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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el Proyecto “Evaluación Integral del Humedal 

Lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero-Sector Norte”; en tal sentido, aborda una de 

las evaluaciones antrópicas llevadas a cabo en el departamento Sarmiento. 

La explotación de la piedra caliza y la elaboración de cales constituye la actividad más importante 

de la zona, donde el mercado de la cal abarca allí dos grandes rubros, construcción y uso industrial. 

La caliza se emplea como materia prima en la industria siderúrgica; la calcita molida a mallas finas 

es material de gran aplicación industrial en elaboración de pinturas, material de carga en la 

elaboración de papel y plásticos; como vehículos en insecticidas y plaguicidas, y fabricación del 

vidrio. 

Sus objetivos son localizar las explotaciones caleras, evaluar sus niveles de producción y/o 

explotación y comprobar su impacto ambiental en el área. Para tal fin de relevaron y encuestaron las 

diversas explotaciones que se concentran en la ladera oriental de la sierra de Pedernal en las 

localidades de Los Berros y Cieneguita.  

La escala de producción actual comprende desde los hornos artesanales hasta la gran empresa, 

registrándose picos en determinados años de elevada producción y marcadas caídas. Las empresas 

tras practicar fuertes inversiones en la construcción de hornos de alta tecnología alimentados con 

gas, debieron reconvertir sus instalaciones frente a las restricciones en la disponibilidad del 

combustible, lo que motivó que tuvieran que apagar sus hornos provocando la activación de los 

artesanales. 

Es una actividad contaminante en la que el aire contiene elevados niveles de partículas de polvo y 

combustibles sólidos dispersos por el viento, nubes de polvo y gases emitidos por los hornos donde 

la población está expuesta a respirarlos. La actividad artesanal se practica en su mayoría al margen 

de las disposiciones vigentes sobre normas de higiene y seguridad industrial.- 

Palabras clave: carbonato de calcio, explotación, dinámica, cartografía. 

 

ABSTRACT  

This research is part of the project "Integrated Wetland Assessment of Guanacache 

Lagoom, Desaguadero and Bebedero, North-Sector", in this respect, it addresses one of the 

anthropic evaluations conducted in the department Sarmiento. 

The exploitation of limestone and the production of lime are the most important activities in 

the area, where the lime market covers two main areas, construction and industrial use. The 

limestone is used as feedstock in the steel industry, the crushed limestone is a fine mesh 

material of great industrial application in the production of paint, as filler in paper making 

and plastics, as carrier for insecticides and pesticides, and in glass manufacture. 

The objectives are to locate the lime operations, assess their levels of production and / or 

operation and check its environmental impact in the area. For this purpose we relayed and 
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surveyed the various farms that are on the eastern slope of the Sierra de Pedernal in the 

towns of Los Berros and Cieneguita. 

The current production scale ranges from artisanal to large companies, registering peaks in 

certain years of high production and marked falls. Companies having invested heavily in 

the construction of high-tech furnaces powered by gas, had to convert their facilities to the 

restrictions on the availability of fuel, which led to them having to turn off their furnaces 

causing the activation of the craft. 

It is a polluting activity in which the air contains high levels of dust and solid fuels 

dispersed by wind, clouds of dust and gases from the ovens causing the population to be 

exposed to breathe it. The craft is practiced largely outside the existing rules on hygiene 

and industrial safety.- 

Keywords: calcium carbonate, exploitation, dynamic, mapping 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, la República Argentina se enfrenta a la necesidad de incrementar la producción de 

bienes y promover un desarrollo agresivo de la actividad económica en todos los órdenes si aspira a 

desprenderse del peso gravoso de su deuda externa e interna, orientar la gestión de gobierno en pos 

de una política de pleno empleo, soslayar la exclusión social y asegurar derechos fundamentales de 

jerarquía constitucional; tales como salud, educación y justicia, para la comunidad en su conjunto. 

 

Avanzar en pos de estos objetivos presupone un incremento importante de la siderurgia, de la 

minería, de la hidroelectricidad, de las industrias básicas y manufactureras livianas y pesadas entre 

otras. La realidad de nuestros días, vinculada con la industria de la cal y derivados de la piedra 

caliza, está demostrando la urgencia de promover su expansión sostenida pues esta actividad en 

cierto modo constituye la base de las demás, toda vez que no hay otra brecha sin cemento, ni 

construcción sin cal, ni plástico sin carburo de calcio. 

 

En otros términos, la industria de “la cal y derivados de la piedra caliza” amerita cierta prioridad 

sobre las otras para que, cuando aquellas tengan que expandirse no se vean afectadas por carencias 

de productos esenciales que intervienen en sus procesos. Respecto del cemento, más allá de que el 

consumo local por habitante resulta aún muy bajo, cabe recordar que, el país debe resolver un 

problema habitacional de proporciones y otro de características similares en el sector caminero. 

Planteando el tema en estos términos resulta difícil imaginar cual tendría que ser la dimensión del 

“Programa Argentina” si las viviendas y los caminos comenzaran a ser construidos al ritmo que la 

nación demanda. Esta realidad presupone políticas de previsión inteligentes para que llegado el 

momento, no escasee esa materia prima vital frenando el desarrollo u obligando -tal cual ocurrió 

reiteradamente en el pasado- a onerosas dependencias del exterior. 

 

Lo expresado para el cemento se hace extensivo a la cal, al vislumbrarse en los próximos años un 

fuerte incremento de la demanda nacional e internacional. En ese sentido, si bien las reservas de 

calcáreos para la elaboración de cemento abundan en el territorio nacional, no ocurre lo mismo con 

las de aquellos materiales destinados a la producción de cales, situación que convierte a las canteras 

de la Precordillera sanjuanina en “privilegiadas”, teniendo en cuenta las altas concentraciones de 

carbonato de calcio presentes en los materiales de la Formación San Juan, variables entre el 90 y el 
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99 %. Una situación similar se advierte en relación con las “cales dolomíticas”, donde la materia 

prima local contiene porcentajes apropiados de magnesio. (Raviolo, 2006: 209) 

 

El mercado de la cal abarca dos grandes rubros: cal para construcción y cal para uso industrial. El 

primero incluye las cales grasas e hidráulicas, vivas o hidratadas; mientras que en el segundo caso, 

figuran aquellas que son destinadