROYECCIÓN DE LA INDUSTRIAD

289

reglamentación de su ejercicio, cuando sólo se le ha 
impuesto condiciones razonables, o sea, de tal carácter 
que no los desnaturalicen, o sea, que alcancen al extremo 
de constituir una prohibición, destrucción o confiscación, 
punto que deberá ser considerado en conexión con los 
diversos casos que se presentan en la práctica” (Fallos 
CJSN: 117:432; 300:642; 316:188).
La invocación del medioambiente como“bien colectivo 
supremo” no debe ser empleada para el desconocimiento 
de las reglas imperantes en nuestro Estado de Derecho y 
el consecuente avasallamiento de todo derecho y de sus 
correspondientes garantías.

4. LA ACTIVIDAD MINERA BAJO EL 
PODER DE POLÌCIA AMBIENTAL

La actividad minera, en nuestro país, es una industria regulada 
por normas de índole municipal o comunal, provincial, 
nacional y en muchos casos por normativa internacional.
Esta actividad ha sido, es y será connatural a la raza 
humana. Su ejecución ha posibilitado al hombre 
ser la industria base o primaria para el desarrollo de 
civilizaciones a lo largo de toda la historia.
La actividad minera llega en forma directa en la vida de 
los seres humanos desde su hogar hasta los avances en 
medicina nuclear.
El Estado en su faceta de administrador del conjunto 
social debe regular y fiscalizar todas las actividades 
industriales, entre ellas la actividad minera.
En su rol de administrador, los Estados provinciales, 
materializan su poder de policía en materia ambiental 
mediante resoluciones, decretos reglamentarios, etc., y 
en su rol legisferante por medio de sanciones de leyes.
En su matriz legal como órgano productor de normas, los 
Estados provinciales, deben reglar “complementando” 
la actividad minera en condiciones de razonabilidad 
e igualdad, sin hacer un distingo discriminatorio con 
otras actividades industriales, quebrantado el principio 
de igualdad receptado por la Constitución Nacional. Así 
como tampoco, y ante el desconocimiento, establecer 
“restricciones indebidas” o “prohibiciones”, pues ello 
implica cercenar una actividad lícita, aún cuando se invoca 
al medioambiente como fundamento aparente.
Mientras que los Estados provinciales, en su carácter 
de ejecutivo o como administración, materializan el 
poder de policía ambiental al establecer resoluciones 
administrativas, reglamentación por decretos, controles 
materiales, etc., pero tales conductas deben llevar como 
eje la legalidad y la razonabilidad tendiente a un eficaz 
control sobre la actividad, sin que implique la indebida 
paralización de proyectos o empresas en plena actividad.
En este rol, tan fecundo como controversial, entre Estado 
(provincias) y particular (empresas mineras), el primero 
hace efectivo el poder de policía en materia ambiental 
por medio de la autoridad de aplicación que haya sido 
establecida previamente a tales fines.
La autoridad de aplicación deber reunir los caracteres de 
unicidad, especificidad, especialidad y de coordinación 
administrativa ambiental, a razón de saber:

1. Unicidad: la autoridad de aplicación debe concentrarse 
en forma singular, es decir, que la materialización del 
poder de policía en materia ambiental no recaiga por 
previsión legal o defectos de regulación en una pluralidad 
de entes públicos o reparticiones administrativas, ya que 
esto conspira no solo en contra de los particulares sino de 
la propia administración. 
2. Especificidad: la actividad minera presenta aristas 
especiales y exclusivas que determinan la necesidad de 
contar con un órgano administrativo propio y diferenciado.
3. Especialidad: dado el carácter de “especificidad” es 
que el órgano administrativo actuante como autoridad de 
aplicación debe poseer equipos técnicos especialmente 
formados en la materia minera. 
4. Coordinación administrativa ambiental: este 
caráctr implica evitar la pluralidad de reparticiones 
administrativas o de autoridad de aplicación, es decir, 
que la autoridad específicamente y especialmente 
determinada para el controlar de la actividad minera sea 
la receptora de toda solicitud de informe o seguimientos 
que otras reparticiones públicas pudiera ejercer en virtud 
de interés legitimo habilitante.
Cuando el Estado provincial ejerce el poder de policía 
en materia ambiental en forma razonable, legal, eficaz 
y eficiente por medio su la autoridad de aplicación 
la actividad minera goza de la igualdad de cualquier 
actividad.

5. CONCLUSIÓN 

El medioambiente es un bien jurídico de incidencia 
colectiva de gran importancia porque de su adecuada 
preservación depende la subsistencia actual y futura, 
tanto de la raza humana como de la vida en el planeta 
Tierra, y nuestro sistema jurídico tiene preestablecidos 
las vías y los mecanismos para su adecuada regulación 
producto de las convenciones de los hombres en un 
sistema democrático.
No debe emplearse al medioambiente como fundamento 
aparente, y ni siquiera este bien jurídico colecto tiene 
carácter absoluto. 
Para que se posibilite una adecuada fiscalización de 
la actividad minera, la misma debe materializarse con 
una autoridad de aplicación eficaz, eficiente, razonable, 
específica y especializada con coordinación administrativa 
ambiental, y que las legislaturas provinciales forjen leyes 
adecuadas a la realidad en un marco de igualdad. 
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Resumen

El desafío de la actividad minera, en muchos casos con avanzados métodos de explotación y beneficio, es hallar el 
modo de minimizar el impacto que produce en las condiciones ambientales originales de un área, posibilitando su 
posterior uso para otros fines.
Esta explotación generalizada ha dado lugar en algunos sectores a una alteración caótica de su estructura geo-
morfológica y paisajística. Por lo que respecta a la vegetación natural, amplios sectores han sido totalmente des-
montados, quedando relictos que muestran las características de las especies que abundaban en su momento las 
márgenes de los ríos cordobeses.
La programación del manejo ambiental requiere además de implementación de medidas paliativas, una importan-
te inversión económica en gestión ambiental, contemporánea a la extracción de minerales y rocas.
La contribución al desarrollo sustentable en este contexto implica compromiso en el manejo de los beneficios y las 
consecuencias en la actualidad y especialmente las futuras. 
Las buenas prácticas, las técnicas desarrolladas y las normas legales vigentes conforman un marco regulatorio a 
los fines de preservar y remediar los ambientes naturales degradados por la actividad minera. 
En este sentido, la Provincia de Córdoba ha tenido activa participación desde el inicio de la vigencia de los principios 
de preservación y control de todas las actividades humanas que afectan el ambiente, el Departamento Ambiental 
Minero se halla abocado a alcanzar un control ambiental efectivo, con estudios serios y transparentes, fomentando 
el asesoramiento de distintos actores del proceso productivo minero así como de las comunidades, tratando de 
integrar al sistema las actividades mineras para que se desarrollen cumpliendo las normativas vigentes. 
A pesar de haber sido pionera esta provincia en la legislación ambiental en el país, y de tener un conjunto impor-
tante de leyes y decretos relacionados a la evaluación de los impactos ambientales, la Responsabilidad Social 
Empresaria está poco desarrollada en el ambiente minero y solamente contadas empresas se encuentran dentro 
de los modelos de ese concepto. 
Las actividades de extracción de áridos se han realizado dentro del cauce del río como en zonas de márgenes y te-
rrazas, provocando profundas alteraciones en la dinámica fluvial como en la geomorfología reflejada en el deterioro 
paisajístico del área.

EVALUACIÓN AMBIENTAL EN 
LAS EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS 
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Palabras claves: impacto ambiental, procedimiento ambiental, monitoreo y control, Responsabilidad Social Empresaria. 
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1. Introducción

El propósito principal de esta presentación es el de 
instruir al lector interesado en  conocer el procedimiento 
de evaluación del impacto ambiental en proyectos de la 
actividad minera en Córdoba  y la inserción de la actividad 
minera dentro de los planes de ordenamiento territorial, 
así como programas de actuación sobre áreas con 
impactos generados por la minería abandonada a cielo 
abierto.
La Secretaria de Minería es el organismo provincial que 
fue dispuesto como Autoridad de Aplicación de la Ley 
24.585 De la Protección Ambiental para la Actividad 
Minera [1] y de la reglamentación establecida a tal fin en 
la provincia de Córdoba, Resolución 025/98 [2].   
Si bien existen las leyes, el Estado debe perfeccionar los 
mecanismos de información, participación y consulta 
a la población y asumir un mayor liderazgo en este 
campo; debiendo asumir un rol activo dando ejemplo 
de responsabilidad social internamente, fiscalizando el 
cumplimiento estricto de las leyes. 
Debe ser un agente que promueva las iniciativas 
orientadas a la RSE, generando puntos focales dentro 
de la administración pública para acometer acciones 
concertadas de desarrollo entre sus distintas instancias 
(gobierno central, gobiernos regionales y locales), las 
empresas privadas y la población en general. 
Asimismo es necesario promover el diálogo entre los 
distintos actores involucrados. Las ONG pueden ejercer 
un rol facilitador en estos diálogos, así como en el 
planeamiento participativo de las acciones de desarrollo 
desplegadas por las empresas, ayudando a la población 
a que sus deseos y necesidades sean debidamente 
reconocidos.
Además de la legislación vigente en el ámbito nacional 
y provincial, en la actualidad resulta cada vez más 
imprescindible, que las empresas, en particular aquellas 
que exportan sus productos, certifiquen normas 
internacionales, con la finalidad de insertarse en los 
mercados.  
Las  normas que son certificables en estos aspectos, 
es la ISO 9001 para los procesos y 14001, que puede 
ser aplicada por cualquier organización que desee 
establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar 
continuamente un Sistema de Gestión Ambiental, 
siguiendo los pasos siguientes:
-Establecer, documentar, implantar, mantener y mejorar 
continuamente un sistema de gestión ambiental de 
acuerdo con los requisitos de la norma ISO 14001:2004, 
determinando como cumplirá con esos requisitos. 
-Planificar, implantar y poner en funcionamiento una 
política ambiental que tiene que ser apoyada y aprobada 
por el máximo nivel directivo y luego dada a conocer tanto 
al personal de la propia organización como todas las 
partes interesadas. 
La política ambiental incluye un compromiso de mejora 
continua y de prevención de la contaminación, así 
como un compromiso de cumplir con la legislación y 
reglamentación ambiental aplicable. 

-Establecer mecanismos de seguimiento y medición 
de las operaciones y actividades que puedan tener un 
impacto significativo en el ambiente. 
-Revisar el sistema de gestión ambiental, a intervalos 
definidos, que sean suficientes para asegurar su 
adecuación y eficacia. 
Son funciones primordiales del Estado, el respeto hacia 
los derechos de toda la población, promoviendo la 
Responsabilidad Social desde distintos frentes, sean 
estos de concertación o normativos. Se intenta promover 
alianzas estratégicas entre las partes involucradas 
y garantizar el cumplimiento de los acuerdos entre 
empresas y comunidades. 
Pueden además ejercer un rol promotor en los diálogos 
entre las empresas y las comunidades. 
El Estado debe ejercer su tarea de control y fiscalización 
de estos procesos y tener dentro de sus objetivos el incluir 
la mayor cantidad de emprendimientos mineros dentro 
del sistema.   

2. Materiales y Métodos

El procedimiento de evaluación del informe ambiental 
detallado en su mapa de proceso, si bien conforma un 
trámite administrativo, resulta sumamente útil para 
ordenar la presentación de los informes de impactos 
ambientales en la actividad minera, en especial la 
explotación de áridos, que se presentaba como caótica y 
de difícil control. Este proceso se encuentra certificado por 
las normas ISO 9001/2008, en la cual un proceso es “una 
serie de actividades con un fin definido que utilizando 
ciertos recursos, transforma unos elementos de entrada 
en elementos de salida aportándoles un valor añadido”.  
 
Se redactaron instructivos de trabajo con descripción 
detallada de cómo se debe realizar una operación o 
actividad específica en el mapa de proceso, de tal forma 
que todos el personal conozca como  se debe realizar el 
trabajo. 

PRESENTACIÓN DEL IIA 
ANTE LA AUTORIDAD MINERA

REVISION DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
(Según Legislación vigente.
Art. 4 y 6 de Resol. 025/98)

CUMPLE
NOTIFICACION AL TITULAR
Se procede a la evaluación

NO CUMPLE
NOTIFICACION AL TITULAR
debe cumplimentar lo faltante

Por mesa de entrada de informe 
de impacto ambiental con nota 

presentación y formulario

•Boleta de 
Fondo 
Minero 
Provincial 
•Llenado de 
Planilla de 
Requisitos 
de Admisión 
•Hoja de 
Ruta

DEPARTAMENTO AMBIENTAL MINERO
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INFORME  COMPLETO
Satisface los requerimientos 
mínimos establecidos por ley

DICTAMEN TECNICO
(con Condicionamientos) 

PASA A SECRETARÍA 
DE AMBIENTE PARA 

SU EVALUACION 

VUELVE A 
SECRETARIA DE 
MINERIA PARA 
ELABORAR DIA

DIA con 
condicionamientos y 

Plazos de Informes de 
Actualización. 

Se notifica  y se 
AUTORIZA

3. Resultados y discusión

Los resultados se elaboran anualmente, realizando una 
estadística de los Informes de Impacto Ambiental y 
Actualizaciones ingresados al Departamento Ambiental 
Minero, como indicador de los objetivos planteados, se 
consideran las inspecciones concretadas y los dictámenes 
técnicos que resultan como producto de la actividad de 
este Departamento y que completan el procedimiento. 
Los resultados se encuentran muy condicionados a 
la obtención de los recursos necesarios para realizar 
las inspecciones de control. Con respecto a los 
Dictámenes Técnicos realizados, una vez que se evalúa 
la documentación presentada, se realiza la inspección a 
campo a fin de verificar la información, nos encontramos 
con una serie de inconvenientes que complican la agilidad 
del trámite,  esto es falta de información necesaria 
para una correcta evaluación, actividades que ya han 
comenzado a trabajar con la sola presentación del informe 
de impacto ambiental ante la Secretaria de Minería, sin 
esperar la finalización del trámite y su autorización. 
Cabe destacar que en nuestra provincia, Los informes 
de las actividades mineras, entran por la Secretaria de 
Minería debiendo cumplir con los requisitos de admisión 
establecidos por la Resolución 025/98, reglamentaria 
de la Ley 24.585, si los cumple se inicia el proceso de 
la evaluación del informe, solicitando toda aquella 
información complementaria que se considere necesaria, 
una vez que el evaluador  concluye su análisis, se 
emite un Dictamen Técnico de aprobación o rechazo si 
no cumpliera con los requerimientos técnicos) que es 
enviado a la Secretaria de Ambiente para su análisis en 
los términos de la Ley 10.208 [3], de Política Ambiental 
Provincial, que luego de un Dictamen Técnico, la 
Audiencia Pública correspondiente, se  otorga la Licencia 
Ambiental, posteriormente vuelve a la Secretaria de 
Minería, organismo que finalmente emite la Declaración 
de Impacto Ambiental (DIA), en los términos de la Ley 
24.585, estableciendo plazos para la presentación del 
Informe de Actualización. Dichos plazos son fijados por 
la Autoridad de Aplicación, en nuestro caso, la Secretaria 
de Minería y de acuerdo al nivel de impacto ambiental, 
siendo de dieciocho meses para aquellos establecimientos 
con impactos leves o bajos, hasta de seis meses para 
impactos altos.  

Las actividades mineras que se encuentran trabajando 
de manera ilegal, pueden ser descubiertas mediante 
denuncias de particulares, o por recorridos realizados por 
personal de la Secretaria de Minería y de Policía Ambiental. 
Además de advertirles que no pueden continuar con los 
trabajos mineros, se les indica que deben presentarse 
ante la Autoridad de Aplicación, a los fines de registrarse 
como productores mineros en el RUAMI (Registro Único 
de Actividades Mineras) y presentar en un plazo de 30 
días hábiles el Informe de Impacto Ambiental.  
A los fines de la certificación de las Normas ISO 9001-
2008 [4], el Departamento Ambiental Minero estimó que 
las inspecciones  anuales que se realizan para verificar las 
actividades mineras, son un buen indicador  y refleja el 
nivel  de cumplimiento de los objetivos  propuestos. 

 
Actividad DAM Año 2016

Para Archivar
7%

Con  DIA
34%

Inf de 
inspeccion y 
Dict Tecnico  

39%

Sin 
Inspeccionar

20%

Indicador: Nivel de Cumplimiento

Inspeccionados
% 77

No 
Inspeccionados

23%

4. Conclusiones

La actividad minera, en especial la extracción de áridos 
debe desarrollarse respondiendo a una planificación 
sustentable para el aprovechamiento de estos recursos 
no renovables y de manera tal que no provoque impactos 
ambientales irrecuperables en los sitios afectados. Para 
alcanzar esta premisa resulta necesario realizar controles 
y procedimientos efectivos y permanentes en las zonas 
donde se desarrolla la actividad extractiva. Por ello cobran 
gran importancia el compromiso, la coordinación y la 
integración de los organismos competentes, definiendo 
pautas y procedimientos generales así como la gestión 
y ejecución de las actuaciones necesarias para el 
cumplimiento de la normativa vigente. 
Con respecto de la recuperación de áreas explotadas por 
extracción de áridos es posible plantear una amplia gama 
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de posibilidades: urbanización, agricultura, pastizales, 
industria, disposición de escombros, reforestación, 
recreación, deportes, preservación y conservación 
ambiental, entre otras formas de uso y ocupación del 
suelo, que se constituyen desde hace mucho tiempo, 
en alternativas de  para áreas con diferentes grados de 
impacto por la actividad minera. La etapa de cierre de las 
explotaciones es actualmente exigida como presentación, 
pero las medidas para el cierre, en especial las destinadas 
a la estabilización de los procesos de degradación deben 
plantearse simultáneamente a medida que avanza la 
explotación. 
La empresa minera establece su accionar dentro del ámbito 
de desarrollo minero; asumiendo responsabilidades 
obligatorias inherentes a la actividad, frente a sus 
trabajadores y la comunidad y su entorno ambiental. 
Debe establecer un diálogo continuo y consensuado, a los 
fines de estar integrado a la misma. 
“La responsabilidad social corporativa, como enfoque 
de gestión ético, pretende centrar la acción de las 
empresas en torno a su composición social, incluyendo 
comportamientos responsables hacia todas las personas 
y grupos sociales —stakeholders— que interactúan con 
ellas (empleados, clientes, accionistas, proveedores, 
competidores, comunidad local y sociedad en general), de 
forma que puedan alcanzar la confianza y la reputación 
necesarias para ser legitimadas por la sociedad” [5] [6].
La RSE en la actividad minera de Córdoba tiene pocas 
expresiones significativas principalmente porque el 
ESTADO no ha tomado el tema con la importancia que el 
mismo lleva, es por eso que desde este Departamento se 
esta promoviendo en la practica la incorporación incipiente 
de la solicitud de acciones de RSE  como condicionamientos 
en la actividad minera  que sean de importancia y que 
ayuden a acercar a la actividad minera ambientalmente 
bien programada y/o controlada a LA COMUNIDAD y aleje 
y minimice a quienes en pos de un mejor ambiente crean 
mensajes catastróficos sobre las consecuencias de la 
actividad. Los modelos de RSE en nuestra provincia deben 
ser adecuados a la envergadura de la pequeña y mediana 
industria minera. No lejos del tema quedan involucrados 
los técnicos y profesionales que planifican y consensúan 
los planes de explotación, los cuales deben condicionarse 
a las correctas practicas mineras en el cual la RSE cumple 
también un rol condicional conceptual.
Las empresas no han estructurado conciencia definida 
sobre cual es su rol en la Responsabilidad Social 
Empresaria y que las acciones a realizar no son mera 
donación de dinero a la comunidad, sino que es la 
integración de la minería como actividad amiga y que 
comparte el desarrollo de una sociedad, tampoco 
consideran dentro de lo que son las correctas practicas de 
RSE, la incorporación de medidas anti-emisiones de GEI 
(gases de efecto invernadero). 
En síntesis se pueden finalmente mencionar algunas de 
las necesidades fundamentales de la actividad minera, 
tales como:   
-Planificación de la recuperación de las áreas 
degradadas; -incentivar las buenas prácticas actuales 

en los emprendimientos y promoción de la innovación 
tecnológica -la aplicación de sistemas de gestión 
ambiental; -gestión de usos post-minería, incluyendo la 
promoción de modalidades de uso del suelo y monitoreo 
de las áreas -propuestas en el plan de cierre,-la empresa 
minera debe establecer un plan estratégico a mediano y 
largo plazo con conocimiento y aceptación de la población 
y autoridades. -Inclusión de acciones o prácticas de RSE 
como parte del plan de gestión ambiental empresarial.
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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo la realización de un relevamiento de la red vial minera existente en la 
Provincia de Córdoba, esencialmente la red vial aledaña a las grandes concentraciones de producción minera a fin 
de determinar las acciones necesarias a llevar a cabo para su puesta en valor y gestión ante los otros estamentos 
públicos y privados, lo que redundará en un traslado más eficiente de los bienes y servicios mineros que se generan 
a diario en la provincia.

PROGRAMA CORREDORES 
MINEROS CÓRDOBA



MARCO REGULATORIO, LEGISLACIÓN  
Y PROYECCIÓN DE LA INDUSTRIAD

296

1. Metodología

Se pueden distinguir tres etapas primarias para la 
concreción del programa.

• Primera Etapa – Planificación
Como primera medida se realizó el relevamiento, 
identificación y zonificación de las áreas intervinientes 
a partir del CATASTRO MINERO PROVINCIAL, teniendo 
en cuenta la densidad y cercanía de productores mineros 
obteniéndose ZONAS (11 en total, fig. 1), las que a su vez 
se dividieron en sub-zonas que comparten ya no solo la 
proximidad, sino las características de los productos que 
transportan.
Pasada esta primera zonificación, se debió determinar 
las regiones hacia donde se transportan los productos 
mineros, a fin de determinar las vías de comunicación 
preferenciales a tener en cuenta para desarrollar este 
programa.

• Segunda Etapa – Relevamiento
Con personal de la Casa se está efectuando el 
relevamiento de caminos y accesos, que intervienen, su 
trazado, detalles existentes y estado de conservación 
de los mismos, necesidad de nuevas obras de arte, etc. 
En lo atinente al trayecto total de la producción, se está 
recabando con los propios productores y transportistas 
el recorrido que efectúan hasta el propio destino de las 
cargas.

• Tercera Etapa – Informes
Con los datos obtenidos, se generan una serie de informes, 
con el estado y acciones a desarrollar, a fin de poner en 
valor la red caminera existente y corredores alternativos 
para el transporte más eficiente de la producción minera 
hacia sus destinos. Es de hacer notar que en este proyecto 
se hace especial hincapié en los caminos que conducen 
a las vías habituales de transporte, que en general está 
formado por un entramado de caminos secundarios a 
cargo de consorcios camineros. 
Quedará a cargo de la Autoridad Minera, gestionar ante 
los Organismos correspondientes, la concreción de las 
medidas recomendadas en los informes respectivos.

2. Zonas determinadas en el estudio

ZONA LOS GIGANTES
AREA DE INFLUENCIA: LOS CIENEGUEROS /   CHARACATO 
/ LOS GIGANTES
PROSPECTOS MINEROS: 24 / CANTERAS: 14
Observaciones: se determinó el estado de los caminos, 
señalización y alternativas de recorrido. Se determinará la 
forma de unificar los corredores a fin de la utilización de 
una vía única para el mantenimiento más eficiente.

ZONA LA PLAYA
AREA DE INFLUENCIA: LA PLAYA / CIENAGA DEL CORO / 
EL GUAICO / YEGUAS MUERTAS

PROSPECTOS MINEROS: 25 / CANTERAS: 82
Observaciones: se determinará preferentemente, estado 
de la red existente y alternativas para acortar distancias 
a los centros de procesamiento (San Luis y Villa de Soto). 
Se presentarán alternativas posibles.

ZONA LUTTI
AREA DE INFLUENCIA: LOS COCOS / LOS CERROS 
NEGROS / CERRO ASPERO / NORTE / LUTTI
PROSPECTOS MINEROS: 58 / CANTERAS: 19
Observaciones: se determinará preferentemente el 
estado de la red existente y tareas para su mejoramiento. 
Se determinará necesidades de señalización.

ZONA CAÑADA DE ALVAREZ
AREA DE INFLUENCIA: CAÑADA DE ALVAREZ / LA MAGA
PROSPECTOS MINEROS: 1 / CANTERAS: 41 / PLANTAS: 5
Observaciones: se determinará preferentemente el estado 
de la red existente y tareas para su mejoramiento. Se 
determinará necesidades de señalización, principalmente 
para el acceso a la nueva Autovía Córdoba-Rio IV. Se 
determinará alternativas de acceso por Berrotarán y por 
Elena.

ZONA ALTA GRACIA
AREA DE INFLUENCIA: LAS JARILLAS / BOSQUE ALEGRE 
/ FALDA DEL CARMEN
PROSPECTOS MINEROS: 53 / CANTERAS: 22 / PLANTAS: 3
Observaciones: se determinará preferentemente el 
estado de la red existente y tareas para su mejoramiento. 
Se determinará necesidades de señalización.

ZONA VILLA DOLORES
AREA DE INFLUENCIA: SAN PEDRO / PIEDRA PINTADA / 
CHUCHIRAS / LAS TAPIAS
PROSPECTOS MINEROS: 17 / CANTERAS: 25 / PLANTAS: 8
Observaciones: se determinará preferentemente el 
estado de la red existente y tareas para su mejoramiento. 
Se determinará necesidades de señalización.

ZONA LOS CONDORES
AREA DE INFLUENCIA: EL MONTECILLO / EL QUEBRACHO 
/ LOS CONDORES NORTE / LOS CONDORES SUR
CANTERAS: 19 / PLANTAS 7
Observaciones: se determinará preferentemente el 
estado de la red existente y tareas para su mejoramiento. 
Se determinará necesidades de señalización.

ZONA CHACRA DE LA MERCED
AREA DE  INFLUENCIA: CORAZON DE MARIA / CHACRA 
DE LA MERCED
CANTERAS: 46 / PLANTAS: 16
Observaciones: se determinará preferentemente el 
estado de la red existente y tareas para su mejoramiento. 
Se determinará necesidades de señalización.

ZONA JAMES CRAIK
AREA DE INFLUENCIA JAMES CRAIK / PAMPAYASTA / 
TIO PUJIO
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CANTERAS: 31 / PLANTAS: 4
Observaciones: se determinará preferentemente el 
estado de la red existente y tareas para su mejoramiento. 
Se determinará necesidades de señalización.

ZONA CAPILLA DEL CARMEN
AREA DE INFLUENCIA: ZONA CAPILLA DEL CARMEN / 
VILLA DEL TRANSITO
CANTERAS: 29 / PLANTAS: 2
Observaciones: se determinará preferentemente el 
estado de la red existente y tareas para su mejoramiento. 
Se determinará necesidades de señalización.

ZONA RIO CUARTO
AREA DE INFLUENCIA: ZONA RIO CUARTO / TRES 
ACEQUIAS / ESPINILLO / LAS HIGUERAS
CANTERAS: 19 / PLANTAS: 9
Observaciones: se determinará preferentemente el estado 
de la red existente y tareas para su mejoramiento. Se 
determinará necesidades de señalización, especialmente 
en los accesos a Rio IV y a la Autovía Córdoba – Rio IV.

Fig. 1: Zonas mineras relevadas

3. ZONA VILLA ALLENDE (Caso testigo – 
ejemplo)

Localidades: Villa Allende, Mendiolaza, Rio Ceballos, La 
Calera, Dumesnil y oeste de Córdoba Capital.
Principales productores Mineros:
RUAMI 052/EL SERRANO: DUMESNIL – CANTERA, 
PLANTA BENEFICIO (TRITURACION-MOLIENDA-
CLASIFICACION)
RUAMI 441/CANTERA DUMESNIL: DUMESNIL – 
CANTERA, PLANTA BENEFICIO (TRITURACION-
MOLIENDA-CLASIFICACION)
RUAMI 052/CANTERA LA GRACIELA: VILLA ALLENDE 
– CANTERA, TRITURADOS PETREOS CLASIFICADOS 
(GNEISICOS-TONALITICOS)
RUAMI 028/CANTESUR: LA CALERA – CANTERA, 
TRITURADOS PETREOS (TRITURACION-MOLIENDA-
CLASIFICACION)
RUAMI 082/DIQUECITO: LA CALERA – CANTERA, 
TRITURADOS PETREOS (TRITURACION-MOLIENDA-
CLASIFICACION)
RUAMI 491/EL RINCON: RIO CEBALLOS/ CANTERA, 
PLANTA DE BENEFICIO (TRITURACION-MOLIENDA-
CLASIFICACION).
Se eligieron estos productores, dado que son los que mayor 
volumen de material producen y son representativos de 
los movimientos de transporte en el sector. Si bien existen 
otros productores, los elegidos representan más del 90% 
del total comercializado que tiene origen en el sector. 
Las rutas de transporte son principalmente provinciales 
(Fig. 2) y no presentan graves problemas para el transporte 
de gran porte. El principal inconveniente se produce a la 
hora de atravesar los centros urbanos de Villa Allende y 
La Calera; especialmente el primero, en que se conjugan 
un productor minero con una gran producción y un centro 
urbano que estuvo diseñado en función turística. 
 

Fig. 2: Red vial existente en Zona Villa Allende, fuente DPV 3.1 
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3.1 Casos Testigo
EL GRAN OMBU – Planta Villa Allende
RUAMI N° 052 - TRITURADOS PETREOS
MOVIMIENTO DE CAMIONES: 150 DIARIOS (4.500 Tm.)
DESTINOS: SANTA FÉ, CORRIENTES, ENTRE RIOS 
(Corredor Ruta Nac. 19) 70%;  DUMESNIL (Ruta U 109 – E 
64) 20%; OBRAS LOCALES 10%
En la entrevista realizada se detalló el movimiento y 
recorridos efectuados hasta el destino de los materiales. 
Principalmente, la producción se dirige hacia el Litoral; 
Provincias de Santa Fé, Corrientes y Entre Ríos, a través 
del corredor RN N° 19. Para acceder a éste, se realiza desde 
la planta, ubicada al Norte de la Ciudad de Villa Allende, 
por la Ruta E54, ingresando a la Calle Elpidio González de 
Villa Allende; luego desviando en la Rotonda de entrada 
a la Av. Padre Luchesse y por ésta hasta ingresar a la 
Ruta E53, desembocando en la Av. de Circunvalación 
Norte A019 “Agustín Tosco”. Otra parte de la producción, 
se dirige hacia la segunda planta que la firma posee 
en Dumesnil, próximo a El Diquecito (antigua cantera 
Minetti), haciéndolo desde la planta ubicada al Norte de 
la Ciudad de Villa Allende, por la Ruta E54, ingresando a 
la Calle Elpidio González de Villa Allende; luego desviando 
en la rotonda de entrada a Villa Allende, hacia la Ruta 
U109 (calle Agrim. Nores Bodereaux), hasta la Ruta E64, 
con dirección a La Calera. Por ésta, se accede a la Planta 
Ex-Cantera Minetti en Dumesnil. 

Diagnóstico: Se observó una gran preocupación por parte 
de la Empresa por el cruce de la Ciudad de Villa Allende, 
el que se produce a través de la Av. Elpidio González, 
principal de dicha Localidad. Pudo observarse que el 
tránsito en dicha Av. es caótico, dado la inobservancia 
de normas de tránsito sobre la misma. Se estaciona en 
dársenas de transporte urbano, se estaciona en doble 
fila, peatones cruzando en mitad de cuadra, etc. La 
construcción de “lomadas”, si bien disminuye la velocidad 
del tránsito, no afecta el trayecto de los camiones, dado 
la poca velocidad que desarrollan. 
La Municipalidad, junto con la Empresa, acordaron no 
despachar camiones en horarios de mayor densidad de 
tránsito (mediodía), lo que se logra, no proveyendo los 
remitos a los transportistas y facilitándoles almuerzos 
y demás en el comedor de la propia Empresa. De todos 
modos, estudios de tránsito encargados por la Empresa, 
arrojaron que la incidencia del tránsito de camiones 
respecto del total de tránsito circulando en Villa Allende, 
es del 4%.
Luego de transitar la Av. Elpidio González, se arriba a la 
rotonda de ingreso desde Córdoba a Villa Allende. Aquí se 
distribuye hacia el Corredor RN19 (60%) y hacia Dumesnil-
Calera lo restante. Esta rotonda no presenta problemas y 
el tránsito hacia la Av. Luchesse y luego por ésta, es ágil 
y seguro. El tránsito que se dirige hacia Dumesnil-Calera, 
es bastante lento dado los semáforos existentes en la 
Av. Nores Bodereaux y luego del acceso a la ruta E54, se 
vuelve sinuoso aunque con menor tránsito en general. 
A lo largo de todos estos trayectos, la señalización de 
advertencia por la existencia de camiones, es buena.

Acciones: Se contactó por parte de la Empresa al dueño 
del campo colindante por el Sur con la Cantera y al 
Intendente de Villa Allende a fin de obtener un paso por 
estos campos hacia Dumesnil y en su momento se realizó 
gestión en IPLAN. Pero aparentemente no se siguió 
adelante y no hubo interés ni decisión de seguir con esta 
propuesta.
Se cree que con una adecuada sincronización de los 
semáforos municipales podría mejorarse la circulación 
y evitar atascamiento en el tránsito vehicular. Otra 
medida para el mejoramiento sería que los colectivos de 
pasajeros estacionen correctamente en sus dársenas, 
en las esquinas, para levantar sus pasajeros. También 
ayudaría que sobre la mano derecha de esta vía principal 
no se estacione. Todos estos inconvenientes hacen que 
los frenados del camión arruguen el asfalto, provoquen 
ruidos, desmejorando la calidad de vida ciudadana. No 
existe conciencia vial en la comuna, el estacionamiento 
es en cualquier lado y hasta en doble mano, provocando 
demora en la circulación de los camiones.
Falta de señalización (cartelería) en la calle  Elpidio 
González (una de las vías principales de la comuna de Villa 
Allende) por donde circula los vehículos de la empresa 
(todos salen por esta arteria a sus diferentes destinos).
En su momento hubo tratativas con la empresa de 
ferrocarril BELGRANO CARGAS (en Dumesnil) para realizar 
una playa de carga de minerales, lamentablemente se 
canceló este proyecto debido a que solo se realizan viajes 
en tren para pasajeros y turismo.
Es adecuada la normativa de no circular en horario de 
salida escolar, para no provocar accidentes viales y para 
ello la Empresa asumió el costo de poner un parador en su 
propiedad para retener a los camioneros en esos horarios 
instalando un comedor para los choferes.

Fig. 3: Subzona Villa Allende
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EL GRAN OMBU – Planta Dumesnil
RUAMI N° 441 - TRITURADOS PETREOS
MOVIMIENTO DE CAMIONES: 80 DIARIOS (2.400 Tm.)
DESTINOS: SANTA FÉ, CORRIENTES, ENTRE RIOS 
(Corredor RN 19) 60%;  OBRAS LOCALES (40%)
Se describió el recorrido y destino de los materiales. 
Principalmente, la producción se dirige hacia el Litoral; 
Provincias de Santa Fé, Corrientes y Entre Ríos, a través 
del corredor RN N° 19, para lo cual se parte de la planta 
ubicada en Dumesnil por la Ruta E63 hasta el acceso a 
La Calera. Por normativa del Gobierno Municipal, se ha 
organizado un itinerario por donde deben circular los 
camiones de carga para cruzar la ciudad. Éste es por la 
calle Saavedra, hasta llegar a Av. General Paz. Por ésta 
hasta calle Reyna y por esta hasta la rotonda que da 
acceso a la Ruta E55 (Autovía de La Calera a Córdoba). El 
ingreso a Córdoba, se produce por Av. Colón y luego Av. de 
Circunvalación Sur. 

Diagnóstico: El acceso a la Ruta E63 desde la planta es por 
la mano, por lo que no presenta problemas. Si bien existe 
cartelería indicativa, debería resaltarse aún más. El tránsito 
por Ruta E63 es normal y no presenta inconvenientes, si 
bien la Ruta es estrecha. El desvío dentro de La Calera es 
adecuado, aunque no estuvo diseñado para el tránsito 
de camiones por lo que se encuentra en pésimo estado. 
Tanto es así, que los camiones de todo tipo desvían antes 
para evitar la Calle Saavedra. En Av. Gral. Paz el tránsito 
es normal y se produce un cuello de botella en la curva de 
acceso a calle Reyna. El tránsito en Reyna en normal y el 
acceso a la Autovía E55 es adecuado. El resto del camino 
es muy cómodo para el transporte.

Acciones: La Administración Municipal está construyendo 
una Avenida costanera por la margen oeste del Río Suquía 
y por informaciones recabadas, está negociando una ruta 
de enlace entre la ruta E64 con la E55 por la margen Este 
del Río Suquía para camiones de carga. De concretarse 
esta obra (junto con un puente que cruce el Río Suquía), 
solucionaría todos los problemas del transporte de cargas 
en el sector.
Si bien la traza del desvío que esquiva la zona céntrica de 
La Calera es adecuada, su mantenimiento es inexistente 
por lo que su arreglo y adecuación a las cargas soportadas 
es de suma urgencia.
El refuerzo y destaque de la señalización tanto horizontal 
como vertical de cruces peligrosos y accesos a las vías 
de comunicación sería una medida que mejoraría las 
condiciones de seguridad en el transporte de cargas 
pesadas en general. 

Fig. 4: Subzona Dumesnil

CANTESUR S.A.
RUAMI N° 028 - TRITURADOS PETREOS
MOVIMIENTO DE CAMIONES: 90 DIARIOS (2.500 Tm.)
DESTINOS: SANTA FÉ (Corredor RN 19) 80%;  OBRAS 
LOCALES (20%)
Se relevó el recorrido y destino de los materiales. 
Principalmente, la producción se dirige hacia el Litoral; 
Provincia de Santa Fé, a través del corredor RN 19, para 
lo cual se parte de la planta ubicada en el Oeste de La 
Calera junto al Rio Suquía por la Ruta E55 hasta el 
acceso a La Calera. Se atraviesa por la propia Ruta E55, 
cruzando el puente y accediendo a la rotonda que da 
acceso a la Autovía E55 (Autovía de La Calera a Córdoba). 
El ingreso a Córdoba, se produce por Av. Colón y luego 
Av. de Circunvalación Sur. En momentos de la entrevista, 
la producción de la planta se encontraba por debajo del 
70%, de aquí la cantidad de camiones. 

Diagnóstico: El acceso a la Ruta E55 desde la planta es 
por la mano contraria de circulación, lo que ha producido 
gran cantidad de accidentes (según el entrevistado 8 a 10 
por año), lo que constituye el principal inconveniente del 
tránsito de esta cantera. Esto se debe a que el acceso a 
la Ruta E55 se encuentra escondido y en bajada, lo que 
obstaculiza la visual tanto de los camiones que acceden 
a la Ruta como los vehículos que circulan por ella. Si bien 
existe cartelería indicativa, debería resaltarse aún más. 
El tránsito por Ruta E55 y el acceso a la Autovía E55 es 
adecuado. El resto del camino es muy cómodo para el 
transporte.
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Acciones: La principal acción a llevar a cabo, es la 
sistematización del acceso desde la Planta a la Ruta 
E55, ya sea con una rotonda o un acceso sobre-elevado 
que cruce la mano hacia el Dique San Roque y permita el 
acceso seguro a la mano dirección a La Calera.
El refuerzo y destaque de la señalización tanto horizontal 
como vertical de cruces peligrosos y accesos a las vías 
de comunicación sería una medida que mejoraría las 
condiciones de seguridad en el transporte de cargas 
pesadas en general. 
La reactivación del Ferrocarril Belgrano para cargas, 
representaría para este productor y todos los del sector 
un alivio para sus cargas y para las Rutas.

 
Fig. 5: Subzona La Calera

CANTERAS DIQUECITO S.A.
RUAMI N° 082 - TRITURADOS PETREOS
MOVIMIENTO DE CAMIONES: 35 DIARIOS (1.000 Tm.)
DESTINOS: SANTA FÉ (Corredor RN 19) 60%;  OBRAS 
LOCALES (40%)
Se describió el recorrido y destino de los materiales. 
Principalmente, la producción se dirige hacia el Litoral; 
Provincia de Santa Fé, a través del corredor Ruta Nacional 
N° 19, para lo cual se parte de la planta ubicada en el Oeste 
de La Calera junto al Rio Suquía por la Ruta E55 hasta el 
acceso a La Calera. Se atraviesa por la propia Ruta E55, 
cruzando el puente y accediendo a la rotonda que da 
acceso a la Autovía E55 (Autovía de La Calera a Córdoba). 
El ingreso a Córdoba, se produce por Av. Colón y luego 
Av. de Circunvalación Sur. En momentos de la entrevista, 
la producción de la planta se encontraba por debajo del 
30%, dado la baja de contratos de sus clientes quienes 
son contratistas de obra pública.

Diagnóstico: A diferencia de lo apuntado en Cantesur S.A., 
el acceso a la Ruta E55, se produce por la mano de circulación 
hacia La Calera, por lo que salvo esta circunstancia, el 
diagnóstico es similar al de CANTESUR S.A.

Acciones: El refuerzo y destaque de la señalización tanto 
horizontal como vertical de cruces peligrosos y accesos a 
las vías de comunicación sería una medida que mejoraría 
las condiciones de seguridad en el transporte de cargas 
pesadas en general. 

La reactivación del Ferrocarril Belgrano para cargas, 
representaría para este productor y todos los del sector 
un alivio para sus cargas y para las Rutas.

Fig. 6: Subzona Diquecito

CANTERAS AMADEO S.R.L.
RUAMI N° 215 - TRITURADOS PETREOS
MOVIMIENTO DE CAMIONES: 80 DIARIOS (2.400 Tm.)
DESTINOS: SANTA FÉ (Corredor RN 19) 50%; OBRAS 
LOCALES (50%)
Se relevó el recorrido y destino de los materiales. 
Principalmente, la producción se dirige hacia la Provincia 
de Santa Fé, a través del corredor Ruta Nacional N° 19, 
para lo cual se parte de la planta ubicada en El Pueblito, 
próximo a Salsipuedes hasta ingresar a la Ruta E53; por 
ésta, una parte se dirige a la RN 9 norte y otra parte hacia 
el sur por la Ruta E53, rotonda de Rio Ceballos, Autovía 
E53, Av. La Voz del Interior hasta acceder a la Av. de 
Circunvalación Norte.

Diagnóstico: El trayecto en general no atraviesa sectores 
de mucha densidad de tránsito urbano. Solo a la salida 
de la planta (Ex. El Sauce), lo hace por sector urbano, 
aunque las calles si bien de tierra se encuentran 
perfectamente mantenidas con aporte de la propia 
Empresa. El acceso a la Ruta E53, se produce por la mano 
de circulación hacia Rio Ceballos y por la contramano 
en dirección a Ruta 9 norte, aunque en esta última, es 
mucho menor la cantidad de camiones. En la Ruta E53, 
solo presenta el inconveniente de lo sinuoso del mismo 
tanto horizontal como verticalmente. Con el comienzo 
de la Autovía E53, el trayecto se hace más ágil y no 
presenta inconvenientes.

Acciones: El refuerzo y destaque de la señalización tanto 
horizontal como vertical de cruces peligrosos y accesos a 
las vías de comunicación sería una medida que mejoraría 
las condiciones de seguridad en el transporte de cargas 
pesadas en general. 
El camino de Las Chacras facilitaría el acceso a la Ruta 
9 norte, aunque se trata de un camino que requiere 
ejecución de obras de arte y mucho mejoramiento para el 
tránsito seguro de camiones de ese porte.
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CANTERAS MOLIENDAS EL RINCON S.R.L.
RUAMI N° 491 - TRITURADOS PETREOS
MOVIMIENTO DE CAMIONES: 30 DIARIOS (900 Tm.)
DESTINOS: SANTA FÉ (Corredor RN 19) 90%;  OBRAS 
LOCALES (10%)
Entrevista: Fue realizada al Sr. Jorge Asis, socio de la 
Empresa, quien describió el recorrido y destino de los 
materiales. Principalmente, la producción se dirige hacia la 
Provincia de Santa Fé, a través del corredor RN 19, para lo cual 
se parte de la planta ubicada en Rio Ceballos, accediendo 
a la Ruta E57, por ésta hasta la calle Gorriti (para lo cual 
se cruza el Arroyo Ceballos por un puente en buen estado) 
desde aquí, la Av. Paraguay que es de material consolidado 
hasta acceder a Av. Remedios de Escalada hasta la rotonda 
de acceso Rio Ceballos, Autovía E53, Av. La Voz del Interior 
hasta acceder a la Av. de Circunvalación Norte.

Diagnóstico: El trayecto en general no atraviesa sectores 
de mucha densidad de tránsito urbano. Si bien la Av. 
Paraguay es de material consolidado, por el propio paso 
de camiones, se encuentra en muy buen estado. En su 
terminación con la Av. Remedios de Escalada comienza el 
asfalto y es sector urbano por 650 m., hasta la rotonda de 
acceso a Rio Ceballos. Con el comienzo de la Autovía E53, 
el trayecto se hace más ágil y no presenta inconvenientes.

Acciones: El refuerzo y destaque de la señalización tanto 
horizontal como vertical de cruces peligrosos y accesos a 
las vías de comunicación sería una medida que mejoraría 
las condiciones de seguridad en el transporte de cargas 
pesadas en general. 
El mantenimiento periódico de las calles de material 
consolidado, permitirá el trayecto ágil de los camiones por 
ellas, con la consecuente ganancia en seguridad para los 
vehículos y peatones.

Fig. 7: Subzona Río Ceballos

4. CONCLUSIONES

Finalmente en base a los problemas detectados y las 
soluciones propuestas por los propios usuarios, se 
recomienda las siguientes acciones para el sector:
- Extremar los controles por parte de las autoridades 
municipales, a fin del cumplimiento de las normas de 
tránsito dentro de los ámbitos urbanos, en que si bien 
no es el ideal, DEBEN circular los camiones de gran porte 
dado la inexistencia de rutas alternativas.
- Adecuada señalización horizontal y vertical en cruces y 
accesos críticos, con cartelería y pinturas sobre el asfalto.
- Mantenimiento de las rutas a fin de evitar demoras 
en el traslado. Esto consiste en mantenimiento de 
rutas pavimentadas existentes y mejoramiento de las 
enripiadas. Se destaca, la total predisposición de los 
Empresarios Mineros, para la provisión a su cargo de los 
materiales para este mantenimiento.
- Elección de Rutas alternativas y su puesta en valor para 
evitar los centros urbanos, lo que redundará en mayor 
seguridad para el tránsito en general.
- Los datos de producción recolectados a la fecha, en 
función de las condiciones macroeconómicas y la situación 
económica actual de la Provincia, están por debajo de la 
media normal de producción, con lo cual si la situación 
mejora, el sistema de la red vial seguramente colapsaría y 
sobre todo en zona urbanas. 
- Se aconseja prestar atención a las zonas más 
comprometidas, como las urbanas, para desarrollar 
planes de contingencia o alternativos a fin de dar solución 
a estos problemas, que seguramente en el futuro se irán 
ampliando.
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Resumen

Esta comunicación expone y desarrolla los aspectos más relevantes de la actual situación fiscal de la industria ex-
tractiva de los áridos en España.
Asimismo, basándose en las posiciones de la Unión Europea de Productores de Áridos - UEPG y del Panel Europeo 
de Industrias Extractivas No Energéticas –NEEIP que son respaldadas consecuentemente por ANEFA, FdA y CO-
MINROC–, la industria extractiva de rocas y minerales industriales española ha analizado en profundidad la posición 
sectorial ante un eventual establecimiento de un impuesto sobre la extracción de recursos naturales minerales, así 
como los elementos críticos para el diseño de ese tipo de impuestos.
El potencial impacto de la fiscalidad medioambiental es, asimismo, considerado en esta comunicación.
Uno de los autores es el coordinador del Grupo de Trabajo sobre Fiscalidad en la Industria Extractiva, integrado por 
expertos fiscalistas y representantes del sector, que está liderando esta cuestión en España y en Europa.

LA FISCALIDAD DE
LA INDUSTRIA EXTRACTIVA 
DE LOS ÁRIDOS EN ESPAÑA.  
SITUACIÓN y PERSPECTIVAS
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1. SITUACIÓN FISCAL DE LA INDUSTRIA 
EXTRACTIVA EN ESPAÑA

Antes de entrar en el análisis detallado de la materia, 
es preciso detenerse brevemente en la actual situación 
fiscal de la industria extractiva en España:
• Con la Ley 6/1977 de Fomento de la Minería se 

reestructura y actualiza el llamado canon de superficie, 
tasa tradicional de la industria minera que data del año 
1868 y consistente en un canon o pago por hectárea 
y se elimina el canon de producción instaurado en 
1900. El canon de superficie definido con esta Ley de 
1977 se mantiene únicamente para los recursos de las 
Secciones C y D.

• Con el fin de incentivar la actividad minera en España, 
esta Ley introduce los lógicos beneficios fiscales, 
entre los que está el factor de agotamiento. Se trata 
de una figura jurídica implantada con el objetivo 
de potenciar la investigación geológica minera. A 
través de ella se ofrece a las empresas la posibilidad 
de deducir de su base imponible del Impuesto de 
Sociedades, una cantidad destinada a un fondo con 
el que posteriormente realicen dichos trabajos de 
investigación.

• Esta regulación fue completada con la Ley 43/95 del 
Impuesto de Sociedades que establece que este factor 
de agotamiento pueden aplicarlo aquellos sujetos que 
realicen el aprovechamiento de uno o varios de los 
siguientes recursos:
o Sección C)
o Sección D)
o Sección B); sólo yacimientos de origen no natural 

cuyos productos recuperados puedan clasificarse de 
la Sección C) o D).

o Materias primas minerales declaradas prioritarias.
• También con esta Ley se introduce la libertad de 

amortización, durante 10 años, para las inversiones en 
activos mineros o las cantidades abonadas en concepto 
de canon de superficie, lo que contribuye a reforzar la 
base económica de las industrias extractivas.

• De acuerdo con esta Ley, las entidades que realicen los 
aprovechamientos de una o varias materias primas 
minerales declaradas prioritarias podrán optar, en la 
actividad referente a estos recursos, a dotar el factor 
de agotamiento por importe de hasta el 15 % del valor 
de los minerales vendidos, considerándose también 
como tales los consumidos por las mismas empresas 
para su posterior tratamiento o transformación. Las 
actividades declaradas prioritarias en relación con las 
materias primas minerales prioritarias se podrán acoger 
a los beneficios recogidos en la Ley para las mismas. 
Posteriormente, el Decreto Legislativo 4/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y otras 
disposiciones posteriores recogen la configuración 
actual del esta cuestión, con algunas modificaciones 
formales de muy poca relevancia. 

• En 1995, la aprobación del Real Decreto 107/1995, de 
27 de enero, por el que se fija criterios de valoración 

para configurar la sección A) de la Ley de Minas, abre 
la posibilidad para que explotaciones encuadradas 
hasta la fecha en la sección A), puedan acogerse a 
los beneficios fiscales de las secciones C): libertad de 
amortización y factor de agotamiento.

• El Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades sustituido por la reciente 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, mantienen sin cambios, el régimen fiscal 
de la minería.

• El mantenimiento de esta situación fiscal actual es 
esencial para poder hacer frente a las peculiares 
características económicas de la industria extractiva.

• Por lo demás, las empresas de la industria extractiva 
tributan en la misma medida que la de cualquier otro 
sector productivo, generando riqueza para el país y sus 
ciudadanos.

2. SITUACIÓN FISCAL DE LA INDUSTRIA 
EXTRACTIVA EN LA UNIÓN EUROPEA

2.1. Inexistencia del impuesto en la inmensa mayoría de 
países de la UE, con algunas excepciones especiales

• La gran mayoría de países de la UE no cuentan con un 
impuesto sobre la extracción de recursos minerales. 
En los pocos países donde existe, tiene un bajo 
valor, excepción hecha del Reino Unido que, por 
su insularidad, tiene fronteras naturales para la 
importación de productos similares sin impuestos, 
lo que permite mantener la competitividad de su 
industria. En Estonia, un nuevo impuesto de un 
valor considerable en comparación con otros países 
limítrofes como Letonia o Lituania, ha supuesto 
un grave perjuicio para la industria local sin lograr 
evitar que el consumo siguiera creciendo, aunque con 
importaciones de esos otros países.

• En ningún país existen impuestos regionalesespecíficos 
sobre la extracción de recursos minerales.

2.2. Falta de consenso en el seno de la UE

• Actualmente en el seno de la UE la cuestión de los 
impuestos sobre los recursos minerales, ha sido objeto 
de estudio por alguna consultora, sin resultados 
concluyentes y sin que hasta la fecha se haya alcanzado 
un acuerdo definitivo. En el recientemente aprobado 
paquete sobre economía circular, se menciona de 
forma genérica 

• En esta situación y bajo un criterio estricto de seguridad 
jurídica, España debería esperar a la decisión de la 
UE, máxime en el contexto económico actual, donde 
la mayoría de subsectores están sufriendo crisis 
extremadamente graves.
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3. IMPACTOS NEGATIVOS DE UN 
IMPUESTO A LAS MATERIAS PRIMAS 
MINERALES

Aunque en apartados posteriores se desarrollan mucho 
más algunos de los siguientes impactos negativos, es 
necesario, en primer lugar, señalar que establecer un 
impuesto a las materias primas minerales podría acarrear 
las siguientes consecuencias muy negativas: 
• Inducción de crisis industrial. Se ocasionaría una crisis 

sectorial derivada de las graves dificultades para 
trasladar a la cadena de valor dicho impuesto, con el 
consiguiente deterioro de los ya normalmente bajos 
márgenes económicos de las empresas de la industria 
extractiva y de los sectores clientes. En sectores que 
operan de acuerdo a un modelo de gestión a largo 
plazo, un cambio tan sustancial de las condiciones 
fiscales marco tendría efectos devastadores sobre 
la supervivencia de las empresas (mayoritariamente 
PYMEs), la creación de empleo, la recaudación fiscal de 
las Administraciones, entre otros aspectos.
Profundizando en dicho impacto, se verían afectados 
los siguientes sectores clientes: 
o Industrias de la construcción (Cemento, Hormigón, 

Cal, Yeso, Cerámica (plana, ladrillo, teja, refractaria, 
...), Vidrio plano, Mortero, Prefabricado, Mezclas 
asfálticas, Talleres de roca (bloque, cubiertas, 
tablas, pavimentos, ...), Empresas constructoras, 
etc.).

o Industria (Cargas, Química, Papel, Metalurgia básica 
(fundentes), Fundiciones (arenas de moldeo), 
Fertilizantes, Vidrio, Pinturas, Loza y cerámica, 
Pigmentos, Absorbentes, Filtrantes, Refractarios, etc.).

o Agricultura y alimentación (Corrección de suelos, 
Fertilizantes, Cargas para piensos, Filtrado de 
bebidas, Sales, etc.).

o  Medio ambiente (Control de emisiones, Neutralización 
de aguas ácidas, Filtrado y depuración de aguas, 
etc.).

• Afección al consumidor final y a la propia Administración. 
Como el impuesto se iría trasladando dentro de la cadena 
de valor hasta otras industrias que consuman a su vez 
los productos producidos por las industrias referidas 
anteriormente, el consumidor final terminaría siendo 
quien pagara los sobrecostes derivados del impuesto.
o Si se considera que el sector público necesita entre el 

50% y el 80% de las materias primas minerales para 
la obra civil, terminaría pagando esa parte alícuota 
de sobrecostes, lo que, sin duda, no compensaría lo 
recaudado con el impuesto, si se incluyen además, 
los costes derivados de la gestión del impuesto.

o Análogamente, el consumidor privadotambién 
terminaría pagando estos sobrecostes que 
encarecerían, por ejemplo, sus viviendas de forma 
injustificada.

• Incremento de la competencia desleal procedente de 
otras actividades, en ocasiones ilegales, que ante la 
ausencia de mecanismos eficaces de control, vigilancia 

y sanción incrementarían su cuota de mercado, en 
detrimento de las empresas que cumplen la legislación, 
destruyendo sus cuotas de mercado. Este efecto es 
especialmente relevante en el caso de impuestos a los 
áridos.

• Pérdida de competitividad, reducción de la capacidad 
exportadora, incremento de las importaciones. 
Además, aquellos sectores de entre los anteriores que 
estén exportando sus productos, verían directamente 
traducido el impuesto a las materias primas en una 
pérdida de competitividad en los mercados y una 
consiguiente caída de las ventas y de los márgenes 
comerciales. Se debilitaría, aún más, la competitividad 
de la industria española y, en consecuencia, su 
capacidad para competir en igualdad de condiciones a 
escala internacional. 
Inversamente, industrias de terceros países serían más 
competitivas y tendrían un mejor acceso al mercado 
nacional, afectando gravemente a las empresas del 
país y a la balanza comercial, por la reducción de 
exportaciones y el incremento de importaciones. 
Se contribuiría a una mayor externalización de la 
producción hacia materias primas procedentes de 
terceros países más competitivos, donde a menudo 
se aplican normas ambientales menos rigurosas. Esto, 
a su vez, implicaría un menor número de actividades 
generadoras de impuestos y una menor creación de 
empleo en España.
Como ejemplo, en Estonia, un nuevo impuesto de un 
valor considerable en comparación con otros países 
limítrofes como Letonia o Lituania, ha supuesto 
un grave perjuicio para la industria local sin lograr 
evitar que el consumo siguiera creciendo, aunque con 
importaciones desde esos otros países.

• Pérdida de empleos. Aunque determinados enfoques 
políticos pudieran hacer pensar erróneamente que este 
impuesto sobrelasmaterias primas minerales crearía 
más valor y, por lo tanto, más empleo, si se considera 
que una gran mayoría de las empresas españolas que 
realizan la extracción, el tratamiento y el primer uso 
son PYMEs, sería considerable la pérdida de empleos 
directos e indirectos inducida y, particularmente, en 
las zonas rurales donde se suelen ubicar, ya de por si 
poco o nada industrializadas y con problemas para fijar 
a la población.

• Problemas de suministro interno de materias primas. 
Se minaría significativamente la capacidad de España 
para garantizar un suministro interno de materias 
primas (que, por otra parte, son esenciales para un 
importante número de industrias aguas abajo ), debido 
a los costes adicionales que reducen el atractivo para 
invertir en proyectos nuevos o ya existentes, en el seno 
del país.
o La mayoría de los subsectores de la industria 

extractiva española está orientada hacia la 
cobertura de la demanda nacional.

o La reducción de la capacidad de suministro interno, 
podría llevar a situaciones de desabastecimiento 
para las industrias cliente.



o El reciclado de RCD, únicamente permite cubrir (en los 
países más avanzados como Reino Unido, Alemania 
o Francia) entre el 8% y el 12% de la demanda de 
áridos, en la actualidad, con escaso potencial de 
mejora de esos países. Es un error suponer que se 
inducirá un mayor consumo de áridos reciclados con 
esta medida (ver argumento del Anexo 4).

o La demanda actual de materias primas en España 
es anormalmente baja, debido a la crisis iniciada 
en 2007. Según todos los estudios, la mayoría 
de materias primas minerales incrementará su 
consumo en los próximos años y alguna, como los 
áridos, la duplicará respecto a las tasas actuales.

• Creación de nuevos problemas medioambientales. Se 
reduciría la capacidad de inversión en la protección del 
medio ambiente, en la rehabilitación de explotaciones, 
para una industria que realiza una ocupación 
temporal del territorio, ocupando menos del 0,01% 
de la superficie del país, y que tras la finalización de 
la explotación lo devuelve a su entorno, conforme a 
las prescripciones establecidas en el momento de su 
aprobación.
o La aprobación de un impuesto, destruiría la 

capacidad del sector de seguir realizando acciones 
de protección de la biodiversidad.

o Además, ocasionaría que las empresas dejaran de 
explotar determinados productos de menor valor 
añadido que se quedaría sin valorar en el yacimiento, 
mientras que en la actualidad, se están poniendo en 
el mercado, cumpliendo con las políticas europeas 
de eficiencia en la gestión de los recursos.

o Consecuencias directas de lo anterior serían el 
acortamiento de la vida útil de muchos de las 
explotaciones actuales y la necesidad de un mayor 
número de explotaciones para obtener la misma 
cantidad de materias primas minerales.

• Obstáculos a la inversión. Esta medida representaría 
un obstáculo fiscal adicional para las inversiones 
en proyectos innovadores de industria extractiva 
que tengan el potencial para reducir la dependencia 
importadora en materias primas de España.

• Incremento de las necesidades de transporte y de los 
problemas derivados. Como regla general, en muchas 
ocasiones, la extracción de materias primas minerales 
en una determinada área geográfica, está destinada al 
suministro de las industrias de esa misma zona, para 
minimizar el transporte. Por lo tanto, el incremento 
de los pasivos ambientales derivados del mayor 
transporte de las materias primas consumidas en 
España procedentes del extranjero o de otras regiones 
sería otra de las consecuencias inmediatas.
o El incremento de las distancias de transporte tiene 

efectos directos en el incremento, para cada tonelada 
transportada, de emisiones de CO2, del consumo 
de combustibles fósiles, de producción de residuos 
industriales vinculados al transporte (neumáticos, filtros, 

...), del desgaste y deterioro de las infraestructuras, del 
tráfico en las carreteras y de la siniestralidad.

4. NECESIDAD DE UN ANÁLISIS EX 
– ANTE DEL IMPACTO SOBRE LA 
COMPETITIVIDAD

4.1.Análisis de la situación de grave crisis económica en 
la industria extractiva y sus sectores clientes

• Las empresas de la industria extractiva española 
pertenecen a los sectores del carbón, hulla y lignito, 
minería metálica, metalurgia, minería no metálica, 
minerales industriales, áridos, roca ornamental, 
cementos, cales, yesos, arcillas y arenas silíceas. 

• En conjunto, esta industria está conformada en su 
mayoría por PYMEs – que extraen recursos de minerales 
y rocas por valor “ex mina” de 3.253 millones de Euros, 
en 2.948 explotaciones mineras y dan empleo directo 
a 21.835 trabajadores, según la Estadística Minera de 
España 2013, última publicada. 

• Además del empleo indirecto que generan, cercano 
a los 100.000 puestos de trabajo, estas empresas 
suministran materias primas y productos para sectores 
industriales directamente vinculados a ellas, como son 
el eléctrico, la siderurgia, la metalurgia, el cemento, la 
cal, el yeso, el hormigón preparado, los prefabricados, 
la roca ornamental, los productos cerámicos (ladrillos, 
tejas, cerámica plana, cerámica, porcelana), vidrio, 
agua, papel, industria química, fertilizantes, plásticos 
o farmacia, entre otros, que en total representan 
un volumen de negocio para el país de unos 40.000 
millones de Euros.

• De acuerdo con los datos de la última Estadística 
Minera de España 2013 que publica ese Ministerio, 
desde 2007, la industria extractiva en su conjunto 
está experimentando una fuerte crisis, con una 
caída del volumen de negocio agregado del -35%, la 
destrucción del 41% del empleo directo y el cierre de 
más del 31% de las explotaciones. Sin duda, con datos 
2014, esta realidad será aún más acusada, lo que 
está comprometiendo la viabilidad de muchas de las 
empresas de esta industria.

• En el caso particular de los áridos, la caída del sector 
ha sido de un -81% entre 2007 y 2013, en volumen de 
producción y del -85% en volumen de negocio, lo que 
le convierte en uno de los sectores extractivos más 
afectados por la crisis. Otros sectores directamente 
relacionados con la construcción han experimentado 
retrocesos similares.

• Resulta evidente que, por la aplicación de un principio 
de prudencia legislativa, el país no se encuentra en la 
coyuntura adecuada para introducir un impuesto, sin 
que tenga unas repercusiones muy negativas sobre el 
tejido industrial.

1 El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “La minería no energética en Europa” (2008) dice que el 70 % de la 
industria Europea depende directa o indirectamente de las actividades extractivas



4.2. Necesidad de evaluación oficial previa (ex – ante) 
del impacto sobre la competitividad

• Un incremento de los impuestos como el que se propone, 
además de los efectos negativos para el empleo y 
la actividad económica, tendrá un efecto directo 
sobre los costes de los sectores clientes (industria y 
construcción), que finalmente serán repercutidos sobre 
los contratistas y los clientes finales, entre los cuales las 
distintas Administraciones como primeros contratistas 
del país, verán directamente incrementados sus 
costes por aplicación de este nuevo impuesto. Esto 
es especialmente crítico en un momento donde los 
presupuestos oficiales buscan la contención del gasto.

• En consecuencia, debido a su impacto directo 
en el mercado nacional, este impuesto debe, 
ineludiblemente, someterse a una evaluación (ex – 
ante) previa de sus efectos sobre la competitividad 
de la industria extractiva española en el marco de 
la UE y a escala mundial, incluyendo los aspectos 
socioeconómicos y llevando a cabo un estudio integral 
de causa-efecto (ver apartado siguiente)

4.3.Existencia de estudios que revelan el impacto sobre 
la competitividad

• Los resultados de diferentes estudios realizados sobre 
el impacto en la industria del impuesto a la extracción 
de recursos naturales minerales arrojan unas 
conclusiones inequívocas sobre lo dañino que resulta 
para la competitividad de la industria extractiva, en 
primer lugar, sobre las industrias aguas abajo, en 
segundo lugar y sobre el propio país, en tercer lugar . 

• El informe Nº 2/2008, de la Agencia Europea de Medio 
Ambiente , donde se analizan los impactos de la 
fiscalidad en los áridos en diferentes países de la UE, 
no proporciona evidencias claras que demuestren que 
se haya logrado el objetivo de reducir las externalidades 
ambientales mediante tales impuestos ambientales.

• En ese sentido, la propuesta de impuestos a los recursos 
minerales se basa en la asunción parcial de que el 
costo de las externalidades, es decir, de los efectos 
negativos sobre el medio ambiente, no se reflejan 
adecuadamente en los precios de mercado. Esto no es 
cierto para las materias primas extraídas y procesadas 
en Europa y, por lo tanto, en España4. En la UE, las 
estrictas normas ambientales y sociales junto con los 
derechos de propiedad bien definidos y las restricciones 
de los usos del terreno previenen potenciales “fallas en 
el mercado” ocasionadas por las industrias extractivas 
activas en España. Es decir que la industria extractiva 
de rocas y minerales industriales española no tiene 
ningún incentivo para extraer y procesar las materias 
primas de forma ineficiente.

• El informe “Theenvironmentalimpact of theaggregateslevy” 
de la Asociación del Reino Unido Mineral ProductAssociation 

– MPA, país donde ha sido aplicado un impuesto de estas 
características, concluye que:
o Un nuevo impuesto aumenta los costes para los 

clientes ya que como todo coste adicional, será 
repercutido a contratistas y clientes de la industria y 
de la construcción y, por último, al consumidor final.

o Un nuevo impuesto aumenta los costes para los 
clientes ya que como todo coste adicional, será 
repercutido a contratistas y clientes de la industria y 
de la construcción y, por último, al consumidor final.

o Por ejemplo, los clientes de la construcción en el 
sector público, en particular los gobiernos centrales, 
autonómicos y locales, tendrán que pagar más 
por los costes más altos de las materias primas, 
cuando al mismo tiempo, padecen una gran escasez 
presupuestaria.

o En el Reino Unido ha sido preciso aplicar este 
impuesto a las importaciones, lo que únicamente ha 
sido factible por las características de insularidad que 
facilita el control de importaciones y exportaciones. 
En el caso de las empresas situadas en Irlanda 
del Norte, el informe concluye que el control de 
materias primas en las fronteras con Irlanda ha sido 
la causa de enormes problemas económicos, por la 
competencia de los productos no gravados de ese 
país.

o Los costes añadidos derivados de la aplicación de los 
impuestos han reducido las inversiones en mejoras 
medioambientales de las empresas.

o El impuesto se aplica en la misma medida a todas 
las empresas del sector, sin hacer distinciones entre 
las que operan de acuerdo con buenas prácticas 
medioambientales y las que no las aplican en 
absoluto, lo que desincentiva a las empresas a 
mejorar sus estándares.

o Aunque el Gobierno del Reino Unido manifiesta que 
la aplicación de estos impuestos ha mejorado las 
tasas de uso de materiales reciclados, en realidad, el 
impulso al reciclado fue anterior, a inicios de los años 
1990, y los nuevos impuestos han tenido un impacto 
muy limitado. El informe concluye que la aplicación 
de impuestos al vertido es mucho más eficiente en 
esos términos, para promover el reciclado. 

o Una conclusión fundamental es que el sistema de 
impuestos debe necesariamente ir vinculada a un 
sistema normativo robusto y eficaz. En el Reino 
Unido, donde la economía sumergida es poco 
importante, muchas empresas han intentado evitar 
los impuestos operando explotaciones ilegales lo 
que ha sido frenado gracias a una reglamentación 
eficaz asociada al impuesto.

o La reducción de las ventas ha tenido un efecto 
negativo directo sobre el empleo generado por el 
sector en las áreas rurales.

• En un sentido análogo se orienta el informe del 
Instituto de la Tierra y de la Vida de la Universidad 

2 Estudios de MPA (Reino Unido).3 Effectiveness of environmental taxes and charges for managing sand, gravel and rock extraction 
in selected EU countries, EEA Report No 2/2008. 4 Söderholm, P. (2011) Taxing virgin natural resources: Lessons from aggregates 
taxation in Europe, p. 7.
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Católica de Lovaina  “Environmental Fiscal Reform 
and ExtractiveIndustry: questions of methodology”, 
donde, tras analizar las iniciativas existentes, se 
pone en tela de juicio el que se evalúen únicamente 
los impactos a corto plazo, sin estudiar en 
profundidad los que tienen lugar a medio y largo 
plazo, desembocando en unas decisiones políticas 
faltas de rigor y de perspectiva global.

o Una de las conclusiones más relevantes era la 
necesidad de analizar en profundidad todas las 
condiciones de contorno del territorio afectado al 
que se fuera a aplicar el impuesto: dimensiones 
geográficas, fronteras, vías de comunicación, 
puertos (marítimos y plataformas logísticas 
ferroviarias), peajes para el transporte, otros costes 
del transporte (coste de los combustibles, etc.),

o De todo lo anterior, tras superponer los 
condicionantes se demuestra, sin lugar a dudas, 
que el mismo impuesto afectaría de forma mucho 
más negativamente a las explotaciones de aquellas 
áreas que estuvieran bajo la influencia potencial 
de otras zonas de suministro donde no existiera 
el impuesto (otros países o regiones con fronteras 
terrestres o con acceso a puertos y plataformas 
logísticas ferroviarias). En función del valor del 
impuesto estas afecciones serían diferentes.

o Por lo tanto, es del todo punto de vista carente de rigor 
técnico-jurídico pretender extrapolar experiencias 
impositivas procedentes de otros países o regiones a 
otras, sin analizar ex–ante en profundidad todos los 
factores, incluyendo los aspectos socioeconómicos, 
y llevando a cabo un estudio integral de causa-
efecto.

4.4. Mecanismos para aplicar el impuesto a productos 
importados
• No se pueden obviar los mecanismos para la aplicación 

del impuesto a los recursos naturales minerales 
importados, para evitar ubicar a la industria extractiva 
española en una situación de grave desventaja 
competitiva.

• Deben tenerse en cuenta los efectos frontera con los 
países limítrofes, para buena parte de los recursos 
naturales minerales objeto del impuesto, pues se 
comprometería gravemente la supervivencia de la 
industria nacional .

• En una Unión Europea sin fronteras, sería muy difícil 
aplicar en la práctica un impuesto a los recursos 
naturales minerales de países próximos, como 
Portugal o Francia, lo que conllevaría la desaparición 
de la industria extractiva en aquellos lugares donde 
este efecto frontera fuera muy acusado. La Mineral 
ProductAssociation – MPA del Reino Unido ha 
denunciado esta situación especialmente grave para la 

industria extractiva de Irlanda del Norte, muy afectada 
por la competencia de las importaciones desde Irlanda.

• De la aplicación de estas medidas, podrían derivarse 
fenómenos de ruptura del Mercado Único Europeo, 
lo que nuevamente aconseja esperar a que la Unión 
Europea legisle sobre la materia.

4.5. Deben preverse mecanismos para reembolsar el 
impuesto a productos exportados

• Deben preverse mecanismos para que el impuesto 
pueda ser reembolsable en el caso de exportación, 
para mantener la competitividad de las empresas 
exportadoras en los mercados internacionales, 
especialmente en una coyuntura como la actual en 
la que se busca desesperadamente el equilibrio de la 
balanza comercial del país y aquí hay que resaltar el 
efecto negativo que supone para la competitividad de 
empresas como las de la pizarra, rocas ornamentales, 
los minerales industriales o el cemento

4.6. Creación de un mecanismo robusto para la 
prevención, vigilancia, control y sanción del fraude 
fiscal

• Por la alta incidencia en determinados sectores de 
la industria extractiva española, de la extracción de 
recursos naturales minerales, bajo el manto de otras 
actividades como son la obra civil, el movimiento de 
tierras, las mejoras agrícolas o la propia extracción 
ilegal no autorizada por la Administración competente, 
antes de introducir nuevos impuestos resulta 
urgente e imprescindible la puesta en marcha de un 
sistema regulatorio integrado, robusto y eficaz que 
persiga eficazmente el fraude fiscal y evite que los 
defraudadores puedan sortear la aplicación de los 
impuestos actualmente en vigor.

• En el Reino Unido, donde la reglamentación y 
el control de su cumplimiento son mucho más 
robustos que en España y donde la economía 
sumergida es considerablemente inferior, la Mineral 
ProductAssociation – MPA ha identificado muchos 
ejemplos de defraudadores que han intentado evitar 
el pago del impuesto, con extracciones ilegales o con 
operaciones de venta falsificadas. 

• En el caso de España, en las circunstancias actuales, sin 
este mecanismo, y sin la aplicación del impuesto a estas 
otras actividades, tal y como se señala anteriormente, 
se producirán los siguientes fenómenos irreversibles:
o El incremento de la extracción ilegal amparada 

por las actividades ya citadas y el consiguiente 
crecimiento de la economía sumergida y unos 
efectos medioambientales muy negativos por las 
extracciones no controladas medioambientalmente 
que competirían ilícitamente con las empresas que 
tienen un comportamiento fiscal y medioambiental 

5 DictAdant and Gaspart (2015). 6 El país Europeo con un mayor impuesto sobre la extracción de los recursos natrales, el es Reino Unido 
que, por su insularidad, “protege” sus recursos nacionales gracias a los sobrecostes que los fletes marítimos y las tasas portuarias 
suponen para las importaciones. Aún así, los efectos sobre la industria son muy negativos. Además, Irlanda del Norte, está muy 
afectado por el efecto frontera con Irlanda.
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responsable.
o Una destrucción inmediata del tejido empresarial 

de las industrias extractivas afectadas, con los 
consiguientes s, pérdida de empleo, reducción de 
la actividad económica propia e inducida, reducción 
de la recaudación fiscal por otros conceptos, 
incremento de los pasivos medioambientales, etc.

o El consiguiente fracaso de las expectativas 
recaudatorias de la Administración, que se 
reducirían a la nada o que presentarían un resultado 
neto global negativo respecto a la actualidad.

5. DISEÑO DEL IMPUESTO

5.1. Necesidad de neutralidad impositiva
• La neutralidad impositiva es un requisito previo 

fundamental para evitar socavar aún más la 
competitividad de la industria del país a causa de un 
aumento de la presión fiscal global sobre las empresas. 

• Teniendo en cuenta la situación económica general 
del país, su capacidad para lograr la neutralidad 
impositiva es cuestionable. Es más probable que, si 
se aplicaran impuestos sobre los recursos, no seguiría 
una consiguiente disminución de los impuestos sobre 
el trabajo, lo que resultaría en un aumento de la carga 
de impuestos asumidos por las industrias extractivas 
no energéticas. Esto tendría varios efectos adversos, 
en un momento en el que la industria extractiva se 
enfrenta a una competencia feroz y, a veces, desleal de 
terceros países. 

5.2. Adecuada definición de los mecanismos de cálculo 
de la base imponible

• El diseño del impuesto no debe carecer de unos 
mecanismos eficaces de determinación de la base 
imponible aplicable en cada caso, con objeto de 
evitar problemas técnicos graves para el cálculo y la 
valoración de la base imponible, en el caso de que la 
decisión política irrevocable de aprobación.

• A título de ejemplo, en el apartado 1 del texto del 
Anteproyecto de Ley de Minas presentado en 
Noviembre de 2014 por el MINETUR y retirado a inicios 
de 2015, se recogía que “grava el valor de los recursos 
minerales y geológicos de dominio público extraídos”, 
mientras que en el apartado 5 se señala que “Constituye 
el hecho imponible la extracción en territorio español 
de minerales y demás recursos geológicos, mediante 
las autorizaciones de explotación o concesiones de 
aprovechamiento”. Asimismo, el apartado 7 establecía 
que “La base imponible del impuesto estará constituida 
por el valor de la extracción de los recursos que forman 
parte del ámbito objetivo del impuesto”. Es decir, que 
por un lado lo que se pretendía gravar es la acción de 
extracción y por otra el valor de los recursos extraídos, 
lo que era una contradicción flagrante.

• Por otro lado, el apartado 7 de dicho anteproyecto 
abundaba en que Dicho valor se determinará 
atendiendo al importe total que corresponda percibir al 
contribuyente por aquellos recursos que sean vendidos 

o entregados en el periodo impositivo. 
• Asimismo, el apartado 7 establecía que “En el caso de 

autoconsumos, entregas entre personas vinculadas 
o entregas sin contraprestación, la base imponible se 
determinará por el importe a percibir que se hubiese 
acordado en condiciones normales de mercado, en 
la misma fase de comercialización, entre partes que 
fuesen independientes”.

• De todo esto, se desprende que el impuesto aplicaría a 
los recursos una vez vendidos o entregados. Pero como 
el recurso extraído, generalmente en todos los casos, 
es sometido a un tratamiento posterior para hacerlo 
apto para la venta y, posteriormente, almacenado 
hasta el momento de la venta, el impuesto se aplicaría 
al valor del recurso extraído del frente de explotación 
y no al residuo que se extrajera al mismo tiempo, una 
vez que el producto resultante se hubiera vendido o 
entregado.

• En una explotación minera de cualquier tipo, el valor del 
recurso mineral extraído es pequeño sin el tratamiento 
productivo posterior que permite obtener un producto 
apto para la venta.

• Además, en el caso de los recursos naturales minerales, 
en función de la naturaleza geológica de la sustancia 
extraída, de la morfología del yacimiento, del método 
de explotación aplicado, de la tecnología del proceso de 
arranque, carga, transporte y tratamiento, del sistema 
de almacenamiento y del tipo de producto, entre otros, 
varían aspectos como el % de recurso minero que 
puede ser susceptible de comercialización o de uso, el 
% de material no apto para la venta, el precio de los 
productos, etc.
o Por ejemplo, si se calculara sobre el volumen extraído, 

habría que tener en cuenta el esponjamiento, el 
ratio de residuos, el porcentaje de humedad del 
recurso, etc.

• Algunos ejemplos de lo anterior, situados en los 
extremos, son:
o La roca extraída para áridos para dotarla de valor 

comercial precisa ser sometida a los procesos de 
trituración, molienda, clasificación y, en ocasiones, 
lavado, que permiten obtener los diferentes 
productos.

o En el caso de procesos de minería metálica, la roca 
extraída contiene una ley de mineral que hace que, 
tras los correspondientes procesos de concentración, 
se pueda recuperar el metal objeto de la extracción 
y comercializarlo. 

• En consecuencia, el valor del material extraído es único 
para cada tipo de recurso, para cada explotación en 
concreto y muchas veces para una zona específica, 
por lo que la dificultad para la determinación de ese 
valor es extrema y, desde luego, no es posible acudir a 
valores de mercado como referencia.

• Efectivamente, un mismo tipo de recurso tiene 
normalmente valores diferentes en función de la 
geología local, del área geográfica, por motivos de 
la demanda (que varía a lo largo del tiempo), de su 
calidad, de su abundancia, etc. 

• El caso de los recursos destinados al autoconsumo, que 



PANORAMA EUROPEO  
DE LOS ÁRIDOSE

310

deben seguir el mismo tipo de tratamiento fiscal, se 
producen dos hechos enormemente problemáticos:

o La propia definición de autoconsumo, ya que si se refiere 
al consumo de materia prima “ex mina” con destino a la 
planta de tratamiento para su primera transformación, 
este será el supuesto que predomine en la gran mayoría 
de los casos.

o En consecuencia, el establecimiento de un valor 
de referencia vinculado a precios de mercado es 
prácticamente imposible debido a que las materias 
primas “ex mina” no se suelen comercializar en 
ninguno de los casos. 

o Un efecto indirecto de esta problemática podría ser 
el desmembramiento de unidades productivas, 
cuando la tendencia deseable es la contraria, 
buscando integrar en lo posible la cadena de valor.

o Es sabido que los casos de autoconsumo son 
extremadamente problemáticos con impuestos 
como el IVA que es de estructura muy similar al que 
se propuso en el Anteproyecto de Ley de Minas , 
por lo que ya se conoce que no es posible un control 
absoluto sobre este tipo de impuestos.

• Por todo ello, y a pesar de las dificultades reseñadas, 
habría de aplicarse exclusivamente al valor del recurso 
extraído antes de su transporte desde el frente de 
explotación (excluidos los residuos), con destino al 
tratamiento previo a la venta o al autoconsumo en 
otras aplicaciones y, por el contrario, no debe nunca 
aplicarse al material procesado que se encuentra en 
fase de almacenamiento previo a la venta. 
o Ese valor habría que reducirlo al aplicar los costes 

vinculados a su extracción (proyecto, descubierta, 
gastos generales, coste del arranque, coste de la 
restauración, ...), ya que el propio hecho extractivo 
es un valor añadido que le da la empresa y no 
pertenece al valor del recurso en sí mismo.

o Por analogía, si hubiera un impuesto a la captura de 
peces, que también son un recurso natural, el valor 
del pescado en el barco, habría que minorarlo en 
todos los costes vinculados con su captura.

• La aplicación de un impuesto calculado como cantidad 
fija del valor del producto final en Euros para cada 
tonelada supone penalizar considerablemente a los 
recursos naturales de menor valor, mientras que 
para los de mayor valor añadido, su repercusión es 
insignificante. En este caso, el subsector de rocas 
para áridos, cementos y cales aportaría el 78% de la 
recaudación y el de las rocas y minerales industriales, 
en su conjunto, aportaría el 97%. El esfuerzo impositivo 
(definido como cociente entre el porcentaje de la 
recaudación por el impuesto y el porcentaje del valor 
de la producción) es enormemente diferente entre los 
subsectores. 

Por lo tanto:
o No es aceptable, bajo ningún concepto, un impuesto 

por tonelada definido como un valor en € / tonelada 
común para toda la industria. 

o En todo caso, sería preciso definir valores del 
impuesto diferentes en función del valor de la 

tonelada. El problema sería, en estos casos, poder 
ajustar el impuesto al valor real de la tonelada en 
cada momento.

o Cualquier valor por encima de 0,5 € / tonelada 
supone un impacto excesivamente importante en 
la cifra de beneficio por tonelada, especialmente en 
materiales de bajo valor añadido.

o Para los recursos de menor valor añadido, un 
impuesto de un valor de 1 € / tonelada representaría 
un tipo impositivo del 21%, del mismo orden que el 
IVA, lo que haría que el total de impuestos fuera del 
42%, lo que es totalmente excesivo.

• El calculo del impuesto debe hacerse como porcentaje del 
valor, ya que hace que el esfuerzo impositivo (definido 
como cociente entre el porcentaje de la recaudación por 
el impuesto y el porcentaje del valor de la producción) 
sea el mismo para todos los subsectores.
o La recaudación estaría muy repartida entre sectores, 

de forma bastante equilibrada, sobresaliendo la 
Roca Ornamental con el 31,0%, seguida de los 
Minerales industriales (21,0%), de los Minerales 
Metálicos (18,0%) y de las Rocas para áridos, 
cementos y cales (17,7%). Las rocas y minerales 
industriales aportarían el 73% de la recaudación 
impuesto, cantidad sensiblemente inferior, en 
términos porcentuales, a la del caso del valor fijo 
por tonelada.

o Si se calculase sobre el valor del recurso en el frente, 
la recaudación total sería muy poco significativa 
(desde el posible punto de vista de la Administración) 
incluso con tipos del 10%, por lo que sería una de las 
opciones menos gravosas para la industria, pero de 
escaso interés para la Administración y, por lo tanto, 
con escasas probabilidades de salir adelante.

− La repercusión será imperceptible en el producto final, 
y en los beneficios. Se tendería a internalizar como 
coste.

− Además, su cálculo sería muy complejo al tener que 
considerarse el ratio de estériles, muy variable entre 
sectores y yacimientos geológicos.
o Si se calculase sobre el valor final del producto de 

primera transformación vendible:
− Es el proceso de tratamiento el que le confiere más 

del 90% del valor a los recursos. En concreto, el valor 
estimado de la tonelada de material no arrancado y 
todavía en el frente representa el 6,9% del valor final. 
Por lo tanto, el establecimiento de impuestos sobre el 
valor final, está aprovechando el valor añadido que le 
aporta la empresa. Es decir que se gravaría no el recurso 
que es de titularidad del Estado, sino el producto al 
que la empresa, con sus inversiones y tecnología le 
ha conferido el valor añadido. Esto tiene un efecto 
multiplicador en el impacto del valor del impuesto.

− No obstante, incluso los tipos del 1% aplicados al valor 
final suponen el 14% de media del valor del producto en 
el frente, y en productos de bajo valor, prácticamente 
el 25%. Un tipo del 5% supone ya un impuesto 
equivalente del 118% del valor del producto en el frente 
para estos productos de bajo valor.



PANORAMA EUROPEO  
DE LOS ÁRIDOSE

311

− Este tipo de impuesto también supone un valor 
importante respecto a la cifra de beneficio por 
tonelada, especialmente en materiales de bajo valor 
añadido.

− La estimación de recaudación con la propuesta del 
Anteproyecto de Ley de Minas  (1% secciones A y 2% 
secciones C) habría supuesto unos 75 M€, con un valor 
medio de 0,35 € / tonelada.

• El impuesto debe cubrir cualquier actividad que extraiga 
recursos minerales para cualquier fin, para no originar 
problemas de competencia desleal entre actividades, 
debido al impacto que tendrá sobre los precios el 
establecimiento del impuesto. Esto incluye a otras 
actividades como las extracciones para la obra civil, la 
excavación de huecos con cualquier fin o la extracción 
de recursos para la mejora de fincas agrícolas

• Sin un adecuado control por la Administración, la 
introducción del impuesto supondrá una ventaja 
competitiva muy sustancial para empresas que 
bordeen el pago de impuesto, en detrimento de los 
actores legales del sector. 

Por lo tanto, preocupa especialmente que, en ausencia 
de unos mecanismos y criterios bien definidos, el 
impuesto fomentará el fraude fiscal y, por lo tanto, 
la competencia desleal, especialmente dañina para 
las empresas que tienen por vocación el estricto 
cumplimiento de la legalidad. Además de unas 
férreas medidas de lucha contra el fraude (control 
de cantidades, etc.), sería necesario establecer los 
criterios, con un amplio número de variables, con 
los que se pudiera establecer un valor de la base 
imponible que fuera justo y equitativo para todos los 
contribuyentes.

5.3. Adecuada definición de los contribuyentes
La adecuada definición de los contribuyentes es otra 
de las cuestiones esenciales. Esto puede explicarse con 
claridad apoyándose en la problemática generada por el 
fallido Anteproyecto de Ley de Minas :

• En su apartado 6 establecía que Son contribuyentes del 
impuesto las personas y las entidades a que se refiere 
el Artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria que realicen las actividades 
señaladas en el Artículo 5, que hayan sido objeto de 
autorización o concesión a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley.

• En primer lugar, hay que decir que esta redacción no era 
ni correcta ni clara.

• De llegar a establecerse el impuesto, deberá ser de 
aplicación universal a cualquier tipo de extracción de 
los recursos cuenten o no con autorización o concesión, 
se extraigan para obra civil, o al amparo de mejoras 
agrícolas u otra figura. Si lo que se pretendía era crear 
un impuesto sobre la extracción en territorio español 
de minerales y demás recursos geológicos, debería 
aplicarse el principio de universalidad a todos los 
sujetos que desarrollen esa actividad. Esta es una línea 
roja incuestionable para todos los contribuyentes.

• El citado Anteproyecto rezaba, en su apartado 6 que 

Serán responsables subsidiarios del pago del impuesto 
los titulares de los terrenos donde se realice la 
extracción, lo que no tiene ninguna lógica fiscal y es 
una aberración mercantil. Además, esto supondría 
un gravísimo problema a la hora de negociar los 
contratos con los propietarios de terrenos particulares. 
Y que decir tiene, cuando el propietario fuera la propia 
Administración o el Ayuntamiento.

• Asimismo, en su apartado 9, el Anteproyecto recogía 
que “Estará exenta la extracción de recursos que 
forman parte del ámbito objetivo del impuesto en los 
yacimientos minerales que el Estado se haya reservado 
por tener especial interés para el desarrollo económico 
y social o para la defensa nacional.” Esto resultaba 
inaceptable por los siguientes motivos:
o Era necesario definir previamente los yacimientos 

de minerales de especial interés para el desarrollo 
económico y social o para la defensa nacional.

o Porque habitualmente no es el Estado el que realiza 
la extracción, por lo que se estaría beneficiando 
al contratista que la realice, frente al resto de 
operadores.

o En caso de que dentro de las Reservas Especiales 
pudieran considerarse los préstamos de obra pública, 
se crearía una ventaja competitiva inadmisible 
respecto a las explotaciones legales de áridos. Por 
tal motivo, era absolutamente imprescindible que 
se incluyera la imposibilidad expresa de extracción 
de recursos minerales con fines de construcción al 
amparo de las Reservas Especiales.

5.4. Adecuado diseño del impuesto para su traslación a 
los consumidores y usuarios

• Aunque la estructura propuesta para el impuesto en el 
Anteproyecto de Ley de Minas  parecía inspirada en 
la del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la práctica 
no se articulaba como un impuesto sobre la puesta en 
valor de los recursos minerales y, por lo tanto, no se 
había previsto que fuera trasladado al consumidor o 
usuario de éstos.

• Por su carácter, el diseño del impuesto debería ser de tal 
forma que promoviera la gestión de la producción y el 
uso sostenibles y eficientes de los recursos, para lo cual 
sería imprescindible que se trasladase a consumidores 
y usuarios de forma fehaciente. 

Los impuestos al consumo tienden a favorecer un uso 
eficiente, en línea con las políticas de la UE, mientras 
que un impuesto sobre la producción, penaliza las 
inversiones que la industria ya realiza en favor de una 
producción más eficiente.

• Los diferentes de recursos naturales minerales 
tienen valores de mercado muy diferentes entre sí y 
además variables en el tiempo y en función de cada 
empresa, explotación y situación particular, por lo 
que la determinación de valor del impuesto ha de ser 
realizada con extremo cuidado.

• El importe del impuesto debe ser discernible respecto 
al precio del producto, para que los fabricantes lo 
trasladen a la cadena de valor repercutiéndolo en 
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sus precios y no lo asuman como un sobrecoste que 
lastraría su competitividad y su capacidad inversora 
en procesos más eficientes y de menor impacto 
medioambiental. Como ya se ha dicho, esta es una de las 
conclusiones más evidentes del informe de la Agencia 
Medioambiental Europea 2/2008 Effectiveness of 
environmentaltaxes and chargesformanagingsand, 
gravel and rock extraction in selected EU countries.

• Es decir que, en las facturas de venta de los productos, 
debería constar el hecho impositivo, por separado, 
claramente diferenciado del valor de venta, al igual que 
sucede en el caso de los impuestos reflejados en, por 
ejemplo, las facturas de electricidad.

5.5. La liquidación del impuesto debe realizarse en el 
momento de cobro de los recursos naturales minerales

• En el apartado 8 del Anteproyecto de Ley de Minas , se 
indicaba que “El valor de la extracción se imputará en 
cada periodo impositivo atendiendo al momento en 
que se produzca la venta, entrega o autoconsumo de 
los recursos, con independencia del momento en que 
se produzca la extracción de los mismos”.

• Habida cuenta de que la venta no está consumada 
hasta el momento de recibir el pago de la factura 
correspondiente, bajo ningún concepto sería admisible 
que se equiparase entrega con venta.

• Con la situación de aplazamientos de pago generalizados 
tanto en las empresas como en la Administración, 
llegando en algunos casos a más de 240 días de retraso, 
se requiere que, imprescindiblemente, la liquidación 
del impuesto deba realizarse en el momento de 
“realización de la venta” es decir del cobro de los 
recursos naturales minerales entregados y no en el 
momento de la entrega de la mercancía, para evitar 
comprometer y perjudicar gravemente la solvencia 
económica e las empresas.

• Esta es una problemática similar a la del IVA de las 
facturas no cobradas.

5.6. Problemas vinculados al tipo de gravamen
• En los apartados 11 y 12 del Anteproyecto de Ley de 

Minas se indicaba que “El tipo de gravamen se fija en 
el 1 por ciento para los recursos de la sección A), y del 2 
por ciento para los recursos de la sección B)”. “La cuota 
íntegra es la cantidad resultante de aplicar a la base 
imponible el tipo de gravamen.”

• En primer lugar, hay que decir que la Confederación no 
está de acuerdo con la clasificación de los recursos en 
las secciones A) y B) propuestas en aquel Anteproyecto.

• Además, existen innumerables problemas relacionados 
con la base imponible sobre la que aplicar el gravamen, 
que ya se han expuesto anteriormente.

• No se tenía en cuenta el caso de los subproductos que se 
pudieran obtener y comercializar. Se podría dar el caso 
de una misma explotación sometida a dos gravámenes 
diferentes.

• Sería imprescindible el establecimiento de mecanismos 
de control para evitar fomentar el fraude fiscal y 
lesionar la competitividad de los operadores legales.

• Además, en el caso de las secciones A), el impuesto 
no puede fundarse en la naturaleza demanial de los 
bienes utilizados, ya que en este caso coexiste con 
los derechos preexistentes privados. Por lo tanto, no 
debería establecerse impuesto alguno para los recursos 
de la sección A).

5.7. Cuestiones relacionadas con el periodo impositivo y 
con los plazos de pago

• En los apartados 10 y 13 del Anteproyecto de Ley de 
Minas se establecía que:
o “El período impositivo coincidirá con el año natural, 

salvo en el supuesto de cese del contribuyente en 
el ejercicio de la actividad de explotación, en cuyo 
caso finalizará el día en que se entienda producido 
dicho cese.

o El impuesto se devengará el último día del período 
impositivo.

o Los contribuyentes estarán obligados a autoliquidar 
el impuesto e ingresar la cuota en los 20 primeros 
días naturales del mes de abril del año posterior 
al del devengo del impuesto, de acuerdo con las 
normas y modelos que establezca el Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas. Dentro 
de los 20 primeros días naturales de octubre, 
los contribuyentes deberán efectuar un pago 
fraccionado correspondiente al período de los seis 
primeros meses de cada año natural, de acuerdo con 
las normas y modelos que establezca el Ministro de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

o Los pagos fraccionados se calcularán en función del 
importe a percibir, o que hubiese correspondido 
percibir en la entrega o autoconsumo de los recursos 
extraídos, aplicándose el tipo de gravamen previsto 
en el apartado 11 de este Artículo.”

• Tal y como se ha dicho anteriormente, la liquidación del 
impuesto deberá realizarse siempre en el momento de 
cobro de los recursos naturales minerales vendidos y no 
en el momento de la entrega, para evitar comprometer 
gravemente la solvencia económica e las empresas.

• En ese sentido, los 20 primeros días naturales del mes 
de abril que se establecían en el citado Anteproyecto 
se encuentran dentro de los primeros 90 a 110 días del 
año. Aplicando el periodo medio de pago referido de 
unos 240 días, los recursos vendidos dentro del mes de 
diciembre de un ejercicio se cobrarían hacia finales de 
agosto. Análogamente, se puede hacer el cálculo con el 
pago previo a realizar en octubre.

• Por lo tanto, únicamente se podría realizar el pago del 
impuesto de las cantidades ya cobradas. 

5.8. Definición de la forma de reflejar el impuesto en la 
facturación de las empresas
• De forma análoga a lo que sucede en otros casos como, 
por ejemplo, en la facturación eléctrica, no se define 
cómo debe reflejarse explícitamente el impuesto en la 
facturación de los recursos naturales minerales vendidos.

6. UNIDAD DE MERCADO



PANORAMA EUROPEO  
DE LOS ÁRIDOSE

313

6.1. Necesidad de prevención de efectos frontera
• Deben tenerse en cuenta los efectos frontera y, 

especialmente, con países limítrofes, como ya se ha 
expuesto anteriormente.

6.2. Adopción de medidas para evitar efectos fronteras 
intersectoriales

• Es imprescindible la adopción de medidas para evitar 
la creación de efectos frontera intersectoriales, ya 
que de otra forma, se producirá el estrangulamiento 
de determinados sectores de la industria extractiva 
que deberán asumir el impuesto, mientras que otras 
actividades limítrofes que compiten bordeando la 
legalidad vigente se verán potenciados por la ausencia 
del mismo.

• Por lo tanto, la creación de un impuesto sobre la 
extracción de recursos naturales minerales debe aplicar 
idénticamente a:

o Toda extracción y uso de recursos y no específicamente 
a la industria extractiva. En ese sentido, la 
extracción de recursos en obra civil o la procedente 
de las denominadas “mejoras de fincas agrícolas” 
o la excavación y movimiento de tierras, entre otros, 
estarán sujetas a este tipo de impuesto. De otra forma, 
algún sector como el de los áridos se encontraría en 
una situación de desaparición efectiva como industria 
extractiva, lo que tendría un efecto negativo sobre la 
propia recaudación de los impuestos a corto y medio 
plazo.

6.3. Definición de la estructura de reparto del impuesto 
entre Administraciones

• El artículo 69 del Anteproyecto de Ley de Minas Incentivos 
para Comunidades Autónomas y Entidades Locales en 
los que se desarrollen actividades de aprovechamiento 
de recursos mineros y geológicos establecía:
o “1. Las Comunidades Autónomas y Entidades 

Locales en los que se desarrollen actividades 
mineras de acuerdo a lo contemplado en el Título 
III de la presente Ley tendrán derecho a incentivos 
económicos cuyo importe tomará como referencia la 
recaudación generada por los tributos establecidos 
en el presente Título.

o 2. El importe y distribución y demás aspectos de 
estos incentivos se regularán mediante Orden 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En 
ningún caso, la suma de estos incentivos podrá ser 
superior a los valores recogidos en el artículo 68.

o Estos incentivos están acotados con los con límites 
superiores recogidos en el artículo 68.”

• Si esto se entendía como cesión de impuestos a las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales, el 
diseño es ilegal e Inconstitucional, a los ojos de 
expertos fiscalistas, que consideran esencial que esto 
se haga dentro del marco definido por la Ley Orgánica 
3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación 
de las Comunidades Autónomas. 

• Además, tal y como estaba redactado este artículo 69, 
no quedaba claro si se trataba de otros incentivos 
diferentes a los definidos en el artículo 68 del mismo 
Anteproyecto. Por lo tanto, se abría la puerta a una 
doble o triple imposición directa sobre un mismo 
producto. 

• Para evitar que las restantes Administraciones 
(Autonómica y Local) llegasen a desarrollar unos 
impuestos de tipo similar que afectarían definitiva e 
irreversiblemente a la supervivencia de la industria y 
a la unidad de mercado, el impuesto debería, en todo 
caso, estructurarse para disponer de una aplicación en 
partidas diferenciadas: Administración Autonómica 
y Administración local (de los municipios con 
explotaciones mineras), con porcentajes específicos 
y predefinidos para todo el territorio nacional. Esta 
carencia era especialmente grave en el diseño del 
impuesto del Anteproyecto. O se definen los tipos 
comunes o se produciría una auténtica ruptura de la 
unidad de mercado.

• No se establecían mecanismos para evitar que cualquiera 
de estas Administraciones decidiera establecer, a 
su vez, nuevos impuestos con tipos de gravámenes 
añadidos a los propuestos en el Anteproyecto de Ley de 
Minas. Esto debería haberse recogido explícitamente 
en el texto del Anteproyecto.

• No se establecen mecanismos para que las partidas de 
las Administraciones Autonómicas se reinviertan en 
mecanismos de investigación y desarrollo dedicados 
a apoyar financieramente soluciones innovadoras 
para reducir el impacto ambiental, evitando que se 
“diluyan” en la bolsa común. 

• Asimismo, la partida destinada a la Administración 
local de los municipios con explotaciones mineras, 
tiene que tener por objetivo el desarrollo de iniciativas 
locales destinadas a actuaciones educativas, de 
mejora de la cohesión social, al mantenimiento de 
las infraestructuras o a mejoras medioambientales 
que permitan reducir el fenómeno NIMBY y promover 
una percepción positiva de un sector cuyos productos 
resultan imprescindibles para el desarrollo económico, 
social y asistencial de todos los ciudadanos. 

7. ASPECTOS JURÍDICOS

7.1. Discusión sobre la base jurídica del impuesto
• El informe jurídico Nota sobre instrumentos fiscales 

aplicados a la extracción de materias primas minerales 
(rocas y minerales) elaborado ad hoc para aportar 
argumentos jurídicos sobre la creación del impuesto, 
analiza su entronque con la Legislación minera, fiscal, 
medioambiental e incluso Constitucional. 

• La finalidad de todo posible instrumento fiscal sobre la 
actividad extractiva de áridos, en el caso de España, 
sólo tendría efectos muy limitados en cuanto a una 
finalidad extrafiscal del instrumento, que estuviera 
como en otros países orientada a un designio 
disuasorio para estas actividades; ello no justifica 
su restricción, y dado el rigor de los instrumentos de 
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protección medioambiental, no experimentaría de por 
sí mejora alguna en cuanto a su agilidad y flexibilidad 
si se implantara el instrumento fiscal.

• Por tanto, la finalidad del instrumento parece que 
tendría una orientación marcadamente recaudatoria, y 
como tal sería percibido por los agentes económicos, 
introduciendo un nuevo elemento impositivo en la 
cadena de valor, extraño al diseño del actual sistema 
general tributario español.

• En general, la mayoría de los tributaristas modernos son 
contrarios a la introducción de instrumentos fiscales en 
el moderno sistema impositivo que tengan finalidades 
exclusivamente recaudatorias, ya que ello comporta 
la penalización económica de la iniciativa empresarial 
y productiva en el sector afectado, en un momento 
además de recesión general y de enormes dificultades 
para conseguir un incremento del PIB, ya que detraen 
por definición recursos del sector productivo.

• Esta posición contraria es aún más fundada cuando 
el instrumento se diseña en cantidades alzadas o 
fijas por unidad de producción, ya que ello supone 
incurrir en un defecto capital proscrito por las ideas 
tributarias modernas, y que es sustancialmente 
que, al ser impuestos reales y directos, son siempre 
intrínsecamente regresivos, lo que es contrario a los 
imperativos de justicia fiscal recogidos en el art. 31.1 de 
la Constitución Española y si se establece por el volumen 
de negocio, como es el caso de este Anteproyecto de 
Ley de Minas  en su art. 68.7, es contrario al art. 33 de la 
Sexta Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo 
de 1977 (LCEur 1977, 138) , en materia de armonización 
de las legislaciones de los Estados Miembros relativas 
a los impuestos sobre el volumen de negocios.

• Ello se refuerza desde el punto de vista sistemático 
fiscal, ya que supone abrir la puerta a un número 
potencialmente ilimitado de posibles impuestos o 
arbitrios –utilizando la terminología histórica para 
las exacciones atípicas sobre las manifestaciones de 
riqueza singulares, cuando no existían los impuestos 
generales, herederos de las antiguas regalías-, 
sobre elementos aislados de la cadena de valor, 
desnaturalizando el sistema fiscal moderno, pensado 
para gravar los beneficios y no los costes; ya que 
supone a priori establecer nuevos hechos y bases 
imponibles que coincidiendo en todo o en parte con 
hechos imponibles ya gravados por las leyes estatales .

• Por tanto, en este caso (un instrumento de gravamen a 
tanto alzado para la actividad extractiva), la verdadera 
naturaleza del tributo (el análisis de su estructura, en 
términos del Tribunal Constitucional), sería gravar la 
extracción en sí misma. Es totalmente manifiesto que 
en este caso el hecho imponible gravado, en el caso 
de las empresas cuyo objeto social sea la actividad 
extractiva, se subsume o superpone en el hecho 
imponible gravado por el Impuesto de Sociedades (la 
obtención de beneficios con motivo del cumplimiento 
de su objeto social), y en el de la Renta de las Personas 
Físicas en el caso de los empresarios individuales, que 
sean titulares en ambos casos de una explotación 

minera.
• Y ello es así por la simple razón de que la cantidad de 

producto extraído de la explotación es parte estructural 
de la actividad industrial extractiva misma, y por ello 
elemento necesario con necesidad de medio para el 
desarrollo del objeto social industrial y la obtención de 
beneficios industriales; siendo al día de hoy (aunque 
en el futuro ello probablemente será objeto de 
modulaciones) el elemento fundamental y casi único 
utilizado para dicha actividad, de suerte que existe 
además una correlación casi necesaria entre la cantidad 
de producto extraído y el volumen de beneficios, 
ya que una mayor cuantía es lo que permite, por su 
propia naturaleza, una mayor actividad. Se trata en 
definitiva, en el caso de los empresarios mineros, de un 
elemento de producción, que es causa eficiente de la 
obtención de beneficios que gravan las leyes estatales 
(“fuente misma” de la riqueza, utilizando palabras 
de la STC 49/1995), y cuya dimensión determina 
ineluctablemente el volumen de la propia actividad 
industrial, y por tanto, el volumen de los beneficios 
obtenidos, todo ello de forma directa.

• El Tribunal en la STC 37/1987 y en la reciente STC 
122/2012, de 5 de junio, admite la validez de las normas 
tributarias establecidas con fines extrafiscales y que un 
impuesto con fines medioambientales no coincide en 
su hecho imponible con el IBI ni el IAE; pero la cuestión 
de la duplicidad con Impuesto de Sociedades no se ha 
planteado hasta ahora, y resulta anómalo y contrario a 
la libre competencia y al principio de igualdad, que el 
fin de la norma sea gravar a unos agentes económicos 
con el fin de beneficiar desde los poderes públicos a 
otros agentes económicos, que operan en el plano de 
la actividad privada y de la competencia industrial; 
y altera sustancialmente el derecho a la libertad de 
empresa y los principios mismos de la economía de 
mercado, al interferir económicamente en la actividad 
competitiva y empresarial, por las razones expuestas.

• Todo ello, repetimos, es un principio de derecho 
generalmente reconocido, y existirá por tanto 
discriminación cuando la afección a la libertad de 
empresa conlleve una modificación en las condiciones 
básicas en que es ejercida por el resto de los 
empresarios; tal principio ha sido expresado no sólo 
por la jurisprudencia constitucional española, que 
así lo reconoció tempranamente (STC 7/1982), sino 
v.gr., por el Tribunal Constitucional Federal y la mejor 
doctrina alemana, que han puesto de manifiesto esa 
“uniformidad de las condiciones de vida” no es más que 
un modo de expresar, de dar a entender, que la unidad 
jurídica y económica no es ninguna abstracción a la que 
la realidad deba plegarse, sino un quid concreto que se 
“encarna” en las “condiciones de vida” de los sujetos 
concretos, por ejemplo, de los agentes económicos 
privados, los empresarios.

• En definitiva, este nuevo Impuesto afecta a nuestro 
sector y supone un tributo sobre el recurso extraído, 
que es intrínsecamente un elemento productivo 
esencial y consustancial a la naturaleza de la propia 
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actividad empresarial en este sector, y que no guarda 
relación ninguna con los tributos básicos del sistema 
tributario general.

7.2. Adaptación del marco regulatorio fiscal para 
incrementar seguridad jurídica

• Los impuestos, como cualquiera de los otros 
instrumentos de mercado – incluyendo el uso o la 
eliminación gradual de las subvenciones –, no deben 
alterar la previsibilidad y consistencia del marco 
regulatorio Español. Esas medidas deben basarse en 
criterios claros, objetivos y generalmente aceptados, 
así como ser adecuadas y proporcionales al objetivo 
perseguido. 

• La coherencia de la legislación y de la seguridad jurídica, 
de hecho, son claves para COMINROC, ya que los 
sectores a los que representa están inherentemente 
sujetos a períodos de amortización a largo plazo, 
para hacer inversiones en nuevos proyectos y obtener 
soluciones innovadoras que contribuyan a una 
producción de recursos más eficiente.

• De las especiales características de la industria extractiva 
da fe la existencia del régimen fiscal específico 
derivado de la Ley 6/1977 de Fomento de la Minería 
que introduce una serie de beneficios fiscales, siendo 
los más destacados el llamado factor de agotamiento 
y la libertad de amortización que tienen el objetivo 
de potenciar la investigación geológica minera. 
Esta regulación fue completada con la Ley 43/95 
del Impuesto de Sociedades y sus modificaciones 
posteriores, tal y como se detalla en el apartado III de 
este documento.

• No es aceptable que se aplique con efecto retroactivo 
el impuesto a explotaciones mineras ya en actividad, 
ya que eso supondrá una alteración sustancial 
del marco fiscal en el que han sido concebidos los 
proyectos industriales. Esto podría llevar a determinar 
la inviabilidad de proyectos mineros, al perturbar 
considerablemente sus modelos de negocio. En todo 
caso, se debería aplicar a nuevos proyectos, que se 
diseñarían teniendo en cuenta su existencia.

8. SOSTENIBILIDAD

8.1. Necesidad de una evaluación pormenorizada de 
las externalidades negativas sobre la sociedad y sobre 
otros sectores

• El impuesto ha de estar basado en la evaluación caso 
a caso, tomando en consideración la equidad social, 
así como posibles externalidades negativas en otros 
sectores.

8.2. Análisis del impacto sobre la mejora 
medioambiental y la eficiencia en la gestión y uso de 
los recursos

• Además de las cuestiones expuestas en los apartados 
3 y 4 de este informe, un impuesto a los recursos 
minerales no sólo no proporciona los incentivos para 
mejorar la eficiencia en la gestión y uso de los recursos, 

sino que afecta negativamente a la capacidad inversora 
de las empresas en mejoras medioambientales.

• Por su naturaleza, el único resultado del hecho de gravar 
los recursos minerales, no sería producir y usar las 
materias primas más eficientemente, sino producir 
menos en España, aumentando así los riesgos de 
suministro de materias primas minerales.

• Un efecto colateral más importante sería que las 
inversiones de I+D realizadas por las empresas para 
fomentar la producción sostenible y ser más eficientes 
en la gestión de los recursos se reducirían debido al 
aumento de la presión fiscal global sobre ellas.

• Dado que ese tipo de impuesto aplicaría a todas las 
empresas independientemente de su adecuado 
desempeño en la gestión medioambiental y de los 
recursos naturales minerales, no habría un incentivo 
para desarrollar procesos de mejora continua , lo que 
es un error muy relevante en el diseño del impuesto. 
Tampoco discrimina entre empresas más o menos 
eficientes en la gestión del recurso minero.

• Los efectos positivos de este tipo de impuestos sobre 
el reciclado de residuos son muy limitados, como 
manifiesta la Mineral ProductAssociation – MPA del 
Reino Unido, que mantiene que el incremento de las 
tasas a la generación de residuos y a su vertido es el 
mecanismo más eficaz en ese sentido.

8.3. El impuesto, en todo caso, debería ajustarse a una 
finalidad medioambiental

• La fiscalidad debería ajustarse específicamente a su 
finalidad ambiental. Es decir, en términos prácticos, 
que los ingresos derivados de los “impuestos verdes” 
no deben servir a ningún otro propósito que el fomento 
de la eficiencia en la gestión y uso de los recursos en 
los sectores de la industria española: los ingresos 
fiscales, en consecuencia, deberán reinvertirse en 
mecanismos de investigación y desarrollo dedicados a 
apoyar financieramente soluciones innovadoras para 
reducir el impacto ambiental y, asimismo, incrementar 
los beneficios a los contribuyentes. 

• El impuesto debería ir acompañado de un paquete de 
medidas políticas para promover la gestión y uso de 
los recursos, a través de la producción sostenible y 
eficiente.

• Por lo tanto, en tanto no se articule un mecanismo que 
garantice esta cuestión, no será posible desarrollar 
coherentemente un impuesto como el que se pretende. 

8.4. Establecimiento de un mecanismo de evaluación 
del impacto del sistema sobre el medio ambiente

• Es importante la existencia de un mecanismo de 
evaluación del impacto del sistema impositivo sobre la 
mejora del medio ambiente, que permita un adecuado 
seguimiento de su eficacia.

9. CONCLUSIONES

Todos los impactos negativos mencionados más 
arriba, estarían en total contradicción con los objetivos 
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ampliamente establecidos y las acciones políticas de la 
UE vinculadas a la industria, en general, o al sector NEEI, 
en particular, tales como:

• La reciente Comunicación sobre Política Industrial que 
busca “revertir el declive de la industria en Europa 
desde su actual nivel de alrededor del 16% del PIB 
hasta el 20% en 2020”.

• Las conclusiones del Consejo de Competitividad de 10 y 
11 de diciembre de 2012 que expresan la “preocupación 
por los obstáculos existentes para la competitividad 
industrial”.

• La Estrategia sobre Materias Primas de la UE o la actual 
EuropeanInnovationPartnershiponrawmaterialsque 
reconoce el papel crucial de las materias primas para el 
adecuado funcionamiento de la economía de la UE y la 
importancia de apoyar un suministro sostenible de los 
recursos minerales en la UE.

• El ambicioso paquete de nuevas medidas, adoptado 
por la Comisión Europea el día 2 de diciembre de 2015, 
sobre la economía circular para ayudar a las empresas 
y los consumidores europeos en la transición a una 
economía más sólida y circular, donde se utilicen los 
recursos de modo más sostenible

Además, la cuestión es de tal complejidad y tiene 
implicaciones tan relevantes que toda iniciativa debería 
ir precedida de un completo estudio de impacto ex – 
ante, incluyendo la participación activa de los sectores 
directa e indirectamente afectados.
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Resumen

La Unión Europea de Productores de Áridos, tras un amplio debate interno, ha establecido las principales priorida-
des del sector en el ámbito europeo, como hoja de ruta hacia el año 2020.
Esta comunicación expone y desarrolla los aspectos más relevantes de la estrategia que se basa en 10 pilares.
Uno de los autores es miembro de la Junta Directiva de la Asociación europea y uno de los redactores de la estra-
tegia.

VISIÓN 2020 DE
LA INDUSTRIA EXTRACTIVA 

DE LOS ÁRIDOS

Palabras claves: estrategia, Europa, áridos, UEPG.
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1. INTRODUCCIÓN

En 2015, ha visto la luz la Visión UEPG 2020 para una 
Industria de los Áridos Sostenible, iniciativa impulsada 
por el anterior president de la UEPG, Arnaud Colson, a 
través de su Comité Ejecutivo, en el que está integrada la 
Federación de Áridos.
Por su gran interés, esta Comunicación traduce esa 
iniciativa al castellano.

1.2. La UEPG de un vistazo
• La Industria de los Áridos está integrada por 15.000 
EMPRESAS, en su mayoría PYME …
• … que gestionan 25.000 CANTERAS Y GRAVERAS en 
Europa, …
• … empleando 230.000 TRABAJADORES directos e 
indirectos y …
• … representando una cifra de negocio de más de 15.000 
MILLONES de EUROS.
• La demanda europea de áridos es de 2.700 MILLONES 
DE TONELADAS ANUALES, …
• … y cada ciudadano europeo consume 5,2 TONELADAS 
PER CAPITA CADA AÑO. 

1.3. La Industria Europea de los Áridos
La UEPG representa a la Industria de los Áridos en Europa, 
con miembros en 30 países, con 15.000 empresas, en su 
mayoría PYME que gestionan 25.000 canteras y graveras 
en Europa, empleando 230.000 trabajadores directos e 
indirectos.
Con una demanda europea de áridos de 2.700 millones de 
toneladas anuales, y representando una cifra de negocio 
de más de 15.000 millones de Euros, la Industria Europea 
de los Áridos es el mayor sector de la Industria extractiva 
no energética. 
Los áridos son arenas, gravas, rocas trituradas, áridos 
marinos y los procedentes de materiales artificiales y 
reciclados.

1.4. Hechos y cifras
Los áridos son el recurso natural más utilizado después 
del agua y del aire. La pregunta no es si son necesarios, si 
no donde extraerlos, de la manera más sostenible. 
La UEPG desarrolla una cultura de seguridad y salud 
en Europa, a través de los Comités específicos creados 
por sus Asociaciones miembro y de compartir buenas 
prácticas en prevención de riesgos laborales.
Los más de 150 casos prácticos relacionados con la 
biodiversidad que se pueden encontrar en la página web 
www.uepg.eu demuestran claramente la compatibilidad 
de la extracción de áridos con la protección del medio 
ambiente. 
Trienalmente, la UEPG promueve los Premios Europeos de 
Desarrollo Sostenible con el fin de reconocer y promover la 
excelencia en la Industria para cada uno de los tres pilares 
del desarrollo sostenible, como se describe en esta Visión 
2020 de la Industria.

1.5. Un actor local
El radio económico del transporte por carretera es un 
factor limitante y lo habitual es que sea de cerca de 50 
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kilómetros. Cuando es posible, el uso adecuado de otros 
métodos alternativos de transporte (ferrocarril y barcos) 
y el acceso a los recursos locales próximos al punto de 
demanda, reduce las distancias y el coste del transporte, 
así como las emisiones de CO2 y la sobrecarga de las 
infraestructuras de transporte por carretera.

2. NUESTRA VISIÓN 2020 PARA UNA 
INDUSTRIA DE LOS ÁRIDOS SOSTENIBLE

El futuro de cualquier profesión depende de su capacidad 
para anticiparse a las necesidades de la sociedad y de 
innovar de manera sostenible. Durante miles de años, 
los áridos de las canteras y graveras han construido 
los cimientos de los edificios y las infraestructuras. 
Se necesitan 2.700 millones de toneladas cada año 
para construir y mantener hospitales, escuelas, 
casas particulares, caminos, ferrocarriles, canales de 
agua, represas y diques para protección frente a las 
inundaciones, regeneración de playas y protección de 
la costa. Áridos son el material a granel más usado del 
planeta. La pregunta no es si necesitamos áridos, si no 
dónde y cómo conseguir las materias primas de la forma 
más sostenible. 
Los áridos naturales sólo se pueden extraer en las canteras 
y graveras que, necesariamente, se ubican donde existen 
yacimientos geológicos de características adecuadas. 
Aunque Europa es autosuficiente en cuanto a los áridos 
naturales, poder asegurar el acceso a largo plazo a los 
recursos geológicos necesarios es un reto de primer orden 
e importancia creciente. Esto es causado en parte, por 
una imagen negativa y anticuada de la Industria que está 
en el origen del fenómeno denominado NIMBY (no en mi 
patio trasero). 
La UEPG representa a la Industria Europea de los Áridos, 
cuenta con miembros en 30 países, que integran a 15.000 
empresas (la mayoría de las cuales son PYME), 25.000 
canteras y graveras y casi 250.000 trabajadores.
En los últimos cinco años, la Industria Europea de los 
Áridos, al igual que el conjunto del sector de la construcción, 
ha sufrido una grave recesión. La Industria se ha adaptado 
a los nuevos retos económicos, ambientales y sociales y 
afronta el futuro con prudente optimismo, a pesar de que 
algunos países todavía tienen que hacer frente a nuevos 
descensos de la producción. 
La Industria continuará incrementando sus esfuerzos 
para lograr alcanzar una extracción y producción 
medioambientalmente avanzadas y eficientes en el 
uso de los recursos, buscando la mejora continua en 
materia de seguridad y salud, aplicando unas políticas de 
buena vecindad y ofreciendo oportunidades de empleo 
atractivas para la gente joven. Para ello, es preciso que la 
reglamentación europea se mejore y simplifique de forma 
que se pueda impulsar el crecimiento de la economía 
europea y del sector de la construcción. 
Esta Visión 2020 de la UEPG se ha diseñado para establecer 
objetivos y ambiciones que nos permitan impulsar nuestra 
aspiración global de alcanzar una Industria de los Áridos 

Sostenible para una Europa Sostenible. La Visión 2020 de 
la UEPG se dirige a nuestra Industria y a nuestro entorno 
social. Esta Visión servirá para identificar las necesidades 
políticas y legislativas para alcanzar nuestras legítimas 
ambiciones y, con ese propósito, servirá como base para 
definir las posiciones de la Industria de los Áridos.

3. LA VISIÓN UEPG 2020 PARA 
UNA INDUSTRIA DE LOS ÁRIDOS 
SOSTENIBLE

La Visión UEPG 2020 para una Industria de los Áridos 
Sostenible se articula a través de 10 ambiciones del sector:
1. Colocar la excelencia en Seguridad y Salud en el centro 

de nuestras actividades
2. Asegurar el acceso sostenible a los recursos mineros 

locales y la optimización del transporte
3. Desarrollar la economía circular a través de la eficiencia 

en el uso de los recursos, el reciclado y la rehabilitación 
de las explotaciones

4. Asistencia para la mejora y la racionalización de las 
políticas nacionales de planificación de los usos del 
suelo y de permisos y autorizaciones

5. Crear y mantener la igualdad de oportunidades a través 
de aplicación uniforme de la legislación Europea

6. Promover la compatibilidad de la extracción de áridos y 
el medio ambiente

7. Mejorar la percepción pública de que la extracción de 
áridos es beneficiosa para la Sociedad

8. Promocionar el valor añadido de la Industria de los 
Áridos para las comunidades locales

9. Un escaparate de la Industria como una carrera 
profesional atractiva, en particular para los jóvenes

10. Asegurar un suministro responsable y la excelencia y 
la satisfacción en el servicio al cliente

3.1. AMBICIÓN #1: Colocar la excelencia en Seguridad y 
Salud en el centro de nuestras actividades
Nuestro objetivo
Cero accidentes para todos nuestros trabajadores, 
contratistas, subcontratistas y visitantes en 2020.
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El reto
Nuestras estadísticas muestran que la Industria Europea 
de los áridos tiene un historial incompleto de datos de 
accidentes, por lo que la recopilación de datos necesita 
ser mejorada. El sector debe incrementar las acciones de 
formación y sensibilización en materia de seguridad y 
salud
Las empresas europeas han introducido en sus políticas la 
cultura de salud y la seguridad con el objetivo de reducir el 
número de muertes, de accidentes con baja e incidentes, 
fomentando que los lugares de trabajo sean más seguros 
y saludables. 
El sector considera inaceptable cualquier daño a los 
empleados y subcontratistas.

Nuestra solución
La seguridad y salud deben ser abordadas 
sistemáticamente por todos los Miembros de la UEPG. 
Por este motivo, se ha solicitado que cada Asociación 
Nacional establezca un Comité de Seguridad y Salud. 
En el futuro, cada Asociación Nacional deberá reunir los 
datos de accidentes de sus empresas miembro. 
La UEPG tiene que hacer frente a la dificultad derivada 
de las diferentes definiciones legales sobre seguridad 
y salud que tiene una indudable incidencia a la hora 
de la obtención de datos homogéneos (Indicadores de 
Desarrollo Sostenible de la UEPG) que permitan medir los 
avances o identificar los retrocesos. Ya ha adoptado las 
definiciones de seguridad de la Iniciativa de Sostenibilidad 
del Cemento (CSI).
La UEPG y sus Asociaciones Nacionales Miembro 
continuarán promoviendo campañas como el Acuerdo de 
Diálogo Social sobre la Sílice Cristalina Respirable (NePSi), 
asegurando la disponibilidad de maquinaria móvil y fija 
segura (Safer by Design), compartiendo ejemplos de 
buenas prácticas para mejorar la seguridad y salud en 
canteras y graveras que puedan ser aplicadas con éxito en 
otras empresas (Guía de Buenas Prácticas en Seguridad y 
Salud de la UEPG).

3.2. AMBICIÓN #2: Asegurar el acceso sostenible a los 
recursos mineros locales y la optimización del transporte
Nuestro objetivo
El uso extractivo del terreno debe ser reconocido como 
una actividad de interés público similar a la agricultura, la 
silvicultura, el agua o la naturaleza, recibiendo la misma 
prioridad.

El reto
La Industria reconoce el imperativo de lograr máxima 
eficiencia en todas las etapas del ciclo de vida. Esto 
incluye unos procesos óptimos de extracción, producción 
y transporte, mantener la proximidad a los núcleos de 
consumo, el desarrollo económico local, el uso, el reciclaje 
y la rehabilitación de explotaciones. 
Un gran número de iniciativas y de legislación de la UE 
están promoviendo una Sociedad Europea del Reciclaje, 
estableciendo objetivos comunes para toda la Unión 
Europea. Algunos de estos indicadores todavía están en 
fase de desarrollo o no se consideran adecuados, como 
es el caso del Indicador de Consumo de Materias Primas 
referido a su peso. 
La gama de instrumentos que estas políticas están 
desarrollando busca impulsar los productos innovadores, 
las nuevas tecnologías, los objetivos de reciclado, 
impuestos a los recursos y la prohibición de los vertederos.
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Nuestra solución
La Industria Europea de los Áridos es una parte integral 
de la economía circular, jugando un papel fundamental en 
la sostenibilidad del conjunto de la construcción. 
Todos los Miembros de la UEPG ya están contribuyendo 
activamente con la economía circular, a través de la 
excelencia en las operaciones diarias, el uso completo de 
las reservas, el reciclaje y la rehabilitación. 
La UEPG apoya el uso de materiales reciclados, siempre y 
cuando cumplan con las normas técnicas exigidas y que 
sean ambiental y económicamente viables. El potencial de 
reciclaje debe ser abordado desde una perspectiva realista 
para no levantar falsas expectativas sobre su capacidad 
de reemplazar a la extracción de áridos naturales.
La UEPG ha establecido un Grupo de Trabajo de Reciclaje 
para debatir sobre las herramientas políticas y responder 
a las expectativas de los legisladores de la Unión Europea. 

3.4. AMBICIÓN #4: Asistencia para la mejora y 
la racionalización de las políticas nacionales de 
planificación de los usos del suelo y de permisos y 
autorizaciones
Nuestro objetivo
Fomentar y apoyar a todos los Miembros de la UEPG para 
que cuenten con una política nacional para los áridos en 
2020

El reto
Toda Europa tiene numerosas materias primas no 
energéticas a su disposición, incluyendo grandes 
cantidades de áridos. Sin embargo, el acceso a los 
yacimientos de áridos no es suficientemente seguro, 
a veces hasta intencionadamente inadecuado, cuando 
sucede que la ordenación únicamente toma en 
consideración la demanda interna regional. 
A pesar de que, habitualmente, la Industria de los Áridos 
es un actor de ámbito local, no se deben restringir la 
exportación o la importación, ya que algunas regiones 
pueden tener escasez que podría compensarse con los 
superávit de otras.

Nuestra solución
UEPG hace un llamamiento para que se desarrolle una 
política global nacional para los áridos (complementada 
con otras de ámbito regional), con el objeto de asegurar 
que el acceso a los recursos de áridos se pueda garantizar 

y explotar de una manera económicamente viable, basada 
en principios de desarrollo sostenible, con la consideración 
de los requisitos económicos, ambientales y sociales, así 
como las especificidades geológicas regionales. 
La puesta en marcha de políticas de planificación de 
los usos del suelo para asegurar que el acceso a los 
yacimiento de áridos sea jurídicamente seguro, en general, 
independientemente de la necesidad coyuntural nacional 
de áridos, para cubrir las necesidades de las generaciones 
presentes y futuras dentro de áreas de consumo que se 
prevean. 
Las áreas donde es posible la extracción se determinan 
únicamente tras una evaluación completa y equilibrada 
de las diferentes opciones disponibles, no excluyendo de 
este análisis las áreas protegidas.
Desde su posición de miembro del Grupo de 
Abastecimiento de Materias Primas de la Comisión 
Europea (Raw Materials Supply Group), y el Grupo de 
Trabajo Ad-Hoc sobre ordenación de los usos del suelo, 
planificación y permisos, la UEPG está perfectamente 
situada para influir en el debate. 

3.5. AMBICIÓN #5: Crear y mantener la igualdad de 
oportunidades a través de aplicación uniforme de la 
legislación Europea
Nuestro objetivo
Lograr la aplicación uniforme de la legislación nacional y 
europea existente en 2020.

El reto
En una Industria altamente competitiva, el acceso 
restrictivo a los recursos y las evaluaciones de impacto 
innecesariamente costosas reducen el margen de 
beneficio ya de por sí bajo de los productores de áridos. 
El difícil acceso a la financiación, debilita aún más la 
competitividad de un sector integrado principalmente por 
PYMEs.
En algunos países, los operadores ilegales, las malas 
praxis o el vertido ocasional de residuos crean una 
distorsión intolerable de la competencia. 

Nuestra solución
La UEPG está reclamando políticas de la UE que apoyen 
también a las PYMEs, simplificando y racionalizando la 
burocracia y promoviendo una legislación más inteligente, 
es decir, mejor aplicación de la legislación vigente, en 
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lugar de añadir nuevas obligaciones jurídicas. 
La superposición de requisitos causa un daño excesivo a 
la competitividad de la Industria extractiva. La legislación 
de la UE aplicable a la Industria necesita una profunda 
revisión, para racionalizar los requisitos y simplificar su 
implementación. La UEPG ofrece a la Comisión Europea 
y a sus Miembros el apoyo necesario para alcanzar la 
compatibilidad de la legislación comunitaria con las 
legislaciones nacionales.
Los costes de operación para las empresas de áridos se 
ven altamente afectados por las políticas de la UE y de los 
Estados miembros para suministro de energía, así como 
por el marco regulatorio general. El coste de cumplimiento 
de la legislación está creciendo permanentemente lo que 
erosiona la competitividad de las empresas y hace más 
necesario la exigencia de cumplimiento homogéneo de 
las normas legales. 
La UEPG organiza eventos políticos y conferencias a 
medida de los legisladores europeos de alto nivel para 
hacerles llegar las preocupaciones y las soluciones 
constructivas que propone la Industria Europea de los 
Áridos.

3.6. AMBICIÓN #6: Promover la compatibilidad de la 
extracción de áridos y el medio ambiente
Nuestro objetivo
La UEPG ayuda a sus Miembros a la evitar que la 
extracción responsable de áridos se prohíba en las áreas 
medioambientalmente protegidas. 

El reto
Las explotaciones de áridos, cuando están gestionadas 
responsablemente tienen un impacto mínimo sobre el 
medio ambiente en general incluyendo el paisaje, el agua, 
el aire y la biodiversidad. 
A pesar de la guía de la Comisión Europea sobre 
actividades extractivas no energéticas en áreas de la red 
Natura 2000, la extracción de áridos se ve excluida, a 
menudo, inadecuadamente. Esto es debido a la errónea y 
anticuada percepción de que las explotaciones de áridos 
pueden dañar el medio ambiente.

 

Nuestra solución
Más de 150 ejemplos de buenas prácticas, disponibles 
en la web www.uepg.eu, demuestran que las canteras 
y graveras activas y rehabilitadas, muchas de los cuales 
se encuentran en o cerca de áreas de la red Natura 
2000 o de otros espacios protegidos, son paraísos de la 
biodiversidad. De hecho, algunos productores de áridos 
cuentan, entre su línea de productos, con servicios de 
biodiversidad y contribuciones a los ecosistemas.
La UEPG continuará fomentando activamente que sus 
asociaciones miembro potencien la protección de la 
biodiversidad entre sus empresas miembro y, en su caso, 
que colaboren activamente con ONGs, Universidades, 
centros de investigación y otras partes interesadas. 
La UEPG también seguirá incrementando sus esfuerzos 
para medir el progreso del sector en materia de 
biodiversidad, a través de la aplicación de indicadores de 
biodiversidad y seminarios y talleres en toda Europa para 
demostrar su aplicación sobre el terreno. 

3.7. AMBICIÓN #7: Mejorar la percepción pública de que 
la extracción de áridos es beneficiosa para la Sociedad
Nuestro objetivo
Cada miembro de la UEPG debe contar con una campaña 
de relaciones públicas nacionales puesta en marcha 
antes de 2020 para asegurar la percepción positiva de los 
beneficios del sector para la sociedad 

El reto
Debido a la falta de conocimiento de la sociedad sobre 
la naturaleza esencial y el uso de áridos para nuestras 
necesidades diarias, tales como viviendas, escuelas, 
hospitales, carreteras, ferrocarriles, protección contra 
inundaciones, protección costera y remodelación de las 
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playas, entre otros muchos aspectos, el papel positivo 
de la Industria de los Áridos, a menudo, no se aprecia 
totalmente. 
Con su volumen de negocios de más de 15.000 millones 
de euros, la Industria es un sector muy importante y 
contribuye al empleo local y al patrimonio europeo.

Nuestra solución
La UEPG contribuirá y divulgará iniciativas nacionales 
y europeas para la mejora de las relaciones públicas y 
sobre construcción sostenible entre los Miembros de la 
UEPG y en el seno de la Unión Europea. La UEPG alienta 
a sus miembros a organizar días de puertas abiertas 
nacionales o regionales así como visitas de los miembros 
de las Administraciones. En su caso, se recomienda el uso 
constructivo de las redes sociales.

3.8. AMBICIÓN #8: Promocionar el valor añadido de la 
Industria de los Áridos para las comunidades locales
Nuestro objetivo
Alentar a que los miembros de la UEPG realicen eventos 
públicos, desarrollen herramientas de comunicación y de 
relaciones públicas en 2020

El reto
La UEPG anima a todos sus Miembros a que operen 
responsablemente. A pesar de ello, una imagen anticuada 
de la Industria y el consiguiente efecto de “no en mi patio 
trasero” (NIMBY) impide muchas veces nuevos proyectos 
o ampliaciones de los existentes. 
Esto es en parte debido a la escasa comunicación externa, 
que puede contribuir a la desconfianza en el seno de las 
comunidades locales. En consecuencia, a menudo, el 
público no es consciente de los aspectos positivos del 
sector.

Nuestra solución
La Industria de los Áridos es un actor local que proporciona 
las materias primas que se utilizan para proyectos de 
construcción próximos a las explotaciones. Además, las 
empresas de áridos proporcionan empleo local y pagan 
impuestos a las Administraciones. La extracción de 
áridos es una actividad temporal y los productores están 
obligados a rehabilitar las canteras y graveras después 
de la extracción como áreas naturales, zonas de recreo u 
otros usos.

La Guía sobre política de buena vecindad (Norsk 
Bergindustri, Noruega), la Guía sobre relaciones con 
el entorno social (ANEFA, España) – elegida como 
buena práctica europea por la EU –, o los estudios y 
la cooperación con la prensa local (Iniciativa del Bajo 
Rin, Alemania) muestran de manera transparente las 
actividades y contribuciones positivas de la Industria 
de los Áridos. Otros buenos ejemplos son “El Día de los 
Árboles y los Áridos” (FdA, España), documentos de 
orientación para una eficaz comunicación externa (SBMI, 
Suecia) y clases sobre el sector impartidas en los colegios 
(WKÖ, Austria). La UEPG trabajará más intensamente 
en relaciones públicas y en comunicación a través de su 
Grupo de Trabajo especializado.

3.9. AMBICIÓN #9: Un escaparate de la Industria como 
una carrera profesional atractiva, en particular para los 
jóvenes
Nuestro objetivo
Alentar a los Miembros de la UEPG para que mejoren la 
percepción de las instituciones públicas, las agencias 
de empleo y las instituciones educativas sobre las 
oportunidades de empleo para ambos sexos 

El reto
Los aspectos positivos de la Industria de los Áridos 
son, a menudo, poco apreciados y, por lo tanto, no ha 
sido considerada como un sector que ofrezca buenas 
oportunidades de empleo y perspectivas de hacer carrera. 
En particular, muy frecuentemente, los jóvenes no 
consideran a la Industria de los Áridos como un sector 
atractivo para trabajar en él. La Industria puede ofrecer 
oportunidades de carrera para todos los niveles de 
calificación y para ambos sexos.

Nuestra solución
La UEPG y sus miembros organizan seminarios, aulas 
al aire libre, días de puertas abiertas para los colegios y 
las Universidades y han puesto en marcha y mantienen 
proyectos con Universidades. Los Miembros de la UEPG 
organizan o patrocinan congresos, exposiciones y ferias 
comerciales y presentar las oportunidades de empleo 
para las futuras generaciones. 
El desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos 
conocimientos es muy importante para una poder lograr 
una Industria innovadora y moderna. 
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3.10. AMBICIÓN #10: Asegurar un suministro responsable 
y la excelencia y la satisfacción en el servicio al cliente
Nuestro objetivo
Lograr una Industria reconocida como un proveedor fiable 
y responsable de bienes y servicios con todos sus clientes 
de los sectores situados aguas abajo y, en particular, de 
las industrias del hormigón y del asfalto.

El reto
En los últimos 25 años, la Industria de los Áridos ha sido 
tradicionalmente un proveedor responsable de productos 
de alta calidad. Las aplicaciones existentes y los nuevos 
usos de alta tecnología (trenes de alta velocidad, 
autopistas modernas, edificios de rápida construcción, 
túneles, filtración de agua, etc.) requieren niveles más 
altos de desarrollo de productos para lograr los más 
exigentes estándares y certificaciones. 
También están aumentando los requisitos tales como la 
declaración ambiental de productos (DAP) y otros que han 
sido desarrollados a través del Reglamento de Productos 
de Construcción (RPC). Las industrias clientes como las 
del asfalto y el hormigón están introduciendo nuevos 
requisitos para demostrar el suministro responsable de 
áridos.

Nuestra solución
Los expertos de la Industria de los Áridos están trabajando 
continuamente para asegurar que se cumplen las normas 
técnicas del CEN/TC 154 y de otros Comités Técnicos del 
CEN relacionados. El Comité Técnico de UEPG contribuye 
al desarrollo de sistemas de compras responsables para 
los productos de construcción.
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Resumen

La comunicación expone las conclusiones de un estudio realizado por la Confederación de Industrias Extractivas de 
Rocas y Minerales Industriales - COMINROC, de España, para determinar el alcance de esta industria extractiva, a 
veces infravalorada respecto a otras, en cuanto a su potencialidad de generación de riqueza para los ciudadanos.
La contribución a la riqueza local, el desarrollo de sectores clientes, la creación de puestos de trabajo de calidad, 
estables, con alta cualificación son, asimismo, objeto de estudio.
La metodología y las conclusiones del estudio son perfectamente extrapolables a otros entornos y países, además 
de mostrar a una industria básica para la economía nacional.

ANÁLISIS DE
LA CONTRIBUCIÓN
DE LA INDUSTRIA

EXTRACTIVA DE ROCAS
y MINERALES

INDUSTRIALES
A LA RIQUEZA 

DE LOS CIUDADANOS

Palabras claves: estrategia, Europa, áridos, UEPG.
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1. INTRODUCCIÓN 

La Confederación de Industrias Extractivas de Rocas 
y Minerales Industriales – COMINROC-, con sede en 
Madrid está constituida desde 2009 por las siguientes 
asociaciones:

• Agrupación Empresarial Innovadora de la Piedra 
Natural - Clúster de la Piedra, (piedra Natural).

• AINDEX – Asociación de Industrias Extractivas y 
Afines, (minerales Industriales).

• ANCADE – Asociación Nacional de Fabricantes de Cales 
y Derivados de España, (cales y derivados).

• ATEDY – Asociación Técnica y Empresarial del Yeso, 
(yeso).

• FdA - Federación de Áridos, (áridos).
• Federación Natural de la Pizarra, (pizarra).
• HISPALYT – Asociación española de Fabricantes de 

Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, (productos cerámicos)
• OFICEMEN - Agrupación de Fabricantes de Cemento de 

España, (cemento).
• IBERSIL, (arenas silíceas y cuarzo).

Representa los intereses comunes de los sectores de la 
industria extractiva de rocas y minerales industriales.
La constitución de la COMINROC por las Federaciones y 
Asociaciones que representan a la industria extractiva 
vinculada a la producción de materias primas para la 
construcción y para otras industrias, ha sido necesaria para 
establecer una nueva vía de representación y de defensa de 
los legítimos intereses empresariales. COMINROC supone 
un salto de calidad en la representación empresarial de 
la industria extractiva, en defensa de valores modernos, 
técnicamente rigurosos y acordes con el desarrollo sostenible.
A lo largo de esta comunicación se exponen los resultados 
obtenidos en un estudio que COMINROC realiza para 
conocer el alcance de la industria extractiva, en cuanto a 
su capacidad de generar riqueza para los ciudadanos.
Entre otros asuntos, son objeto de este estudio: el destino 
de los productos, el impacto económico y social (local y 
autonómico), la evolución del número de explotaciones en 
los últimos años, el impacto económico y social Nacional, 
la importación y el impacto económico y social local.

2. EL SECTOR DE ROCAS y MINERALES 
INDUSTRIALES EN CIFRAS

Algunas cifras importantes que hay que conocer sobre el 
sector de la industria extractiva en España son:

• 2.900 explotaciones (99% del total de la industria 
extractiva española).
• 17.155 trabajadores directos (79%).
• 173 Mt producidas (97%).
• 1.969 M€ de valor de la producción en 1ª transformación 
(61%).
• Sectores industrializados integrados verticalmente.
• Fábricas de cemento, cal, yeso, ... Industria cerámica, 
Talleres de roca ornamental, ...
• Se multiplica el valor de producción.
• Más de 60 tipos diferentes de rocas y minerales 
industriales.

3. DESTINO DE LOS PRODUCTOS 
CONSTRUCCIÓN / USOS INDUSTRIALES 
2014

En el año 2014, la totalidad de la producción de arcillas 
se destinó a la construcción. El 89% de la producción 
de rocas ornamentales se destinó a la construcción y un 
11% a la exportación. En el caso de los áridos se destinó 
un  85% a la construcción, un 11% a los usos industriales 
y otros usos y un 4% a la exportación. El 55% de la 
producción de cementos se destinó a la construcción y 
el 45% a la exportación. Algo muy parecido sucedió con 
la producción de yeso, ya que en este caso el 54% de 
la producción se destinó a la construcción y el 46% a la 
exportación. La producción de arenas silíceas destinada 
a la construcción es del 47%, mientras el 43% se destina 
a usos industriales y otros usos y el 10% se destina 
a exportación. En lo que se refiere a los minerales 
industriales tan solo el 10% se destina a construcción, 
el 60% se destina a usos industriales y otros usos, y el 
31% a exportación. Por último en el caso de las cales, el 
5% se destina a construcción, el 83% se destina a usos 
industriales y otros usoss y el 12% a la exportación.

Figura 1: Destino de los productos de construcción/usos 
industriales 2014

Como se puede ver en la gráfica de la figura 2, finalmente 
los datos promedio son: el 55% del promedio de rocas y 
minerales industriales se destinan a la construcción, el 
25% se destina a usos industriales y otros usos, y un 20% 
se destina a la exportación.

Figura 2. Porcentaje promedio destino de rocas y minerales 
industriales 2014
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Otros datos importantes a tener en cuenta son:
• 80% orientado al consumo nacional.
• Materias primas de calidad a precios competitivos y 

ajustados.
o Desde 3,9 €/t.

• Suministro de proximidad, minimizando costes de 
transporte, consumos energéticos, emisiones, etc.
o Permite desarrollar una importante industria 

transformadora.
• Ayudamos a fijar a la industria, evitando 

deslocalizaciones.

4. IMPACTO ECONÓMICO y SOCIAL 
LOCAL y AUTONÓMICO

En lo referente al impacto económico y social local y 
autonómico, hay que tener en cuenta que las rocas y 
minerales industriales son:

• Principal nº de explotaciones en 17/17 CCAA (100,0%).
• Principal fuente de empleo minero en 16/17 CCAA 

(94,1%).
• Principal industria extractiva por valor de la producción 

en 14/17 CCAA (82,4%) .
• Una industria extendida por todo el país.
• Suministro local.
• Fija empleo y crea riqueza en áreas rurales.

5. EXPLOTACIONES, EMPLEO DIRECTO y 
PRODUCCIÓN VENDIBLE

El mapa de la figura 3 representa por Comunidades 
Autónomas a través de distintos gráficos, y usando 
un código de colores: el porcentaje de explotaciones 
(en verde), el porcentaje de empleo directo creado (en 
naranja), y el porcentaje de producción vendible (en 
morado).

Figura 3: Distribución en España de las explotaciones, empleo 
directo y producción vendible

Canarias, Islas Baleares, Murcia o País Vasco que se 
encuentran al 100% en los tres parámetros.

6. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO 
DE EXPLOTACIONES 1994- 2013

La evolución del número de explotaciones desde 1994 
a 2013 es la que se puede observar en la figura 4. De la 
gráfica se deduce que el sector de las rocas y minerales 
industriales es el que ha sufrido un descenso mayor en 
lo que se refiere a número de explotaciones, seguido del 
sector de la minería metálica y los recursos energéticos.

Figura 4: evolución del número de explotaciones 1994-2013

7. IMPACTO ECONÓMICO y SOCIAL 
NACIONAL

La figura 5 representa cual es el impacto económico de 
la industria extractiva a nivel nacional, sabiendo que 
el 70% de la industria europea depende de los recursos 
minerales, tanto los productos transformados, como los 
de primer uso y los mercados directos o indirectos.

Figura 5: Impacto económico y social Nacional

A continuación se comparan algunos datos de estudios 
realizados en Reino Unido y Alemania con Datos de la 
Industria extractiva española: 

• Factores multiplicadores VAB 1ª manufactura: Estudios 
en R. Unido y Alemania
o Productos energéticos: 10,5.
o Minerales metálicos: 19,0.
o Minerales industriales: 16,1.
o Productos de cantera: 13,0.
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• VAB industria extractiva española 1ª transformación.
o Total: 48.325 M€.
    • 4,61% del PIB.
o Rocas y Minerales Industriales: 30.750 M€ (63%).
   • 2,93% del PIB.

 

8. MULTITUD DE CLIENTES

A continuación se citan algunos de los potenciales clientes de la 
industria extractiva.

• Industrias de la construcción.
o Cemento.
o Hormigón.
o Cal.
o Yeso.
o Cerámica (plana, ladrillo, teja, refractaria, ...).
o Vidrio plano.
o Mortero.
o Prefabricado.
o Mezclas asfálticas.
o  Talleres de roca (bloque, cubiertas, tablas, 

pavimentos, ...).
o Empresas constructoras.

• Industria
o Cargas.
o Química (Sosa).
o Papel.
o Metalurgia básica (fundentes).
o Fundiciones (arenas de moldeo).
o Fertilizantes

Figura 6: Importaciones y exportaciones 2014 (ICEX)

o Vidrio.
o Pinturas.
o Loza y cerámica.
o Pigmentos.
o Absorbentes.
o Filtrantes.
o Refractarios.
o ...

• Agricultura y alimentación.
o Corrección de suelos.
o Fertilizantes.
o Cargas para piensos.
o Filtrado de bebidas.
o Sales.
o ...

• Medio ambiente.
o Control de emisiones.
o Neutralización de aguas ácidas.
o Filtrado y depuración de aguas.
o ...

9. IMPORTACIONES y EXPORTACIONES 
2014 (ICEX)

Según datos de la entidad pública ICEX España Exportación 
e Inversiones, (que es una entidad pública empresarial 
de ámbito nacional que tiene como misión promover 
la internacionalización de las empresas españolas 
para contribuir a su competitividad y aportar valor a la 
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economía en su conjunto, así como atraer inversiones 
exteriores a España), algunos datos relevantes sobre 
importaciones y exportaciones en la industria extractiva 
de rocas y minerales industriales, son los que refleja la 
tabla de la figura 6. (PAGINA NATERIOR)

• Balanza comercial positiva: 
o Extracción de rocas y minerales industriales: 272 M€
o Productos de primera transformación: 3.660 M€

• Permite reducir la dependencia exterior 

10. EVOLUCIÓN DEL EMPLEO DIRECTO 
1994 – 2013

La gráfica de la figura 7 muestra la evolución del empleo 
directo desde 1994 hasta 2013. Como se deduce en la 
imagen, el empleo en el sector de los recursos energéticos 
ha descendido un 89%, en el caso de los minerales 
metálicos el empleo directo ha sufrido un descenso del 
42%, y por último en el caso de las rocas y minerales 
industriales el empleo directo ha disminuido un 20%.

Figura 7: Evolución del empleo directo 1994-2013

11. EMPLEO ROCAS y MINERALES 
INDUSTRIALES (EXTRACCIÓN Y 
PRIMERA TRANSFORMACIÓN)

Algunos datos relevantes sobre empleo en rocas y 
minerales industriales son los que refleja la tabla de la 
figura 8.

 
Figura 8: Datos empleo rocas y minerales industriales

12. IMPACTO ECONÓMICO y SOCIAL 
TOTAL

En cuanto al impacto económico y social producido, se 
producen dos tipos de impacto:

• ositivo:
o Empleo directo e indirecto

• Fijación de población en áreas rurales
o Contribución económica (impuestos, tasas, salarios y 

consumos locales)
o Desarrollo vertical con industrias downstream
o Escasa ocupación de suelo y muy poco en relación 

con otras industrias
• Negativo

o NIMBY 
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Resumen

El autor, desde su posición privilegiada de presidente del Comité de Seguridad y Salud de la Asociación Europea de 
Áridos - UEPG, presenta las estrategias sobre seguridad y salud en el sector de los áridos en Europa y en España, 
así como las tendencias de futuro que se están empezando a considerar a todos los niveles y que tendrán un gran 
impacto sobre las empresas de áridos en este ámbito.
Se presentan los datos estadísticos sectoriales, comparados con otros sectores de actividad y, a partir de éstos, se 
expone cómo se diseñan, a todos los niveles, las políticas de la industria para lograr el objetivo de cero accidentes.

ESTRATEGIA SOBRE
SEGURIDAD y SALUD

EN EL SECTOR DE
LOS ÁRIDOS EN EUROPA

y EN ESPAÑA - TENDENCIAS 
DE FUTURO
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1. INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de los datos estadísticos del sector de 
los áridos es una necesidad para poder orientar la política 
de prevención de riesgos laborales de la Asociación 
Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos- ANEFA 
hacia aquellos puestos de trabajo y aquellos riesgos más 
significativos.
El Ministerio de Empleo y de Seguridad Social y el Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital elaboran, cada uno 
por su parte, las estadísticas oficiales. El primero, realiza 
estas estadísticas a partir de los datos declarados por 
las empresas a la Seguridad Social, mediante los partes 
oficiales de accidentes con baja, datos estos de gran 
fiabilidad, pero que tienen el inconveniente de facilitarse 
agregados por subsectores. El segundo parte de datos 
recogidos por las Administraciones mineras autonómicas 
a través de los planes de labores y las comunicaciones 
de los accidentes que indica el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera; en este caso los 
datos del sector de los áridos también están considerados 
junto con los de otros subsectores. Además, contrastados 
unos datos con otros se aprecian diferencias importantes 
en la asignación de los accidentes de unos sectores a otros 
(por ejemplo, un accidente en una planta de hormigón 
puede ser considerado como accidente del sector en una 
Comunidad Autónoma y no serlo en otras).
Ante esta situación, en 2001, el Comité de Seguridad 
y Relaciones Laborales de ANEFA inició la recogida 
voluntaria de datos entre las empresas que participan en 
él. Cada empresa cumplimenta mensualmente, una ficha 
estándar que se procesa, confidencialmente, en ANEFA. 
Los datos siempre se ofrecen agregados de forma que se 
salvaguarde el anonimato de las empresas que colaboran 
desinteresadamente. Tras unos meses de rodaje, en 
2002 ya se pudo obtener un informe de conclusiones con 
información representativa, relevante y útil para la toma 
de decisiones. Otra ventaja es su inmediatez respecto a 
las estadísticas oficiales, pues se obtienen mes a mes.
Desde esa fecha, los datos estadísticos sobre accidentes, 
representan mes a mes, a un número de trabajadores 
directos en torno a un intervalo de 900 a 1.200 (entre el 9 
% y el 12 % del total del sector) y unos 600 indirectos, en 
94 explotaciones pertenecientes a 31 empresas miembro 
de la Asociación. 
Con los accidentes con baja producidos, se puede 
realizar el cálculo de los índices estadísticos típicos. De 
esta forma se pueden realizar comparaciones con otros 
sectores de actividad, si bien es cierto que estos datos 
representan a empresas del sector especialmente 
concienciadas en materia de prevención de riesgos 
laborales, motivo por el cual los datos están, en cierto 
modo, sesgados. Aun así, lo realmente relevante de 
este estudio es el análisis de las tendencias de los 
índices y de la información del conjunto de accidentes 
con baja.

2. DATOS ESTADÍSTICOS SECTORIALES

De acuerdo con estas informaciones, para esta muestra, 
en el año 2016 se registraron 11 accidentes con baja, 
frente a los 4 que se produjeron el año anterior (+ 7%). 
Estos accidentes tuvieron como consecuencia un total de 
265 jornadas perdidas. 

2.1 Índice de frecuencia
El índice de frecuencia, querelaciona el número de 
accidentes con baja registrados en un periodo de tiempo 
con el número de horas hombre trabajadas en ese mismo 
tiempo, se situó en 7,13 en el año 2016, con una reducción 
respecto a 2011, donde alcanzó un valor de 7,76. Hasta 
mayo de 2017, el dato se ha reducido hasta 4,44.

If = (nº total de accidentes con baja / nº total de horas 
hombre trabajadas) *106

Gráfico 1: Índice de Frecuencia

Como se observa en el gráfico 1, respecto a otros sectores, 
los datos obtenidos se sitúan en la parte baja de la 
gráfica, lo que da muestra del buen comportamiento 
experimentado por las empresas del sector de los áridos, 
comprometidas con la seguridad de sus trabajadores.

2.2 Índice de gravedad
El índice de gravedad, querelaciona el número de 
jornadas perdidas por accidentes en un periodo de tiempo 
con el número de horas hombre trabajadas en ese mismo 
tiempo, se situó, en 2016, en 0,17 por debajo del valor 
registrado en 2014 (0,23). A mayo de 2017, el índice de 
gravedad se encuentra en 0,26.
Como se puede observar en el gráfico correspondiente 
(gráfico 2), este índice se ha estabilizado por debajo 
de 1 desde el año 2004, acusándose su descenso en el 
año 2009, con unas subidas puntuales debidos a unos 
accidentes acaecidos produciendo un aumento del 
número de jornadas perdidas en un periodo de tiempo 
largo.

Ig = (nº jornadas perdidas por accidente / nº total de 
horas hombre trabajadas) *103
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Gráfico 2: Índice de Gravedad

2.3 Índice de incidencia 
El índice de incidencia relaciona el número de accidentes 
registrados en un periodo de tiempo con el número medio 
de personas expuestas en ese mismo tiempo. El índice 
de incidencia se sitúa 2016 en 1255,59, sufriendo un 
ascenso puntual, debido a que disminuyó el número de 
trabajadores, pero el número de accidentes registrados se 
mantuvo o incluso aumentó. Aun así, este índice muestra 
una evolución muy favorable desde 2001, muy por debajo 
de la industria extractiva en general, de la construcción y 
de la industria.
En 2017, a fecha de mayo, el índice de incidencia se ha 
situado en 331,40.

Ii = nº total de accidentes / nº total de personas 
expuestas *106

2.4 Otros datos
Además de los índices expuestos en los puntos anteriores, 
a partir de otros datos se obtiene información adicional 
que ayuda a establecer las difrentes estrategias a seguir 
en materia de seguridad. Estos datos son:
• Duración media de las bajas, que relaciona el número 

de jornadas perdidas por incapacidades en un periodo 
de tiempo con el número de accidentes con baja en 
ese mismo tiempo. 

• Formas de producirse los accidentes con baja: los 
sobreesfuerzos, con el 20,63% son el más importante 
hasta la fecha.

• Lesiones producidas en los accidentes con baja: las 
lesiones relacionadas con torceduras, esguinces y 
distensiones, son las más frecuentes en el sector, con 
un 28,36 %

• Partes del cuerpo afectadas en los accidentes con baja: 
La parte del cuerpo más habitualmente afectada en 
el caso de accidente con baja son las manos, con el 
23,25 %.

• Accidentes por puesto de trabajo: el más susceptible de 
sufrir accidentes es el de operador de planta (44,59%).

3. ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE 
SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO 
EN EL SECTOR DE LOS ÁRIDOS

ANEFA, desde sus inicios, considera que la Prevención de 
Riesgos Laborales es un aspecto esencial de la actividad 
de producción de áridos, que forma parte indisoluble de la 
política social del Desarrollo Sostenible. Por ello la política 
en materia de PRL consiste en:
• Promover la seguridad y salud laboral

o Divulgando la necesidad de introducir la prevención 
de riesgos laborales en la planificación de las 
explotaciones y en la organización del trabajo

o Fomentando la puesta en práctica de medidas 
preventivas acordes con la realidad de la actividad

• Colaborar en la obtención de un marco legal homogéneo 
en materia de seguridad minera 

• Alcanzar un mejor cumplimiento, por parte de todos 
los agentes sociales, de las medidas y normas de 
seguridad

De esta manera desde la Asociación se han realizado 
numerosas actuaciones al respecto que se enumeran a 
continuación.
3.1. Comité de Seguridad y Relaciones Laborales
Formado por técnicos de seguridad de las empresas 
asociadas, que se reúnen 3 veces al año, y trabaja de 
manera continuada on line, para asesorar a las empresas 
y desarrollar proyectos de seguridad.
3.2. Herramientas prácticas
3.2.1. Guía de evaluación de riesgos laborales
Elaboración de una guía práctica para realizar la 
evaluación de riesgos en general y por puesto de trabajo 
(24 puestos), con el fin de realizar la planificación de la 
acción preventiva para cada puesto.
3.2.2. Programa DSS Áridos
Programa informático que facilita la elaboración del 
Documento de Seguridad y Salud.
3.3 Formación, información y sensibilización
ANEFA fue la primera asociación empresarial del sector de 
la minería y de la construcción que contó con certificado 
de registro de empresa de AENOR ER-0600/2/00 para la 
gestión de cursos de formación técnica.
Desde el año 2009 desarrolla por todo el territorio nacional, 
cursos de formación en seguridad obligatorio de operadores 
de acuerdo a la ITC 02.1.02 “Formación preventiva para el 
desempeño del puesto de trabajo” del reglamento General 
de Normas Básicas de Seguridad Minera- RGNBSM.
Paralelamente, ANEFA desde 1999 hasta la fecha, imparte 
continuamente jornadas de formación e informativas de 
seguridad, en 15 las que participan empresarios, técnicos, 
mandos intermedios, trabajadores, profesionales del 
sector minero, personal de las administraciones públicas, 
y profesionales de la PRL.
3.4 Manuales técnicos de Formación
Periódicamente se realizan publicaciones adaptadas a la 
legislación de prevención y a la específicamente minera, 
con el fin de poner al alcance de las empresas toda la 
información necesaria.
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Por citar algunos:
• Campaña de agentes físicos (Campaña I y II)
• Integración de los sistemas de gestión en canteras y 

graveras
• Campaña de prevención de riesgos laborales en la 

industria extractiva de los áridos
• Campaña transporta con seguridad
• Campaña 0 accidentes
• Campaña seguridad de los peatones en explotaciones 

de áridos
• Campaña de seguridad en imágenes
• Campaña seguridad en riesgos higiénicos industriales 

en los áridos en la fase extractiva
• Campaña seguridad vial 

Existen numerosas publicaciones que se pueden consultar 
en el catálogo disponible en la web (www.aridos.org).
3.5 Otros
ANEFA, a través de la Federación de Áridos o COMINROC, 
está presente en todos los Comités nacionales y europeos 
relacionados con la seguridad y salud en el sector 
(Comisión de Seguridad Minera, presidencia del Comité 
de Seguridad y Salud de la UEPG, etc.), y ha participado 
en la redacción de varios documentos legislativos.
Además, ha participado en varios Estudios realizados por 
entidades colaboradoras de la Administración tales como:
• Estudio de Condiciones de Seguridad en explotaciones 

y plantas de tratamiento 
• Estudio de los equipos de trabajo del sector de los áridos 
• Estudio de riesgos eléctricos 
• Estudio de exposición a radiación solar en las actividades 

extractivas de exterior

4. ESTRATEGIA EUROPEA 2014-2020 
SOBRE SEGURIDAD y SALUD EN EL 
TRABAJO

Para una mejor protección de los accidentes y 
enfermedades profesionales de más de 217 millones de 
trabajadores de la UE, la Comisión Europea ha adoptado 
una nuevo Marco Estratégicode Seguridad y Salud en el 
trabajo 2014-2020, en el que se identifican los retos clave 
y objetivos estratégicos a cumplir para lograr una buena 
seguridad y salud en el trabajo, así como se establecen 
una serie de acciones y medios para conseguirlos.
Este nuevo marco tiene como objetivo garantizar que 
la UE mantenga el papel de líder en la promoción los 

estándares de las condiciones de trabajo elevados tanto 
en Europa como en otros países fuera de la UE, de acuerdo 
a la Estrategia europea 2020.
Dentro de este Marco se identifican tres retos principales 
de seguridad y salud en el trabajo:
• Mejorar la aplicación de las normas vigentes en seguridad 
y salud, en particular mejorando la capacidad de las 
PYMES para establecer eficaces y efectivas estrategias de 
PRL.
• Mejorar la prevención de enfermedades relacionadas 

con el trabajo, abordando los riesgos nuevos y 
emergentes, sin descuidar los riesgos existentes.

• Tener en cuenta el envejecimiento de la población 
trabajadora.

Además, se identifican siete objetivos estratégicos con 
sus correspondientes desafíos y acciones a realizar 
para cumplirlos. Estos objetivos son:

• Consolidar las estrategias nacionales de seguridad y 
salud.

• Proporcionar apoyo a las PYMES con el fin de ayudarlas 
a cumplir con las normas de seguridad y salud 
establecidas. De esta manera, las empresas se pueden 
beneficiar de una asistencia técnica y herramientas 
prácticas ya existentes, como por ejemplo la plataforma 
Web OIRA (Online InteractiveRiskAssesment), que 
proporciona herramientas sectoriales de evaluación 
de riesgos.

• Mejorar la aplicación de la legislación por parte de los 
Estados Miembro.

• Simplificar la legislación existente, cuando proceda, 
con el fin de eliminar las trabas burocráticas 
administrativas innecesarias, preservando en todo 
momento el alto nivel de protección de la seguridad y 
salud de los trabajadores.

• Abordar el envejecimiento de la población trabajadora 
de la UE y mejorar la prevención de enfermedades 
relacionadas con el trabajo para hacer frente a los 
riesgos ya existentes y a los nuevos (nanomateriales, 
biotecnologías, etc.)

• Mejorar la recopilación de datos estadísticos con el fin 
de obtener resultados mejores y más fehacientes, 
y de esta manera poder desarrollar herramientas de 
monitoreo eficaces.

• Reforzar la coordinación con organizaciones 
internacionales como la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) y sus asociados 
para contribuir a reducir los accidentes de trabajo 
y las enfermedades profesionales y a mejorar las 
condiciones de trabajo en todo el mundo.
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Resumen

La gestión del agua en las explotaciones de áridos está adquiriendo una gran relevancia por las presiones existen-
tes sobre este recurso en toda Europa, por la incidencia que tiene sobre la industria y por las políticas aplicadas a su 
gestión que hacen que, cada vez, sea más importante realizar una aproximación integral por parte de las empresas 
del sector.
Entre 2016 y 2017, la Unión Europea de Productores de Áridos - UEPG, ha coordinado una encuesta de ámbito eu-
ropeo sobre las pautas de consumo, reciclado y eficiencia que se aplican por las empresas. Este trabajo, realizado 
bajo la coordinación del autor, con la participación de más de 100 explotaciones de diversos países, ha dado pie a 
la elaboración de un completo informe de resultados y de recomendaciones, que se resume en el presente trabajo.
Las conclusiones son extrapolables a todas las explotaciones de áridos y permiten mejorar la gestión del agua en 
el sector.

GESTIÓN DEL AGUA
EN EXPLOTACIONES

DE ÁRIDOS EUROPEAS. 
CONCLUSIONES DEL INFORME 

SECTORIAL DE LA UEPG
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1. NTRODUCCIÓN
La industria europea de los áridos reconoce la importancia 
del agua como recurso natural y se compromete a trabajar 
activamente en la promoción de un uso adecuado y 
sostenible en todas las explotaciones del sector. En ese 
sentido el sector se compromete a participar activamente 
en el cumplimiento de los objetivos de la Directiva 
2000/60/EC por la que se establece un marco comunitario 
de actuación en el ámbito de la política de aguas y de la 
Directiva 2006/118/EC relativa a la protección de las aguas 
subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

2. AGUAS SUBTERRÁNEAS y 
SUPERFICIALES

2.1 AGUAS SUBTERRÁNEAS
Las aguas subterráneas son principalmente aguas 
intersticiales contenidas en ciertas rocas porosas y 
cavidades. En función del tipo de explotación, de las 
condiciones hidrogeológicas o de la naturaleza del mineral, 
entre otros factores, la administración puede autorizar la 
extracción por encima o por debajo del nivel freático. La 
gestión de las aguas subterráneas y su influencia directa 
sobre los permisos de explotación es una cuestión muy 
importante para muchas canteras y graveras.
En muchos casos sucede que las aguas subterráneas 
que se alumbran, con las debidas medidas preventivas, 
no ven alterada su calidad por las labores de extracción, 
siendo reinyectadas, tan pronto como sea posible, dentro 
del acuífero bajo un estricto control. 
Esta es una condición necesaria, pues las aguas 
subterráneas son un recurso natural protegido por 
disposiciones legales de ámbito europeo, nacional y, en 
ocasiones, regional o local, que establecen unos límites 
para las sustancias vertidas. Al igual que en muchos 
países europeos, existen planes específicos de protección 
de los acuíferos y estudios sobre su vulnerabilidad.
Los trabajos que se desarrollan en una explotación 
de áridos, por su propia naturaleza, consisten en la 
remoción de la cubierta de tierra vegetal, de los estériles 
de la cobertera y la propia extracción del recurso. Es 
evidente que estas actividades podrían modificar las 
características de recarga de los acuíferos existentes 
e incrementar su vulnerabilidad si no se pusieran en 
práctica las oportunas medidas preventivas. En función 
de la posición relativa del hueco de explotación respecto 
del nivel freático, puede ser necesario poner en marcha 
un plan de control de las aguas subterráneas y/o un 
sistema para evacuar las aguas que afloren, todo ello con 
las pertinentes autorizaciones. Está demostrado que el 
impacto de las canteras y graveras sobre los recursos de 
aguas subterráneas puede prevenirse o mitigarse gracias 
a una adecuada planificación, al diseño de la explotación 
y a la aplicación conjunta de buenas prácticas operativas. 

Cantera de caliza – Explotación Antoing – Bélgica

2.2 AGUAS SUPERFICIALES
Las aguas superficiales tienen una gran importancia 
en la mayoría de las explotaciones mineras, por su 
incidencia directa en la propia zona de extracción y por 
ser necesarias para muchas de las operaciones. Es más, 
en determinados casos, la extracción de áridos se realiza 
extrayendo el material directamente de áreas anegadas, 
mediante dragas, dragalinas o retroexcavadoras.
Sin embargo, es necesario destacar que la extracción de 
áridos no produce ninguna sustancia peligrosa, ya que 
todas las rocas y minerales existentes son considerados 
como inertes de acuerdo con el desarrollo del Real 
Decreto 975/2009. En todo caso, las posibles afecciones 
a la calidad de estas aguas tendrían más relación con 
la composición física que con la modificación de sus 
características químicas. En una cantera o gravera de 
áridos, cuando se requiere controlar la calidad de las 
aguas se analizan básicamente tres parámetros: el pH, 
los sólidos en suspensión y la Demanda Bioquímica de 
oxígeno (D.B.O.), que pueden verse modificados por 
operaciones como el lavado de los productos, entre otras.
Las variaciones del valor del pH en el agua, que no son 
frecuentes en el sector de los áridos, están íntimamente 
relacionadas con el tipo de materia prima existente 
en la explotación. La extracción de rocas ácidas puede 
ocasionar, en ausencia de medidas preventivas, la 
generación de aguas ácidas.
La composición química de los efluentes autorizados varía 
en función de las características de las masas de agua 
receptoras de los vertidos y de otros factores. Es esencial 
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conocer los límites prescritos en cada caso concreto para 
poder adoptar las medidas oportunas para mantener los 
efluentes bajo control.

Gravera Bellegarde - Lafarge - Francia

Otro riesgo potencial para las aguas superficiales está 
relacionado con la posibilidad de vertidos accidentales 
de hidrocarburos procedentes de equipos, instalaciones o 
depósitos. Cabe destacar que, cada vez más, se emplean 
aceites biodegradables que evitan la contaminación a 
largo plazo en caso de accidente. También, se previene 
la posibilidad de vertido ubicando los depósitos de 
hidrocarburos en áreas confinadas que permiten la 
retención de los líquidos en caso de derrame.
Las aguas procedentes de las etapas de lavado 
normalmente se recirculan para su reutilización, tras un 
adecuado tratamiento, por lo que los vertidos son, en 
estos casos, inexistentes o muy reducidos. En los casos 
en los que se autoriza un vertido controlado de estas 
aguas, el tratamiento previo al que se le somete puede 
llegar a hacer que la calidad del efluente sea superior a la 
del curso de agua en el que se vierte. 

3. EL AGUA EN LAS EXPLOTACIONES DE 
ÁRIDOS

3.1 ASPECTOS GENERALES
El agua existente en una explotación de áridos tiene una 
procedencia que varía sustancialmente en función de las 
características de ésta:

• Aguas de drenaje (subterráneas y pluviales), función 
de las características de la explotación (meteorología, 
naturaleza de los acuíferos, morfología de la zona de 
extracción,...)

• Captación de agua subterránea mediante perforación.
• Captación de las aguas superficiales (ríos u otros cursos 

de agua).
• Suministro de la red pública de agua.
• Reciclaje de las aguas de proceso en circuito cerrado 

tras la decantación (balsas, decantadores / 
espesadores,...).

El consumo de agua, en las explotaciones de áridos, 
puede ser muy variable dependiendo de circunstancias 
tales como que el proceso de tratamiento se realice en vía 
húmeda o en vía seca, la climatología de la zona, etc. Las 
principales actividades que pueden requerir agua son:
• Lavado de los áridos (proceso en vía húmeda).
• Prevención del polvo (pulverización de las instalaciones, 

riego de las pistas (automático o cisterna móvil), riego 
de la carga de los camiones, limpieza de la planta y de 
los camiones, etc.

• Instalaciones auxiliares (laboratorio, talleres, 
vestuarios).

• Riego de la vegetación.
Debe destacarse el hecho de que la extracción de áridos 
no se liberan sustancias peligrosas, tratándose más 
de una cuestión de modificaciones transitorias de las 
características físicas del agua (que deben ser evitadas) 
que de alteraciones de su composición química. En estos 
efluentes no se encuentran sustancias contaminantes 
tales como cianuros o metales pesados y sus 
componentes.
Es conveniente resaltar que la extracción de áridos 
no genera contaminantes peligrosos en el medio. 
Únicamente, se generan modificaciones temporales 
de las características físicas del agua, por partículas en 
suspensión, no causando variaciones en la composición 
química de la misma. 
Dentro de la normativa europea y estatal, se establecen 
los criterios de control y seguimiento de los vertidos 
realizados al dominio público hidráulico. Los límites 
máximos de emisión dependerán de la naturaleza 
del vertido, los cuales vendrán determinados en la 
autorización de vertido pertinente. 
Los niveles de sólidos en suspensión son el elemento 
que habitualmente puede presentar niveles más altos en 
un vertido de una gravera, por ello, junto con los niveles 
de D.B.O. (Demanda Bioquímica de Oxígeno), D.Q.O. 
(Demanda Química de Oxígeno), pH, temperatura y color, 
serán los que deberán controlarse al ser susceptibles 
de verse afectados transitoriamente por la actividad 
extractiva.

3.2 EL AGUA EN LOS PROCESOS DE EXTRACCIÓN
En numerosas explotaciones, la totalidad del proceso de 
extracción de los materiales se desarrolla sin necesidad 
de alcanzar el nivel freático, por lo que el agua que se 
debe gestionar es el procedente de las precipitaciones y 
de la escorrentía.
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En otros casos, cuando el nivel freático se encuentra muy 
próximo a la superficie o cuando el recurso explotable 
presenta una gran potencia, el control de las aguas 
subterráneas que se alumbran requiere la aplicación de 
técnicas específicas. En estos casos, la extracción puede 
realizarse en seco, mediante la depresión artificial del 
nivel freático, o bajo la lámina de agua que se origina, con 
medios mecánicos tales como las dragalinas, las dragas, 
las cucharas de arrastre o retroexcavadoras. 

3.2.1 Extracción por encima del nivel freático
Es el caso más frecuente hoy en día, bien porque las 
materias primas objeto de la explotación se encuentran 
por encima del nivel freático, bien porque las 
limitaciones que se imponen por las administraciones 
competentes impiden cualquier actuación por debajo 
de aquel, aunque a mayor profundidad pudiera haber 
materiales explotables.
Para numerosos especialistas, este tipo de restricciones 
han quedado desfasadas por la evolución de las 
técnicas mineras y de las buenas prácticas aplicadas 
que permiten extraer los recursos mineros preservando 
la calidad de las aguas subterráneas. Es más, este 
tipo de restricciones son contrarias a los principios 
de eficiencia en la gestión de materias primas que se 
impulsan desde la UE, por no permitir la extracción del 
100% de los recursos existentes.

 

Extracción por encima del nivel freático en cantera

Extracción por encima del nivel freático en gravera

3.2.2 Extracción con depresión del nivel freático
Cuando se requiere y se cuenta con las debidas 
autorizaciones, la depresión del nivel freático puede 
realizarse mediante una de las siguientes variantes o 
combinación de éstas:
• Conjunto de pozos de bombeo perimetrales al área de 

explotación.
• Red de zanjas excavadas por debajo del nivel de 

extracción.
• Pantallas de impermeabilización.
En cualquiera de las alternativas es preciso disponer 

de un equipo de bombas para mantener el nivel del 
agua a la altura deseada.

Las principales ventajas que presenta este método de 
extracción son:

• Menor superficie afectada por la actividad de 
extracción de áridos.

• Mejores condiciones de trabajo de los equipos 
convencionales de extracción al estar el material 
drenado.

• Mayor precisión en la extracción, al poderse 
ver el contacto entre materiales de diferentes 
características.

• Mejor aprovechamiento del depósito al poderse 
observar el fondo del yacimiento.

Los principales inconvenientes que puede conllevar 
este método son:

• Inversión en equipos de bombeo y red de captación del 
agua, zanjas o pozos.

• Coste de extracción del agua durante la operación.
• Gestión del caudal de agua extraído y su vertido a un 

cauce próximo o a huecos excavados anteriormente, 
o bien reinyección en el sustrato, lo que puede 
ocasionar un riesgo de retorno del agua hacia el área 
de trabajo, por filtración a través del propio acuífero.

3.2.3 Extracción bajo lámina de agua
Cuando se extrae bajo la lámina de agua, se emplean 
equipos mecánicos de elevado alcance como son las 
dragalinas, las dragas, las cucharas de arrastre o las 
retroexcavadoras.
Este tipo de procedimiento tiene las siguientes ventajas:
• Menores costes de inversión y operativos, por no ser 

necesarios los dispositivos de bombeo. 
• Menor producción de efluentes.
Asimismo, los inconvenientes son los siguientes:
• Peores condiciones de trabajo de los equipos 

convencionales de extracción, al estar el material 
sumergido y saturado en agua, lo que afecta al 
rendimiento de la operación.

• Menor precisión en la extracción, al no poderse 
ver el contacto entre materiales de diferentes 
características pueden producirse la pérdidas o la 
contaminación temporal de dichos materiales por 
arcillas y limos

• Peor aprovechamiento del depósito al no poderse 
observar correctamente el fondo del yacimiento.

• Transporte de material saturado en agua a la planta 
de tratamiento.
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• La calidad del agua presente en las zonas de extracción 
se ve temporalmente alterada por la presencia de 
materias en suspensión.

3.2.4 Explotación de áridos en proximidad de cursos 
de agua o de humedales
Por su especificidad, a la hora de plantear una 
extracción de áridos en proximidad de cursos de agua 
o humedales, hay considerar que se deberán establecer 
medidas que prevengan el deterioro de los ecosistemas 
acuáticos, la vegetación de ribera y proteger el régimen 
de las corrientes en avenidas. 
El mantenimiento de la calidad de las aguas es otra 
de las prioridades que deben atenderse. Por tanto, 
debe vigilarse que la actividad a desarrollar no afecte 

negativamente a ninguna de estas funciones. En el 
caso del control de avenidas, cumpliendo con 
todas las exigencias del Organismo de cuenca 
establecidas en la autorización, una extracción 
adecuada siguiendo los criterios técnicos 
necesarios puede ayudar a la regulación de 
futuras avenidas en la zona.

3.2.5 Extracción de áridos en zonas de cauce o de 
policía
Por su propia naturaleza, la extracción de áridos en zonas 
de cauce y policía es susceptible de generar impactos 
ambientales, si no se siguen unas buenas prácticas 
en el transcurso de la actividad. Dichas prácticas 
deberán establecerse en función de las características 
específicas del entorno y del tipo de explotación.
Tal y como establece la legislación aplicable, además 
de requerirse la autorización especial necesaria a la 
Cuenca Hidrográfica, será obligatorio establecer las 
garantías necesarias para la restitución del medio, una 
vez finalizada la actividad, en los aspectos hidráulicos, 
ecológicos y paisajísticos sobre los que la actividad 
tendrá incidencia.
Las propias modificaciones del terreno originadas por 
el avance de las explotaciones propician, cuando la 
gestión es adecuada, la aparición de hábitats nuevos y 
diversificados donde tanto las especies animales como 
las vegetales encuentran refugio.

3.3 EL AGUA EN LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO
En función de las características de yacimiento y, por 
lo tanto, del material, el tratamiento de áridos puede 
realizarse en vía seca – sin necesidad de lavado –, o en 
vía húmeda – cuando se precisa lavado para separar 
materiales perjudiciales como limos, arcillas u otras 
impurezas.
Cuando el tratamiento es en vía seca, el consumo de 
agua se reduce sustancialmente, pues únicamente se 
requiere para otro tipo de procesos complementarios 
como el lavado de equipos e instalaciones, el control de 
las emisiones de polvo, el riego de la vegetación o los 
usos domésticos y sanitarios propios de cualquier lugar 
de trabajo.

 
Planta de lavado de arenas (Ref. 3)

Vista general de planta de tratamiento (Ref. 5)

En los casos de vía húmeda, además de los usos 
mencionados en el párrafo anterior, se requiere de una 
serie de equipos de lavado y separación de los materiales 
indeseados, que emplean agua como elemento para lograr 
estos propósitos. Adicionalmente, la planta incorpora 
otros equipos que conforman, en su conjunto, un ciclo del 
agua que puede ser abierto o con recirculación.

3.4 EL AGUA EN LA REHABILITACIÓN DEL ESPACIO 
AFECTADO POR LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA
El agua es un factor muy importante a la hora de planificar 
los trabajos de rehabilitación de los espacios afectados 
por la actividad extractiva, ya sea en explotaciones que 
se realicen íntegramente por encima del nivel freático, 
donde habrá que tener en cuenta la configuración final de 
la explotación en relación con las aguas de escorrentía y su 
influencia sobre la estabilidad de los taludes a largo plazo, 
o en explotaciones bajo el nivel freático donde además 
habrán de adoptarse medidas para que la configuración 
final sea la más adecuada para las aguas subterráneas.



PANORAMA EUROPEO  
DE LOS ÁRIDOSE

339

 
Áreas rehabilitadas en una gravera – Millery – Lafarge - Francia 

Las graveras son lugares ideales para ser convertidos 
en espacios naturales, ya que, a partir de un ambiente 
generado por ellas, se puede crear en pocos años una 
buena variedad de hábitats acuáticos y terrestres, 
convirtiéndose en un interesante y rico ambiente natural.
En referencia a las posibles afecciones al agua durante la 
rehabilitación y el posterior abandono de una explotación 
de áridos, se procurará que:
• Al término de la actividad se deje asegurado el libre 
escurrimiento de las aguas superficiales, en condiciones 
similares a las iniciales.
• Se mantengan los niveles de aguas subterráneas, así 
como la cantidad y calidad de los flujos de recarga de los 
acuíferos.
• Se conserve, en la medida de lo posible, la capacidad 
de circulación de las aguas subterráneas en el terreno, 
especialmente, en los casos de relleno total o parcial del 
hueco.
• Se eviten las variaciones en el curso del agua en acuíferos 
y eliminen puntos de infiltración.
• Se establezca una red de drenaje del agua, cualquiera 
que sea su origen, en la explotación, especialmente para 
proteger la estabilidad de los taludes finales.
• Se realice una correcta rehabilitación, en su caso, de las 
balsas y/o presas de lodos y de los pozos.
• Se asegure la protección de los cursos del agua y se 
limite la erosión.

4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN 
DEL AGUA

Es fundamental que las empresas del sector integren, 
dentro de su actividad diaria, una serie de principios 
ambientales que favorezcan el establecimiento de 
medidas o instrumentos que garanticen la protección 
ambiental de las aguas superficiales y subterráneas.
Estos principios, que han sido consensuados por el Grupo 
de Trabajo sobre Gestión del Agua del Comité de Medio 
Ambiente de la Unión Europea de Productores de Áridos 
– UEPG – son:

• Adoptar las medidas preventivas necesarias para 

prevenir la contaminación de las aguas superficiales 
y subterráneas.

• Implementar una estrategia de eficiencia en el 
consumo de agua, utilizándola de forma racional, 
evitando su despilfarro o su uso inadecuado.

• El proyecto de explotación y el plan de gestión de agua 
de la cantera o gravera deben ser sostenibles a lo 
largo de su ciclo de vida y respecto al ciclo hidrológico 
natural.

• Desarrollo de medidas de mantenimiento de las 
estructuras relacionadas con el ciclo del agua.

5. BUENAS PRÁCTICAS EN LA GESTIÓN 
DEL AGUA

De los principios sectoriales sobre la gestión del agua en 
las explotaciones de áridos, emergen las buenas prácticas 
que se indican a continuación que pueden ser aplicadas 
por los empresarios, técnicos y trabajadores, con objeto 
de prevenir o minimizar los efectos de la actividad sobre 
las aguas subterráneas y superficiales.

5.1 BUENAS PRÁCTICAS GENERALES
Durante el proceso de extracción del material deberán 
promoverse medidas que garanticen la conservación de 
los valores naturales de la zona, promoviendo acciones 
que minimicen los impactos ambientales susceptibles de 
generarse.
Las características específicas de cada cantera, gravera o 
planta de tratamiento – dimensión, ubicación, geología, 
etc. – serán quienes determinen cuales de las buenas 
prácticas que se proponen deben ser aplicadas en cada 
caso concreto.
La legislación minera establece la obligatoriedad de 
contar con un proyecto de explotación aprobado que tiene 
que recoger, entre otros, los estudios hidrogeológicos e 
hidrológicos de la explotación, donde se caracterice todo 
aquello relativo a las aguas superficiales y subterráneas.
Además de los aspectos específicamente recogidos en el 
proyecto, con motivo de la concesión de la autorización, 
la Administración puede establecer prescripciones 
adicionales de obligatorio cumplimiento relacionadas con 
el agua.
Partiendo de la base de cumplimiento de las obligaciones 
legales citadas, pueden llevarse a la práctica las siguientes 
medidas:

5.1.1 Planificación y evaluación
• Identificar la situación de partida de la zona donde 

se van a realizar la actividad extractiva y llevar un 
seguimiento de la situación de la gestión del agua 
durante el proceso.

• Elaborar un plan para minimizar los problemas 
potenciales que pudieran ocasionarse a las aguas y 
para cumplir con las condiciones y prescripciones de 
la autorización.

• Establecer la ubicación, la extensión y la profundidad 
de las zonas de extracción para asegurar que no se 
producen impactos significativos sobre las aguas 
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subterráneas, aún en los casos en los que se pueda 
extraer bajo el nivel freático.

• En su caso, definir y evaluar el régimen hidrogeológico, 
en la explotación y en su entorno.

• Emprender un diseño integral de los sistemas de 
gestión del agua.

5.1.2 Minimización de los efluentes y control de los 
vertidos autorizados

• Durante las etapas de diseño de la explotación, 
analizar la opción de vertido cero y el reciclado 
integral de las aguas.

Balsa de aguas limpias

• Obtención de las licencias para cualquier tipo de 
vertido de efluentes convenientemente tratados a 
las aguas superficiales o subterráneas.

• Realización de un estudio sobre la calidad de las 
aguas de los medios receptores de los vertidos 
autorizados, para conocer su estado inicial y la 
evolución de su calidad a lo largo del ciclo de vida de 
la explotación.

• Estudiar cuidadosamente los puntos de vertido, tanto 
a las aguas superficiales como a las subterráneas, 
para reducir en lo posible los efectos sobre el medio 
receptor.

5.1.3 Monitorización y control
La monitorización y control continuado de los 

siguientes aspectos relacionados con las aguas es 
otra cuestión que ha de preverse:

• Nivel de las aguas subterráneas.
• Nivel de los depósitos, balsas y presas.
• Captaciones colindantes.
• Cantidad y calidad de los flujos de recarga.
• Posibles afecciones a núcleos urbanos cercanos.
• Seguimiento de las posibles afecciones a los terrenos 

de cultivo, a los caminos vecinales y a la fauna y flora 
del entorno.

• Composición de los efluentes, atendiendo a los 
parámetros mencionados en el capítulo 6. También 
puede requerirse el control de las partículas en 
suspensión, del pH y de las características químicas 
del agua a lo largo del ciclo.

• Puede ser interesante para la empresa disponer de 
un sistema de control de la calidad de las aguas, 
aguas arriba y abajo, con objeto de poder acreditar la 
inocuidad de la explotación.

5.1.4 Formación y procedimientos de trabajo
La formación y sensibilización del personal sobre las 

mejores prácticas operativas es imprescindible para 
prevenir la contaminación de las aguas y para realizar 
una adecuada gestión.

• Se recomienda desarrollar procedimientos de trabajo 
simples y eficaces.

5.1.5 Protección del agua en la explotación
• Control de la escorrentía de las aguas superficiales.
• Prever unas márgenes y zonas de protección 

suficientes en las proximidades de cursos de agua, 
humedales y otras áreas sensibles.

• Emplear sistemas de recarga de agua u otro tipo 
de medidas, cuando se prevea que la explotación 
pudiera potencialmente afectar a los niveles de las 
aguas superficiales de cursos de agua, lagos, lagunas 
y humedales colindantes.

• Estudiar el efecto de la acción del agua sobre la 
estabilidad de los taludes de frentes, pistas e 
instalaciones de residuos.

5.1.6 Prevención de la erosión
• Rápida revegetación de las áreas expuestas a la 

acción del agua.
• Revegetación de los taludes de escombreras y 

cordones de tierra vegetal.
• Rehabilitación de las áreas ya explotadas.

5.1.7 Adopción de una aproximación integral a la 
gestión del agua en la planta de tratamiento

• Aplicar buenas prácticas a la gestión del agua de 
lavado.

• Asegurar una limpieza y un mantenimiento periódico 
de los sistemas y dispositivos relacionados con la 
gestión del agua.

• Dotar de medidas de control de la contaminación 
a las zonas de almacenamiento de combustibles y 
productos químicos.

• Cuando proceda, sistemas de ciclo cerrado para 
reutilizar las aguas empleadas en el lavado de ruedas 
o de los equipos móviles.

• Optimización del consumo de agua en los sistemas 
de control del polvo.

• Instalación de dispositivos de riego por goteo en las 
zonas con vegetación.

5.2 EQUIPOS DE LAVADO DE ÁRIDOS
Existen diferentes equipos y sistemas para el lavado y 
la clasificación de los áridos, que permiten separar el 
producto final de las posibles impurezas que pudieran 
acompañarlo. En ese proceso se produce un rechazo 
formado por una pulpa compuesta por agua, partículas en 
suspensión, lodos y barro que debe ser tratada tal y como 
se describe en 6.3.
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El diseño de la planta de lavado y el tipo y disposición de 
los equipos dependen de la composición específica de los 
áridos, de las propias impurezas, del diseño del propio 
circuito de agua, de la disponibilidad de agua para el 
proceso, de las restricciones de superficie, de la calidad de 
los productos que se desea obtener, etc.
A continuación, se citan los sistemas más comunes para 
las operaciones de lavado y clasificación de los áridos:

• Cilindros lavadores o trómeles.
• Lavadores de piedras (Log-washer).
• Cribas convencionales y cribas de alta frecuencia.
• Escurridores vibrantes.
• Hidrociclones y grupos compactos de hidrociclonado.
• Rejillas curvas.
• Hidroclasificadores.
• Norias decantadoras.
• Clasificadores de espiral.

5.3 EQUIPOS DE LAVADO DE ÁRIDOS
En el proceso lavado y clasificación de los áridos se produce 
un efluente en forma de líquido o de pulpa que se trata 
convenientemente para separar el agua de los sólidos. 
Este tipo de efluente puede también originarse de otras 
operaciones como son la recogida de aguas procedentes de:

• Redes de drenaje y desagüe de las aguas superficiales 
y subterráneas.
• Sistemas de limpieza de la planta de tratamiento y 
de los equipos.
• Sistemas de tratamiento y acabado de los productos 
finales.
• Sistemas de transporte del recurso minero.
En cuanto al tratamiento de las aguas del circuito de 
lavado de áridos, las principales opciones disponibles 
son entre otras:
• Instalaciones compactas de tratamiento.
• Balsas ubicadas en huecos de la excavación.
• Presas de lodos.
En cualquiera de estos casos, los sistemas deben 
reunir las siguientes condiciones:
• Estar adecuadamente dimensionados a las 
necesidades reales.
• El tiempo de sedimentación es adecuado o, si fuera 
necesario, pueda forzarse ésta mediante el uso de 
floculantes inertes y biodegradables o por medios 
mecánicos.
• Han de mantenerse y limpiarse adecuadamente.
• Deben contar con sistemas que permitan el control de 
los procesos de clarificación.
• En el caso de presas de lodos, tienen que tener un 
sistema para controlar la estabilidad de la estructura.

5.4 SEGURIDAD y ESTABILIDAD EN LAS PRESAS
Las presas para la clarificación de las aguas de lavado 
tienen que diseñarse, dentro del proyecto inicial, 
considerando la vida útil de la explotación.
También hay que evitar ubicar las presas de lodos en 
lugares con pendiente para prevenir la posibilidad de 
deslizamiento y de colapso de la estructura de contención, 
especialmente en áreas de elevada pluviosidad.

La adecuada ubicación de las balsas y las presas es una 
de las medidas más eficaces y mejores para prevenir 
los impactos sobre la calidad de las aguas. Por ello, la 
elección del emplazamiento respecto a la topografía, los 
sistemas de drenaje y los cursos de agua, juega un papel 
esencial.
Es importante que las instalaciones (presas) se diseñen 
considerando el futuro cierre de la explotación, de forma 
que permanezcan estables, seguras y libres del riesgo 
de contaminación, con unas exigencias mínimas de 
mantenimiento.
Un factor decisivo en el diseño de la presa de lodos es su 
estabilidad desde un punto de vista geotécnico:

• Altura y pendientes de los elementos estructurales.
• Resistencia y grado de compactación de los 
terraplenes.
• Permeabilidad de la estructura.
• Posición del nivel freático.
• Resistencia y compresibilidad de los cimientos.

Por ello se debe estudiar el comportamiento estructural 
de la instalación teniendo en cuenta las situaciones 
de inestabilidad global, inestabilidad local, erosión 
superficial y posibles deformaciones, así como la 
aparición de situaciones extraordinarias debido a 
seísmos, sobreelevación del nivel de líquidos en el caso 
de balsas, etc.

5.5 GESTIÓN DEL AGUA EN BALSAS y PRESAS
La gestión de las aguas en las balsas y las presas se basa 
en los siguientes principios:

• Prevención de la contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas.
• Recogida y tratamiento de las aguas de lavado y de 
los lixiviados.
• Minimización del volumen de agua que requiere 
tratamiento.
Entre las medidas que se pueden emplear para 
controlar las filtraciones de balsas y presas figuran las 
siguientes:
• El control de la disposición de los lodos dentro de la 
balsa o de la presa.
• El acondicionamiento de la base de la estructura con 
un sellado de material impermeable, de origen natural 
o artificial.
• Construcción de una red de drenaje y recogida de 
lixiviados por debajo de la estructura, que permite la 
recuperación de aguas y su recirculación a la planta de 
lavado.
• Minimizar la percolación al subsuelo y a las aguas 
subterráneas, mediante un substrato de baja 
permeabilidad.
• Minimizar las filtraciones a través de las estructuras 
de contención.
• Recoger las filtraciones mediante un sistema de 
captación y de tratamiento.
• Minimizar los aportes de la escorrentía superficial, 
protegiendo la estructura mediante redes de drenaje 
superficial dispuestas perimetralmente.
• Maximizar la circulación de las aguas de proceso.
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5.6 PLANES DE GESTIÓN DEL AGUA
La preparación y desarrollo de un plan de gestión del 
agua, tanto superficial como subterránea, incluido dentro 
de la planificación general de la explotación, permite 
establecer claramente los principios de cómo controlar 
el agua y preservar su calidad. Este tipo de planes deben 
considerar:

• Profundidad de la explotación, en relación con el nivel 
freático.
• Un plano de la explotación que muestre todos los 
puntos con presencia de agua, incluyendo los procesos 
donde se utiliza o recupera, así como los instalaciones 
y equipos relacionados con su gestión.
• Todos los puntos de captación y de vertido, 
considerando la red de captación de las aguas de 
escorrentía y circuitos asociados.
• Balances de los flujos de agua.

• Control químico de las aguas, incluyendo las partículas 
en suspensión, en los puntos críticos de la explotación.
• Sistemas de contención y de retirada de posibles 
contaminantes, debidos a accidentes (aceites, gasóleo, 
etc.).
• Uso del agua en la planta de lavado y tratamiento de 
los efluentes, incluyendo los procedentes del lavado de 
equipos e instalaciones y los sanitarios.
• Otros usos del agua como el control del polvo, el riego 
de la vegetación, etc.

• Procedimiento de mantenimiento y limpieza de los 
sistemas, circuitos e instalaciones relacionados con el 
ciclo del agua.

 
Vista general de planta de tratamiento (Ref. 5)

• Los sistemas de gestión medioambiental como la 
ISO 14001 son de gran utilidad para la mejora del 
consumo de agua en las explotaciones.

• Las normas del Sistema de gestión minera sostenible 
UNE 22480 y UNE 22470 permiten realizar de manera 
sistemática el seguimiento y control de indicadores 
de sostenibilidad, útiles para el establecimiento de 
objetivos de mejora continua en la gestión del agua.

6. CONTROL DE LOS EFLUENTES EN LA 
INDUSTRIA DE LOS ÁRIDOS

6.1 AUTORIZACIÓN DE VERTIDO
Tanto la legislación europea como la nacional establecen 
los valores límites de emisión en los vertidos de agua al 
Dominio Público Hidráulico:

• Las aguas continentales (lagos, embalses y lagunas), 
tanto las superficiales como las subterráneas 
renovables con independencia del tiempo de 
renovación. 
• Los cauces de corrientes naturales, continuas o 
discontinuas. 
• Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses 
superficiales en cauces públicos. 
• Los acuíferos subterráneos, a los efectos de los actos 
de disposición o de afección de los recursos hidráulicos 
Está prohibido con carácter general el vertido directo o 
indirecto de aguas y productos residuales susceptibles 
de contaminar las aguas continentales o cualquier 
otro elemento del DPH, salvo que se cuente con la 
previa autorización de vertido que tiene como objeto 
la consecución de los objetivos medioambientales 
establecidos. 
De acuerdo con el procedimiento, lo habitual es que 
junto con la Resolución autorizando el vertido figuren 
las condiciones impuestas al titular de la autorización. 
El condicionado de la autorización consta de los 
siguientes 11 apartados tal como señala el art. 251 del 
RDPH.
• Origen de las aguas residuales y localización 
geográfica del punto de vertido.
• Caudal y valores límite de emisión de los parámetros 
característicos del vertido.
• Instalaciones de depuración y evacuación.
• Fechas y plazos de iniciación y terminación de las 
obras e instalaciones, fases parciales previstas, y 
medidas a adoptar en caso necesario para reducir la 
contaminación durante el plazo de ejecución de las 
obras.
• Elementos de control de las instalaciones de 
depuración y los sistemas de medición del caudal 
y de la toma de muestras. Periodicidad de análisis y 
acreditación de las condiciones en las que vierte.
• Plazo de vigencia.
• Importe del canon de control de vertidos, 
especificando su cálculo mediante el precio unitario y 
sus componentes.
• Causas de modificación y revocación.
• Actuaciones y medidas, en casos de emergencia. 
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• En su caso programas de reducción de la 
contaminación: plazos y programas de reducción 
para la progresiva adecuación a los límites de emisión 
(fijados en el apartado b), si fuera necesario.
• Otras condiciones a juicio del Organismo de Cuenca. 

6.2 CONTROL DE LOS EFLUENTES
Asimismo, la legislación española establece los criterios 
técnicos para la valoración de los daños al dominio 
público hidráulico y las normas sobre toma de muestras 
y análisis de vertidos de aguas residuales. Es importante 
que los empresarios tengan en cuenta que los daños en 
la calidad del agua por vertidos de aguas residuales se 
valorarán atendiendo al coste del tratamiento del vertido, 
a su peligrosidad y a la sensibilidad del medio receptor.
Los valores límite de emisión en los vertidos de una 
explotación determinada se especifican normalmente en 
las condiciones que acompañan a la preceptiva autorización 
y están relacionados con la masa de agua receptora y con 
la naturaleza del efluente. Asimismo, el Organismo de 
Cuenca puede determinar condiciones específicas.
Todo vertido autorizado tiene pues que controlarse en lo 
referente a la cantidad y calidad del efluente, con arreglo 
a las condiciones de la autorización, con objeto de velar 
por que no se rebasen los límites establecidos.
Un primer aspecto a determinar, es el caudal del efluente, 
esto es la cantidad de agua que fluye por unidad de tiempo 
(m3/s) en el momento de la extracción de la muestra y el 
caudal total del vertido en m3.

 
Puntos de medición de la calidad de los efluentes - Cantera de 
granito - Porriño – España

Aunque la relación de contaminantes que tiene en cuenta 
la legislación es mucho más extensa, en el caso de 
vertidos procedentes de una cantera o gravera de 
áridos, los principales parámetros a mantener bajo 
control, todos ellos en el grupo C (otros contaminantes 
menos peligrosos) son:
• pH.
• Materia sólida en suspensión.
• Sustancias que ejercen una influencia desfavorable 
sobre el balance de oxígeno (y computables mediante 
parámetros tales como la Demanda Bioquímica de 
Oxígeno - DBO - o la Demanda Química de Oxígeno – 
DQO – ).
• Temperatura.
• Color.
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Resumen

La gestión correcta de los recursos geológicos permite compatibilizar las actividades extractivas y la promoción de 
la biodiversidad, incluso en áreas protegidas. 
En el ámbito de la biodiversidad, la rehabilitación de las explotaciones durante y al final del ciclo del proyecto es 
una de las vías utilizadas por la industria extractiva no energética para contribuir a su conservación. 
De hecho, en España y en Europa existen numerosos casos de éxito de explotaciones que han sido rehabilitadas 
y se han convertido en áreas integradas dentro de la propia red Natura 2000, mejorando incluso la biodiversidad 
preexistente en la zona, especialmente en el caso de medios naturales empobrecidos, en los que los procesos de 
rehabilitación prestan una contribución positiva neta al proporcionar nuevos hábitats a las especies. 
Con este tipo de iniciativas, la industria extractiva destina además una parte de sus recursos económicos a la 
conservación de la naturaleza, reduciendo la dotación de recursos públicos necesaria para tal fin. Estas actividades 
se realizan, no solo a través de la inversión en mejoras sobre el terreno, sino también mediante la financiación de 
proyectos concretos de asociaciones conservacionistas de ámbito local y nacional, lo que permite incrementar y 
mejorar las zonas de anidamiento de aves, la reforestación con especies autóctonas o la creación de ecosistemas 
idóneos para la pervivencia de especies locales amenazadas, entre otros.
Esta comunicación recoge ejemplos de las iniciativas desarrolladas por las Asociaciones españolas y europeas para 
promover la biodiversidad en explotaciones de áridos.

LA GESTIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD
EN EXPLOTACIONES

DE ÁRIDOS. UNA ACTIVIDAD 
COMPATIBLE CON

LOS ESPACIOS PROTEGIDOS
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1. La necesidad de la industria extractiva 
para la creación de riqueza y el bienestar 
de los ciudadanos europeos 

La industria extractiva proporciona a la industria europea 
las materias primas básicas para cubrir las necesidades 
de los ciudadanos. Uno de los objetivos estratégicos de 
la Unión Europea es que, en 2020, la industria europea 
represente el 20% de su Producto Interior Bruto. Este ob-
jetivo será de imposible cumplimiento sin la contribución 
activa de la industria extractiva.
Según la Comunicación de la Comisión al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo, la iniciativa de las materias primas 
(cubrir las necesidades fundamentales en Europa para 
generar crecimiento y empleo), el “70% de la industria eu-
ropea depende de la extracción de recursos naturales”.En 
ese sentido se pronunció el Dictamen del Comité Econó-
mico y Social Europeo sobre “La minería no energética en 
Europa”, que señalaba la necesidad de fomentar la explo-
tación de los recursos naturales existentes en el territorio 
europeo de una manera sostenible con el entorno.
La importancia económica de esta industria queda de 
manifiesto por ser proveedora de materias primas de nu-
merosos sectores industriales:Cemento, cales, cerámica, 
hormigón, mortero, ladrillos, vidrio, construcción, siderur-
gia, industria química, generación de energía, alimenta-
ción, medio ambiente, etc.
Al igual que en toda Europa, en el caso de España, la in-
dustria extractiva de rocas y minerales industriales, es un 
sector estratégico, absolutamente imprescindible para el 
desarrollo de la actividad económica de España, poniendo 
en valor más de 60 tipos diferentes de rocas y minerales.
Además, la industria extractiva permite paliar el déficit de 
materias primas del país, equilibrando la balanza comercial. 
El 20% de las rocas y minerales extraídos se destinan a la ex-
portación, con un volumen de exportación de unos 1.500 M€ 
provenientes, principalmente, de las rocas ornamentales, de 
algunos de los minerales industriales y del cemento.
Queda pues de manifiesto que las rocas y minerales son 
imprescindibles en el mundo moderno y, sin ellos, la so-
ciedad del bienestar en la que vivimos no sería posible. 
Aprender a valorarlos y comprender que es necesario ex-
traerlos para poder utilizarlos es esencial para que el sis-
tema sea sostenible a largo plazo, evitando comprometer 
el futuro de las nuevas generaciones. Sin los minerales y 
las rocas industriales, no es posible mantener un mínimo 
nivel de vida para los ciudadanos.
La industria extractiva juega un papel estratégico en toda 
Europa, presentando un gran potencial para contribuir 
positivamente al concepto de economía circular y a la 
conservación de la naturaleza, a través de la ejecución de 
los proyectos adecuados. 
Además de estar en el origen de las economías naciona-
les, la industria extractiva fomenta el desarrollo social y 
económico de las regiones donde opera. Efectivamente, 
el valor que crea la industria extractiva queda, en su ma-
yor parte, en el entorno local inmediato de donde está 
ubicada y, dado que habitualmente, está en áreas poco 

desarrolladas, constituye una industria fundamental para 
fijar el empleo en zonas que de otra manera estarían más 
despobladas, peor atendidas y menos desarrolladas, algo 
que, sin duda, tendría un impacto negativo en la propia 
conservación de la naturaleza.

2. La industria extractiva no energética 
europea. Una actividad muy regulada y 
controlada medioambientalmente

La industria extractiva constituye un caso excepcional 
entre los sectores industriales, ya que su ubicación viene 
determinada por la presencia de las materias primas en la 
corteza terrestre.
La enorme cadena de valor que es esencial para la econo-
mía y para el bienestar los ciudadanos, se basa en una in-
dustria extractiva que tiene una pequeñísima ocupación 
del territorio, del 0,01%.
La gran mayoría de las cerca de 30.000 explotaciones de 
la industria extractiva no energética que existen en Eu-
ropa son de pequeñas dimensiones y gestionan recursos 
que son mayoritariamente inertes o no peligrosos.
Aun así, es una de las actividades industriales más re-
gulada y controlada, desde todos los puntos de vista y, 
en particular, desde el punto de vista medioambiental. 
A diferencia de otras actividades, la actividad extractiva 
tiene regulada la recuperación ambiental de los espacios 
alterados desde inicios de los años 1980. Así pues, desde 
hace décadas, no es posible iniciar una nueva explotación 
minera sin la aprobación de un proyecto de restauración 
de los terrenos afectados, por las Administraciones com-
petentes.
En consecuencia, las industrias extractivas están some-
tidas a un complejo procedimiento de autorizaciones y 
concesiones que requiere, en resumen:

• Elaboracióndeunproyectodeexplotaciónqueincluyeu-
nproyectoderestauracióndelosespaciosnaturalesafec-
tadosporlaactividadextractiva.
• Sometimiento al procedimiento de EvaluacióndeIm-
pacto Ambiental.
• Constitucióndeunagarantíafinancieraparalarestaura-
ción de los espacios naturales afectados.

Todo ello es aprobado y, posteriormente, controlado 
permanentemente por la Administración Minera y la 
Medioambiental.
La elaboración de proyectos mineros que conjuguen ra-
cionalmente la necesidad del acceso a los recursos geoló-
gicos con la consideración de todas las medidas técnicas 
necesarias para la conservación del medio ambiente es 
la condición necesaria e imprescindible para asegurar la 
compatibilidad de la actividad con su entorno.
Más allá del cumplimiento de los requisitos legales, un 
muy importante número de empresas aplican políticas 
sostenibles orientadas, entre otros objetivos, a la protec-
ción de las especies e, incluso, a promover el desarrollo 
de éstas. 
Hoy en día, la industria extractiva europea y, por supues-
to, la española, considera que la biodiversidad y su ade-



PANORAMA EUROPEO  
DE LOS ÁRIDOSE

346

cuada gestión, es una parte intrínseca, o debe serlo, del 
proceso productivo de la industria extractiva, algo que 
hace 20 años era impensable. Hay un número importante 
de sinergias entre esta industria y la conservación de la 
naturaleza, como lo demuestran los muchos casos en los 
que se han generado nuevos ecosistemas que permiten 
el asentamiento de nuevas especies y un aumento de la 
diversidad medioambiental.
La colaboración activa entre las empresas del sector y 
los especialistas en materia de biodiversidad tiene ne-
cesariamente por objetivo la adopción de estrategias de 
actuación para el aprovechamiento sostenible de los re-
cursos minerales, permitiendo reconstruir y crear hábitats 
que pueden favorecer la biodiversidad y potenciar, al mis-
mo tiempo, los objetivos de conservación y desarrollo de 
especies prioritarias.

3. Problemática actual de la industria 
extractiva y la red Natura 2000

De acuerdo con las Directivas de Hábitats y de Aves, en 
la red Natura 2000 pueden desarrollarse actividades y 
proyectos de forma coherente con los valores de la red, 
siempre que se garanticen los objetivos de conservación.
La red Natura 2000 no aboga por la creación de santua-
riosnaturales ajenos al ser humano, sino que promueve 
que la conservación de la naturaleza vaya acompañada de 
la obtención de beneficios para los ciudadanos y para la 
economía en general. 
Lejos de ser un obstáculo para el desarrollo socioeconó-
mico, la red Natura 2000 ofrece nuevas oportunidades 
para el desarrollo de actividades productivas tradicionales 
(siendo la extractiva la más tradicional de todas), activi-
dades recreativas y turísticas. Aporta un nuevo enfoque 
de conservación, integrando y reconociendo determina-
das actividades humanas presentes en el territorio y su 
papel en la conservación del mismo.
Por otro lado, la superficie ocupada por la industria ex-
tractiva (0,01% de la superficie), es ínfima comparada 
con el 27% del territorio español que está declarado como 
área de la red Natura 2000.
Sin embargo, tanto en Europa como en España, se están 
produciendo graves problemas en la aplicación de las dos 
Directivas:

3.1. Aplicación inadecuada de las Directivas de Hábitats 
y de Aves 
• Interpretación errónea de los objetivos de la Directiva 
aplicando un criterio de exclusión de la actividad extrac-
tiva:

o Área de Natura 2000 = Zona sin actividad extractiva 
o con grandes limitaciones.
o Establecimiento de zonas “ocultas” (shadowareas) 
en las proximidades de las áreas de la red Natura 2000 
(por ejemplo, justificando que se trata de áreas no de-
finidas de dispersión de especies).

• Establecimiento y aplicación de criterios técnicos 
desconocidos, sujetos a la interpretación subjetiva. 

3.2. Conflicto con las actividades económicas preexis-
tentes
Aunque cada país ha designado sus áreas de red Natura de 
acuerdo con criterios científicos y con la información dispo-
nible sobre biodiversidad, normalmente, en el caso de Es-
paña y de los otros países, no se ha tenido en cuenta la rea-
lidad preexistente, lo que ha desembocado en conflictos 
innecesarios con actividades económicas como la agricul-
tura, la ganadería, la explotación forestal, el urbanismo, las 
infraestructuras, la industria, la industria extractiva, etc.
La industria calcula que, en toda Europa, entre un 20 y un 
25% de las explotaciones mineras se encuentran dentro 
de áreas de red Natura 2000. Es, por lo tanto, una evi-
dencia que muchas de las áreas de red Natura 2000 han 
sido designadas sobre explotaciones mineras activas o in-
activas, tolerando las mismas y valorando el papel éstas 
juegan a favor de la biodiversidad.
Sin embargo, las actividades económicas dentro de las 
áreas de red Natura 2000 son, habitualmente, conside-
radas como perjudiciales para los objetivos de conserva-
ción. Esto se traduce en planes de gestión que no integran 
adecuadamente a las actividades económicas existentes 
y, en particular, a las explotaciones mineras. Por ejemplo:

• En las áreas donde se prohíbe o se restringe la 
extracción, las empresas pierden sus reservas 
mineras (equivalente a expropiación de derechos 
adquiridos), incurren en costes de desplazamiento a 
otras zonas, las rehabilitaciones se ven paralizadas 
y cualquier modificación del proyecto, se somete a 
procesos de autorización eternos.

• En las áreas donde la extracción es posible, pero se 
establecen nuevas limitaciones (por ejemplo, en 
la profundidad explotable o en la definición de 
perímetros de protección) o se obliga a la introducción 
de nuevas MTD, se producen alteraciones que 
desvirtúan lo previsto en el proyecto de explotación 
inicial comprometiendo la viabilidad de las empresas.

De lo anterior se derivan los siguientes problemas:
• Para la red Natura 2000:

o Pérdida de riqueza
o Dificultades económicas para su mantenimiento
o Incumplimiento de los objetivos de conservación
• Para la industria extractiva preexistente (explotacio-
nes con vida media de varias décadas):
o Dificultades para modificaciones de proyectos 
o Medidas restrictivas sobrevenidas que comprome-
ten la viabilidad de los proyectos

• Para la industria extractiva de nueva implantación, 
grandes restricciones que imposibilitan nuevas 
explotaciones en la práctica.

4. Necesidades de la industria extractiva 
en relación con las políticas europeas y 
nacionales sobre Natura 2000

A pesar de que, para los legisladores europeos no debe 
ser así, la aplicación de las Directivas de Aves y de Há-
bitats por las Administraciones que tienen que adoptar 
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las decisiones sobre los proyectos que se ubican en red 
Natura 2000 son, demasiado frecuentemente, negativas 
afectando gravemente a la obtención de permisos y au-
torizaciones, aplicando unos criterios de NYMBY lejanos 
de la voluntad de los legisladores y creando multitud de 
áreas donde no es posible la actividad extractiva.

4.1. Situaciones preexistentes
La red Natura 2000 se ha ido desarrollando desde media-
dos de los años 1990 y, todavía en 2017 se siguen designan-
do nuevas áreas. Por lo tanto, un caso muy habitual es el de 
explotaciones preexistentes, autorizadas con anterioridad, 
conforme a la legislación vigente en su momento.
La definición de las áreas de red Natura 2000 o la elaboración 
de los planes de gestión, no puede, en ningún caso, limitar 
los derechos preexistentes, ya que eso vulneraría los princi-
pios de seguridad jurídica. No obstante, las empresas que 
gestionan dichas explotaciones deben, voluntariamente y en 
aplicación del principio de responsabilidad social corporativa, 
adoptar las medidas que fueran viables para alinear su ges-
tión medioambiental con los objetivos definidos en la ges-
tión de la biodiversidad de esa área. Palabras como consenso, 
sinergia, colaboración, proactividad o sensibilidad medioam-
biental deben cobrar toda su fuerza en ese contexto.

4.2. Planificar conjuntamente para la biodiversidad y 
para la industria
Cuando se evalúe la posibilidad de acceso al terreno para 
una nueva explotación dentro de la red Natura 2000, es 
evidente que las especies y hábitats que se mencionan en 
las Directivas de Aves y de Hábitats deben ser objeto de 
protección completa. Sin embargo, cuando sea demostra-
ble que los objetivos de conservación de la biodiversidad 
y la actividad extractiva pueden ir de la mano, los Estados 
Miembro deben garantizar que la flexibilidad existente en 
las Directivas se aplique en el ámbito nacional, para evitar 
perjudicar innecesariamente a esta industria.
La Guía de la Comisión Europea “Extracción de Minerales 
No Energéticos y Natura 2000” proporciona una base muy 
útil para realizar estas evaluaciones de forma objetiva. En 
ese sentido:

• Análisis caso por caso.
• Todo plan o proyecto que pueda tener un efecto 

significativo sobre el área, tanto individual como 
en combinación con otros planes o proyectos, debe 
someterse a una evaluación adecuada sobre sus 
implicaciones sobre los objetivos de conservación.

• Las autoridades competentes deben aprobar el 
proyecto o el plan si la integridad del área está 
garantizada.

El desarrollo de una Guía Europea sobre criterios de com-
patibilidad, sería importante para reforzar los mecanis-
mos de decisión con unos criterios más objetivos y alinea-
dos con la intención del legislador.

4.3.Seguimiento y control de la correcta aplicación de 
las Directivas. Acciones de comunicación
La industria extractiva considera necesario mejorar los 
mecanismos de la Comisión Europea para el seguimiento 
y control de la correcta aplicación de las Directivas de Aves 

y de Hábitats. En este sentido, la Comisión Europea dis-
pone de diversas herramientas (como la Guía citada en el 
punto anterior) cuya existencia y necesidad de uso deben 
ser comunicadas de forma más intensa. Puede ser preciso 
el desarrollo de elementos adicionales más sencillos de 
manejar, como resúmenes de los aspectos esenciales. 
La organización de reuniones informativas – nacionales, 
regionales o locales – donde participen las Administracio-
nes involucradas, las ONGs medioambientales y la indus-
tria extractiva, permitiría aclarar los criterios de implemen-
tación de estas Directivas, tanto en relación con cuestiones 
de ámbito general como con las más específicas. 
Es más, la industria extractiva anima a que la Comisión 
Europea promueva la difusión de las mejores prácticas en 
la aplicación de las Directivas, entre los diferentes Esta-
dos Miembros, organizando un Foro de Trabajo en Bru-
selas, donde implique a los especialistas más reputados, 
junto a la industria y a los Grupos de Interés.

4.4. Homogeneidad en la aplicación
En la aplicación de las Directivas de Aves y de Hábitats 
por los diferentes Estados Miembro, es esencial que los 
principios de homogeneidad de criterios y, por lo tanto, de 
trato se apliquen a escala de sectores y de países:

• Sectores: Es importante que todos los sectores que 
tengan un impacto sobre la naturaleza (incluidos 
las industrias, la ganadería, la agricultura y la 
explotación forestal, entre otros) tengan que cumplir 
con los mismos requisitos, para asegurar la igualdad 
de oportunidades entre ellos. De esta forma, la 
Comisión Europea debe impedir que los Estados 
Miembro eximan a ciertos sectores de cumplir con 
determinadas obligaciones derivadas de la aplicación 
de las Directivas.

• Países: Al asegurar que todos los Estados Miembro 
aplican las Directivas de forma idéntica y uniforme, 
se garantiza la igualdad de oportunidades para las 
empresas, independientemente del país donde se 
encuentren. 

Esta es una cuestión crítica, especialmente para las in-
dustrias ubicadas en países con elevados porcentajes 
de superficie del territorio dentro de áreas de red Natura 
2000, como es el caso de España.

4.5. Planes de acción para las especies
La situación de ciertas especies puede variar sustancial-
mente de una región de Europa a otra. Son numerosos 
los casos de especies que, siendo raras en una región, son 
abundantes en otra. Por tal motivo, el desarrollo de “Pla-
nes de Acción sobre Especies” de ámbito regional o nacio-
nal, basados en evidencias contrastadas, que permitieran 
definir en la práctica el “estado favorable de conserva-
ción” y trasladarlo a la planificación y gestión de las áreas 
de red Natura, asegurando una aplicación más adecuada 
y proporcional para alcanzar los objetivos de conservación 
de las especies y poblaciones concernidas. Estos planes 
deberían tener un enfoque meta-poblacional y orientarse 
a la conservación de las especies de población de acuerdo 
con su funcionalidad ecológica, su rango y su viabilidad 
genética. No deben orientarse a proteger a cada indivi-
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duo, salvo cuando esto sea preciso para mantener y ase-
gurar un nivel de conservación favorable.

4.6. Disponibilidad de recursos económicos
Una de las cuestiones principales que afectan a la natu-
raleza en toda Europa es la falta de recursos económicos 
para promover y mantener la conservación de la biodiver-
sidad. Por lo tanto, tanto la Unión Europea como los Esta-
dos Miembro tienen que adoptar medidas para fomentar 
la dotación de recursos económicos públicos y privados 
para la naturaleza. Además, los criterios para la asigna-
ción de estos recursos deben mejorarse para poder ase-
gurar que se hace el mejor uso de los fondos existentes, 
que éstos se distribuyen por todos los Estados Miembro y 
para promover las inversiones en, por ejemplo, la restau-
ración y la rehabilitación en beneficio de la conservación 
de la naturaleza.
Coadyuvando a lo anterior, la industria extractiva, como 
actividad generadora de riqueza, ofrece la oportunidad de 
orientar una parte de sus recursos económicos a la con-
servación de la naturaleza y a la promoción de la biodi-
versidad.

5. La gestión y conservación de la 
biodiversidad: un aliado social, 
económico y ambiental de las empresas 
productoras de áridos

En 2015, ANEFA y la Fundación Tormes han desarrollado 
un acuerdo para promover la biodiversidad entre las em-
presas del sector que, como primera acción ha creado un 
folleto divulgativo muy sencillo.

5.1. ¿Por qué le interesa la Biodiversidad?
La demanda social y legal de una correcta gestión de la 
Biodiversidad es una cuestión a la que atender con pro-
fesionalidad. Las empresas productoras de áridos han 
mejorado en los últimos años los múltiples aspectos que 

marca la normativa ambiental.  Dentro de esta área la 
Biodiversidad es un valor en alza en el que trabajar desde 
una planificación estratégica.

Las graveras y canteras son escenarios que generan nue-
vos hábitats con una diversificación de las especies de la 
flora y la fauna en los terrenos en que se asientan. Estos 
cambios son, en numerosas ocasiones, positivos, lo que 
contrasta con la imagen negativa que se asocia a esta 
actividad empresarial. Un adecuado manejo del entorno 
antes, durante y después del aprovechamiento extractivo 
ofrecerá credibilidad frente a los clientes, la administra-
ción y la sociedad en general. A la vez, facilitará las inter-
venciones de los planes de rehabilitación reduciendo po-
tencialmente sus costes. Las mejoras que se produzcan 
en el paisaje, como consecuencia de este compromiso, 
redundarán en el incremento del valor patrimonial de las 
fincas suponiendo un valor añadido al propietario. 
Se hace necesario destacar que todas las medidas enca-
minadas a la recuperación, gestión y conservación de los 
valores naturales suponen una mejora de la calidad del 
producto de venta. Es hecho se convierte en una clave de 
competitividad en el momento económico, social y am-
biental actual.

5.1.1. ... Porque la sociedad ha de percibir una imagen po-
sitiva de nuestras empresas 
El desarrollo de infraestructuras de interés ciudadano ha 
permitido una mejora en la calidad de vida, siendo nues-
tra actividad el punto de partida de este necesario proce-
so. La producción de áridos genera materias primas que 
son utilizadas por amplios sectores empresariales y pú-
blicos en beneficio de la sociedad.
Esta realidad queda eclipsada por la imagen negativa de 
las canteras y graveras como actividades de alto impac-
to ambiental. Es por tanto necesario potenciar la visibi-
lidad de aquellas actuaciones que ya se están haciendo 
en favor del medio natural y el entorno social en el que se 
encuentran las empresas. Hay que recordar la máxima de 
que “aquello que no se comunica no existe”.

Para ello se debe mejorar la comunicación con los grupos 
de interés prestando especial atención al ámbito local: 
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ayuntamientos, mancomunidades de poblaciones, cen-
tros educativos y vecinos. Es muy conveniente potenciar 
actuaciones de Responsabilidad Social Corporativa adap-
tadas a las capacidades económicas de cada empresa. 
“La Guía para las relaciones con el entorno social” publi-
cada por ANEFA y declarada buena práctica de referencia 
para la Comisión Europea, ofrece pautas para avanzar en 
este objetivo. 
No debemos olvidar que la conservación de Biodiversidad 
es una necesidad percibida socialmente, que dicha socie-
dad demanda y estima positivamente. Por tanto, la Bio-
diversidad ha de ser el enlace de las explotaciones con el 
medio natural y la sociedad.

5.1.2. ... Porque con una correcta gestión de la biodi-
versidad incrementamos la credibilidad con la adminis-
tración
Todas las empresas, para el cumplimiento de sus obli-
gaciones ambientales, han adquirido en mayor o menor 
medida nuevos protocolos de trabajo en los últimos 10 
años. La adaptación e incorporación de pautas innova-
doras para la potenciar la conservación de la biodiversi-
dad no tienen por qué demandar cuantiosas inversiones 
y, en cambio, sí pueden generar algunos beneficios aña-
didos. Una correcta gestión ambiental y una adecuada 
gestión de la biodiversidad son condicionantes legales 
cuyo cumplimiento con transparencia genera confianza 
con las distintas administraciones.

La aprobación de algunos proyectos de explotación, de 
provisión de reservas o de rehabilitación han sufrido 
limitaciones y condicionantes debido a deficiencias en 
los aspectos relacionados con el manejo del entorno na-
tural. Considerar este punto como un aspecto de refe-
rencia en la empresa es un cambio de actitud y posición 
que será valorado positivamente por la administración 
competente. Generar este clima de confianza y trans-
parencia facilitará el entendimiento y el diálogo a la 
hora de agilizar las tramitaciones, descongestionando 
el exceso de burocracia ambiental.
Invertir en este compromiso supone prevenir proble-
mas y conflictos que siempre son más gravosos para 
los presupuestos a corto plazo.

5.1.3. …Porque el valor de la Naturaleza se añade al 
del producto de venta
La competencia en los próximos 5 años se jugará en el 
marco de la sostenibilidad de las extracciones. Es de-
cir, en el cumplimiento y divulgación de sus apuestas 
por la conservación de los recursos naturales. Aquellas 

empresas que no mejoren sus políticas ambientales y 
apuesten en esta dirección, estarán en desigualdad de 
condiciones dentro del mercado.

La competencia desleal de las empresas al margen de 
la legalidad ha de ser combatida desde diferenciación 
con una gestión de calidad y una imagen amigable con 
el entorno. En la actualidad las licitaciones que aportan 
un “plus ambiental” o de compromiso con la biodiver-
sidad presentan mejor acogida, bajo las mismas con-
diciones presupuestarias, que aquellas que ofrecen un 
producto tradicional.
La sociedad actual considera la conservación de me-
dio natural como un asunto de necesidad muy vincu-
lado a su calidad de vida y a la salud de sus entornos 
familiares. Este hecho va a incrementar la legislación 
ambiental tanto en el nivel nacional como en el marco 
europeo. Dejarse asesorar por entidades especializadas 
es una medida inteligente y necesaria para adaptarse a 
los tiempos.
Son numerosas las ONGs integradas por profesionales 
con experiencia en la gestión de la biodiversidad. Contar 
con sus servicios aportará soluciones técnicas y abrirá 
un diálogo con los grupos de interés social.

5.1.4. ...Porque incrementa el valor patrimonial de la 
propiedad una vez finalizada la explotación
Una buena labor en el manejo de las especies de flo-
ra y fauna va a propiciar valores que mejoren el paisaje 
global de las explotaciones una vez finalizada la extrac-
ción.
El incremento de estos recursos naturales durante la 
extracción eleva su valoración económica frente a fin-
cas sin un plan de biodiversidad, cuyo resultado final 
refleja escenarios deteriorados o con rehabilitaciones 
legales aunque insuficientes. 

Si la propiedad del terreno es de la empresa, su valor de 
venta al cierre de la gravera o cantera supondrá un claro 
beneficio económico si las condiciones paisajísticas son 
atractivas desde el punto de vista del comprador.
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Si la orientación posterior de la propiedad va a tener 
fines agrícolas, ganaderos o cinegéticos, un adecuado 
plan en esta línea va a facilitar réditos tangibles de cara 
a dichos potenciales usos.
El valor patrimonial de una propiedad rural va intrínse-
camente asociado a su calidad paisajística y la fertili-
dad de sus tierras. Todo trabajo en pos de la biodiversi-
dad cotizará literalmente a favor de ambos valores.

5.1.5. ...Porque existe una potencial reducción de los 
costes de rehabilitación a través de una planificada 
gestión de la biodiversidad
Un análisis de la vocación ecológica del lugar de extrac-
ción previo a la finalización el aprovechamiento minero, 
optimiza los resultados de las labores de recuperación 
del lugar. 

Pensar desde el principio en “Clave de Biodiversidad” 
va a evitar la acometida de trabajados duplicados sobre 
las mismas áreas de las fincas, es decir, evitará desha-
cer actuaciones realizadas con anterioridad, con el con-
siguiente ahorro económico y de tiempo. Las labores 
de rehabilitación de las canteras y graveras serán más 
rentables ecológica y económicamente si se considera 
de manera global el objetivo de mejorar las condiciones 
de habitabilidad tanto para la vegetación como para la 
fauna.
Un manejo adecuado de la morfología y biodiversidad 
de los bancos y bermas, así como de los huecos de exca-
vación en las graveras, simplifica las actuaciones poste-
riores del proyecto de rehabilitación.
Aplicar de manera mecánica planes de restauración no 
adaptadas a las características de cada entorno natural 
de trabajo, provoca pérdidas económicas por falta de 
eficiencia. Minimización de los impactos a rehabilitar 
siempre es una medida rentable.



PANORAMA EUROPEO  
DE LOS ÁRIDOSE

351

Dr. Ing. Luaces Frades, César

Dr. Ingeniero de Minas. Director General de ANEFA. Director General de la Federación de Áridos.
Secretario General Técnico de COMINROC. Plaza de las Cortes, 5 – 7ª Planta. 28014
Madrid (España). T: +34 915 021 417; F: +34 914 339 155. cluacesfrades@aridos.org

Resumen

La Unión Europea está finalizando la tramitación de una Directiva Europea que establece que la Sílice Cristalina 
Respirable (SCR) generada en procesos de trabajo es una sustancia cancerígena a efectos de la protección de la 
salud de los trabajadores. No se trata de un hecho aislado, ya que la OSHA de Estados Unidos también ha avanzado 
en ese sentido.
Esta comunicación recoge la problemática para la industria de los áridos y para sus sectores clientes que se deriva 
de esta declaración, así como las herramientas de protección y de prevención que deben aplicarse por las empresas 
de áridos para operar conforme a los estándares requeridos para garantizar la salud de los trabajadores.
El autor es el presidente del Comité de Seguridad y Salud de la Asociación europea y, por tal motivo, está directa-
mente involucrado en la tramitación de la Directiva y en la preparación de la estrategia sectorial para preparar a las 
empresas.

LA PROBLEMÁTICA SOBRE 
LA SÍLICE CRISTALINA 

RESPIRABLE (SCR)
EN LA INDUSTRIA 

EXTRACTIVA
DE LOS ÁRIDOS
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Comunicación:

Esta comunicación parte del supuesto de la inminente 
(cuestión de dos semanas a la fecha de redacción) 
inclusión de la sílice cristalina respirable como sustancia 
cancerígena dentro del marco de la Directiva 90/394/CEE, 
de 28 de junio, relativa a la protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo.
Además, se toma en consideración la posible modificación 
de los valores límite de exposición de los trabajadores, 
con dos hipótesis:
• 0,1 mg/m3 para las fracciones respirables de Sílice 

Cristalina y de Cuarzo α y de 0,05 mg/m3 para la 
fracción respirable de Cristobalita, que es el valor 
actualmente vigente en España para las actividades 
dentro del marco del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera. Esta hipótesis no 
modificaría las condiciones actuales de la industria 
extractiva, en cuanto a valores límite de exposición.

• 0,05 mg/m3 para las fracciones respirables de Sílice 
Cristalina y de Cuarzo α y de 0,05 mg/m3 para la fracción 
respirable de Cristobalita, que es el valor actualmente 
vigente en España para todas las actividades excepto 
aquellas que se encuentran dentro del marco del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera. Esta hipótesis modificaría sustancialmente 
las condiciones actuales de la industria extractiva, al 
reducirse al 50% los valores límite de exposición.

1. ¿QUÉ ES LA SÍLICE CRISTALINA 
RESPIRABLE?

Durante muchos años, se ha sabido que la inhalación 
de polvo fino que contiene una proporción de sílice 
cristalina puede provocar enfermedades de pulmón 
(silicosis). De hecho, la silicosis es la enfermedad laboral 
más antigua conocida en todo el mundo. Sin embargo, 
los riesgos médicos asociados a la exposición al polvo de 
sílice cristalina pueden controlarse y, mediante medidas 
adecuadas, reducirse o eliminarse por completo. Sólo 
se trata de evaluar el riesgo y adoptar las medidas 
adecuadas.
Sílice es el nombre que recibe un grupo de minerales 
compuestos de silicio y oxígeno, los dos elementos 
más abundantes de la corteza terrestre (compone 
aproximadamente el 12% de la corteza terrestre). A pesar 
de su simple fórmula química, SiO2, la sílice existe en 
diferentes formas. Por lo general, la sílice se encuentra en 
estado cristalino, aunque también está en estado amorfo 
(no cristalino). La sílice cristalina es dura, químicamente 
inerte y su punto de fusión es elevado. Estas son 
cualidades apreciadas en diferentes usos industriales.

1 Fuente: Health and Safety Executive – ReinoUnido

En este documento, sólo se tratan tres de las diferentes 
formas de la sílice cristalina, es decir los minerales cuarzo, 
cristobalita y tridimita. No incluye la sílice amorfa, la sílice 
fundida ni otros minerales de sílice. A menudo, se hace 
referencia al cuarzo, la cristobalita y la tridimita como 
tipos de sílice cristalina “libre”, porque la sílice cristalina 
no se combina químicamente.
El cuarzo es, con diferencia, la forma más común de 
sílice cristalina. Es el segundo mineral más común 
de la superficie de la tierra y se encuentra en casi 
todos los tipos de roca, p. ej. ígneas, metamórficas y 
sedimentarias. Puesto que es tan abundante, el cuarzo 
está presente en casi todas las operaciones mineras, en 
las relacionadas con el transporte y uso de las materias 
primas minerales, así como en cualquier actividad 
que incida directamente sobre la corteza terrestre, 
como por ejemplo, la construcción o la agricultura. 
Independientemente de las actividades industriales, la 
sílice cristalina respirable está presente en el entorno 
ambiental.
La cristobalita y la tridimita no son abundantes en la 
naturaleza. Sin embargo, se encuentran en algunas rocas 
ígneas. En circunstancias industriales, la cristobalita 
también se obtiene cuando se calienta el cuarzo (a 
temperaturas superiores a 1400 °C), por ejemplo, durante 
la producción y el uso de materiales refractarios. La 
cristobalita también se forma cuando la sílice amorfa o la 
sílice vítrea se calientan a altas temperaturas.

1.1. Mecanismos de la toxicidad
No todo el polvo procedente de materiales con contenido 
en sílice tiene potencialidad tóxica, pues ésta es función 
de los diferentes tamaños de partículas, a las que se 
hace referencia como fracciones de polvo. Cuando se 
inhala el polvo, el punto de sedimentación en el sistema 
respiratorio humano depende de la gama de tamaños de 
partículas presentes en el polvo.
Existen tres fracciones de polvo: inhalable, torácica y 
respirable, que se definen en la norma europea EN481. 
En el caso de la sílice cristalina, la fracción respirable del 
polvo es la que puede tener efectos sobre la salud.
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El polvo respirable puede penetrar profundamente en 
los pulmones. Los mecanismos de defensa natural 
del cuerpo pueden eliminar la mayor parte del polvo 
respirable inhalado. Sin embargo, en casos de exposición 
prolongada a niveles excesivos de este polvo, se hace 
difícil su eliminación de los pulmones y una acumulación 
del mismo puede a largo plazo, ocasionar efectos 
irreversibles sobre la salud. 
Las partículas de polvo respirable son tan pequeñas que no 
pueden verse. Una vez en el aire, el polvo respirable tarda 
mucho tiempo en posarse. Una única emisión de polvo en 
el aire del lugar de trabajo puede provocar una exposición 
ocupacional significativa. De hecho, en situaciones en las 
que el aire está constantemente agitado y no entra aire 
fresco, el polvo respirable puede permanecer suspendido 
en el aire del lugar de trabajo durante días.
El siguiente diagrama explica las diferencias entre las 
distintas fracciones de polvo:

1.2. Efectos sobre la salud humana
La silicosis es uno de los tipos más comunes de 
neumoconiosis. Es una fibrosis nodular progresiva 
provocada por la sedimentación de partículas respirables 
de sílice cristalina en los pulmones. La fibrosis resultante 
en la parte más interna de los pulmones puede provocar 
dificultades de respiración y, en algunos casos, la muerte. 
Las partículas más grandes (no respirables) tienen más 
probabilidad de posarse en las vías principales del sistema 
respiratorio y pueden ser eliminadas mediante la acción 
de las mucosas2.
La silicosis es una de las enfermedades laborales más 
antiguas conocida en todo el mundo y es provocada por 
la inhalación de sílice cristalina respirable3. La silicosis 
puede variar notablemente de intensidad, desde una 
“silicosis simple” a una “fibrosis masiva progresiva”. 
En general, en la bibliografía se describen tres tipos de 
silicosis4:
a. La silicosis aguda se produce como resultado de una 
exposición extremadamente alta a la sílice cristalina 
respirable durante un periodo de tiempo relativamente 
corto (en 5 años). La situación provoca rápidamente la 
falta de respiración progresiva y la muerte, normalmente 
a los pocos meses de diagnosticada la enfermedad.
b. La silicosis acelerada puede desarrollarse dentro de los 5 

a 10 años de exposición a elevados niveles de sílice cristalina 
respirable. Los síntomas incluyen tener muy poco aliento, 
debilidad y pérdida de peso. El inicio de los síntomas tarda 
más tiempo que en el caso de la silicosis aguda.
c. La silicosis crónica se describe a menudo como el 
resultado de la exposición a bajos niveles de sílice cristalina 
respirable, durante largos periodos de tiempo (duración de 
exposición superior a 10 años). Muchos autores describen a 
la silicosis crónica/clásica, la más común, ocurre con 15 a 20 
años de exposiciones moderadas o bajas a la sílice cristalina 
respirable. Los síntomas asociados con la silicosis crónica 
pueden ser o no ser evidentes; por lo tanto, los trabajadores 
necesitan hacerse una radiografía del pecho para determinar 
si se han dañado los pulmones. A medida que avanza la 
enfermedad, el trabajador puede perder el aliento cuando 
hace un esfuerzo o tener indicaciones clínicas de un 
intercambio insuficiente de oxígeno y dióxido de carbono. En 
las fases posteriores, el trabajador puede sentirse cansado, 
tener poco aliento, dolor de pecho o insuficiencia respiratoria.
Los futuros casos de silicosis pueden reducirse y evitarse 
implementando medidas adecuadas para reducir la 
exposición al polvo que contenga sílice. Estas medidas 
incluyen buenas prácticas de trabajo, controles de 
ingeniería, empleo de equipos de protección respiratoria 
y programas de formación.
En 1997, un grupo de trabajo del Centro Internacional de 
Investigación sobre el Cáncer (CIIC), que no tiene poder 
reglamentario en la Unión Europea, pero es una autoridad 
en el campo de la investigación del cáncer, decidió, 
basándose en la bibliografía especializada, que la sílice 
cristalina respirable inhalada en entornos ocupacionales 
es cancerígena para los humanos.
Al realizar esta evaluación, el grupo de trabajo de la Agencia 
Internacional de Investigación del Cáncer – IARC – también 
indicó que la acción cancerígena no se detectó en todas las 
circunstancias industriales estudiadas y puede depender 
de características inherentes de la sílice cristalina o de 
factores externos que afectan la actividad biológica.
En junio de 2003 el Comité científico para los límites 
de exposición ocupacional a agentes químicos de la UE 
(SCOEL) adoptó una recomendación (SUM DOC 94 final). 
Las principales conclusiones fueron las siguientes:
“El principal efecto de la inhalación de polvo de sílice 
respirable en los humanos es la silicosis. Existe información 
suficiente para concluir que el riesgo relativo de adquirir 
cáncer de pulmón aumenta en personas con silicosis (y, 
aparentemente, no ocurre así en trabajadores sin silicosis 
expuestos al polvo de sílice en canteras y en la industria de 
la cerámica). Por lo tanto, la prevención del comienzo de 
silicosis también reducirá el riesgo de cáncer. Puesto que no 
se puede identificar un umbral claro para el desarrollo de 
la silicosis, cualquier reducción de la exposición reducirá el 
riesgo de adquirirla”.

1.3. Relación dosis – respuesta
Los trabajadores están raras veces expuestos a la sílice 
cristalina pura. El polvo que se respira en el lugar de 

2HSE 1998 Stacey P. 32005 EUR 14768; 4INRS 1997
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trabajo está normalmente compuesto por una mezcla de 
sílice cristalina y otros materiales.
La respuesta de un individuo probablemente dependerá de: 
1 La naturaleza y el contenido en sílice del polvo. 
2 La fracción de polvo.
3 El grado y naturaleza de la exposición individual 
(duración, frecuencia e intensidad, sobre los que pueden 
influir los métodos de trabajo).
4 Las características fisiológicas individuales.
5 Los hábitos de fumador.
La silicosis, como enfermedad, tiene un periodo de latencia 
extremadamente largo, por lo que el reducido número de 
casos de silicosis que se detectan en la actualidad, han 
sido originados, en su gran mayoría, cuando el VLA-ED 
era > 0,1 mg/m3 y cuando las medidas preventivas no 
eran las actuales.

2. ANTECEDENTES

Existe consenso internacional en que la exposición a 
elevados niveles de sílice libre respirable produce silicosis.
Sin embargo, del estudio de la literatura publicada 
sobre los efectos de la sílice cristalina respirable sobre 
la salud, se desprende que algunas áreas requieren más 
investigación y que todavía no es bien conocida la relación 
entre el cáncer de pulmón en no fumadores y la exposición 
al polvo de sílice, pues existen muchas incertidumbres.
Además, el AdvisoryCommiteefor Safety and Health 
at Work de la Comisión Europea está trabajando en la 
revisión de los valores actualmente en vigor, pero no ha 
adoptado ninguna decisión al respecto, lo que sugiere que 
la decisión de rebajar los niveles en España es prematura, 
pues rompe el proceso armonizador europeo. Ante esta 
situación, si en la UE todavía no se ha considerado la 
necesidad de rebajar los límites vigentes, se entiende 
que se debe a la ausencia de justificación o al resto 
de cuestiones que aquí se exponen, por lo que parece 
temerario que el legislador español adopte, en ausencia 
de argumentos concretos, posiciones más restrictivas 
que las adoptadas por los Estados Miembros para la 
protección de los trabajadores.
De hecho, la segunda fase de consulta de la Comisión 
Europea sobre la revisión de la Directiva de agentes 
carcinógenos ya no menciona explícitamente la sílice 
cristalina y reconoce la firma de NEPSI como una vía 
eficaz para controlar esta cuestión. Aun así, en desde 
2012 se está debatiendo un valor límite para la sílice 
libre cristalina que se incluirá en los próximos días en la 
Directiva de cancerígenos. 
Por lo tanto, se concluye que la opción más acertada 
para asegurar la protección de los trabajadores es la 
combinación de dos aspectos:

• El mantenimiento de los valores actuales de 0,1 
mg/m3 para las fracciones respirables de Sílice 
Cristalina y de Cuarzo α y de 0,05 mg/m3 para 
la fracción respirable de Cristobalita, de forma 
coherente con los existentes en Europa.

• La aplicación conjunta de buenas prácticas para la 
prevención y reducción de la exposición, la medición 
regular del riesgo de exposición, el desarrollo 
de protocolos de vigilancia de la salud para los 
trabajadores expuestos y el fomento de programas 
y acciones de formación y sensibilización.

Se constata, de manera objetiva, el compromiso de los 
sectores objeto de estudio con la aplicación del Acuerdo 
para la protección de la salud de los trabajadores a 
través del buen manejo y uso de la sílice cristalina y de 
los productos que lo contienen y la aplicación de buenas 
prácticas en sus centros de trabajo.
A pesar de la difícil situación económica, los sectores 
han seguido avanzado en la implantación del Acuerdo 
y las buenas prácticas lo que se ha visto reflejado en la 
mejora en, prácticamente, todos los indicadores de clave 
de actuación.
La experiencia de los sectores afectados pone de 
manifiesto la efectividad de la aplicación de las buenas 
prácticas, para eliminar o reducir el riesgo de exposición a 
la sílice cristalina. Lo que se ha traducido en una mejora de 
las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores.
Aunque los resultados en los sectores analizados son 
muy positivos se debe seguir trabajando en ciertas áreas 
concretas en las que todavía hay una importante margen 
de mejora como por ejemplo en formación e información 
sobre buenas prácticas, en la vigilancia de la salud o en la 
aplicación de buenas prácticas organizativas.

3. EL ACUERDO NEPSI

NEPSI es el acrónimo de la Red Europea resulta para la 
sílice formado por el empleado y las asociaciones europeas 
del sector han firmado el Diálogo Social “Acuerdo sobre 
Protección de la Salud de los trabajadores mediante 
la manipulación y el buen uso de la sílice cristalina y 
productos que lo contienen” el 25 de abril 2006, en 
representación de 15 sectores de industria, es decir más 
de 2 millones de empleados y un negocio superior a € 250 
mil millones.
Las 17 organizaciones firmantes iniciales representan 
los agregados, cemento, cerámica, fundición, de fibra de 
vidrio, vidrios especiales, envases de vidrio, vidrio plano, los 
minerales industriales, la lana mineral, piedras naturales, 
mortero minería y prefabricados de sectores concretos.
Las patronales firmantes de NEPSI estuvieron de acuerdo 
en aumentar los esfuerzos para incluir más información 
de proyectos en I+D en el área de exposición a SCR en el 
próximo resumen ejecutivo, concretamente en relación a 
los avances en I+D sobre sustitución de procesos, si ha 
lugar.
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3.1. Acuerdo - Objetivos
Los objetivos del acuerdo NEPSI son los siguientes:

• La protección de la salud de los Trabajadores y otras 
personas expuestas en el lugar de trabajo a la SCR 
proveniente de materiales / productos / materias 
primas que contienen sílice cristalina
• La minimización de la exposición a la SCR en el 
lugar de trabajo mediante la aplicación de las Buenas 
Prácticas establecidas en este documento para 
prevenir, eliminar o reducir los riesgos ocupacionales 
para la salud relacionados con la Sílice cristalina 
respirable 
• Incrementar el conocimiento de los efectos 
potenciales sobre la salud de la SCRy de las Buenas 
Prácticas

3.2. Acuerdo - Principios
• Mejorar el conocimiento de los efectos sobre la salud 
de la SCR, en particular mediante la investigación, la 
supervisión y la difusión de Buenas Prácticas
• Crear una estrategia europea de prevención de la SCR
• Implantación de buenas prácticas
• Todas las Explotaciones implementarán un sistema 
de supervisión para la aplicación de las Buenas 
Prácticas
• Informes bienales de mejora: 2008, 2010, 2012, 2014, 
2016 

3.3. Esquema de NEPSI
El acuerdo se plasma en una guía NEPSI de buenas 
prácticas, de 173 páginas y traducida a 22 idiomas, con la 
siguiente estructura:
Parte 1: Conocimientos básicos sobre la sílice cristalina 
respirable 

• 1. Introducción
• 1.1 ¿Qué es la sílice? 
• 1.2 Sílice cristalina respirable 
• 1.3 Exposición ocupacional a la sílice cristalina 
respirable  
• 2. La sílice y la industria de sílice
• 2.1 Dónde se encuentra la sílice
• 2.2 Actividades que implican el uso de materiales que 
contienen sílice cristalina 
• 3. La sílice cristalina respirable y sus efectos sobre la 
salud
• 3.1 Sílice cristalina respirable
• 3.2 Efectos sobre la salud de la sílice cristalina 
respirable
• 4. Gestión de riesgos: ¿Qué es necesario hacer?

Parte 2: Manual de Fichas de Buenas Prácticas con 35 
fichas diferentes

Toda la información sobre NEPSI está disponible en: 
www.nepsi.eu, incluyendo videos explicativos

4. LA SITUACIÓN EN EUROPA, ANTES 
DE LA PRÓXIMA MODIFICACIÓN DE LA 
DIRECTIVA

El actual valor que aplica en España de 0,1 mg/m3 es uno 
de los más restrictivos de Europa.
Efectivamente, la mayor parte de los 28 Estados Miembro 
de la Unión Europea tienen actualmente valores iguales 
o superiores a 0,1 mg/m3 y solamente 3 Estados (y no 
precisamente los que se más distinguen por su rigor en 
la protección de la salud de los trabajadores), tienen un 
límite inferior.
Por lo tanto, desde el año 2009 se está analizando 
en la Unión Europea la conveniencia de fijar un límite 
armonizado para toda Europa. El Comité Científico 
sobre Límites de Exposición Profesional de la UE (SCOEL) 
elaboró un estudio en el que analizó los valores 0,025 mg/
m3, 0,05 mg/m3 y 0,1 mg/m3 trasladando sus resultados 
al Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo de la UE (Administraciones, agentes sociales y 
Comisión Europea) que acordó su opinión, en diciembre 
de 2012, con el siguiente texto: “se acuerda que para la 
SCR un límite obligatorio de exposición profesional de 
0,1 mg/m3 está justificado” el Comité también reconocía 
que el valor de 0,05 mg/m3 sería posible aunque su 
análisis coste/beneficio no lo justificaba. Además, este 
Comité reconocía que existen diferentes posibilidades 
legales para adoptar el valor límite: Directiva de Agentes 
Químicos o Directiva de Cancerígenos, hoy en día todavía 
en estudio.
En consecuencia, la Comisión Europea tiene abierto un 
proceso normativo, a punto de culminar, para establecer 
un valor límite de exposición profesional de sílice cristalina 
respirable a escala europea.
El objetivo de eliminar o reducir los riesgos ocupacionales 
para la salud relacionados con la sílice cristalina respirable 
se consigue a través de la aplicación combinada de 
un valor de exposición profesional a la sílice cristalina 
respirable (SCR) de 0,1 mg/m3 junto con la implantación 
de buenas prácticas para minimizar la exposición a la SCR 
en el lugar de trabajo.

5. REFERENCIAS LEGALES

La legislación directamente aplicable a la sílice cristalina 
respirable es, básicamente, la siguiente:
5.1. Legislación general, aplicable a todas las actividades 
y, por lo tanto, a la industria extractiva:

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención 
de Riesgos Laborales, que traspone la Directiva del 
Consejo 89/391/CEE, 12 de junio de 1989, relativa a 
la aplicación de las medidas para promover la mejora 
de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 
trabajo, que contiene el marco jurídico general en el 
que opera la política de prevención comunitaria.
• Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, modificado por 
el Real Decreto 1124/2000 y el Real Decreto 349/2003, 
sobre la protección de los trabajadores contra los 
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riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo (texto consolidado), 
que trasponen las Directivas 90/394/CEE, de 28 de 
junio, 90/394/CEE, de 28 de junio, 97/42/CE, de 27 
de junio y 1999/38/CE, de 29 de abril, relativas a la 
protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo. 
• Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante 
el trabajo, ya que los agentes químicos cancerígenos 
y mutágenos forman parte de los agentes químicos 
considerados como peligrosos, y las disposiciones 
del Real Decreto 374/2001, que no estén incluidas de 
forma más específica o rigurosa en el Real Decreto 
665/1997, también deberán ser aplicadas en los casos 
de riesgo por exposición a cancerígenos o mutágenos 
durante el trabajo.
• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

5.2. Legislación específica aplicable a la industria 
extractiva:

• Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera.
• Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el 
que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas 
a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores 
en las actividades mineras, ), que traspone la Directiva 
92/104/CEE, del Consejo, de 3 de diciembre, relativa 
a las disposiciones mínimas destinadas a mejorar 
la protección en materia de seguridad y de salud de 
los trabajadores en las industrias extractivas a cielo 
abierto o subterráneas.
• ORDEN ITC/2585/2007, de 30 de agosto, por la que se 
aprueba la Instrucción técnica complementaria 2.0.02 
“Protección de los trabajadores contra el polvo, en 
relación con la silicosis, en las industrias extractivas”, 
del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera.

6. ¿QUÉ EMPRESAS ESTÁN AFECTADAS 
POR LA NUEVA REGLAMENTACIÓN?

Aquellas empresas con procesos de trabajo donde 
se genere sílice cristalina respirable y en las que los 
trabajadores estén o puedan estar expuestos a ese 
agente clasificado como cancerígeno o mutágeno como 
consecuencia de su trabajo.

7. LAS OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS

Cuando los niveles de exposición en un determinado 
puesto de trabajo se aproximen al 80% del VLA-ED, 
la empresa pondrá en marcha el siguiente protocolo 
específico:

• Incremento de la frecuencia de medición.
• Vigilancia de la salud especializada en afecciones 
pulmonares, para los trabajadores expuestos.
• Revisión de la evaluación de riesgos de ese puesto de 
trabajo, en relación con la emisión de polvo de sílice.
• Establecimiento, en su caso, de medidas preventivas 
específicas para mantener el riesgo bajo control
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Resumen

La calidad del aire en el entorno de las explotaciones de áridos ha supuesto siempre un reto técnico para las empre-
sas del sector, especialmente en las áreas de clima con bajos niveles de precipitaciones y de humedad.
Hoy, las crecientes exigencias relacionadas con los niveles e polvo, sílice cristalina respirable, asbestos naturales, 
emisiones de NOx y de CO2 son un factor a tener cada vez más en cuenta a la hora de diseñar y gestionar las ex-
plotaciones. 
La presión de los ciudadanos próximos a las canteras y graveras es un elemento más de la ecuación que viene a 
complicar las cosas.
El análisis de esta problemática, las medidas técnicas y organizativas para la mejora de la calidad del aire, así como 
la discusión de los métodos de evaluación son desarrolladas a fondo por esta comunicación.

LOS RETOS DE
LA CALIDAD DEL AIRE EN 

EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS
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Comunicación:
 
La Ley 34/2007, 15 de noviembre, de calidad del aire y 
protección de la atmósfera, habilita al gobierno, en el 
ámbito de sus competencias, a aprobar los planes y 
programas de ámbito estatal necesarios para prevenir 
y reducir la contaminación atmosférica y sus efectos 
transfronterizos, así como para minimizar sus impactos 
negativos.
El objeto de la ley es establecer las bases en materia de 
prevención, vigilancia y reducción de la contaminación 
atmosférica con el fin de evitar y cuando esto no sea 
posible, aminorar los daños que de esta puedan derivarse 
para las personas, el medio ambiente y demás bienes de 
cualquier naturaleza. 

La ley aplica a todas las fuentes de los contaminantes 
relacionados en su anexo Icorrespondientes a las 
actividades potencialmente contaminadoras de la 
atmósfera enumeradas en su anexo IVCAPCA ya sean 
de titularidad pública o privada. Quedan excluidos del 
ámbito de aplicación de la Ley los ruidos y vibraciones, 
las radiaciones ionizantes y no ionizantes así como los 
contaminantes biológicos que rigen por su normativa 
específica en su caso.

Dentro del Anexo IV Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera- (CAPCA 2010), las 
empresas del sector de los áridos se clasifican dentro de:

NOTA: a.e.a.: actividades especificadas en el epígrafe anterior
NOTA: se puede dar el caso que dentro del centro de explotación exista otra industria que también deba ser autorizada o notificada 
de acuerdo al CAPCA, con sus correspondientes registros de emisiones.
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La aplicación de esta ley se basa en los principios de cautela 
y acción preventiva, de corrección de la contaminación en 
la fuente misma y de quien contamina paga, y corresponde 
a la Administración competente de las Comunidades 
Autónomas, en el ejercicio de sus competencias, evaluar 
la calidad del aire, establecer objetivos de calidad del aire 
y valores límites de emisión más estrictos que los que 
establezca la Administración General del Estado, adoptar 
planes y programas para la mejora de la calidad del aire y 
el cumplimiento de los objetivos de calidad en su ámbito 
territorial, adoptar las medidas de control e inspección 
necesarias para garantizar el cumplimiento de esta ley, y 
ejercer la potestad sancionadora.
Las obligaciones de los titulares de instalaciones 
donde se desarrollen actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera, además de aquéllas 
que cada Comunidad Autónoma considere oportunas, 
son varias:
• Cumplir las obligaciones que se deriven de lo dispuesto 

en el artículo 13 de la ley.
o Las instalaciones pertenecientes a los grupos 

A y B están sometidas a un procedimiento de 
autorización administrativa de las comunidades 
autónomas y en los términos que éstas determinen, 
la construcción, montaje, explotación, traslado o 
modificación sustancial, de la instalación en la que 
se desarrollen alguna de las actividades incluidas en 
el CAPCA.

NOTA: estas autorizaciones se conceden por un tiempo 
determinado, y no más de 8 años. Pasado este 
periodo, dichas autorizaciones pueden ser renovadas 
por periodos sucesivos.
El silencio administrativo por parte del órgano 
competente a la hora de otorgar la autorización, 
supone desestimada la solicitud presentada.

o La construcción, montaje, explotación, traslado, 
modificación sustancial, cese o clausura de aquellas 
instalaciones en las que se desarrollen alguna de 
las actividades incluidas en el CAPCA, y que figuran 
como pertenecientes al grupo C, debe ser notificada 
al órgano competente de la comunidad autónoma en 
las condiciones que determine su normativa.

• Respetar los valores límite de emisión en los casos en 
los que reglamentariamente estén establecidos.

• Poner en conocimiento inmediato de la comunidad 
autónoma competente y adoptar, sin demora y sin 
necesidad de requerimiento alguno, las medidas 
preventivas necesarias cuando exista una amenaza 
inminente de daño significativo por contaminación 
atmosférica procedente de la instalación del titular.

• Adoptar sin demora y sin necesidad de requerimiento 
alguno y poner en conocimiento inmediato de la 
comunidad autónoma competente, las medidas de 
evitación de nuevos daños cuando se haya causado 
una contaminación atmosférica en la instalación del 
titular que haya producido un daño para la seguridad 
o la salud de las personas y para el medio ambiente.

• Cumplir los requisitos técnicos que le sean de aplicación 

conforme establezca la normativa y, en todo caso, 
salvaguardando la salud humana y el medio ambiente.

• Cumplir las medidas contenidas en los planes aprobados 
por la Administración.

• Realizar controles de sus emisiones y, cuando 
corresponda, de la calidad del aire, en la forma y 
periodicidad prevista en la normativa aplicable.

• Facilitar la información que les sea solicitada por 
las Administraciones públicas en el ámbito de sus 
competencias.

• Facilitar los actos de inspección y de comprobación 
que lleve a cabo la comunidad autónoma competente, 
en los términos y con las garantías que establezca la 
legislación vigente.

Adicionalmente, los titulares de instalaciones donde se 
desarrollen actividades potencialmente contaminadoras 
de la atmósfera recogidas en los grupos A y B del CAPCA 
deben cumplir con las siguientes obligaciones:
• Notificar al órgano competente que determine la 

comunidad autónoma la transmisión, cese o clausura 
de las actividades e instalaciones.

• En los casos en los que reglamentariamente se haya 
fijado la obligación de contar con estaciones de 
medida de los niveles de contaminación, integrar 
dichas estaciones en las redes de las comunidades 
autónomas a las que se refiere el artículo 27.

• Mantener un registro de los controles de emisiones 
y niveles de contaminación, y someterse a las 
inspecciones regulares relativas a los mismos, en 
los casos y términos en los que esté previsto en la 
normativa aplicable.

NORMATIVA DE APLICACIÓN:
A- Normativa Europea
• Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la Calidad 
del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en 
Europa. (Diario Oficial de la Unión Europea nº 152, de 
11 de junio de 2008).

• Directiva 2015/1480/CE, de la Comisión, de 28 de agosto 
de 2015 por la que se modifican varios anexos de las 
Directivas 2004/107/CE y 2008/50/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en los que se establecen las 
normas relativas a los métodos de referencia, la 
validación de datos y la ubicación de los puntos de 
muestreo para la evaluación de la calidad del aire 
ambiente.

• Decisión 2011/850/UE, relativa al intercambio recíproco 
de información y la notificación sobre la calidad del aire 
ambiente a la Comisión europea.

NOTA: Enlace - http://www.mapama.gob.es/es/calidad-
y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-
aire/calidad-del-aire/normativa/normativa-europea.aspx

B- Normativa Nacional
• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del aire y 

protección de la atmósfera.
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• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se 
actualice el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 
disposiciones básicas para su aplicación.

• Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la 
contaminación.

• Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativa a la 
mejora de la calidad del aire (BOE nº 25-29/01/2011)

• Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el que se 
modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, 
relativo a la mejora de la calidad del aire (BOE nº 24- 
28/01/2017)

NOTA: Enlace - http://www.mapama.gob.es/es/calidad-
y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-
del-aire/emisiones/pol-med/iniciativas_nacionales.
aspx

• Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, por el que se 
modifican diversos reales decretos en materia de 
productos y emisiones industriales (BOE nº 209- 
31/08/2017).

C- Normativa autonómica correspondiente adoptando la 
Ley 34/2007.

D- Otra normativa a tener en cuenta
• ITC 2.0.02 “Protección de los trabajadores contra el polvo, 
en relación con la silicosis, en las industrias extractivas” 
del RGNBSM
NOTA: Enlace -https://www.boe.es/buscar/doc.
php?id=BOE-A-2007-16041

E- Planes de mejora de la calidad del aire en vigor 
(Nacional y autonómicos)
• Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire: Plan AIRE 

(2013-2016)
NOTA: Enlace - http://www.mapama.gob.es/es/calidad-

y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-
del-aire/PLAN_AIRE_2013-2016_tcm7-418842.pdf

Actualmente, en consulta pública el PLAN AIRE II
NOTA: Enlace – http://www.mapama.gob.es/es/calidad-

y-evaluacion-ambiental/participacion-publica/
planaire2017-2019_tcm7-465876.pdf

• Planes de mejora de la Calidad del aire autonómicos o 
locales

NOTA: Enlace – http://www.mapama.gob.es/es/calidad-
y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-
del-aire/calidad-del-aire/planes-mejora/

F- Redes de calidad del aire autonómicas y locales
Enlace- http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-
evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-
aire/calidad-del-aire/evaluacion-datos/redes/
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PLAN DE ACCIÓN UEPG SOBRE MEJORA 
DEL CUMPLIMIENTO y APLICACIÓN 

DE LA LEGISLACIÓN. LUCHA CONTRA 
LA COMPETENCIA DESLEAL

Resumen

La Visión de la UEPG es “Una Industria de los Áridos Sostenible para una Europa Sostenible”. En consecuencia, las 
Asociaciones miembro de la UEPG invierten una parte significativa de sus recursos en la promoción de los mejores 
estándares de seguridad y salud, el acceso sostenible a los recursos locales, el reciclaje, la excelencia en la gestión 
ambiental y la biodiversidad, etc.
Uno de los principios básicos de la UEPG es que “La UEPG y sus miembros están totalmente en contra de la com-
petencia desleal”, tal y como se corroboran en estos Extractos de la Visión 2020 de la UEPG: Ambición #5: Crear y 
mantener la igualdad de oportunidades a través de aplicación uniforme de la legislación Europea.
Sin embargo, en algunos países, los operadores ilegales, las malas praxis o el vertido ocasional de residuos crean 
una distorsión intolerable de la competencia. Además, el coste de cumplimiento de la legislación está creciendo 
permanentemente lo que erosiona la competitividad de las empresas y hace más necesario la exigencia de cumpli-
miento homogéneo de las normas legales.
Por eso, con el objetivo de lograr la aplicación uniforme de la legislación nacional y europea existente en 2020, la 
UEPG ha creado un Grupo de Trabajo, coordinado por el autor, que ha puesto en marcha una gran iniciativa Europea 
para, primero, identificar y cuantificar el problema y, posteriormente, elaborar un plan de acción.
Se han identificado 12 áreas en las que la falta de control en la aplicación de la legislación, es generadora de com-
petencia desleal:
1. Extracción y producción ilegal de áridos
2. Extracción de áridos en la obra pública
3. Vertido ilegal de residuos en el hueco
4. Bajo cumplimiento medioambiental y rehabilitación deficiente o inexistente 
5. Condiciones de trabajo inseguras y poco saludables
6. Empleo ilegal o alegal
7. Mercado negro y economía sumergida
8. Contabilidad irregular e incumplimiento de las normas financieras
9. Aplazamiento de pagos ilegal
10. Transporte ilegal (sobrecarga y excesos en el tiempo de trabajo)
11. Venta de áridos que no cumplen con el marcado CE (para los usos establecidos en las normas armonizadas) o 
con otros requisitos de calidad nacionales obligatorios
12. Importación de productos que no cumplen con las normas europeas de fabricación y/o de producto
La UEPG ha elaborado una encuesta con el método Delphi, en la que han participado un número importante de 
países. Con los resultados obtenidos, tras cuantificar y evaluar el impacto de cada problema, se está elaborando 
un plan de acción específico.
Las conclusiones son extrapolables a todos los países y permiten adoptar medidas sectoriales para abordar este 
complejo problema.

Dr. Ing. Luaces Frades, César1 y Maceda Alonso, Mónica2

1 Dr. Ingeniero de Minas. Director General de ANEFA. Director General de la Federación de Áridos. 
Secretario General Técnico de COMINROC. Plaza de las Cortes, 5 – 7ª Planta. 28014 – Madrid  
(España). T: +34 915 021 417; F: +34 914 339 155. cluacesfrades@aridos.org
2 Adjunta al Departamento Técnico de ANEFA. Plaza de las Cortes, 5 – 7ª Planta. 28014 – Madrid 
(España). T: +34 915 021 417; F: +34 914 339 155. tecnico-adjunto@anefaonline.es
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1.1. Antecedentes internacionales
1.1.1. Iniciativa para la Transparencia de la Industria 

Extractiva – EITI
Es una iniciativa de ámbito mundial de estándar 
global para promover la gestión abierta y responsable 
de los recursos extractivos, ya sean petroleros, 
gasíferos o mineros. Su objetivo es abordar los 
asuntos claves relativos a la gobernanza de los 
sectores citados, a través de una herramienta que 
aporta información a la manera en que se gobierna 
cada sector.
El estándar EITI, exige a países y empresas la 
divulgación de información sobre los pasos clave 
en la gobernanza de los ingresos procedentes del 
petróleo, el gas y la minería.
1.1.2. Sarma Project. Sustainable approach to 
aggregates:
Es un proyecto europeo (que tiene como principales 
stakeholders asociaciones de Bulgaria, Croacia, 
Hungría e Italia) cuyo objetivo principal es desarrollar 
un enfoque común en los países del sureste de 
Europa para la gestión sostenible de los áridos y la 
planificación de la oferta sostenible a tres escalas: 
regional, nacional e internacional. Todo esto a 
través de una distribución equitativa de los costes y 
beneficios de la producción.
El proyecto SARMA construye la base para un 
centro regional de gestión y suministro de áridos 
sostenibles.

1.2. Antecedentes Europeos
1.2.1. España. Plan Estratégico 2012 – 2025 del Sector 

de los Áridos
El sector de los áridos es el principal proveedor de 
materias primas para la economía española y en los 
últimos años se ha convertido en el pilar fundamental 
de la industria extractiva europea y mundial. 
En el año 2012, la Asociación Nacional de Fabricantes 
de Áridos- ANEFA, con el apoyo de la Federación de 
Áridos- FdA, pone en marcha el Plan Estratégico del 
sector de los Áridos 2012-2025.
La situación del sector de los áridos en 2012, asolado 
por una profunda crisis financiera internacional y 
nacional que había provocado el desplome de la 
construcción, pone al descubierto las debilidades 
de un sector muy heterogéneo y atomizado, con 
empresas muy bien estructuradas que conviven con 
centenares de micro-PYME con una ínfima estructura 
técnica y una concepción de la industria poco 
avanzada. En los últimos años de bonanza el modelo 
de negocio de las empresas de áridos se centró en 
aumentar la capacidad de los medios productivos 
y dejó de lado la mejora de la competitividad. Se 
dio prioridad a la producción en volumen frente a 
la producción eficiente de áridos de mayor valor 
añadido. Todas estas circunstancias provocan la 
necesidad de tomar medidas para llevar a cabo una 

estrategia a medio y largo plazo, para aumentar 
la probabilidad de que las explotaciones mineras 
salgan reforzadas de la crisis. 
En el despliegue de la estrategia de este Plan, 
se definieron 5 ejes estratégicos, de los que se 
desprenden 30 líneas y éstas, a su vez, en un plan 
de 107 acciones concretas, que permiten poner en 
práctica el plan. La figura 1 ejemplifica el despliegue 
de la estrategia. 

Figura 1: Despliegue de la estrategia. (Fuente: Plan Estratégico 
2012-2025 del sector de los áridos. Resumen Ejecutivo)

El eje 1: Incremento de la rentabilidad de las empresas, 
consiste en ayudar a incrementar la rentabilidad de 
las empresas y para ello se establecieron 4 objetivos 
principales:

• Impulsar procesos de mejora de la competitividad 
y la productividad de las empresas.

• Fomentar procesos de reestructuración sectorial.
• Eliminar prácticas de competencia desleal 

sectoriales.
• Incrementar el volumen de negocio de las 

empresas.
Este eje se compone de 6 líneas estratégicas, de 
las cuales la L1: Presión contra la competencia 
desleal, fue considerada por el GT de expertos del 
Plan Estratégico, la de mayor impacto con un 9,33 
sobre 10. A su vez y tras la priorización de líneas 
estratégicas, ésta quedó en segunda posición, sólo 
por detrás de la L6: incremento de la cifra de negocios 
de las empresas. Además, el eje 1 fue considerado el 
de mayor dificultad de implantación.
Esta cuestión no era nueva para ANEFA, ya que, 
desde sus orígenes, ha trabajado de manera 
constante para tratar de erradicar este problema a 
través de las siguientes líneas de actuación:

• Denuncias sistemáticas a explotaciones ilegales.
• Exposición del problema a las Administraciones.

• Priorizar el cumplimiento de lo existente sobre 
el desarrollo de nuevas obligaciones.

• Propuestas para lograr la homogeneidad de 
cumplimiento legal.

• Desarrollo de medidas efectivas (legislación, 
vigilancia, sanción) por minas y medio ambiente 
entre otros.

• Solicitud de acciones para incrementar el control 
de productos en mercado.

• Emprendimiento de demandas contra grandes 
empresas por morosidad.



PANORAMA EUROPEO  
DE LOS ÁRIDOSE

363

• Integración en la Plataforma Multisectorial Contra 
la Morosidad.

• Modificación (vía CEPCO) del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público, para 
contribuir a la reducción de la morosidad de las 
empresas.

• Difusión de la campaña contra los productos de 
construcción ilegales, en defensa del Marcado CE.

• Actuaciones jurídicas frente a Administraciones 
Públicas, (informe jurídico potestades de control, 
autorización y vigilancia de préstamos de obra 
pública).

No obstante, se constata la importancia de dar un 
enfoque más integral del problema, identificando 
sus raíces, planteando líneas de acción más dirigidas, 
específicas y coordinadas entre sí.
Por eso, una vez realizado el Plan Estratégico del 
Sector de los Áridos 2012-2025 por ANEFA (con el 
apoyo de la FdA), éste sirve como motivación, para 
profundizar más en esta línea de acción.

1.2.2. Visión 2020 para una Industria de los Áridos 
Sostenible
A raíz de la elaboración de diversos planes sectoriales 
como el anteriormente referido de ANEFA y otros 
(Francia, Alemania, Noruega, etc.), la Asociación 
Europea de Fabricantes de Áridos- UEPG, decide 
establecer unas líneas estratégicas comunes para 
el sector europeo que se plasman en su publicación: 
“Visión 2020 para una Industria de los Áridos 
Sostenible” donde, respecto al tema que nos ocupa, 
se deja claro que: “En algunos países los operadores 
ilegales, las malas praxis o el vertido ocasional 
de residuos crean una distorsión intolerable de la 
competencia”. Ésta es una de las 10 ambiciones 
principales, que sería deseable conseguir para lograr 
tener una industria sostenible de los áridos en 2020, 
según esta publicación.
En consecuencia, desde la Asociación Europea de 
Fabricantes de Áridos– UEPG, se inició una línea de 
trabajo para lograr un cumplimiento homogéneo 
de las normas legales, entre empresas, sectores 
y países, ya que el coste del cumplimiento de la 
legislación crece de forma permanente, lo que 
deteriora la competitividad de las empresas.
Como consecuencia de todo lo anterior, ANEFA, a 
través de la FdA, traslada a la UEPG la necesidad 
de impulsar un plan de trabajo sobre competencia 
desleal. Aprobado por el Board y con el apoyo 
pleno del presidente y del secretario general, el 
Comité Económico de la Asociación Europea, 
crea una TaskForce“BetterImplementation and 
RegulatoryEnforcement”, ad-hoc, designándose al 
director general de ANEFA y FdA como “chairman”. 
En este Grupo de Trabajo, se decide plantear una 
estrategia de diagnosis para, con los resultados de 
la misma, poder trazar un Plan de Acción Europeo.

2. ENCUESTA EUROPEA “BETTER 
IMPLEMENTATION AND REGULATORy 
ENFORCEMENT”

La encuesta a través de la cual se realizó la diagnosis, fue 
elaborada por el Grupo de Trabajo y se estructuró en 12 
problemas principales:

• La extracción y producción ilegal de áridos.
• La extracción de áridos en la obra pública.
• Vertido ilegal de residuos en el hueco.
• Bajo cumplimiento medioambiental y rehabilitación 
deficiente e inexistente.
• Condiciones de trabajo inseguras y poco saludables.
• Empleo ilegal o irregular.
• Mercado negro y economía sumergida.
• Contabilidad irregular e incumplimiento de las 
normas financieras.
• Transporte ilegal (sobrecarga y excesos en el tiempo 
de trabajo)
• Venta de áridos que no cumplen con el Marcado 
CE (para los usos establecidos en las normas 
armonizadas) o con otros requisitos de calidad 
nacionales obligatorios.
• Importación de áridos desde países que no cumplen 
con las normas europeas de fabricación y/o de 
producto.

Para cada uno de los problemas se hacían 4 preguntas. 
La pregunta 1, era discriminatoria y permitía saber la 
relevancia de cada problema pudiendo elegir entre las 
siguientes repuestas:

• Sí en todo el país.
• Sí, en algunas regiones.
• No, no me consta.

La pregunta 2, permitía de manera cuantitativa medir el 
impacto que cada uno de los problemas ejercía sobre cada 
país o región. Así las respuestas posibles eran:

• Impacto bajo (<10%).
• Impacto medio (11%-15%).
• Impacto alto (16%-20%).
• Impacto muy alto (>20%).

La pregunta 3, permitía descubrir cuáles eran las ventajas 
competitivas de las que se benefician los competidores 
desleales pudiendo elegir entre las siguientes:

• Incremento de la cuota de mercado.
• Ahorro de costes.

o Oportunidad y elaboración del proyecto.
o Acceso al terreno.
o Recursos geológicos extraídos.
o Rehabilitación de terrenos.
o Garantías financieras medioambientales.
o Gestión medioambiental.
o Gestión de la seguridad y la salud.
o Gestión de calidad de los áridos (ensayos, …).
o Cumplimiento del Reglamento de Productos de la 
Construcción (Marcado CE, documentación,…).
o Seguridad Social costes salariales de los 
trabajadores.
o Pago de impuestos.
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o Asociados al cumplimiento de las distintas 
legislaciones.
o Transporte.
o Producción de áridos.
o Gestión de Residuos.
o Tasas y costes de vertido de residuos.

• Indique otras ventajas que considere.
La pregunta 4 permitía saber cuáles eran los impactos 
negativos ocasionados al sector y a la sociedad por 
cada uno de los problemas, pudiendo elegir entre:
• Impactos sobre el sector de los áridos.

o Pérdida de competitividad.
o Pérdida de beneficios.
o Pérdida de cuota de mercado.
o Pérdida de capacidad de invertir.
o Deterioro de la estructura de empresas legales y su 
sustitución por operadores ilegales.
o Mala imagen del sector.
o Incremento del fenómeno NIMBY.
o Aprobación de nuevas legislaciones más estrictas
o Otros impactos sobre el sector.

• Impactos sobre la sociedad.
o Daños a la seguridad y salud de los trabajadores 
y/o las personas.
o Daños al medio ambiente y a la biodiversidad.
o Destrucción de empleo de calidad.
o Reducción de los impuestos recaudados. 
Incremento de los impuestos a todos los ciudadanos.
o Productos de baja calidad.
o Reducción de la durabilidad y la seguridad de los 
trabajos de construcción e incremento de los costes 
de mantenimiento de las obras.
o Robo de los recursos naturales.
o Daños a la economía circular.
o Deterioro de carreteras, puentes y otros 
pavimentos.
o Reducción de la seguridad del tráfico.
o Otros impactos sobre la sociedad.

En último lugar la pregunta 5 permitía indicar las medidas 
y soluciones que ajuicio del encuestado consideraba 
que se deberían implementar en su país o región, para 
erradicar cada uno de los problemas.

3. RESULTADOS DE LA DIAGNOSIS

En el mapa de la figura 2, se muestran en color verde los 
21 de los 27 países miembro de la UEPG que participaron 
en la encuesta (lo que suponía el 94.1% de la producción).
En amarillo se muestran aquellos países que no 
participaron en la encuesta como Islandia, Dinamarca, 
Letonia, Lituania, Luxemburgo, Eslovaquia y Eslovenia. 
Y en último lugar, sombreado en un tono verde más 
claro se encuentra Noruega que participó de la encuesta 
aunque no respondió a todos las preguntas.

 
Figura 2: Países de la UEPG que participan en la encuesta

Entre los resultados globales obtenidos más destacados:
• A 3 de los países que participaron, no les afecta 
ningún problema.
• 8 países están afectados por uno o más problemas.
• 10 países están afectados por más de 6 problemas.
• 5 países están afectados por más del 75% de los 
problemas.

Con todos los resultados obtenidos se realizó un análisis 
estadístico, gracias al que se pudo hacer una priorización 
de los problemas, establecer cuáles eran las ventajas 
competitivas más importantes y cuáles eran los impactos 
negativos más relevantes ocasionados al sector de los 
áridos y al conjunto de la sociedad. Además, se calculó el 
porcentaje de producción afectado.
Gracias a este análisis se pudieron definir las acciones 
que componen el Plan de Acción que se describe a 
continuación.

3.1. Resultados en España
A partir de los resultados obtenidos, región por región en 
España, se ha realizado una priorización de los temas, 
tal y como se puede ver en la tabla de la figura 3. Para 
dicha priorización se han tenido en cuenta los datos 
recogidos en el análisis de este capítulo: relevancia del 
problema, (si es significativo o no), impacto por número 
de Comunidades Autónomas, porcentajes de producción 
ilegal o incumplidora, porcentaje de producción 
perjudicado y porcentaje de producción no afectado, 
ventajas competitivas, impacto sobre el sector e impacto 
sobre la sociedad. 
Destacan temas con prioridad muy alta como son: 

• La extracción de áridos en la obra pública.
• La extracción y producción ilegal de áridos.
• La venta sin Marcado CE.
• Aplazamiento ilegal de pagos.
• Bajo cumplimiento medioambiental y rehabilitación 
deficiente o inexistente.
• Mercado negro y economía sumergida.

Con prioridad alta:
• Vertido ilegal de residuos en el hueco.
• Condiciones de trabajo inseguras y poco saludables.

Con prioridad media:
• Transporte ilegal.
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• Contabilidad irregular y/o incumplimiento de las 
normas financieras.

Con prioridad baja:
• Distorsión de la unidad de mercado desde otras CCAA.

Con prioridad muy baja:
• Empleo ilegal o irregular.
• Importación de áridos con menos requisitos.

 
VER FIGURA 3 AL PIE DE PAGINA

La tabla de la figura 4 presenta los datos por Comunidades 
Autónomas del número de problemas que afectan a 
cada una de ellas en número y en porcentaje. Como se 
puede observar, a la cabeza se encuentra Andalucía con 
un 85,0%, después con el 69% empatan Castilla y León 
e Islas Canarias. A continuación, con un 62,0% están: 
Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia y LA Rioja. En la 
mitad de la tabla se encuentran con un 54%, Extremadura 
y Castilla La Mancha. Le sigue ya con porcentajes menores 
del 50,0% la Región de Murcia y el Principado de Asturias 
con un 46%. Y en la parte inferior de la tabla se tienen las 
comunidades menos afectadas, como son: con un 38,0% 
Cataluña, Madrid, País Vasco y Navarra, con u 31,0% 
Cantabria y por último y con el porcentaje más bajo Illes 
Balears con un 23,0%.
 

	  	  

Número	  de	  
problemas	  que	  

afectan	  

%	  problemas	  que	  
afectan	  

Andalucía	   11	   85%
Cas9lla	  y	  León	   9	   69%
Islas	  Canarias	   9	   69%
Aragón	   8	   62%
Comunidad	  Valenciana	   8	   62%
Galicia	  	   8	   62%
La	  Rioja	   8	   62%
Extremadura	   7	   54%
Cas9lla	  -‐	  La	  Mancha	   7	   54%
Región	  de	  Murcia	   6	   46%
Principado	  de	  Asturias	   6	   46%
Cataluña	   5	   38%
Madrid	   5	   38%
País	  Vasco	   5	   38%
Navarra	   5	   38%
Cantabria	   4	   31%
Illes	  Balears	   3	   23%

Figura 4: Clasificación de CCAA por número de problemas que 
afectan

Es	  
significa*vo	  

Impacto	  (nº	  
de	  CCAA)	  

%	  
Producción	  
ilegal	  o	  

incumplidora	  

%	  
Producción	  
perjudicado	  

%	  
Producción	  
no	  afectado	  

Ventajas	  
compe**vas	  

Impacto	  
sobre	  el	  
sector	  

Impacto	  
sobre	  la	  
sociedad	  

Prioridad	  
global	  

Extracción	  de	  áridos	  en	  la	  obra	  pública	   Muy	  Alta	  
Extracción	  y	  producción	  ilegal	  de	  áridos	   Muy	  Alta	  
Venta	  sin	  marcado	  CE	   Muy	  Alta	  
Aplazamiento	  ilegal	  de	  pagos	   Muy	  Alta	  
Bajo	  cumplimiento	  medioambiental	  y	  
rehabilitación	  deficiente	  o	  inexistente	  

Muy	  Alta	  

Mercado	  negro	  y	  economía	  sumergida	   Muy	  Alta	  
Ver*do	  ilegal	  de	  residuos	  en	  el	  hueco	   Alta	  
Condiciones	  de	  trabajo	  inseguras	  y	  
poco	  saludables	  

Alta	  

Transporte	  ilegal	   Media	  
Contabilidad	  irregular	  y/o	  
incumplimiento	  de	  las	  normas	  
financieras	  	  

Media	  

Distorsión	  de	  la	  unidad	  de	  mercado	  
desde	  otras	  CCAA	  

Baja	  

Empleo	  ilegal	  o	  irregular	   Muy	  Baja	  
Importación	  de	  áridos	  con	  menos	  
requisitos	  

Muy	  Baja	  

Figura 3: Priorización global de los temas
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La figura 5 siguiente recoge los datos de la tabla anterior 
y los reproduce en un mapa de España, para poder ver de 
forma más visual cuales son las Comunidades Autónomas 
más afectadas. Como se puede ver la zona noreste, está 
mucho menos afectada que la zona sur de España que es 
la que más problemas presenta.
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Figura 5: Mapa de España con porcentaje de territorio afectado

La tabla de la figura 6 muestra la clasificación de las 
Comunidades Autónomas por la intensidad de Afección 
a la producción en cada una de ellas. Andalucía se 
mantiene a la cabeza con el mayor número de producción 
afectada, e Islas Balears se mantiene el último en 
cuanto a intensidad de afección a la producción, lo que 
coincide con la clasificación anterior de clasificación de 
las Comunidades Autónomas por número de problemas 
que afectan. Principado de Asturias a pesar de estar 
afectado por un 46,0% de los problemas, sin embargo, 
la producción es de las menos afectadas encontrándose 
en penúltima posición. Destaca también Aragón que a 
pesar de estar afectado por un 62,0% de los problemas, 
se encuentra en la posición 11 en cuanto a intensidad 
de afección de la producción. También hay que resaltar 
el caso de Navarra que con un 38,0% de la producción 
afectada, sin embargo, está en la posición 7 en cuanto a 
intensidad de afección de la producción.

Figura 6: Clasificación de las CCAA por intensidad de afección a 
la producción

Con los datos de la tabla anterior se ha creado el mapa 
de la figura 7 siguiente, en el que se representan los 
datos de la intensidad de la afección a la producción por 
Comunidades Autónomas.
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Figura 7: Mapa de España con intensidad de afección de la 
producción

3.2. Resultados en Europa
En este capítulo se muestra un análisis elaborado 
a partir de los resultados obtenidos en la encuesta 
europea. En este caso el análisis es global y no se hace un 
análisis detallado por países, tal y como se ha hecho por 
Comunidades Autónomas en el caso español, ya que la 
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Junta Directiva de la UEPG, ha decidido realizar un análisis 
global, evitando mostrar los resultados por países.

3.2.1. Análisis global 
La tabla siguiente muestra algunos resultados 
generales del cuestionario europeo:
• 3 países (14,3%) no se ven afectados por ningún 
tema (o no tienen conocimiento de ello).
• 18 países (85,7%) se ven afectados por uno o más 
temas.
• 10 países (47,6%) se ven afectados por 6 o más 
temas.
• 5 países (28,6%) se ven afectados por más del 75% 
de los temas. 

Figura 8: Número de temas frente a número de países

En la gráfica de la figura 9 posterior se refleja el número 
de países afectados frente al porcentaje de asuntos 
que afectan. De manera que se observan tres franjas 
distintas: la de los que se encuentran afectados por más 
de un 75,0% de los temas (en tonos rojos en la gráfica); 
aquellos que se encuentran entre el 25,0% y el 75,0% (con 
tonos naranjas en la gráfica); y aquellos con un porcentaje 
menor del 25,0% (con tonos verdes).

En la primera franja, la de mayor porcentaje de asuntos 
que afectan, destaca la existencia de un país afectado 
por el 100,0% de los temas y en la franja verde, en la 
que se encuentran los países con menor porcentaje, 
destacan 3 países a los que no afecta ningún tema.

Figura 9: Número de países afectados y porcentaje de asuntos 
que les afectan

A continuación, en la gráfica de la figura 10 se presentan 
los datos de porcentaje de países afectados, frente al 
porcentaje de asuntos que afectan. Destaca en la primera 
franja de porcentajes de asuntos comprendidos entre el 
100,0% y el 75,0%, que existe un 14,3% de países a los que 
afecta un 75,0% de los temas. En la franja de porcentajes 
comprendidos entre el 75,0% y el 25,0%, destaca un 9,5% 
de los países que se ven afectados por un 50% de los 
temas. En último lugar, en la franja comprendida entre el 
25,0% y el 0,0% sobresalen por encima de los demás, un 
14,3% de países afectados por un 8% de asuntos y un 14,3% 
de países afectados, a los que no afecta ningún asunto.

Figura 10: Porcentaje de países afectados y porcentaje de 
asuntos que afectan

La tabla de la figura 11, resume los resultados obtenidos 
para la primera pregunta del cuestionario en la que se hace 
referencia a la existencia o no de cada tema en cada país. 
Dicha tabla representa el porcentaje de países afectado 
por cada asunto (teniendo en cuenta el número de países 
que han contestado a la encuesta, ya que ha habido 
algún caso en que la encuesta no ha sido contestada en 
su totalidad, de manera que esto afecta a los resultados 
obtenidos). También se refleja dentro de cada tema si este 
afecta a algunas regiones solamente o a todo el país, o si 
directamente no se tiene constancia de que exista el tema 
en cuestión. En la tabla 31 se observa que temas como la 
extracción de áridos en la obra pública y el vertido ilegal de 
residuos en el hueco, están a la cabeza con un 70,0% y un 
68,4% de países afectados (teniendo en cuenta que en el 
caso del primero hay un país que no ha contestado y en el 
segundo hay dos países que no lo han hecho), después con 
un porcentaje entre el 50,0% y el 60,0% se encuentra el bajo 
cumplimiento medioambiental y rehabilitación deficiente 
o inexistente y el transporte ilegal. Hay que destacar que, 
en el caso del bajo cumplimiento medioambiental, solo 
existe un país al que afecta por completo, el resto, en la 
mayoría de los casos afecta a algunas regiones o no se 
tiene constancia. En el caso del vertido ilegal de residuos 
en el hueco solo existen dos países a los que afecta por 
completo y, en el caso del transporte ilegal, son tres los 
países a los que afecta completamente. Estos cuatro 
temas comprenderían los porcentajes más altos.
En una franja media se encuentran la extracción ilegal, 
que afecta a un 47,6% de los países (habiendo contestado 
los 21 países a esta pregunta), este tema afecta por 
completo a 3 países, siendo la mayoría países afectados 
solo en algunas regiones o directamente no se tiene 
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constancia de que exista el problema. Con un porcentaje 
del 42,1% (habiendo contestado 19 países de los 21), se 
encuentran cuatro temas: Áridos sin marcado CE (que 
afecta completamente a tres países), aplazamiento ilegal 
de pagos (que afecta completamente a 5 países, dato 
importante porque sería el segundo tema que afecta 
por completo a un número alto de países detrás de la 
extracción de áridos en la obra pública), mercado negro 
y economía sumergida (que afecta completamente a tan 
solo dos países) y el empleo ilegal o irregular, (que de 
nuevo afecta completamente a solo dos países).
En la parte inferior de la tabla se detallan los temas 
comprendidos entre el 26,0% y el 36,0% de países 

afectados. Destaca con el mayor porcentaje dentro de 
esta franja, 36,8%, las condiciones de trabajo inseguras 
y poco saludables (que afecta por completo a dos países, 
habiendo contestado a esto 19 países de los 21). Y después 
con el mismo porcentaje, 26,35% la importación de áridos 
que no cumplen con las normas europeas (este caso 
destaca sobre los demás ya que no afecta por completo 
a ningún país y en la mayoría de los casos nos e tiene 
constancia, afectando en algunas regiones solo a 5 países) 
y la contabilidad irregular y el incumplimiento de las 
normas financieras, (que afecta a todo el país solamente 
en un caso, siendo la mayoría de las respuestas que no se 
tiene constancia del problema).

Figura 11: Porcentaje de países afectado por cada asunto
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La figura 12 representa mediante un diagrama de barras 
los datos resumidos de la tabla 31, De forma que refleja 
el orden de menor a mayor porcentaje de afección de los 
países de los distintos temas. VER PAGINA ANTERIOR
 
En la tabla de la figura 13, se presentan los resultados 
relativos a la segunda pregunta de la encuesta en la que 
se trata de medir el impacto de cada tema en cada país. 
La tabla muestra además el porcentaje de producción 
perjudicado.
En la parte superior de la tabla se observa que temas 
como el vertido ilegal de residuos en el hueco (78,0% de 
producción perjudicado), la extracción de áridos en la obra 
pública (67,1%) y el transporte ilegal (51,4% de producción 
perjudicado), están a la cabeza con porcentajes superiores 
al 50,0%. En cuanto al impacto, los mayores porcentajes 
son para el caso en que no afecta o no se tiene constancia 
del problema.
En la parte central de la tabla, con porcentajes 
comprendidos entre el 25,0% y el 50,0% de producción 
perjudicado, de mayor a menor porcentaje se tiene: el 
bajo cumplimiento medioambiental y rehabilitación 

deficiente o inexistente, el aplazamiento ilegal de pagos, 
la extracción ilegal, el mercado negro y la economía 
sumergida, los áridos sin Marcado CE y la importación de 
áridos que no cumplen con las normas europeas. Como es 
lógico aumentan los porcentajes de aquellos casos en los 
que no afecta o no se tiene constancia del problema, con 
porcentajes comprendidos entre el 60,0% y el 70,0%, no 
superando el resto de impactos en ningún caso el 2,0% 
excepto en el caso del aplazamiento ilegal de pagos en el 
que existe porcentaje muy alto (mayor del 20%) y en este 
caso la cifra es del 8,1%.
En último lugar los temas con menores porcentajes de 
producción perjudicado, comprendidos entre el 8,6% 
y el 25,0% son: el empleo ilegal o irregular (25,3%), las 
condiciones de trabajo inseguras y poco saludables 
(24,3%) y la contabilidad irregular y el incumplimiento de 
las normas financieras (8,6%). No existe impacto alto, ni 
muy alto. El impacto medio y el bajo no supera en ningún 
caso el 1,0% y sin embargo y como es lógico, aumenta 
el porcentaje en el caos en que no afecta o no se tiene 
constancia, con porcentajes comprendidos entre el 72,0% 
y el 91,0%.
 

Figura 13: Porcentaje de producción perjudicado
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En la tabla siguiente se presentan desglosados los datos 
de producción total afectada, diferenciando entre el 
porcentaje de producción ilegal o incumplidor, el porcentaje 
de producción perjudicado (que ya se adelantaba en una 
tabla anterior) y el porcentaje de producción afectado. 
 

En la figura 15 se representan los datos de la tabla 33, de 
forma que se visualiza mejor el impacto de la producción 
de áridos en Europa, en función de cada tema, teniendo 
menor impacto los temas situados en la parte superior de 
la tabla y aumentando según se avanza hacia abajo.
 

Figura 14: Porcentaje de producción total

Figura 15: Impacto sobre la producción total de áridos en Europa
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En la tabla de la figura 16, se ha hecho una priorización 
de los temas atendiendo al porcentaje de países afectado 
por cada uno de los temas y el porcentaje de producción 
ilegal o incumplidor, más el porcentaje de producción 
perjudicado. Se distinguen tres niveles de prioridad:

• Muy alto. En este nivel se encuentran 4 temas, que de 
mayor a menor orden de prioridad son:

o Vertido ilegal de residuos en el hueco.
o Extracción de áridos en la obra pública.
o Transporte ilegal.
o Bajo cumplimiento medioambiental y rehabilitación 
deficiente o inexistente.

• Alto. En este nivel se encuentran 3 temas, que 
ordenados de mayor a menor orden de prioridad son:

o Extracción ilegal.
o Aplazamiento ilegal de pagos.
o Mercado negro y economía sumergida.

• Medio. En este nivel se encuentran 3 temas, que 
ordenados de mayor a menor prioridad son:

o Venta de áridos sin Marcado CE.
o Empleo ilegal o irregular.
o Condiciones de trabajo inseguras y poco saludables.

• Bajo. En este nivel se encuentran 2 temas, ordenados 
de mayor a menor prioridad:

o Importación de áridos que no cumplen con las 
normas europeas.
o Contabilidad irregular y el incumplimiento de las 
normas financieras.

 

Figura 16: Priorización de temas

4. PLAN DE ACCIÓN

Este plan de acción será aplicado por la Asociación Europea 
de Fabricantes de Áridos– UEPG, como hoja de ruta para 
progresar en la erradicación de la competencia desleal 
dentro de la industria extractiva y más concretamente en 
el sector de los áridos.

Las acciones previstas se recogen en 5 grupos fundamentales, 
con un total de 66 acciones, distribuidas en tres ámbitos 
distintos: el ámbito Europeo, el ámbito Nacional y el ámbito 
Regional, de manera que en función de esto, existirán una 
o varias entidades responsables de llevar a cabo estas 
acciones. En el ámbito Europeo, la organización responsable 
de llevar a cabo las distintas acciones será la UEPG, y en el 
ámbito Nacional, la organización sectorial que corresponda, 
al igual que sucede en el ámbito regional. Los 5 grupos de 
acciones que se han definido en este plan son:

• G1: Medidas preliminares generales.
o 3 acciones de ámbito Europeo.
o 2 acciones de ámbito Nacional.
o 1 acción de ámbito Regional.

• G2: Acciones de comunicación.
o 1 acción de ámbito Europeo.
o 4 acciones de ámbito Nacional (Se consideran las 
mismas que en el ámbito Regional).

• G3: Propuesta de modificaciones legales.
o 1 acción de ámbito Europeo.
o 18 acciones de ámbito Nacional.
o 5 acciones de ámbito Regional.

• G4: Otras propuestas a las Administraciones Públicas. 
o 1 acción de ámbito Europeo.
o 16 acciones de ámbito Nacional.
o 9 acciones de ámbito Regional.

• G5: Propuesta de acciones asociativas.
o 1 acción de ámbito Europeo.
o 7 acciones de ámbito Nacional.
o 4 acciones de ámbito Regional.
Para poder tener una visión global de aquellas acciones que 
se repiten para los 12 problemas sometidos a estudio en 
la encuesta, susceptibles de ser fuentes de competencia 
desleal en el sector de los áridos, se han elaborado varias 
tablas que permiten saber cuáles son aquellas acciones 
que afectan a más de un problema. Para simplificar la 
tabla y facilitar su comprensión se ha utilizado un código 
para nombrar cada una de las acciones que se enumeran 
más adelante. El código es el siguiente:
• G1, G2, G3, G4, G5: Se refiere al grupo de acciones al 
que pertenece.
• E, N, R: Se refiere al ámbito al que pertenece la acción, 
es decir, Europeo, Nacional o Regional.
• 1, 2, 3…: Número de acción dentro de cada ámbito.

4.1. MEDIDAS PRELIMINARES GENERALES (G1)
4.1.1. Ámbito Europeo
• G1.E.1: Finalizar y aprobar el informe europeo 
sobre mejora del cumplimiento y aplicación de la 
legislación (BIRE en su acrónimo inglés), analizando 
y documentando las ventajas competitivas que 
tienen las empresas ilegales o incumplidoras, como 
instrumento de información a las Administraciones.
• G1.E.2: Difusión del informe “BIRE” a la Comisión 
Europea.

4.1.2. Ámbitos Nacionales
• G1.N.1: Finalizar y aprobar el informe “BIRE” 
sobre mejora del cumplimiento y aplicación de la 
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legislación, analizando y documentando las ventajas 
competitivas que tienen las empresas ilegales o 
incumplidoras, como instrumento de información a 
las Administraciones.
• G1.N.2: Difusión del informe “BIRE” a las asociaciones 
miembro de UEPG con recomendaciones a los distintos 
países.

4.1.3. Ámbito Regional
• G1.R.1: Difusión del informe “BIRE” a las 
Administraciones Regionales.

La tabla de la figura 17, muestra las acciones del grupo 

1: Medidas preliminares generales, que como su propio 
nombre indica, aplica a todos los temas de la encuesta, 
por lo que se resume en una tabla muy sencilla, ya que 
al ser medidas generales afectan a todos los temas 
estudiados en la encuesta. 

4.2.ACCIONES DE COMUNICACIÓN (G2)
4.2.1. Ámbito Europeo
• G2.E.1: Elaboración de una noticia y artículos en los 
medios propios de UEPG.

4.2.2. Ámbitos Nacionales
• G2.N.1: Elaborar una guía para la prevención de la 
competencia desleal orientada a la concienciación del 
sector, de las Administraciones y de la sociedad.
• G2.N.2: Realizar una campaña de notas de prensa 
denunciando los efectos (daños al medio ambiente, 
disminución de la recaudación del país, peligro de 
pérdida de puestos de trabajo, fuerte peligro de 
accidentes al ir los camiones con sobrepeso, etc.).
• G2.N.3: Difundir sanciones ejemplarizantes.
• G2.N.4: Preparar un informe-dossier sobre la 
situación final de préstamos utilizados y cómo 
hubieran quedado con una adecuada restauración 
con criterios y exigencias de explotación minera. 
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Divulgación, tanto a la opinión pública como a las 
Administraciones.

La tabla de la figura 18 muestra las acciones del grupo 2: 
Acciones de comunicación. Que al igual que sucede para 
el primer grupo de acciones, aplica a todos los temas. En 
este caso particular no se ha tenido en cuenta el ámbito 
regional ya que todas las acciones de comunicación que 
tengan lugar en el ámbito nacional, por extensión lo 
tendrán en el ámbito regional. VER PAGINA ANTERIOR
 
4.3. PROPUESTA DE MODIFICACIONES LEGALES (G3)

4.3.1. Ámbito Europeo
• G3.E.1: Participación en los procedimientos 
legislativos y en los Fitness Check de la legislación 
medioambiental, de acceso a los recursos, de 
seguridad y salud, de calidad de producto, de empleo, 
de morosidad en las operaciones comerciales y otros 
asuntos relacionados con la mejora de la aplicación 
de la legislación y el control de su cumplimiento.

4.3.2. Ámbitos Nacionales
• G3.N.1: Promover mejoras en la legislación básica 
minera donde se establezcan barreras efectivas 
contra la actividad ilegal y para evitar la competencia 
desleal.
• G3.N.2: Proponer normativa para limitar los 
préstamos estrictamente a la traza.
• G3.N.3: Reclamar que los pliegos de licitación 
de obras requieran el suministro de áridos desde 
explotaciones legales existentes. Para ello, las 
empresas constructoras que presenten ofertas, 
deberán incluir documentación que acredite que los 
áridos procederán de canteras o graveras autorizadas 
por la Administración competente en minería. 
Reclamar que las cartas de compromiso de suministro 
que los licitadores solicitan a los proveedores para 
demostrar la capacidad de ejecución y que adjuntan 
a la oferta sean vinculantes.
• G3.N.4: Promover regular la imposibilidad de contratar 
el suministro de áridos con las Administraciones 
Públicas, o de subcontratar con empresas relacionadas 
con obras si no se cuenta con algún derecho minero, 
bien en propiedad, bien con contrato firmado de 
suministro, de carácter vinculante.
• G3.N.5: Proponer medidas legales sobre la 
responsabilidad solidaria en las sanciones 
administrativas de los contratistas y empresas 
que adquieran áridos sin exigir al proveedor la 
acreditación de la regularidad de su obtención, así 
como las obligaciones fiscales correspondientes.
• G3.N.6: Negociar con la Administración competente 
para establecer claramente las directrices sobre 
del uso de materiales con Marcado CE. Inclusión de 
manera específica de la obligatoriedad en los Pliegos 
de Prescripciones y Contratos. Aclaración sobre 
la obligatoriedad del Marcado CE como requisito 
establecido por los reglamentos de cada país, para el 
material adquirido y para el procedente de préstamos 
de la propia traza.

• G3.N.7: Promover mejoras en cuanto a 
homogeneización de normativa, de exigencias, de 
infracciones y de sanciones, en línea con las políticas 
generales de fomento de la unidad de mercado.
• G3.N.8: Proponer la eliminación efectiva de las 
bajas temerarias en los concursos, así como de los 
modificados, en la legislación de contratación pública.
• G3.N.9: Proponer la mejora del régimen sancionador 
con mecanismos de inhabilitación de empresas y 
promotores que actúen ilegalmente y procedimiento 
sancionador más duro y ejecutivo contra el propietario 
de los terrenos donde se produzcan extracciones no 
autorizadas (préstamos, mejoras agrícolas, etc.).
• G3.N.10: Promover mejoras claras en la legislación 
sobre morosidad.
• G3.N.11: Favorecer el establecimiento de un régimen 
sancionador claro y eficaz para evitar el uso en obras 
de materiales sin Marcado CE.
• G3.N.12: Reclamar la elaboración de un registro 
centralizado de empresas de productos de la 
construcción con Marcado CE.
• G3.N.13: Promover informes sobre las implicaciones 
de un impuesto sobre la extracción de recursos 
naturales, para frenar eventuales propuestas de las 
Administraciones, haciendo énfasis en la existencia 
de competencia desleal.
• G3.N.14: Proponer el establecimiento de 
mecanismos de inhabilitación para contratar para 
empresas y responsables de obra que empleen 
materiales de procedencia ilegal.
• G3.N.15: Proponer la eliminación de las trabas 
burocráticas que frenan el desarrollo de la gestión 
de residuos de construcción y demolición en 
explotaciones mineras.
• G3.N.16: Elaboración de propuestas de mejora 
y simplificación del marco normativo vigente en 
materia de seguridad en el sector. 

4.3.3. Ámbito Regional
• G3.R.1: Asegurar que todas las explotaciones 
autorizadas continúan cumpliendo sus prescripciones 
(Planes de Restauración, Disposiciones de Seguridad, 
etc.), mediante un plan de inspección que priorice 
las actuaciones sobre posibles incumplidores. 
Promover la puesta al día de todas las explotaciones, 
mediante una campaña de inspección para verificar 
la situación, establecer las oportunas prescripciones 
y sanciones o decretar el cierre de las que incumplan 
con los requisitos establecidos. 
• G3.R.2: Desarrollar protocolos de tramitación, 
vigilancia y sanción de explotaciones mineras.
• G3.R.3: Indicar/promover ante las administraciones 
las ventajas de que los centros de RCD cuenten con 
“vertedero de cola” a diferencia de muchos centros 
que no lo tienen. Esta debe ser nuestra ventaja 
competitiva (menos transporte, menos impacto 
medioambiental, etc.).
• G3.R.4: Denunciar ante la administración aquellos 
vertederos no autorizados y aquellos vertederos 
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autorizados para RCD que, en realidad, están 
aceptando residuos de otro tipo (industriales, incluso 
urbanos).
• G3.R.5: Proponer medidas que permitan la 
modificación de los planes de restauración para poder 
adaptarlos a nuevas circunstancias de valorización 
de los huecos mineros.

En la tabla de la figura 19, se representan las acciones 
pertenecientes al grupo 3: Propuesta de modificaciones 
legales, frente a todos los problemas estudiados a través 
de la encuesta.
En el ámbito europeo, solamente se ha definido una 
acción, la G3.E.1, que hace referencia a la participación 
en los procesos legislativos y en los Fitness Check de la 
legislación medioambiental, de acceso a los recursos, de 
seguridad y salud, de calidad de producto, de empleo, 
de morosidad en las operaciones comerciales y otros 
asuntos relacionados con la mejora de la aplicación de 
la legislación y el control de su cumplimiento. Como es 
lógico, esta acción afecta a los 12 problemas. 
En el ámbito nacional, destaca sobre las demás la acción 
G3.N.8, (proponer la eliminación efectiva de las bajas 
temerarias en los concursos, así como de los modificados, 
en la legislación de contratación pública), ya que afecta a 
los 12 problemas. 
En el caso de la acción G3.N.1, (proponer mejoras en 
la legislación básica minera donde se establezcan 
barrearas efectivas contra la actividad ilegal y para evitar 
la competencia desleal), ésta afecta a 5 problemas: la 
extracción y producción ilegal de áridos, la extracción de 
áridos en la obra pública, el vertido ilegal de residuos 
en el hueco, el bajo cumplimiento medioambiental y 
rehabilitación deficiente o inexistente y las condiciones 
de trabajo inseguras y poco saludables.
La acción G3.N.5, (proponer medidas legales sobre la 
responsabilidad solidaria en las sanciones administrativas 
de los contratistas y empresas que adquieran áridos 
sin exigir al proveedor la acreditación de la regularidad 
de su obtención, así como las obligaciones fiscales 
correspondientes), afecta a 4 problemas: la extracción y 
producción ilegal de áridos, la extracción de áridos en la 
obra pública, el mercado negro y la economía sumergida y 
la contabilidad irregular o incumplimiento de las normas 
financieras.
Es relevante que la extracción y producción de áridos y la 
extracción de áridos en la obra pública afecta además a 
varias acciones más: G3.N2, G3.N4, G3.N5, G3.N6, G3.N9 
y G3.N.14.
En el ámbito regional, destacan notablemente dos 
acciones, la G3.R.1, (Asegurar que todas las explotaciones 
autorizadas continúan cumpliendo sus prescripciones 
(Planes de restauración, Disposiciones de Seguridad, 
etc.), mediante un plan de inspección que priorice las 
actuaciones sobre posibles incumplidores. Promover 
la puesta al día de todas las explotaciones, mediante 
una campaña de inspección para verificar la situación, 
establecer las oportunas prescripciones y sanciones o 
decretar el cierre de las que incumplan con los requisitos 
establecidos) y la acción G3.R.2, (Desarrollar protocolos 

de tramitación, vigilancia y sanción de explotaciones 
mineras) que afectan a todos los temas excepto al 
aplazamiento ilegal de pagos y a la importación de áridos 
con menos requisitos.
Por último, existen tres acciones G3.R.3, (Indicar/promover 
ante las Administraciones las ventajas de que los centros 
de RCD cuenten con “vertedero de cola” a diferencia de 
muchos centros que no lo tienen. Esta debe ser nuestra 
ventaja competitiva (menos transporte, menos impacto 
medioambiental, etc.…), la acción G3.R.4, (Denunciar ante 
la Administración aquellos vertederos no autorizados y 
aquellos vertederos autorizados para RCD que, en realidad, 
están aceptando residuos de otro tipo (industriales, incluso 
urbanos) y por último la acción G3.R.5, (proponer medidas 
que permitan la modificación de los planes de restauración 
para poder adaptarlos a nuevas circunstancias de 
valorización de los huecos mineros), que afectan al vertido 
ilegal de residuos en el hueco.
 VER FIGURA 19 PAGINA SIGUIENTE

4.4. PROPUESTAS A LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS(G4)

4.4.1. Ámbito Europeo
• G4.E.1: Formulación de propuestas de mejoras 
en la aplicación del Reglamento de Productos de 
Construcción.

4.4.2. Ámbitos Nacionales
• G4.N.1: Proponer acciones para que los niveles de 
exigencia sean idénticos para todas las empresas en 
todos los países.
• G4.N.2: Propuesta de creación de una Comisión de 
la Industria Extractiva, por cada país, en aplicación 
de la Iniciativa de las Materias Primas de la Unión 
Europea y a semejanza de otras existentes en otros 
sectores, como foro de desarrollo de la industria 
extractiva, para abordar integradamente, los 
aspectos más críticos y establecer las propuestas 
para resolver el cruce de competencias entre las 
Administraciones de cada país y regionales con la 
participación de la representación empresarial.
• G4.N.3: En caso de falta de acción de las 
Administraciones, proponer que al sector se le 
apliquen las mismas reglas que a los ilegales, para 
evitar la distorsión de la competencia.
• G4.N.4: Propugnar que los materiales obtenidos 
en mejoras agrícolas deban ser gestionados como 
residuos de excavación y orientarlos obligatoriamente 
a la valorización en la rehabilitación de explotaciones 
mineras o de espacios degradados.
• G4.N.5: Estudiar las condiciones y viabilidad de una 
colaboración / acción concertada con Hacienda.
• G4.N.6: Establecer un acuerdo con la Dirección 
General de Tráfico contra el fraude en el transporte 
(sobrepeso, modificación de tacógrafos, albaranes 
de procedencia del material, ...)., en cumplimiento 
de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes 
Terrestres. Establecimiento de acuerdos de 
colaboración con las Delegaciones del Gobierno por 
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las cuestiones de sobrepeso y sus implicaciones 
sobre la seguridad ciudadana.
• G4.N.7: Establecer la obligación de báscula en todas 
las explotaciones mineras que requieran transporte 
por carretera de los materiales extraídos.

• G4.N.8: Establecer un acuerdo con la Dirección 
General de Trabajo, para luchar contra los 

incumplimientos de la legislación laboral (contratos 
irregulares, excesos de horas extras, etc.).
• G4.N.9: Establecer un acuerdo con la Comisión Nacional 
de la Competencia para la lucha contra las alteraciones 
de la competencia inducidas por las empresas ilegales.
• G4.N.10: Reclamar el cumplimiento de la obligación 
de las empresas constructoras de garantizar la 
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Figura 19: Acciones G3



PANORAMA EUROPEO  
DE LOS ÁRIDOSE

376

trazabilidad de todos los áridos empleados en las 
obras a través del Marcado CE.
• G4.N.11: Proponer un sistema de homologación de 
explotaciones, reconocido por las Administraciones, a 
ejemplo del existente para el balasto, obligatorio para 
poder suministrar áridos con destino a determinadas 
aplicaciones.
• G4.N.12: Proponer la creación de un sistema de 
Clasificación de explotaciones para obra pública, 
similar a la clasificación actual de contratistas que 
valore la capacidad de producción, la calidad del 
material suministrado, la existencia de Marcado 
CE y que sea excluyente con las explotaciones sin 
autorización minera.
• G4.N.13: Proponer la eliminación de las trabas 
burocráticas que frenan el desarrollo de la gestión 
de residuos de construcción y demolición en 
explotaciones mineras.

4.4.3. Ámbito Regional
• G4.R.1: Exigir que se obligue a las constructoras y 
a otros actores irregulares a cumplir con las mismas 
condiciones que a los fabricantes de áridos en el 
caso de extracciones ilegales o préstamos (avales de 
restauración, restaurar el terreno al acabar la obra, 
seguridad minera, etc.), de forma que se sometan a 
la misma estructura de costes que el resto del sector.
• G4.R.2: Reclamar la inspección eficaz de actividades 
no autorizadas.
• G4.R.3: Proponer acciones para que los niveles de 
exigencia sean idénticos para todas las empresas en 
todas las CCAA.
• G4.R.4: Propugnar que los materiales obtenidos 
en mejoras agrícolas deban ser gestionados como 
residuos de excavación y orientarlos obligatoriamente 
a la valorización en la rehabilitación de explotaciones 
mineras o de espacios degradados.
• G4.R.5: Reclamar el abandono de las políticas 
paternalistas explicando que es un elemento básico 
para la competitividad del sector y que la no destrucción 
de unos puestos de trabajo en una empresa puede 
conllevar la destrucción de otros en otras empresas.
• G4.R.6: Proponer que se certifiquen, en los planes de 
labores, los volúmenes extraídos cada año, como contraste 
para la verificación de los trabajos de restauración y de las 
toneladas vendidas por las empresas, con el respaldo de 
cubicaciones obtenidas con vuelos de drones.
• G4.R.7: Proponer que, en los planes de labores sea 
obligatoria la información sobre el Marcado CE de los 
áridos.
• G4.R.8: Proponer la mejora de la transparencia de 
los procedimientos de planificación de inspecciones 
y de la comunicación de resultados. Elaboración de 
un informe sobre aspectos a mejorar en la actuación 
sancionadora de las Administraciones.
• G4.R.9: Reclamar un informe anual en cada región 
sobre inspecciones, infracciones y sanciones, para 
evaluar la eficacia de la inspección.
En la tabla de la figura 20, se observa cómo se 

relacionan las acciones del grupo 4: Otras propuestas 
a las Administraciones Públicas.
La única acción definida en el ámbito europeo G4.E.1, 
hace referencia a la formulación de propuestas de 
mejoras en la aplicación del Reglamento de Productos 
de la Construcción, afecta solamente a dos temas: a 
la extracción de áridos en la obra pública y a la venta 
sin Marcado CE.
En las acciones de ámbito nacional destacan, porque 
afectan a todos los temas las acciones: G4.N.1, 
(Propuesta de acciones para unificar niveles de 
exigencia en las distintas CCAA), G4.N.2, (Propuesta 
de creación de una Comisión de la Industria 
Extractiva, por cada país, en aplicación de la Iniciativa 
de las Materias Primas de la Unión Europea y a 
semejanza de otras existentes en otros sectores, 
como foro de desarrollo de la industria extractiva, 
para abordar integradamente, los aspectos más 
críticos y establecer las propuestas para resolver el 
cruce de competencias entre las Administraciones 
de cada país y regionales con la participación de la 
representación empresarial.), G4.N.3 (En caso de 
falta de acción por las Administraciones, proponer 
que al sector se le apliquen las mismas reglas que a 
los ilegales).
Destaca también la acción G4.N.11 (Proponer un sistema 
de homologación de explotaciones, reconocido por 
las Administraciones, a ejemplo del existente para 
el balasto, obligatorio para poder suministrar áridos 
con destino a determinadas aplicaciones), que afecta 
a 6 problemas: la extracción y producción ilegal de 
áridos, la extracción de áridos en la obra pública,, el 
bajo cumplimiento medioambiental y rehabilitación 
deficiente o inexistente, las condiciones de trabajo 
inseguras y poco saludables, el transporte ilegal, y la 
venta sin Marcada CE..
Por último , en el ámbito nacional destaca la acción 
G4.N.5 (Estudiar las condiciones y viabilidad de una 
colaboración / acción concertada con Hacienda), que 
afecta a 5 problemas: la extracción y producción ilegal 
de áridos, la extracción de áridos en la obra pública, 
el vertido ilegal de residuos en el hueco, el bajo 
cumplimiento medioambiental, y el mercado negro y 
la economía sumergida.
En el ámbito regional, destaca en primer lugar la 
acción G4.R.3, (proponer acciones para que los 
niveles de exigencia sean idénticos para todas las 
empresas en todas las CCAA), ya que afecta a todos 
los problemas.
Sobresale también la acción G4.R.5, que afecta 
a 5 problemas: extracción y producción ilegal de 
áridos, vertido ilegal de residuos en el hueco, bajo 
cumplimiento medioambiental y rehabilitación 
deficiente o inexistente, a las condiciones de trabajo 
inseguras y poco saludables y al mercado negro y la 
economía sumergida.
Destacan también las acciones G4.R.8, (Mejora 
de la transparencia en los procedimientos de 
planificación de inspecciones y de la comunicación 
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de resultados. Elaborar un informe con las mejoras 
en la acción sancionadora de las Administraciones) 
y G4.A.9,(reclamar un informe anual en cada CCAA 
sobre inspecciones, infracciones y sanciones, para 
evaluar la eficacia de la inspección) que afectan a 
6 problemas como son: la extracción y producción 
ilegal de áridos, extracción de áridos en la obra 
pública, vertido ilegal de residuos en el hueco, bajo 
cumplimiento medioambiental y rehabilitación 
deficiente o inexistente, a las condiciones de trabajo 
inseguras y poco saludables y por último a la venta 
sin Marcado CE. 

4.5. ACCIONES ASOCIATIVAS
4.5.1. Ámbito Europeo
• G5.E.1: Asesoramiento a las Asociaciones miembro 
sobre las conclusiones del informe BIRE y explicación 
de las posibilidades de acción en el ámbito nacional.

4.5.2. Ámbito Nacional
• G5.N.1: Realizar una gestión eficaz con las empresas 
aseguradoras para que exijan los certificados de 
procedencia de los áridos y el Marcado CE, como 
requisito para el establecimiento del seguro de las 
obras.
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• G5.N.2: Colaborar con ONGs para la lucha contra la 
competencia desleal.
• G5.N.3: Desarrollar cursos, seminarios y otras actividades 
de formación y sensibilización, tanto presencial como 
on-line, para mejorar la capacitación de los recursos 
humanos (empresarios y técnicos) de las empresas en 
los ámbitos económico, financiero y comercial.
• G5.N.4: Puesta en marcha de un sistema de 
compromiso sobre sostenibilidad para las empresas, 
medible y verificable similar a la Chartre des 
Granulats de Francia, voluntario, con una dinámica 
de mejora continua, auditable y que sirva como vía de 
reconocimiento.
• G5.N.5: Actividades para la formación de 
magistrados (artículos, foro de comunicación,…)
• G5.N.8: Elaborar y difundir una guía de buenas 
prácticas en el transporte de áridos, que incluya la 
conducción, la selección de itinerarios, la seguridad, 
la eficiencia energética, etc.

4.5.3. Ámbito Regional
• G5.R.1: Potenciación de la acción denunciante del 
sector a través de las Asociaciones, fomentando la 
participación activa de los empresarios en la denuncia 
de posibles ilegales y mejorando los procedimientos 
de información de situaciones ilegales por los 
asociados, de interposición de las denuncias y de 
seguimiento por las Asociaciones.
• G5.R.2: Continuar y reforzar la política emprendida 
de denuncias a las empresas incumplidoras y de 
publicidad de las actuaciones.

• G5.R.3: Colaborar con ONGs para la lucha contra la 
competencia desleal.
• G5.R.4: Definir acciones contra el dumping en el 
sector. Actuar contra empresas mineras subsidiadas 
que comercializan áridos como subproducto.

En la siguiente tabla de la figura 21 se observa la tabla 
que relaciona las acciones descritas anteriormente para 
el grupo 5: Propuestas de acciones asociativas, con los 13 
problemas. 
La tabla permite ver con más claridad como por ejemplo, 
en el caso de la acción de ámbito Europeo, G5.E.1, 
relacionada con el asesoramiento a las Asociaciones 
miembro sobre las condiciones del informe BIRE, es 
común a todos los problemas. 
En el caso de las acciones nacionales destaca en primer 
lugar la acción G5.N.2 (Colaborar con ONGs para la lucha 
contra la competencia desleal), afecta a 4 problemas: 
la extracción y producción ilegal de áridos, la extracción 
de áridos en la obra pública, el vertido ilegal de residuos 
en el hueco y el bajo cumplimiento medioambiental 
o rehabilitación deficiente o inexistente. La acción 
G5.N.5(Actividades para la formación de magistrados 
(artículos, foro de comunicación,…)), afecta también 
a 4 problemas, que en este caso son: la extracción 
y producción ilegal de áridos, el bajo cumplimiento 
medioambiental o rehabilitación deficiente o inexistente, 
las condiciones de trabajo inseguras y poco saludables, y 
la venta sin Marcado CE. 
Por último en el caso de las acciones de ámbito regional, 
tanto la acción G5.R.1, (potenciación de la acción 
denunciante del sector a través de las Asociaciones, 
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fomentando la participación activa de los empresarios 
en la denuncia de posibles ilegales y mejorando los 
procedimientos de información de situaciones ilegales 
por los asociados, de interposición de las denuncias y de 
seguimiento por las Asociaciones), como la acción G5.R.2, 
(Continuar y reforzar la política emprendida de denuncias 
a las empresas incumplidoras y de publicidad de las 
actuaciones), afectan a todos los temas. 
La acción G5.R.3 (Colaborar con ONGs para la lucha contra 
la competencia desleal), afecta a 4 problemas que son 
la extracción y producción ilegal de áridos, la extracción 
de áridos en la obra pública, el vertido ilegal de residuos 
ene l hueco, y el bajo cumplimiento medioambiental o 
rehabilitación deficiente o inexistente.
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Resumen

Un número cada vez más importante de empresas de áridos aplica planes, programas y estrategias para la promo-
ción de la biodiversidad en las explotaciones a su cargo, aspecto éste, crucial para poder proseguir con la actividad, 
especialmente en entornos que, por el nivel de protección o por las especies existentes, resulta muy complejo 
poder operar.
Esta comunicación presenta casos prácticos concretos de empresas españolas y europeas, ampliamente docu-
mentados.

CASOS DE ÉXITO
DE GESTIÓN DE

LA BIODIVERSIDAD
EN EXPLOTACIONES 

DE ÁRIDOS
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Comunicación:
Hoy en día, se demuestra que es posible satisfacer 
las necesidades de acceso a los recursos, a través de la 
industria extractiva, evitando los efectos negativos sobre 
la naturaleza y la biodiversidad. 
Pero yendo más allá, la industria extractiva no energética 
está haciendo un esfuerzo importante no sólo para 
reducir sus impactos, sino también para contribuir a 
la conservación de la biodiversidad, concretamente 
mediante una gestión adecuada durante la actividad, 
la rehabilitación de las explotaciones y, en su caso, la 
aplicación de medidas compensatorias relacionadas con la 
biodiversidad. La industria extractiva, con una adecuada 
planificación y gestión, no solamente es compatible con 
la biodiversidad, sino que tiene el potencial de crearla, 
antes, durante y después de las fases de extracción. 
Como ya se ha dicho, muchas de las áreas de red Natura 
2000 han sido designadas sobre explotaciones mineras 
activas o inactivas, lo que habla por sí solo del papel tan 
importante que juega el sector a favor de la biodiversidad.
La evidencia más contrastada que puede existir sobre 
esta compatibilidad es la Guía de la Comisión Europea 
“Extracción de Minerales No Energéticos y Natura 2000” 
redactada entre 2008 y 2010 y presentada en el marco 
de la Conferencia Europea de los Minerales Madrid 2010, 
organizada por COMINROC, dentro del marco de los actos 
de la Presidencia Española de la Unión Europea, por el hoy 
presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

1. La gestión integrada de la biodiversidad 
durante la explotación

Un creciente número de proyectos de investigación y de 
estudios de campo están demostrando que la adecuada 
gestión de las explotaciones mineras permite crear 
nuevos hábitats para especies protegidas a lo largo de su 
ciclo de vida completo, logrando un beneficio neto global 
para la biodiversidad. Ejemplos de esto son los nuevos 
humedales aptos para diferentes especies de anfibios y 
aves o los nuevos acantilados que ofrecen posibilidades 
de anidamiento a las aves. Las canteras a cielo abierto 
pueden constituir asimismo un hábitat adecuado 
para diferentes insectos y reptiles, como escarabajos 
termófilos, arañas, abejas y lagartijas, mientras que 
las galerías abandonadas pueden ser colonizadas por 
murciélagos.
Las propias modificaciones del terreno originadas por el 
avance de las explotaciones propician, cuando la gestión es 
adecuada, la aparición de hábitats nuevos y diversificados 
donde, tanto las especies pioneras animales como las 
vegetales encuentran refugio. Por ejemplo, en un simple 
frente de explotación, con sus bermas y taludes, pueden 
encontrarse biotopos diferentes donde pueden convivir 
anfibios, reptiles, insectos, pájaros, flores y otras plantas.
Por eso, un signo de buena práctica medioambiental, en 
las explotaciones activas, es la biodiversidad que albergan, 
muestra de que la extracción de rocas y minerales no 
sólo no es perjudicial para su entorno, sino que puede 

ser beneficiosa cuando se gestiona convenientemente. 
Es muy frecuente encontrar numerosas especies que 
permanecen desde el inicio de la explotación o que la han 
colonizado y que conviven habitualmente con la presencia 
de los equipos de trabajo y los trabajadores.
Es evidente que las técnicas empleadas para proteger la 
biodiversidad deben estar adaptadas a cada situación 
y al tipo de hábitat existente. Es tarea de la empresa, 
con el asesoramiento de expertos, determinar los 
procedimientos a aplicar en cada caso.
Por otro lado, no hay que ignorar que la presencia de 
la empresa extractiva ejerce una labor de protección y 
vigilancia de esa parte del territorio, frente a intrusos o 
agresiones externas por lo que, en entornos presionados, 
las explotaciones suelen convertirse en refugio de la 
fauna amenazada que las coloniza espontáneamente. En 
muchos casos, las explotaciones mineras actúan como 
un refugio para la fauna, por la prohibición de la actividad 
cinegética dentro de éstas.
El número de explotaciones de la industria extractiva que, 
voluntariamente, van desarrollando Planes de gestión 
de la biodiversidad es cada vez mayor. Como ejemplo, 
la CementSustainabilityInitiative tiene una Guía para la 
elaboración de Planes de gestión de la biodiversidad.
La cercanía entre explotaciones pertenecientes a 
un mismo yacimiento, lejos de ser una amenaza, es 
una oportunidad para la conectividad y la creación de 
corredores ecológicos (corredores verdes) con el objetivo 
de frenar la pérdida de biodiversidad, preservando o 
reestableciendo una coherencia y continuidad ecológica 
entre espacios protegidos. El sector puede coadyuvar, de 
forma muy importante, al desarrollo de la infraestructura 
verde que permita dotar a la sociedad de elementos para 
combatir el cambio climático y estableciendo nuevas 
rutas migratorias.
No hay que olvidar la relevancia de la actividad minera 
como generadora de lugares de interés geológico como 
valores que enriquecen la red Natura 2000.
Asimismo, las explotaciones adecuadamente gestionadas 
pueden ser una gran oportunidad para la puesta en valor 
de la geodiversidad. Además de generar importante 
conocimiento acerca de la geología local durante su 
fase de explotación, pueden convertirse en importantes 
museos acerca de la historia del lugar donde se ubican 
que está escrita en las rocas y minerales durante esta 
fase y también en la fase de abandono. De esta manera 
se generan vínculos entre la explotación y la sociedad.
La adopción de medidas compensatorias relacionadas 
con la biodiversidad es una práctica utilizada por 
la industria extractiva no energética, cuando no es 
posible contrarrestar temporalmente los impactos de 
sus actividades sobre la biodiversidad. Estas medidas 
pueden ofrecer, asimismo, oportunidades para mejorar 
los hábitats y las poblaciones de especies en Europa.
También se están realizando esfuerzos notables de 
aplicación de planes de rehabilitación destinados a 
reintroducir, en las explotaciones, hábitats y comunidades 
originales de ese entorno. En estos casos, se emplea como 
técnica la reproducción de plantas nativas y endémicas 
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en viveros (incluso dentro de la propia explotación), lo 
que exige la recogida de semillas sobre el terreno y la 
replantación de la zona en condiciones medioambientales 
favorables (por ejemplo, suelo, humedad, exposición, etc.).
Cada día son más las empresas que cooperan 
proactivamente con ONGs medioambientales, 
Universidades, Centros de Investigación y Agentes 
Sociales en la mejora del conocimiento científico sobre la 
biodiversidad, pues las explotaciones son un laboratorio 
natural donde se pueden analizar y desarrollar diferentes 
estrategias de promoción de la biodiversidad.
La industria extractiva contribuye a la difusión de la 
importancia de la naturaleza, organizando días de 
puertas abiertas donde se celebran talleres y actividades 
sobre biodiversidad para los niños de los colegios que 
participan. 
Las Asociaciones de la industria extractiva recopilan, 
divulgan y promueven la aplicación de mejores prácticas 
sobre biodiversidad entre sus empresas, transfiriendo 
conocimiento y experiencia.
Algunos ejemplos:
• Estudios realizados en Francia y Alemania en zonas de 

extracción han demostrado que ciertas especies raras 
protegidas buscan refugio en los nuevos hábitats 
resultantes de antiguas explotaciones. Un estudio 
ecológico realizado en 35 grandes canteras de roca en 
Francia (de las cuales la mitad aún se encontraban en 
funcionamiento) reveló que esas explotaciones acogen 
a cerca del 50 % de las especies de aves, reptiles, 
anfibios y saltamontes que se encuentran actualmente 
en territorio francés.

• La explotación de una cantera de yeso crea condiciones 
favorables que pueden proporcionar hábitats para 
especies raras.

• Otro estudio realizado en 17 graveras distribuidas en 
las seis cuencas fluviales francesas dio porcentajes 
similares en lo referente a la cría de especies de aves, 
reptiles, anfibios y libélulas, incluidas algunas especies 
raras y amenazadas.

• Antiguas canteras y minas han sido incluidas en la red 
Natura 2000, debido precisamente a que ahora acogen 
especies de interés comunitario raras y amenazadas: 
Las antiguas canteras pueden ser utilizadas por 
especies de aves protegidas, como Bubo bubo, Falco 
tinnunculus y Falco peregrinus. Las explotaciones de 
arena y arenisca son posibles lugares de anidamiento de 
Meropsapiaster, Ripariariparia o Upupa epops, siempre 
que durante su época de nidificación (marzo agosto) al 
menos una parte del lugar con un frente “escarpado” se 
mantenga aislada de la excavación. Los nuevos hábitats 
acuáticos creados en canteras constituyen lugares 
adecuados para la reproducción de especies anfibias 
incluidas en el anexo II de la Directiva de Hábitats, como 
Bufo calamita, Pelodytespunctatus, Bombinavariegata, 
Alytesobstetricans, Triturusalpestris, Trituruscristatus, 
Salamandra salamandra, etc. Los estanques 
temporales y otros humedales, los bosques de ribera, las 
praderas, los brezales, los bosques de robles y fresnos, 
entre otros tipos de hábitats, han quedado asentados 

satisfactoriamente gracias a una rehabilitación bien 
planificada de minas y canteras en Europa.

2. La rehabilitación de las explotaciones

Larehabilitación de las explotaciones durante y al final 
del ciclo del proyecto es otra de las formas que tiene 
la industria extractiva no energética para contribuir 
positivamente a la conservación de la biodiversidad. 
En toda Europa hay numerosos casos de éxito de 
explotaciones ubicadas dentro de la red Natura 2000 
que han sido rehabilitadas y se han convertido en 
zonas integradas dentro de la red Natura 2000, ya 
que la biodiversidad que ha aparecido después de la 
rehabilitación es de una calidad más elevada de la que 
había antes de la propia explotación. Cuando eso se lleva 
a cabo en un medio natural ya empobrecido, los lugares 
rehabilitados pueden prestar una contribución positiva 
neta a la biodiversidad al proporcionar nuevos hábitats a 
los ecosistemas.
Una gestión adecuada, tutelada por especialistas en 
biodiversidad permite mejorar los ecosistemas en 
comparación con los existentes antes de la explotación.

3. El compromiso firme y decidido: 
declaración de la industria extractiva 
europea de rocas y minerales industriales 
sobre la biodiversidad

Por todo lo anterior, las empresas de la industria extractiva 
europea, que gestionan cerca de 30.000 explotaciones a 
cielo abierto, reconocen:
• Que cada explotación, en ausencia de medidas preventivas 

y correctoras, puede tener un impacto potencial sobre la 
biodiversidad.

• La importancia de la biodiversidad en cada una de las 
etapas que conforman la actividad de producción, antes, 
durante y después de la extracción, lo que permite la 
creación de nuevas áreas naturales y nuevos hábitats.

• Que el impacto de las áreas naturales creadas con 
motivo de la actividad extractiva es positivo para las 
comunidades y especies locales gracias, entre otros 
aspectos, a su amplia variedad (por ejemplo, acantilados, 
zonas húmedas, depósitos de agua).

Para apoyar estas consideraciones, las Asociaciones 
de la industria extractiva no energética europea se 
comprometen a:
• Asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en el 

ámbito de la diversidad biológica.
• Fomentar la mejora continua en la aplicación de buenas 

prácticas en cada explotación, incluida la incorporación 
de las consideraciones relativas a la biodiversidad, en la 
gestión ambiental y en la formación de los trabajadores.

• Difundir entre sus miembros buenas prácticas para el 
fomento de la conservación de la biodiversidad.

• Promover el diálogo con las partes interesadas, incluidas 
las instituciones de la Unión Europea, las organizaciones 
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no gubernamentales (ONG), expertos científicos y las 
comunidades locales.

• Colaborar activamente en la consecución de los objetivos 
de la biodiversidad de la Unión Europea.

• Defender la compatibilidad de las explotaciones con las 
áreas de la red Natura 2000.

4. Acuerdos de colaboración entre el 
sector y ONG medioambientales

Hoy en día, numerosas empresas españolas y 
europeas tienen acuerdos de colaboración con ONG 
medioambientales para desarrollar numerosas iniciativas 
conjuntas como, por ejemplo, programas de protección de 
la biodiversidad o de seguimiento de su evolución.
Entre estos acuerdos destacan, entre otros, los alcanzados 
con organizaciones internacionales como Birdlife 
(SeoBirdlife en España), WorldWildlifeFound – WWF, 
Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza – 
IUCN, o nacionales como Fundación Tormes, ... 
Fruto de estos acuerdos, existen numerosas iniciativas 
y proyectos, en las que biólogos especialistas están 
gestionando la evolución de las explotaciones y la eficacia 
de las medidas propuestas para proteger o potenciar la 
biodiversidad.
COMINROC, gracias a un acuerdo con TRAGSA y con 
FECOMA, distribuyó y plantó cerca de 300.000 árboles en 
200 explotaciones, en los años 2010 y 2011.
Estos acuerdos están desembocando, asimismo, en 
programas de investigación específicos y en acuerdos 
entre empresas y Universidades. Como ejemplos, las 
Asociaciones alemana MIRO y francesa UNPG han 
desarrollado sendos inventarios de especies y hábitats en 
canteras de áridos, habiendo sido desarrollado el último 
con el apoyo del Museo de Historia Natural. La industria ha 
desarrollado varios proyectos LIFE+ sobre biodiversidad, 
como Ecoquarry, Life in quarries, Ecomining, ...
En nombre de todo el sector de áridos europeo, la 
Asociación Europea de Productores de Áridos – UEPG – ha 
firmado, en 2008, un acuerdo marco de colaboración con 
la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 
para promover activamente la implicación del sector en la 
mejora de la biodiversidad.

5. Colaboración con las Administraciones

La industria extractiva del Reino Unido participa en el Comité 
que supervisa la estrategia sobre biodiversidad del país.
El Gremi d’Àrids de Catalunya desarrolla desde 2014 
un proyecto de colaboración con la Administración 
Medioambiental de esa Comunidad Autónoma para el 
estudio de los hábitats del águila perdiera y la collalba 
negra, y su compatibilidad con las actividades extractivas. 
Mediante radio-seguimientos, y censos de ejemplares, se 
programan políticas de compensación que favorezcan a 
estas especies protegidas.
Heidelberg Cement y Vicat son miembros plenos de 
la Plataforma Business &Biodiversity de la Comisión 

Europea, donde la industria extractiva es uno de los 
sectores prioritarios.

6. Publicaciones de buenas prácticas 
y proyectos de promoción de la 
biodiversidad

Las Asociaciones sectoriales de la industria extractiva 
están desarrollando programas para la sensibilización 
empresarial a favor de la biodiversidad, como es el caso 
del proyecto GAP Áridos de ANEFA, financiado y apoyado 
por la Fundación Biodiversidad y el Fondo Social Europeo, 
en el que ha colaborado activamente la Federación de 
Áridos – FdA.
La Guía sobre la Evaluación de Impacto Ambiental y Social 
(CementSustainabilityInitiative), el folleto Canteras, 
graveras y biodiversidad (UEPG y FdA), la Guía Gestión de 
la Biodiversidad en Explotaciones de Áridos (FdA), la Guía 
Gestión de la biodiversidad en los sectores del cemento 
y de los áridos (IUCN) o el folleto ¿Porqué le interesa la 
biodiversidad? (ANEFA) son ejemplos de difusión de 
buenas prácticas.

7. Sistemas de gestión ambiental en la 
industria extractiva

Hoy en día son cada vez más numerosas las empresas de 
la industria extractiva que han desarrollado sistemas de 
gestión ambiental conformes con normas reconocidas, lo 
que permite acreditar, ante terceros, que su preocupación 
por un adecuado cuidado del entorno va más allá del 
estricto cumplimiento de la legalidad vigente. Entre estas 
normas destacan:
• La norma UNE EN ISO 14001.
• La verificación medioambiental mediante el sistema 
EMAS, esquema voluntario de ecogestión y auditoría 
promulgado por la Unión Europea y definido en el 
Reglamento (CE) nº 1221/2009.
• Sistema de gestión minera sostenible, según la norma 
UNE 22480.

8. Establecimiento de sistemas de 
indicadores para la biodiversidad

Un número muy importante de sectores extractivos 
europeos han desarrollado modelos de indicadores para 
la gestión de la biodiversidad. Ejemplos de esto son:
• Marco de indicadores para la gestión de la biodiversidad 
en las canteras de yeso de Europa.
• Indicadores de biodiversidad de la UEPG o de CSI.

9. Difusión de la biodiversidad. Día de 
los Árboles, los Áridos y la Biodiversidad

Anualmente, desde 2007, se celebra el Día de los Árboles 
y los Áridos, evento de gran repercusión que tiene por 
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objetivo fundamental la promoción de la actividad, 
favorecer el acercamiento a la sociedad e inculcar a 
los niños la importancia de cuidar y respetar el medio 
ambiente. Desde 2014, este acto cambió de nombre, 
pasando a denominarse Día de los Árboles, los Áridos y 
la Biodiversidad dadas las numerosas actividades que se 
realizaban sobre esta materia.
En sus nueve primeras ediciones, cerca de 27.000 niños de 
colegios próximos han visitado unas 340 explotaciones 
de explotaciones de las 17 Comunidades Autónomas, para 
plantar más de 250.000 árboles, junto con representantes 
de la administración, alcaldes de los municipios, directores 
de los colegios y profesores. La mayoría de esos niños 
han participado también en las ediciones del Concurso 
Nacional de Dibujo del Día de los Árboles, los Áridos y la 
Biodiversidad celebradas hasta la fecha.
En ediciones anteriores, esta acción se ha integrado en 
el acuerdo “Countdown 2010 - SaveBiodiversity”, por el 
cual el sector europeo de los áridos se comprometió a 
promover activamente la protección de la biodiversidad 
y, también, en la campaña europea de puertas abiertas 
EuropeanMinerals Day.

10. Premios de Desarrollo Sostenible – 
Categoría Biodiversidad

Varios sectores, como el de los minerales industriales y el 
de los áridos cuentan con Premios Nacionales y Europeos 
de Desarrollo Sostenible, en una categoría especial sobre 
biodiversidad. La Gravera El Puente, S.L. (LafargeHolcim) 
o la Gravera Sotopajares (CEMEX) han recibido el primer 
premio europeo, por la calidad y riqueza de los proyectos 
realizados en relación con la biodiversidad.
La Comisión Europea ha seleccionado para los 
premios Natura 2000 del año 2016, en la categoría 
“Reconciliando intereses y percepciones”, a la propuesta 
de CEMEX “Rompiendo los estereotipos: ONG y empresas 
preservando juntos Natura 2000”, que quedó en segundo 
lugar de su categoría.
HeidelbergCement organiza “TheQuarryLifeAward”, 
certamen internacional con el que, premiando a 
estudiantes y científicos que presentan proyectos 
aplicados que incrementen la biodiversidad, pretende 
impulsar las buenas prácticas de biodiversidad y 
sostenibilidad medioambiental, en torno a las actividades 
del grupo en los cuatro continentes donde opera.
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Resumen

La Comisión Europea ha desarrollado un paquete de medidas para impulsar la economía circular, como una “res-
puesta estratégica a la nueva realidad de la globalización y crecientes presiones sobre los recursos naturales que 
son escasos y limitados”, que se apoya en diferentes elementos. Esta iniciativa ha venido a confirmar algo que, 
desde la UEPG, la FdA y ANEFA, se lleva años anunciado: la firme y decidida voluntad de las instituciones europeas 
y de los Estados Miembros de potenciar el reciclado y la valorización de los residuos con objeto de minimizar el 
consumo de “nuevas materias primas”, reduciendo al mínimo los residuos destinados a vertedero. Este concepto, 
muy novedoso en el mundo, pero con un recorrido imparable que tendrá consecuencias importantes en el modelo 
económico del sector de los áridos irá, progresivamente, implantándose en todos los países del mundo. La comu-
nicación aplica los conceptos de la economía circular al sector de los áridos y estudia sus repercusiones sobre éste.

LA ECONOMÍA CIRCULAR 
APLICADA AL SECTOR

DE LOS ÁRIDOS

Palabras claves: economía circular, reciclado, materias primas, productos, áridos.
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1. INTRODUCCIÓN 

El Comisario de medio ambiente, JanezPotočnik, ha 
presentado, en 2015, un paquete de medidas para impulsar 
la economía circular, como una “respuesta estratégica a la 
nueva realidad de la globalización y crecientes presiones 
sobre los recursos naturales que son escasos y limitados”, 
que se apoya en diferentes elementos. Esta iniciativa ha 
venido a confirmar algo que desde la UEPG, la FdA y ANEFA 
se lleva años anunciado: la firme y decidida voluntad de 
las instituciones europeas y de los Estados Miembros 
de potenciar el reciclado y la valorización de los residuos 
con objeto de minimizar el consumo de “nuevas materias 
primas”, reduciendo al mínimo los residuos destinados 
a vertedero. Actualmente, la nueva Comisión Europea, 
ha anulado dicho paquete para desarrollar uno propio, 
más ambicioso, en fase de finalización. No obstante, las 
Comunicaciones derivadas siguen todas en vigor.

 
Esquema de la economía circular aplicada a los áridos

• Firme y decidida voluntad de las instituciones 
europeas y de los Estados Miembro de potenciar el 
reciclado y la valorización de los residuos con objeto 
de:
– Minimizar el consumo de “nuevas materias 

primas”.
– Reducir al mínimo los residuos destinados a 

vertedero.

2. COMUNICACIÓN COM (2014) 398 FINAL 
HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR: UN 
PROGRAMA DE CERO RESIDUOS PARA 
EUROPA

Esta comunicación establece un enfoque global hacia 
la economía circular: mantiene el valor añadido de los 
productos el mayor tiempo posible y excluye los residuos. 
Funciona reteniendo los recursos en la economía cuando 
un producto ha llegado al final de su vida, de modo que 
puedan continuar utilizándose con provecho una y otra 

vez para crear más valor, reduciendo la dependencia de 
ciertos suministros. La transición a una economía más 
circular exige la introducción de cambios en todas las 
cadenas de valor, desde el diseño de los productos hasta 
los nuevos modelos de gestión y de mercado, desde los 
nuevos modos de conversión de los residuos en un activo 
hasta las nuevas formas de comportamiento de los 
consumidores.   
El objetivo es establecer un marco común y coherente 
de la UE gracias a la combinación de regulación 
inteligente, instrumentos de mercado (tasas e 
impuestos), incentivos, intercambio de información y 
apoyo para enfoques voluntarios. Aunque el Comisario 
Potočnik reconoce que “incluso una economía circular 
optimizada exigiría algunos insumos de materia prima 
virgen y producir pequeñas cantidades de residuos”, 
aboga por un cambio radical de los patrones de 
producción y consumo.  
Ejemplos de los objetivos que se persiguen son los 
siguientes:

• Reducción de la cantidad de materiales necesarios para 
la prestación de un servicio concreto (aligeramiento 
del peso).

• Alargamiento de la vida útil de los productos 
(durabilidad).

• Reducción del consumo de energía y de materiales en 
las fases de producción y de uso (eficiencia).

• Reducción del uso de materiales peligrosos o difíciles 
de reciclar en productos y procesos de producción 
(sustitución).

• Creación de mercados para materias primas 
secundarias (recicladas) (basados en normas, en la 
contratación pública, etc.).

• Diseño de productos que sean más fáciles de 
mantener, reparar, actualizar, reelaborar o reciclar 
(diseño ecológico).

• Desarrollo a este respecto de los servicios necesarios 
para los consumidores (servicios de mantenimiento 
y reparación, etc.).

• Incentivación y apoyo de la reducción de residuos 
y de la separación de alta calidad por parte de los 
consumidores.

• Incentivación de los sistemas de separación y recogida 
que reduzcan al mínimo los costes de reciclado y 
reutilización.

• Facilitación de la agrupación de actividades para 
impedir que los subproductos se conviertan en 
residuos (simbiosis industrial).

• Estímulo de la oferta a los consumidores de una gama 
de opciones mejor y más amplia a través de servicios 
de alquiler, de préstamo o de uso compartido como 
alternativa a la propiedad de los productos, al 
mismo tiempo que se salvaguardan sus intereses 
(en lo que respecta a los costes, a la protección, a 
la información, a las cláusulas contractuales, a los 
aspectos de seguro, etc.).

Puede comprenderse fácilmente que muchos de estos 
objetivos tendrán un impacto potencial muy importante 
sobre la industria de los áridos. 
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3. COMUNICACIÓN COM (2014) 445 
FINAL OPORTUNIDADES PARA UN USO 
MÁS EFICIENTE DE LOS RECURSOS EN 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

La construcción y el uso de edificios en la UE representan 
alrededor de la mitad de los materiales que se extraen y de 
la energía que se utiliza y aproximadamente un tercio del 
agua consumida. El sector genera asimismo en torno a un 
tercio de todos los residuos y contribuye a las presiones 
ambientales que se producen en las diferentes fases del 
ciclo de vida de los edificios, incluida la fabricación de 
productos de construcción, la construcción de edificios, 
la utilización, la renovación y la gestión de residuos de la 
construcción.
En consecuencia, los principales objetivos de esta 
iniciativa son fomentar una utilización más eficiente 
de los recursos que consumen los edificios comerciales, 
residenciales y públicos, nuevos y renovados, y reducir su 
impacto ambiental global durante todo el ciclo de vida. 
El uso de los recursos viene determinado en gran medida 
por las decisiones sobre el diseño y la elección de los 
materiales de construcción.
Las principales implicaciones de esta Comunicación son:

• Reducir el uso de recursos y su impacto ambiental 
a lo largo del ciclo de vida de un edificio pueden 
lograrse mediante:
– La mejora del diseño, que contraponga el uso de 

los recursos a las necesidades y la funcionalidad 
de la construcción y considere escenarios de 
demolición, la mejora de la planificación de 
los proyectos, que garantice un mayor uso de 
productos eficientes desde el punto de vista 
de los recursos y la energía, el fomento de una 
fabricación de productos de construcción más 
eficiente en el uso de los recursos, por ejemplo 
empleando, materiales reciclados, reutilizando 
materiales existentes y recurriendo a los 
residuos como combustible, el fomento de una 
construcción y una renovación más eficientes en 
el uso de los recursos, por ejemplo reduciendo 
los residuos de la construcción y reciclando o 
reutilizando materiales y productos de manera 
que el volumen destinado a los vertederos sea 
menor.

– El reciclado o reutilización de materiales o incluso 
de productos enteros está adquiriendo una 
importancia cada vez mayor como medio para 
mejorar el uso eficiente de los materiales y evitar 
los efectos negativos asociados al material virgen. 
No obstante, el equilibrio general depende en gran 
medida de la existencia de un sistema de reciclaje 
eficiente a nivel local, regional o nacional que 
constituya una alternativa atractiva y rentable 
al depósito en vertederos. El atractivo de las 
alternativas de reciclaje está determinado por la 
distancia de transporte hasta los emplazamientos 
de reciclado, la consecución del nivel de pureza 

necesario de los materiales reciclados y los 
procesos de producción y reciclado.

• Desarrollar un enfoque europeo común para evaluar el 
comportamiento ambiental de los edificios, ya que 
debe establecerse un marco común de indicadores 
clave centrados en los aspectos más importantes 
de los impactos ambientales. Esos indicadores 
permitirán la comparabilidad y proporcionarán a 
los consumidores y a los responsables políticos un 
acceso más fácil a información fiable y coherente. 
Entre los aspectos que la Comisión considera claves, 
figuran el consumo total de energía, incluida la 
energía de funcionamiento y la energía contenida 
en los productos y procesos de construcción, el 
uso de materiales y sus impactos ambientales, la 
durabilidad de los productos de construcción, la 
planificación de la demolición, la gestión de residuos 
de construcción y de demolición, el contenido 
reciclado de los materiales de construcción, 
la posibilidad de reciclado y reutilización de los 
materiales y productos de construcción, el agua 
utilizada en los edificios, la intensidad de uso de los 
edificios (principalmente públicos), etc..

• Mejorar el funcionamiento del mercado de los 
materiales de construcción reciclados, para lo que la 
Comisión destinará sus esfuerzos  al aumento del uso 
de materiales reciclados y a la reducción de residuos 
de construcción y demolición, que constituyen un 
tercio del total de residuos generados en la UE. En 
este sentido, la Comisión considera que el reciclado de 
muchos otros residuos de construcción y demolición 
se enfrenta a menudo a obstáculos relacionados con 
dos tipos distintos de deficiencias del mercado: 
– El coste del daño ambiental no se internaliza 

en las tasas por utilización de vertederos ni en 
el precio del material virgen, lo que puede dar 
lugar a que el coste del material reciclado sea más 
elevado que el del material virgen; y 

– La división de incentivos en la cadena de valor 
de esos residuos, donde el coste de desmantelar, 
separar y transformar los residuos se produce 
principalmente en la fase de demolición, mientras 
los eventuales beneficios derivados de la 
utilización de materiales reciclados se acumulan 
en la fase de producción. 

Esas deficiencias del mercado, junto con las carencias 
existentes en las infraestructuras de gestión de 
residuos en un gran número de Estados miembros, 
impiden que se invierta en operaciones de derribo 
y separación, por lo que el relleno y el depósito en 
vertederos siguen siendo las alternativas preferidas.
En consecuencia, la Comisión estudiará la manera 
de superar esas barreras sistémicas, para fomentar 
la creación de mercados de materiales reciclados 
procedentes de los residuos de construcción y 
demolición. Para ello, considera que las políticas 
específicas que combinan medidas de mercado 
y normativas generan beneficios especialmente 
evidentes, adoptando medidas que:
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• Reduzcan el número de residuos de construcción y 
demolición destinado a operaciones de relleno y al 
depósito en vertederos, bien mediante un aumento 
de las tasas, bien mediante medidas reguladoras

• Integren los costes ambientales externos en el 
precio de los materiales vírgenes para productos de 
construcción a fin de estimular una mayor utilización 
de materias primas secundarias, si procede, 

• Garanticen que los materiales reciclados cumplan los 
requisitos de calidad y seguridad necesarios, a través 
de la normalización y la certificación, estudiando 
cómo los parámetros de referencia para el contenido 
de los materiales reciclados en los productos de 
construcción y en los edificios pueden estimular la 
demanda de materiales reciclados.
En un principio, la Comisión tiene previsto centrarse 
en los materiales prioritarios (como el hormigón, que 
representa un volumen elevado, y el aislamiento 
térmico, cuya producción requiere un uso intensivo 
de energía) y, gradualmente, se extenderá a todos 
los residuos de construcción y demolición reciclables.

• Se apoyen en la contratación pública ecológica y en los 
planes de gestión medioambiental en el sector de la 
construcción

• Se analicen los flujos específicos de residuos de 
construcción y demolición para determinar las 
oportunidades de valorización

4. COMUNICACIÓN COM (2014) 440 
FINAL PLAN DE ACCIÓN ECOLÓGICO 
PARA LAS PyMES, PARA PERMITIR 
QUE LAS PyMES CONVIERTAN LOS 
DESAFÍOS MEDIOAMBIENTALES EN 
OPORTUNIDADES EMPRESARIALES

Para la Comisión Europea, la eficiencia de los recursos es 
uno de los principales motores de la competitividad de las 
empresas, ya que, según los datos de que se dispone, las 
empresas manufactureras europeas dedican por término 
medio un 40 % de sus costes a las materias primas, y si 
se incluye el agua y la energía, ese porcentaje asciende al 
50 % de los costes totales de fabricación, comparado con 
un porcentaje del 20 % en costes laborales.
Por ello, la mejora de la eficiencia de los recursos en las 
pymes ofrece un enorme potencial de reducción de los 
costes de producción y de aumento de la productividad, 
que se estima en un ahorro potencial de 630 000 millones 
EUR al año para la industria europea.
En consecuencia, la Comisión ha establecido a través de 
esta Comunicación, varios objetivos que han de lograrse 
mediante las siguientes acciones:

• Proporcionar a las pymes europeas información 
práctica, asesoramiento y apoyo sobre cómo mejorar 
su eficiencia en el uso de los recursos de forma 
rentable.

• Apoyo a los mecanismos de transferencia de tecnología 
eficiente para las tecnologías verdes.

• Facilitar el acceso a la financiación para mejoras 
relacionadas con los recursos y la eficacia energética 
en las pymes.

• Promover todas las formas de ecoinnovación, incluida 
la ecoinnovación no tecnológica.

• Facilitar la búsqueda de socios empresariales, las 
competencias y el conocimiento con vistas a la 
iniciativa empresarial verde.

• Aprovechar mejor el papel de los agrupamientos de 
empresas en apoyo de las pymes ecoinnovadoras.

• Eliminar los obstáculos sistémicos a la colaboración 
intersectorial y transnacional dentro de la cadena de 
valor, a la creación de empresas y a la cooperación 
entre estas, facilitando la creación de modelos de 
negocio de servicios y la reutilización de materias, 
productos y residuos.

• Facilitar la colaboración intersectorial con el fin de 
promover la economía circular.

5. COMUNICACIÓN COM (2014) 446 
FINAL INICIATIVA DE EMPLEO VERDE: 
APROVECHAR EL POTENCIAL DE 
CREACIÓN DE EMPLEO DE LA ECONOMÍA 
VERDE

La Estrategia Europa 2020 reconoce la importancia de la 
transición hacia una economía verde, eficiente en el uso 
de los recursos e hipocarbónica para lograr un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. El uso ineficiente 
de los recursos, la presión insostenible sobre el medio 
ambiente, el cambio climático, la exclusión social y las 
desigualdades plantean problemas para el crecimiento 
económico a largo plazo
El objetivo de la presente Comunicación es determinar las 
condiciones del marco estratégico para que el mercado 
de trabajo y las políticas de desarrollo de las capacidades 
desempeñen un papel activo en el apoyo a la creación de 
empleo y de puestos de trabajo en la economía verde. 
Esta Comunicación propone respuestas estratégicas e 
instrumentos específicos para garantizar la convergencia 
de los programas de empleo y medio ambiente y contribuir 
a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020.
Entre las medidas que se proponen por la Comisión, 
destacan:

• Desplazar la presión fiscal desde el trabajo hacia el 
medio ambiente, buscando una fiscalidad menos 
perjudicial para el crecimiento, como el consumo, 
la propiedad o el medio ambiente (y la supresión 
de ayudas perjudiciales), lo que puede dar lugar a 
un mayor nivel de empleo y una disminución de las 
emisiones y la contaminación.

• Mejorar la capacidad administrativa y promover 
la contratación pública verde. En particular, la 
contratación pública puede utilizarse para impulsar 
el crecimiento en la economía verde. Las nuevas 
Directivas de la UE sobre contratación pública facilitan 
la utilización de etiquetas, permiten de manera 
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explícita tener en cuenta el proceso de producción e 
introducen un concepto de cálculo del coste del ciclo 
de vida. Ofrecen la posibilidad de utilizar más a 
menudo la contratación pública verde y promover, de 
este modo, el crecimiento y el empleo verdes.

Favorecer el diálogo social, para lo cual, la Comisión 
animará a los interlocutores sociales europeos a seguir 
desarrollando iniciativas conjuntas en el contexto 
del diálogo social europeo, tanto en la industria en 
general como a nivel sectorial, y a tener en cuenta las 
recomendaciones de la EREP para garantizar en mayor 
medida la estrecha participación de los trabajadores en 
asuntos relacionados con la gestión del medio ambiente, 
el uso de la energía y los recursos y los riesgos emergentes 
en el lugar de trabajo, mejorar los derechos de los 
trabajadores a la información y a la consulta y elaborar 
planes de trabajo sectoriales sobre la eficiencia en el uso 
de los recursos. 

6. CERRAR EL CÍRCULO: LA COMISIÓN 
EUROPEA ADOPTA LAS NUEVAS 
MEDIDAS SOBRE LA ECONOMÍA 
CIRCULAR

La Comisión Europea ha adoptado, a finales de 2015, un 
ambicioso paquete de nuevas medidas sobre la economía 
circular para ayudar a las empresas y los consumidores 
europeos en la transición a una economía más sólida y 
circular, donde se utilicen los recursos de modo más 
sostenible. Las acciones propuestas contribuirán a 
«cerrar el círculo» de los ciclos de vida de los productos a 
través de un mayor reciclado y reutilización, y aportarán 
beneficios tanto al medio ambiente como a la economía. 
Estos planes extraerán el máximo valor y uso de todas las 
materias primas, productos y residuos, fomentando el 
ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Las propuestas abarcan la totalidad 
del ciclo de vida: de la producción y el consumo a la gestión 
de residuos y el mercado de materias primas secundarias. 
En diciembre de 2014, la Comisión decidió retirar una 
propuesta legislativa pendiente sobre residuos, dentro 
del ejercicio de discontinuidad política incluido en el 
primer programa de trabajo de la Comisión Juncker. La 
Comisión se comprometió en ese momento a hacer uso 
de sus nuevos métodos de trabajo horizontales para 
presentar a finales de 2015 un nuevo paquete referido a 
todo el ciclo económico, no solo a objetivos de reducción 
de residuos, basándose en las competencias de todos los 
servicios de la Comisión. 
El paquete, superando los compartimentos estancos 
en la Comisión, contribuye a las prioridades políticas 
generales actuando sobre el cambio climático y el medio 
ambiente, al tiempo que impulsa la creación de empleo, 
el crecimiento económico, la inversión y la equidad social. 
Siguen en vigor las comunicaciones:

• Comunicación COM (2014) 398 final Hacia una 
economía circular: un programa de cero residuos 
para Europa.

• Comunicación COM (2014) 445 final Oportunidades 
para un uso más eficiente de los recursos en el sector 
de la construcción.

• Comunicación COM (2014) 440 final Plan de acción 
ecológico para las pymes, para permitir que las 
pymes conviertan los desafíos medioambientales en 
oportunidades empresariales.

• Comunicación COM (2014) 446 final Iniciativa de 
Empleo Verde: Aprovechar el potencial de creación 
de empleo de la economía verde.
Entre las medidas clave ya adoptadas o que van a 
aplicarse dentro del mandato de la actual Comisión 
figuran, entre otras:

• Financiación de más de 650 M€ con cargo a Horizonte 
2020 y de 5 500 M€ con cargo a los Fondos 
Estructurales;

• Elaboración de normas de calidad para las materias 
primas secundarias a fin de reforzar la confianza de 
los operadores en el mercado interior;

• Medidas en el plan de trabajo sobre diseño 
ecológico para 2015-2017 tendentes a promover 
la reparabilidad, durabilidad y reciclabilidad de los 
productos, además de la eficiencia energética;

• Una serie de acciones sobre la reutilización del agua, 
incluida una propuesta legislativa relativa a los requisitos 
mínimos para la reutilización de las aguas residuales.
La Comunicación adoptada incluye un calendario 
claro para las acciones propuestas y un plan relativo 
a un marco de control sencillo y eficaz para la 
economía circular.
La propuesta legislativa revisada relativa a los 
residuos fija unos objetivos claros de reducción 
y establece una senda a largo plazo ambiciosa y 
creíble para la gestión de los residuos y el reciclado. 
Para garantizar su aplicación efectiva, los objetivos 
de reducción de residuos van acompañados en la 
nueva propuesta de medidas concretas para abordar 
los obstáculos sobre el terreno y las distintas 
situaciones que existen en los Estados miembros. 
Entre los elementos clave de la propuesta sobre 
residuos revisada figuran, entre otros:

• Un objetivo común de la UE para el reciclado del 65 % 
de los residuos municipales de aquí a 2030;

• Un objetivo vinculante de reducción de la eliminación 
en vertedero a un máximo del 10 % de todos los 
residuos de aquí a 2030;

• Una prohibición del depósito en vertederode los 
residuos recogidos por separado;

• La promoción de instrumentos económicos para 
desalentar la eliminación en vertedero;

• Una simplificación y mejora de las definiciones y 
una armonización de los métodos de cálculo de los 
porcentajes de reciclado en toda la UE;

• Medidas concretas para promover la reutilización y 
estimular la simbiosis industrial, convirtiendo los 
subproductos de una industria de materias primas 
de otra;

• Incentivos económicos para que los productores 
pongan en el mercado productos más ecológicos y 
apoyo a los regímenes de recuperación y reciclado 
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(por ejemplo, de envases, baterías, aparatos 
eléctricos y electrónicos, vehículos).

Como en el caso de la propuesta anterior anulada en 2014, 
esta nueva iniciativa tendrá un gran impacto sobre el 
sector de los áridos, ya que, además, las comunicaciones 
aprobadas en aquella ocasión siguen vigentes. 
Actualmente el seguimiento de las diferentes iniciativas 
relacionadas con la economía circular es un asunto 
prioritario para el sector de los áridos, tanto en Europa 
como en España.

7. PLAN ESTATAL MARCO DE RESIDUOS 
(2015)

• El Plan Estatal Marco de Residuos (PEMAR) de 2015, 
elaborado por la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
establece que más del 50% de los residuos se 
generaron en los Servicios, la Construcción y la 
minería, según Eurostat, por lo que ambas son áreas 
clave para la consecución de los objetivos de mejora 
en la gestión. Está directamente inspirado en las 
Comunicaciones de la Comisión antes citadas.

• Además, dado que un porcentaje muy importante 
de los productos del sector tienen por destino la 
construcción, las empresas productoras de áridos 
están llamadas a jugar un papel esencial en la 
mejora de la gestión de los residuos de construcción 
y demolición. 

• A esto hay que añadir la capacidad de reciclaje y puesta 
en el mercado de los materiales reciclados de varios 
de los sectores a los que representan, así como la 
disponibilidad de huecos resultantes de la extracción 
de recursos naturales que tienen un enorme 
potencial a efectos de valorizar determinados tipos 
de residuos inertes o no peligrosos en las operaciones 
de restauración de estos espacios.

8. POSIBLES INSTRUMENTOS PARA 
PROMOVER EL RECICLADO

El PEMAR y la estrategia del MAGRAMA están analizando 
la posibilidad de poner en marcha diversos instrumentos 
para la promoción del reciclado.

• A la generación (productores de RCD)
– Incremento de tasas de admisión y vertido en 

vertedero en función de la calidad del RCD
– Mejora de la trazabilidad del RCD
– Avales para los productores de residuos
– Obligación de planes de Gestión
– Fomento de proyectos que minimicen la producción 

de RCDs o que incluyan valorización
• Al consumo de Áridos Reciclados

– Bolsas de tierras y piedras limpias de excavación
– Orden de materiales excavados MAGRAMA
– Fomento de proyectos que integren el uso de RCDs 

(% de RCDs en una obra) – Pliegos 

– Alteraciones del mercado de los áridos naturales 
– Acuerdos sectoriales

9. POLÍTICAS SECTORIALES EUROPEAS

9.1. Posición de la UEPG
Desde 1996, fecha en la que se creó un Grupo de Trabajo 
sobre áridos reciclados, la Unión Europea de Productores 
de Áridos – UEPG, Asociación que cuenta con 35 países 
miembro, ha considerado la producción de áridos 
reciclados a partir de los residuos de construcción y 
demolición, no como una actividad competidora sino 
como una parte más de la industria, complementaria de 
la producción de áridos naturales.

• Apoya el uso de materiales reciclados
– Siempre que se cumplan los estándares técnicos 

requeridos
– Y que sea ambiental y económicamente viable. 

• Apoya el objetivo general europeo de alcanzar una 
tasa de reciclaje del 70%
– Aunque defiende que esto puede lograrse 

únicamente bajo condiciones específicas
• Constata que la sustitución de áridos naturales por 

áridos reciclados no representaría más allá del 7 – 15 
% de la demanda total de áridos para la construcción

• Grupo de Trabajo sobre áridos reciclados (1996 - 2008)
• RecyclingTaskForce (desde 2008)
9.2. Objetivos de UEPG sobre reciclado
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• Fomentar el reciclado de una manera sostenible 
(económica y ambientalmente adecuada)

• Compartir las mejores prácticas
• Tomar en consideración los asuntos relacionados con 

la promoción de áridos reciclados desarrollados por 
las instituciones comunitarias

El folleto sobre Eficiencia de recursos, reciclado y 
criterios de fin de residuo para los áridos reciclados 
recoge los objetivos y los siete mensajes clave del sector 
europeo de los áridos representado por la UEPG:

• Promover eficiente y sosteniblemente el uso de 
materias primas para alcanzar la economía circular; 

• Apoyar el desarrollo de criterios de fin de residuos para 
los residuos de construcción y demolición (RCD);

• Asegurar que los áridos naturales, artificiales y reciclados 
se someten a los mismos requisitos ambientales y de 
calidad en sus aplicaciones respectivas;

• Mejorar el conocimiento sobre el uso de áridos 
reciclados en aquellas aplicaciones donde sea 
económica, técnica y medioambientalmente viable;

• Apoyar a los Estados Miembro en su ambición de lograr 
un mayor uso de áridos reciclados en las aplicaciones 
adecuadas o en alcanzar tasas superiores de 
reciclado y valorización.

Los siete mensajes clave de la industria de los áridos 
respecto al reciclado dejan meridianamente clara la 
posición proactiva del sector:

• Fomentar la aplicación de una filosofía de diseño 
óptimo de la construcción para asegurar la vida 
útil más larga que sea posible, para minimizar el 
consumo inicial de materiales, para incrementar 
la adaptabilidad y para que la demolición sea la 
mínima, al final de su ciclo vital.

• Disponer de un criterio Europeo de fin de residuo, 
común para los Estados Miembro.

• Trabajar con los órganos políticos y normativos para 
determinar qué tipo de medidas para promover los 
áridos reciclados funcionarían mejor en cada Estado 
Miembro. Los proyectos nacionales para promover 
el reciclaje de residuos de construcción y demolición 
deben considerar la infraestructura física necesaria 
para el reciclaje, la viabilidad económica de reciclar y 
la educación de los clientes sobre los beneficios del 
uso de materiales reciclados. 

• Promover la recopilación de estadísticas precisas 
para mostrar la disponibilidad de áridos reciclados y 
realizar el seguimiento de las mejoras alcanzadas en 
su aplicación por los Estados Miembro.

• Apoyar que la Comisión Europea reconozca que 
los áridos reciclados son productos y asumir los 
Protocolos de Calidad de los Estados Miembro 
que desarrollen el criterio de fin de residuo en sus 
mercados. Esto, sin embargo, implica la promoción 
de los áridos reciclados allá donde sean económica, 
medioambiental y técnicamente viables, siempre 
dentro del marco de las normas técnicas existentes.

• Asegurar que la Directiva Marco de Residuos reconozca 
que los residuos de unos procesos puedan ser las 

materias primas de otros y que todas las actuales 
barreras innecesarias que restringen el movimiento 
de estos materiales sean suprimidas rápidamente 
para poder alcanzar una economía circular.

• En la práctica, ni la cantidad disponible de áridos 
reciclados, ni su calidad permitirán una completa 
sustitución de los áridos naturales. Incluso en el 
caso de que se alcanzara el reciclado total de todos 
los RCD, únicamente se cubriría entre el 12 y el 20% 
de la demanda total de áridos.

9.3. Posición de la MineralsProductAssociation (Reino 
Unido)
Como no puede ser de otra manera, la 
MineralsProductAssociation (Reino Unido) tiene 
perfectamente integrado el reciclado entre las actividades 
de sus empresas.
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9.4.Posición de la UnionNationale des Producteurs de 
Granulats (Francia)
Análogamente, la UnionNationale des Producteurs de 
Granulats (Francia) dispone de políticas activas para la 
promoción del reciclado.

El 50% de los áridos reciclados de Francia se producen por 
fabricantes de áridos naturales.

Tres fuentes de materiales

Tres formas de valorización
• Reutilización en obras in situ
• Relleno de explotaciones
• Producción de RCDs
• Gestión como residuos inertes

 
Objetivo 2020: reciclar 20 Mt adicionales, para un total de 
35 Mt, que es menos del 10% de las necesidades totales 
de áridos del país.
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Consideran que deben darse siete condiciones para 
potenciar el reciclado:

• Empleo de la red de explotaciones de áridos para la 
gestión de RCDs

• Incentivos a la demolición selectiva
• Integración de los áridos reciclados y artificiales en el 

cuerpo normativo
• Incentivar licitaciones que empleen áridos reciclados
• Divulgar las posibilidades de uso de los áridos 

reciclados entre los arquitectos, aparejadores e 
ingenieros de caminos

• Desarrollo de instrumentos económicos
• Desarrollo de observatorios regionales

10. EL CASO DEL REINO UNIDO CRITERIO 
DE FIN DE RESIDUO

10.1. Protocolo de calidad para los áridos reciclados a 
partir de residuos inertes
La Minerals Product Association (Reino Unido) ha 
desarrollado un Protocolo de calidad para los áridos 
reciclados a partir de residuos inertes.

10.2. Objetivo del protocolo de calidad
• Aclarar el momento a partir del cual ya no son 

necesarios los controles de la gestión de los residuos
• Ofrecer a los usuarios la confianza de que los áridos 

que compren:
– Cumplen con una especificación aprobada por la 

industria definida de conformidad con una norma 
europea adecuada

– Son adecuados para el uso previsto por el sector, 
asimismo de conformidad con los estándares 
sectoriales

• Proteger la salud humana y el medio ambiente 
(incluyendo el suelo y las aguas)

10.3. Cumplimiento del Protocolo de Calidad
• Se considerará que los áridos han dejado de ser 

residuos y, por lo tanto, ya no deberán someterse a 
los controles de la gestión de residuos cuando:
– Cumplan los requisitos de la norma europea 

correspondiente al uso al que se destinen
– Se hayan producido dentro de un procedimiento 

de control de producción en fábrica tal y como se 
requiera en la correspondiente norma europea

– En aplicación del Control de Producción en Fábrica, 
se controlen las adiciones y mezclas

– No se requieran tratamientos adicionales 
incluyendo al reducción de tamaños y la 
clasificación para el uso al que se destine

– Se destine a un uso dentro de los mercados 
existentes de productos

– Cumpla con los criterios de conformidad del 
marcado CE (sistema 2+) del Reglamento de 
Productos de Construcción (305/2011) que se 
aplica a todos los áridos puestos en el mercado 
a través de las normas armonizadas de áridos 
desde julio de 2013

• El Protocolo de Calidad establece que un residuo es 
inerte si:
– No experimenta ninguna transformación física, 

química o biológica significativa
– No se disuelve, quema, reacciona de alguna otra 

manera física o química, se biodegrada o afecta 
negativamente a cualquier otra materia con la 
que entre en contacto de forma que pudiera 
ocasionar contaminación ambiental o dañar a la 
salud humana

– Su contenido en contaminantes dentro de sus 
lixiviados totales y la ecotoxicidad de éstos son 
insugnificantes y, en particular, no suponen un 
riego para la calidad de las aguas superficiales o 
subterráneas 

• Se volverá a designar como residuo si:
– No cumpliera con alguna de las partes del Protocolo 

de Calidad
– No dispusiera de mercado
– Se almacenara a largo plazo

10.4. Cuestiones operativas
• Operarios formados y competentes
• Control estricto en la admisión de los materiales
– El Protocolo de Calidad aplica únicamente a los áridos 

obtenidos de residuos inertes
– Los suelos y las arcillas no se consideran dentro del 

Protocolo como origen de los áridos
• Precaución con las cargas contaminadas
• Importancia de conocer el origen del material
• Acopios de RCD bien identificados por tipo
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• Retirada de los contaminantes (madera, metal, etc.)
• Trituración y molienda hasta los tamaños 

correspondientes a la aplicación deseada
• Potenciales materiales para valorización en la 

restauración
– Generación de finos o materiales de rechazo de la 

planta
– Tierras y suelos limpios de excavación

• Acopio previniendo la degradación del árido reciclado
• Control del polvo
• Control de producción en fábrica
• Manual de calidad
• Ensayos
• Cumplimiento con las normas UNE EN de producto
• Auditoría para trazar documentalmente los materiales 

desde la entrada hasta su envío al mercado

11. ÁRIDOS RECICLADOS ¿AMENAZA 
U OPORTUNIDAD PARA EL SECTOR DE 
LOS ÁRIDOS?

11.1. Cuanto cuesta reciclar?
El cuadro siguiente muestra que el coste de reciclado 
(flechas verdes) está inversamente relacionado con las 
inversiones realizadas en las etapas previas. Además, el 
coste recae sobre actores diferentes, sin relación  entre 
ellos.

Por tal motivo, ¿puede afrontarse la cuestión como un 
problema parcial de una de las etapas o debe de hacerse 
de una forma integral

 

Las condiciones de contorno que se presenten en un área 
geográfica concreta serán decisivas a la hora de poder 
afrontar el reciclado de forma económica.
Por el contrario, aunque desde el punto de vista 
económico haya varios interrogantes a resolver, existen 
otras fuentes de áridos que no hay que ignorar, ya que 
las políticas europeas y, por extensión las nacionales y las 
autonómicas irán en esa dirección en los próximos años, 
en detrimento del consumo de áridos naturales.
La nueva generación de normas europeas de 
especificaciones para áridos, actualmente en fase 
de encuesta, cuentan con un Anexo A denominado 
“materiales de origen para áridos”, donde puede 
encontrarse el siguiente cuadro de potenciales de fuentes 
de áridos reciclados o secundarios.

Ante este panorama...:
• ¿Debe el sector de los áridos ignorar / combatir estas 

políticas ...?
• ¿O hacerlas suyas como parte del negocio?

11.2. Valor añadido del sector de los áridos a la gestión 
de RCD
En primer lugar hay que resaltar que la aplicación de 
las políticas europeas y nacionales para promover la 
gestión de RCD van a desembocar en un incremento 
del consumo de áridos de fuentes secundarias que irán, 
paulatinamente, sustituyendo parcialmente a los áridos 
naturales. La gráfica siguiente muestra la evolución 
potencial de los escenarios de consumo hasta 2050.

 
Siendo consecuente, el sector de los áridos habrá de 
posicionarse adecuadamente en la actividad de gestión 
de RCD.
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El sector de los áridos puede contribuir decisivamente 
al cumplimiento de los objetivos de gestión de residuos 
de construcción y demolición, gracias a los siguientes 
aspectos:

• El Real Decreto 105/2008, por el que la utilización 
de residuos inertes procedentes de actividades de 
construcción o demolición en la restauración de un 
espacio ambientalmente degradado, en obras de 
acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada 
una operación de valorización, y no una operación 
de eliminación de residuos en vertedero, cuando 
se cumplan los requisitos establecidos en esa 
disposición.
o a) Que el órgano competente en materia 

medioambiental de la comunidad autónoma 
así lo haya declarado antes del inicio de las 
operaciones de gestión de los residuos. 

o b) Que la operación se realice por un gestor de 
residuos sometido a autorización administrativa 
de valorización de residuos. No se exigirá 
autorización de gestor de residuos para el uso de 
aquellos materiales obtenidos en una operación 
de valorización de residuos de construcción y 
demolición que no posean la calificación jurídica 
de residuo y cumplan los requisitos técnicos y 
legales para el uso al que se destinen. 

o c) Que el resultado de la operación sea la 
sustitución de recursos naturales que, en caso 
contrario, deberían haberse utilizado para cumplir 
el fin buscado con la obra de restauración, 
acondicionamiento o relleno. 
Los requisitos establecidos en el apartado previo 
se exigirán sin perjuicio de la aplicación, en 
su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de 
octubre, sobre restauración de espacios naturales 
afectados por actividades extractivas, derogado 
por el RD 975/2009. Esta aclaración viene a 
indicar que se precisa el cumplimiento de los 
Planes de restauración aprobados. En caso de no 
considerarse en éstos esta opción de empleo de 
RCDs, será preciso modificarlos, con la pertinente 
aprobación por la autoridad competente.

o El RD 975/2009, establece, en su artículo 13.1.d. 
d) que Cuando la entidad explotadora rellene 
con residuos de procedencia no minera el hueco 
de explotación, ya sea en superficie o por laboreo 
de interior, registrará y certificará, sin perjuicio de 
la normativa vigente de residuos y, en particular, 
la correspondiente a la eliminación mediante 
depósito en vertedero, que les será de aplicación, 
el origen y naturaleza de estos residuos, 
anotándose en el Libro de Registro definido 
en el artículo 32, que estará a disposición de la 
autoridad competente.

o Las administraciones públicas promoverán 
acuerdos voluntarios entre los responsables 
de la correcta gestión de los residuos y los 
responsables de la restauración de los espacios 
ambientalmente degradados, o con los titulares 

de obras de acondicionamiento o relleno. Se abre 
una puerta para el establecimiento de acuerdos 
voluntarios entre el sector y los gestores de RCDs.

o El desarrollo de actividades de valorización 
de residuos de construcción y demolición 
requerirá  del órgano competente en materia 
medioambiental de la comunidad autónoma, en 
los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 
de abril, derogada por la Ley 22/2011 de residuos 

• Por otro lado, los áridos reciclados obtenidos como 
producto de una operación de valorización de residuos 
de construcción y demolición deberán cumplir los 
requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. Esto deja claro que los áridos reciclados 
deberán contar con marcado CE para aquellas 
aplicaciones recogidas en las normas armonizadas.

• Existencia de una importante red de explotaciones 
de áridos que cubre el 100% del territorio 
nacional, favoreciendo una gestión de proximidad, 
minimizando costes de transporte (económicos y 
medioambientales) a centros de valorización más 
lejanos.

• Disponibilidad de huecos mineros que, en función 
de sus correspondientes planes de restauración 
(RD 975/2009) tienen que ser rehabilitados, de 
acuerdo con un procedimiento totalmente pautado 
y periódicamente controlado.

• Vinculación directa del sector de los áridos con el 
sector de la construcción, generador de los residuos.

• El sector puede aportar un elevado nivel de inversión 
preexistente, además de un equipo de profesionales 
especializados.

• Experiencia en la producción de áridos conformes a 
la reglamentación de productos de construcción y 
la producción y comercialización de áridos con el 
obligatorio marcado CE.

• Existencia de una autoridad específica para el control 
de las explotaciones de áridos.

• Disponibilidad de las instalaciones de producción 
necesarias que únicamente requerirían de unas 
inversiones menores para su adaptación al proceso de 
valorización de RCD y producción de áridos reciclados

• Sinergias en el transporte, ya que los mismos 
camiones que distribuyen áridos naturales a la obra, 
podrían hacer los viajes de retorno a la explotación 
cargados en lugar de en vacío, reduciendo a la mitad 
los costes económicos y ambientales de transporte 
(los camiones de áridos no volverían en vacío y los 
que trajeran los RCD no volverían en vacío)

• Reducción de las distancias medias de transporte 
(menores emisiones y menores costes de 
transportes).

• Gestión comercial de la venta de los áridos reciclados: 
los empresarios de áridos naturales tienen la cartera 
de clientes por lo que la gestión de la venta sería 
mucho más eficaz.

• La legislación establece que las administraciones 
públicas promoverán acuerdos voluntarios entre los 
responsables de la correcta gestión de los residuos y 
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los responsables de la restauración de los espacios 
ambientalmente degradados, o con los titulares 
de obras de acondicionamiento o relleno. Se abre 
una puerta para el establecimiento de acuerdos 
voluntarios entre el sector y los gestores de RCDs.

• El desarrollo de las normas armonizadas, depende 
del Comité Europeo de Normalización CEN/TC 
154 Aggregates con la supervisión, para el caso de 
España, del AEN/CTN 146 Áridos cuya secretaría 
ocupa la Federación de Áridos, lo que viene a reforzar 
la vinculación directa entre el sector de los áridos 
naturales y de los áridos reciclados.

La Administración puede apoyar y fomentar esta 
iniciativa, ayudando a un sector muy castigado por la 
crisis, facilitando la supervivencia de empresas y el 
mantenimiento de los puestos de trabajo del sector. Al 
mismo tiempo, lograría mejorar muy sustancialmente los 
indicadores nacionales de gestión de residuos.
Otros aspectos destacados son:

• (1) Corregir los efectos negativos permanentes de los 
huecos mineros, que se rellenarían y se rehabilitarían 
integralmente. 

• (2) Disminuir las afecciones, las superficies ocupadas 
y los lugares con impacto en el medio ambiente 
como consecuencia de ubicar los vertederos dentro 
de los huecos mineros.

• (3) Contribuir a la adecuada ordenación del territorio.
• (4) Crear sinergias. Mejorar la rentabilidad de las 

empresas mineras y de las productoras de residuos 
(En el caso de las empresas mineras mejorar la 
rentabilidad puede significar aumento de reservas). 

• (5) Agilizar los procesos administrativos de tramitación 
de proyectos de minas y de vertederos (En estos 
momentos están durando aproximadamente el doble 
del tiempo mínimo exigido por la legislación vigente). 

Por otro lado, y a mayor abundamiento, el PEMAR prevé 
Desarrollar acuerdos o convenios sectoriales entre las 
industrias extractivas y el MAGRAMA, con objeto de 
promover el uso de los huecos mineros disponibles para la 
valorización de residuos en operaciones de recuperación de 
espacios degradados, en el marco del artículo 13 del Real 
Decreto 105/2008 8, de 1 de febrero, por el que se regula 
la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición (RCD), de forma que se coordinen acciones 
de ámbito nacional para favorecer el cumplimiento de 
los objetivos de gestión de residuos establecidos en cada 
caso. Estos acuerdos o convenios sectoriales podrán o no 
complementarse con un desarrollo específico autonómico 
en función de las circunstancias concretas.
Del análisis de las tablas 56 y 57 del PEMAR, se observa 
que existe un déficit de vertederos en el país y, en especial, 
en determinadas Comunidades Autónomas. También 
existe un déficit de capacidad de vertido.
Por otro lado, aplicando el principio de jerarquía de 
la gestión de residuos, la posibilidad de valorizar los 
residuos en las operaciones propuestas se incrementa 
exponencialmente.
El Real Decreto 975/2009, sobre gestión de los residuos 
de las industrias extractivas, de protección y de 

rehabilitación del espacio afectado por las actividades 
mineras, establece los requisitos para poder valorizar 
residuos en operaciones de rehabilitación.
En los países europeos más avanzados en la gestión de 
residuos, esta es una herramienta complementaria que 
multiplica exponencialmente la eficacia de las acciones 
de las Administraciones y del resto de actores sociales 
afectados en cada caso.

11.3. Barreras al uso de áridos reciclados
• Calidad (y calidad percibida)

– Los áridos reciclados únicamente pueden competir 
si su calidad es equivalente a la de los áridos 
naturales

– Percepción de baja durabilidad
• Economía, que depende de:

– Aceptación del producto en el mercado
– Ubicación – elevados costes de transporte implican 

que el uso será local
– Incentivos económicos: costes de vertido elevados

• Ambientales: emisiones, residuos, energía, …
• Legislación
• Ausencia de una política integrada (residuos, agua, 

marcado CE, …)
• Necesidad de un criterio de fin de residuo
• Asumir las limitaciones del reciclado: NO puede 

reemplazar el suministro de áridos naturales
• Comunicar a los potenciales usuarios información clara 

sobre los usos y disponibilidad de áridos reciclados

11.4. Barreras a la entrada del sector de los áridos
• El sector de los áridos no lo siente como una actividad propia
• Gestión de permisos y autorizaciones

– Gestión de RCD
– Minas (posibles modificaciones del proyecto de 

explotación y del de restauración)
• Adaptación técnica de instalaciones
• Preparación del hueco minero
• Complejidad de la legislación de residuos
• Barreras al acceso (concesiones de centros de gestión)
• El lobby del sector del reciclado
• Mercado actual del reciclado casi inexistente

12. CONCLUSIONES

A pesar de la complejidad de la cuestión y de las 
dificultades, las políticas irán creando un espacio para la 
introducción de áridos de fuentes secundarias que irán 
erosionando las necesidades de áridos naturales. Al igual 
que en los países más avanzados de Europa, las empresas 
de áridos deberán empezar a asumir la producción y 
comercialización de estos áridos como algo propio para 
no perder una cuota significativa de sus mercados. 
Individual o coordinadamente, las empresas fabricantes 
de áridos deberán analizar sus circunstancias específicas 
para conocer la oportunidad de introducirse en esta nueva 
área de negocio.
Es el momento de empezar a caminar para que el futuro 
no se escape.



PANORAMA EUROPEO  
DE LOS ÁRIDOSE

397

Dr. Ing. Luaces Frades, César1 y Puig i Canal, Jaume2

1 Dr. Ingeniero de Minas. Director General de ANEFA.
Director General de la Federación de Áridos. Secretario General Técnico de COMINROC. 
Plaza de las Cortes, 5 – 7ª Planta. 28014 – Madrid (España). 
T: +34 915 021 417; F: +34 914 339 155. cluacesfrades@aridos.org
2 Gerente del Gremi d’Àrids de Catalunya. Secretario General de la Federación de Áridos. Rambla 
Catalunya, 127 3-1. 08008 – Barcelona (España). T: +34 934 156 483.
jpuig@gremiarids.com

Resumen

La creciente presión de la ciudadanía sobre las actividades que considera molestas, la exacerbación del fenómeno 
NIMBY, el crecimiento de movimientos que anteponen la visión populista a los intereses generales y el cortoplacis-
mo de las estrategias políticas, están poniendo en riesgo la viabilidad de explotaciones mineras en diversos países. 
Este fenómeno es creciente en Europa y, en particular, en países como España, donde ya se cuenta con varios casos 
tipo donde esta problemática ha llevado a cercenar el futuro de explotaciones de todo tipo, incluidas las de áridos.
El sector español ha creado un grupo de trabajo multidisciplinar para abordar esta problemática, estableciendo 
líneas de actuación para prevenir estas situaciones conflictivas, donde los procesos participativos basados en plan-
teamientos demagógicos poco fundados y post-verdades llegan a rebasar los procedimientos legalmente esta-
blecidos, dejando en la total indefensión a las empresas promotoras. La comunicación desarrolla las conclusiones 
alcanzadas, así como el Plan de Acción propuesto para el sector.

POSIBLES ESTRATEGIAS
DEL SECTOR EXTRACTIVO 

ANTE LOS PROCESOS
PARTICIPATIVOS

y LAS PLATAFORMAS
ANTI-MINERÍA
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1. ANTECEDENTES RECIENTES 
SOBRE PROCESOS PARTICIPATIVOS 
RELACIONADOS CON LAS INDUSTRIAS 
(EXTRACTIVAS Y OTRAS). ESPAÑA Y 
OTROS PAÍSES

1.1 CONSULTA PÚBLICA PARA DIRECTRICES DEL 
PAISAJE. GALICIA

 
1.2 TIERRAS RARAS. CIUDAD REAL

 

 
1.3 MINA DE URANIO SALAMANCA

1.4 ATC VILLAR DE CAÑAS
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1.5 CONSULTA AyUNTAMIENTO MADRID

1.6 CONSULTA ESTRATÉGICA DE RECURSOS MINERLES 
DE CASTILLA y LEÓN
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2. EL FENÓMENO NIMBy y LA INDUSTRIA

La industria extractiva no está sola

Lista Amor/ Odio del NIMBy

 
¿Razones para oponerse?

¿Por qué este rechazo social?
• Innegables efectos de la actividad sobre el medio 

ambiente
• Actitud tradicionalmente reactiva de la industria
• Crecimiento de la sensibilidad medioambiental de la 

sociedad
• Incremento de las restricciones sobre el suelo y del 

valor económico de los terrenos
• Desconocimiento de la sociedad sobre:
• La relación entre la explotación y los bienes de 

consumo
• La realidad de la industria

3. ESTUDIO SOBRE LOS PROCESOS 
PARTICIPATIVOS: PROCEDIMIENTOS 
DE PARTICIPACIÓN BASE JURÍDICA QUE 
SUSTENTE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
PARTICIPACIÓN

Procedimientos que bordean lo legal y la prevaricación

• Se valoran actuaciones pasadas del sector ajustadas 
a la legalidad vigente en aquel momento, con los 
paradigmas de hoy

• Referendum. Problemática
• La empresa y el sector se ven obligados a jugar a la 
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contra
• Procedimientos que bordean lo legal y la prevaricación 
• El que lo convoca tiene una preferencia por un 

resultado y aplica sus recursos para lograrlo 
• Técnicas de pregunta
• Manipulación de la formulación de la pregunta 
• Dominio de lostiempos
• Acceso al censo
• Índice de participación para que sea vinculante 
– Efectoscontraproducentes de las movilizaciones
• Exclusión del interesado de los órganos de control 

(junta electoral y mesas politizadas)
• Exclusión del interesado de los mecanismos de 

comunicación 
• Conflicto entre licencia social y Estado de Derecho y 

Seguridad Jurídica 
• Efecto de contagio: mancha de aceite 
• Problema de losprecedentes

Constitución española Artículo 9.2
• artículo 9.2, en “facilitar la participación de todos 

los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social”, reconoce entre los derechos 
fundamentales de los ciudadanos el de “participar 
en los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos en elecciones 
periódicas por sufragio universal” (artículo 23.1). 

Base jurídica que sustente los procedimientos de 
participación

• Legislación de transparencia y de participación 
ciudadana

• Leyes autonómicas:
• Cataluña: Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de 

consultas populares no referendarias y otras 
formas de participación ciudadana.

• Disposiciones de ámbito municipal 

4. ANÁLISIS DE MECANISMOS 
DE RESPUESTA DEL SECTOR. 
PREVENTIVOS, REACTIVOS, 
COMUNICACIÓN, BÚSQUEDA DE APOyOS

 

• Realizadaen 2010 por ANEFA
• Cofinanciadapor la FundaciónBiodiversidad

• Fondo Social Europeo: Empleaverde
• Elegida por la Comisión Europea como una de las 20 

mejores buenas prácticas europeas dentro de la 
Iniciativa de las Materias Primas, por su contribución 
positiva a la gobernanza empresarial

La guía
• Iniciativa del Comité de Imagen
• Proporciona:

• Argumentos 
• Mensajes 
• Propuestas 
• Pautas de actuación
• Herramientas y recursos de comunicación sencillos 

• Al alcance de cualquier tipo de empresa

Algo más que una necesidad
• Difícil de abordar para la mayoría de las empresas 

• Intereses contrapuestos (al menos en apariencia)
• Desconocimiento mutuo
• Inseguridad jurídica
• Opacidad de la información
• Diferencia de lenguajes de comunicación
• Falta de interlocutores
• Carencia de mensajes a transmitir

• Mecanismo para la resolución de conflictos 

Una buena aproximación

Construcción de una imagen positiva
• ¡Huir del Green Washing!

• Comunicar hechos
• Análisis de los puntos fuertes propios

• Cumplimiento legal
• Control administrativo
• Buenas prácticas aplicadas

• Reflexión sobre las posibles debilidades
• Plan de acción para la mejora
• Implicación activa de los trabajadores y otros apoyos
• Formación de los trabajadores
• Participación activa en campañas sectoriales
• Apoyo a las iniciativas locales
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• Contribución a la colectividad
• Patrocinios

• Identificación de los interlocutores
• Administraciones
• Vecinos en general
• Vecinos inmediatos
• Niños
• Agricultores
• Jubilados
• Amas de casa
• Asociaciones (de vecinos, ecologistas, culturales, …)
• Cazadores y pescadores

• Búsqueda de apoyos
• Trabajadores
• Clientes directos
• Clientes indirectos

Preparación de un plan de acción con los stakeholders 
(interlocutores sociales)

• Enfoque sistemático
• Identificación de los interlocutores prioritarios y de 

las acciones que se esperan
• Integración de acciones en una planificación 

estratégica
• Desarrollo de un plan de acción
• Evaluación de la efectividad del plan 

Adaptación del mensaje a los interlocutores
• Identificación de los destinatarios
• ¿Qué mensajes se desea transmitir?
• Planificación de la estrategia de comunicación
• Elaboración de los mensajes
• Lenguaje a emplear
• Adaptación del mensaje 
• Elección del medio
• Transmisión de los mensajes
• Evaluación de la efectividad

Comunicación de los objetivos y las metas alcanzadas
• Informes de sostenibilidad – responsabilidad social 

corporativa
• Core values /principios básicos
• Producción y consumo sostenible
• Cambio climático y energía
• Recursos naturales y acciones para la protección 

del medio ambiente
• Creación/contribución de/a comunidades 

sostenibles 
• S&S
• Empleo
• Competencia / Formación
• Trabajo con la comunidad
• Colaboración con los agentes sociales
• Desarrollo de indicadores
• UEPG SDI desde 1998

• Establecimiento de canales permanentes de 
comunicación y participación
• Grupos de seguimiento
• Iniciativas de transparencia

• Jornadas de puertas abiertas
• Sistema de recepción de quejas y sugerencias

• Publicitar los logros
• Anuncios
• Carteles informativos
• En reuniones de seguimiento
• Publicidad
• Redes sociales

Prevención y resolución de conflictos
• Empatía de la empresa
• La consulta como herramienta preventiva
• Saber escuchar
• Información sobre hechos relevantes
• Atención y resolución de quejas
• La mediación de terceros
• Reuniones y foros de comunicación

• Preparación de la reunión
• Tipo de reunión (bilateral, colectiva, debate, etc.)
• Asunto
• Logística de la reunión
• Identificación de posibles puntos conflictivos
• Debates. Preguntas y respuestas
• Credibilidad, transparencia, objetividad y 

sencillez: cuatro armas esenciales
• Desarrollo de la reunión
• Cumplimiento de acuerdos

• ¿Cómo atender a los medios de comunicación? 
• Preparación previa
• Concisión
• Solidez 
• Análisis de las circunstancias y de los riesgos
• Actuaciones posteriores

• ¿Qué hacer ante una situación de crisis?
• Aplicación de los planes de actuación
• Elección de un portavoz
• Coordinación de los mensajes

Organización de visitas a la explotación
• Preparativos
• Apariencia de las instalaciones
• Análisis de puntos fuertes y débiles
• Programación del itinerario de la visita. Elaboración 

del guión
• Materiales necesarios

• Acogida de los visitantes
• Seguridad en la visita
• Proceso de producción

• Extracción
• Tratamiento
• Otras instalaciones

• Actividades programadas
• Finalización de la visita

Explicación de la actividad
Explicar cuestiones difíciles- fichas

• ¿Qué son los áridos? Características
• Importancia de los áridos
• Beneficios para la Comunidad
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• ¿Por qué esta explotación está aquí?
• Proceso de extracción
• Proceso de tratamiento
• Otras instalaciones
• Polvo
• Ruido
• Voladuras y vibraciones
• Agua
• Residuos
• Restauración
• Impacto visual
• Biodiversidad
• Seguridad y salud
• Energía
• Tráfico 
• Arqueología

Materiales de apoyo
• Videos divulgativos
• Fichas informativas
• Carteles
• Cuadernos de campo

Webs y presencia en las redes sociales

Día de los árboles, los áridos y la biodiversidad
• Desde 2008 (IX ediciones)
• Cada año (media)

• 3.000 escolares 
• 40 explotaciones 
• 5.000 árboles 
• Colocación de nidos, suelta de aves, ... 

Concurso nacional de dibujo

Iniciativas voluntarias
• Acuerdos voluntarios

• Donación de terrenos restaurados a la Comunidad
• Restauración de explotaciones antiguas 

abandonadas
• Promoción de actividades sociales

• Conservación del patrimonio
• Patrocinio: 

• Actividades deportivas
• Actividades culturales

Contribución al entorno- Puesta en valor

Iniciativas voluntarias
• Apoyo a fundaciones sin ánimo de lucro

• Theodora, Entorno, ... 
• Acuerdos con asociaciones protectoras de la naturaleza

• SEO Birdlife (ANEFA)
• Fundación Tormes (ANEFA)
• Countdown 2010 (IUCN - UEPG)
• WWF (Austria, Bulgaria, …)

• Acuerdos de diálogo social
• NEPSI - Respirable CrystallineSilicaAgreement

• Implicaciónencomités y foros

• Sectoral Social Dialogue Committee for the 
Extractive Industry

5. PROPUESTAS DE ACCIONES 
SECTORIALES

La importancia de una estrategia
SunTzu (400 A.C.): “ Ten a tus amigos cerca, y a tus 
enemigos a tu lado”

Acciones específicas de cada caso
• Caso por caso: Diferencias muy marcadas entre unos 

y otros proyectos 
• Desarrollo de alianzas

• Sinergias con otrossectores
• Valoración de las fuerzas de las partes (pro y contra). 

Análisis:
• Económico
• Político: 

• Contexto local y regional
• Equilibrios de Gobierno
• Utilizaciónpolítica del caso

• Determinación de los líderes del conflicto 
• Identificación de los interlocutores ciudadanos 

(no necesariamente los partidos políticos) 
• Identificación de apoyos de terceros que alimentan 

a la oposición (manos negras) 
• Social
• Medios de comunicación
• Sensibilidad del conflicto: Puntos de unión y de 

desunión 
• Análisis de losmunicipioscolindantes
• Análisis profundo del marco jurídico específico 

aplicable 
• Análisis de riesgos sobre la exposición mediática 

• Definición de una estrategia de comunicación 
• Información vs Desinformación
• Postverdad

• Revisión de la política de comunicación 
• Empresa
• Sector

• Forética del Siglo XXI
• Replicar (copiar) la estrategia de “guerra de guerrillas”
• Protocolo de actuaciónempresa
• Preventivo
• Reactivo
• Mecanismos de actuación sectorial 

Acciones generales sectoriales
• Análisis profundo del marco jurídico aplicable 

• General 
• Específico de cadacaso
• Ley de bases del régimen local 
• Legislación de transparencia
• Legislación de consultasciudadanas
• Soporte legal de losprocesos

• Acciones de consolidación del marco legal de las 
licencias y de su integraccion en un proceso único de 
autorización 
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• Análisis de los riesgos de:
• Declaraciones de impacto social:

• Introducción de riesgossociopolíticos
• Licencia social:

• Aceptación vs Aprobación
• Percepción del proyecto por parte de los 

interesados 
• Acciones para lograr la “Licencia social”

• Preventivas (M/P y L/P)
• Estrategia de comunicación del sector

• Insuficiencia de los mecanismos de comunicación 
de las empresas y del sector:  Inversión 

• Páginas web de buenos ejemplos en minería 
• Lenguaje y mensajesproactivos

• Educación de futurasgeneraciones
• Acciones ante el Ministerio de Educación, Cultura 

y Deporte: Temarios básicos en los colegios 
• Acciones ante las Consejerías de Educación 
• Acciones ante editoriales de libros de texto 

• Búsqueda de alianzasglobales
• AAPP. Solicitud de mayor implicación
• FEMP
• OrganizacionesSindicales
• ONGs 
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Resumen

La comunicación expone la evolución estadística del sector de los áridos en España, en los últimos años, así como 
sus perspectivas de futuro a corto plazo.
Se analizan los efectos de la falta de inversión en obra civil por parte de las Administraciones y cómo la iniciativa 
privada está sosteniendo la escasa actividad de las empresas.
El desplome del sector de la construcción que se está viviendo desde 2007 se ha caracterizado por un ajuste abrup-
to de la edificación y por unas grandes reducciones de las inversiones en obra civil que han tenido severas impli-
caciones para el conjunto de esa industria y, por lo tanto, para el sector de los áridos, ocasionando una drástica 
disminución del volumen de consumo. Como muestra, el consumo de áridos per capita, se ha reducido por debajo 
de las 2 toneladas / habitante /año, datos muy inferiores a la media de los países de la UEPG (5,0 t/hab. /año) y 
mucho más propios de países subdesarrollados del tercer mundo que de una economía occidental integrada en la 
UE. España ocupa en consumo per capita el puesto 37 de los 39 países analizados por la UEPG.

EL SECTOR DE LOS ÁRIDOS 
ESPAÑOL EN 2016

 y PERSPECTIVAS 2017
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Comunicación:

El sector de los áridos es el principal suministrador de materias primas para la construcción de infraestructuras, para 
la edificación, para la industria y para la protección del medio ambiente, lo que le confiere el carácter de industria 
estratégica. 
Es la segunda materia prima más consumida por el hombre después del agua y cada español ha consumido, en 2016, 
unos 2.070 kilogramos anuales, es decir 5,7 kilogramos diarios (en 2007 se consumieron cerca de 33 kilogramos diarios).
Los áridos se emplean en estas obras, como hormigón preparado, prefabricados de hormigón (el 80% del hormigón 
son áridos), mortero, aglomerados asfálticos (el 95% son áridos), construcción de carreteras (el 94% de los materiales 
necesarios para una carretera son áridos), ferrocarriles (balasto), etc.

1. Datos Básicos del sector

• 1.730 explotaciones de áridos, más del 60% del total de la industria extractiva. Entre 2014 y 2015, el número de 
explotaciones de áridos activas ha descendido en 16, un -0,9%.

 
• 7.750 trabajadores directos en operaciones de extracción y primer tratamiento, el 37% del total de la industria 
extractiva. Entre 2014 y 2015, el número de trabajadores directos del sector de los áridos ha crecido levemente en 104, 
un +1,4%. Además, hayque sumar otros 9.700 indirectos, para un total de 17.450.
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Los datos definitivos de consumo de áridos para la construcción, para 2015, alcanzaron los 99,3millones de toneladas, 
con un crecimiento del +7,1% respecto al año anterior.
Para el año 2016, las estimaciones de ANEFA muestran que se ha cerrado el ejercicio con un retroceso del -2,7%, para 
un consumo total de áridos para la construcción de 96,6 millones de toneladas, todavía con variaciones territoriales 
muy importantes y algunas Comunidades Autónomas todavía en decrecimiento.
• Todavía un -80,1% por debajo de lo registrado antes de la crisis.
• Se han consumido cerca de un millón de toneladas de áridos reciclados.
• Ligero incremento en el consumo de áridos para aplicaciones industriales y otras como agricultura o medio ambiente, 
tales como cementos, vidrios, cargas, filtros, industria química, siderurgia y metalurgia, etc., hasta los 24,0 millones 
de toneladas (+4,3%).
Por lo tanto, el consumo total de áridos, en el año 2016, ha sido de unos 120,6 millones de toneladas.
Se estima en 465 millones de euros el volumen de negocio del sector de áridos para la construcción, 
excluido el transporte. La caída acumulada en términos constantes, desde 2007 hasta 2015, es del -84,0%.
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Aunque, en 2016, el consumo de áridos para la construcción se mantiene en algo más de 2 toneladas / habitante / año (en 
concreto 2,07), sigue netamente por debajo de la media europea (5,0 toneladas / habitante / año). Estos valores son más 
propios de países subdesarrollados del tercer mundo que de una economía occidental integrada en la UE como la española.
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De los 39 países europeos para los que la UEPG elabora estadísticas, España ocupa el antepenúltimo puesto, únicamente por 
delante de Macedonia y Grecia, en consumo de áridos por habitante y año.

 
2. Evolución de la construcción en 2016
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2. Evolución de la construcción en 2016

A diez años del inicio de la crisis del sector de la construcción, en 2016, la recesión del sector de la obra pública en España se 
ha vuelto a ver seriamente agravada al experimentar un desplome sin precedentes, por la parálisis política experimentada 
al estar en funciones el Gobierno durante casi todo el año, por la necesidad de embridar el déficit público con un recorte 
adicional de 5.000 millones de Euros y por la incertidumbre de financiación del resto de Administraciones.
Respecto a 2015, la contratación de obras por el Sector Público ha caído el -32% y la licitación, por su parte, un -4% en obra 
civil y un -74% en concesiones, según SEOPAN. Estos datos (3.280 M€, 6.066 M€ y 166 M€, respectivamente), constituyen 
el mínimo histórico de sus series, representando, en el caso de las contrataciones, la quinta parte de lo adjudicado en 2007.
La inversión pública en España cayó en 2016 al 1,9% del PIB, el mínimo histórico de la serie que arranca en 1995, solo por 
delante de Portugal y lejos de la media europea del 2,7%, lo que está llevando al deterioro de sus infraestructuras y a la 
pérdida de valor del patrimonio, tal y como han alertado distintos organismos, como el Foro de Davos.
Como única cifra positiva, en 2016, se registra la actividad residencial, que crece un 28,9% (64.038 visados), con respecto al 
año anterior, pero que todavía es un 71% inferior al dato de 1992 (inicio de la serie estadística).
La licitación oficial en construcción, en 2016, alcanzó un pequeño repunte (+1,6%), hasta alcanzar los 9.324 millones de Euros 
para el conjunto de Administraciones, distribuidos como sigue: Administración General del Estado un -23,1% (3.131 M€), las 
Comunidades Autónomas un -13,9% (2.895 M€) y las Locales un +28,7% (3.298 M€).

Evolución del consumo de otros productos de construcción:
• Consumo de cemento (OFICEMEN): 11.140.639 toneladas (-3,1%).
• Consumo de hormigón preparado (ANEFHOP): 16.349.000 m3 (+0,4%).
• Mezclas asfálticas (ASEFMA): 13,2 millones de toneladas (-19,5%).

Según los nuevos datos sobre morosidad de la Central de Balances del Banco de España, el periodo medio de pago a 
proveedores sigue manteniéndose en cotas fuera de la legalidad vigente, con 162 días (dato provisional). El barómetro de la 
PMcM establece en 169 días el periodo de pago de las empresas del IBEX 35.
Al mismo tiempo, prosigue la tendencia suicida de las bajas de adjudicación de obras del Estado, alcanzando el grado de 
temerarias con valores que rebasan con creces el 35% y se acercan, en muchos casos, al 50%. Algo similar sucede con las 
Administraciones Autonómicas y Locales que, al igual que el ejercicio anterior, siguen experimentando unas bajas cercanas 
al 30%.
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3. Perspectivas para 2017

• El año 2017 parte de una licitación que cerró 2016 con un 
leve crecimiento, pero con el valor mínimo desde 1996, en 
términos constantes, y con un nuevo retroceso en obra 
civil del -3,0%.

• Aunque las incertidumbres políticas se han diluido en cierta 
medida, siguen siendo una amenaza para la evolución 
del sector que no hay que despreciar, ya que todavía no 
están aprobados los Presupuestos Generales del Estado 
del ejercicio, a inicios de mayo de 2017. La obra civil está 
pendiente de dicha aprobación y, según SEOPAN, podría 
todavía retroceder un -12% en el ejercicio. 

• Las necesidades de inversión en mantenimiento de 
infraestructuras son cada vez más acuciantes, ante el 
importante deterioro que están experimentando en lo 
últimos años 

• Por otro lado, los indicadores relacionados con edificación 
(visados, viviendas iniciadas, precio de la vivienda, 
acceso a la financiación, etc.) seguirán comportándose 
positivamente, lo que inducirá el alza de la demanda y 
compensarán, en cierta medida, la situación en obra civil. 

• Euroconstruct estima que, en 2017, puede haber un 
pequeño repunte de la construcción en torno al +3,0%.

• Los primeros datos registrados en 2017 son mejores de lo 
esperado: incremento del +20,8% de la licitación a febrero 
y el consumo de cemento también creció el +14,1% en el 
primer trimestre.

Con todos estos datos, se espera que 2017 sea ligeramente 
positivo para el consumo de áridos para la construcción, 
con un crecimiento estimado de +2,5%, hasta los 100 
millones de toneladas.




	0
	A
	B
	C
	D
	E
	FIN

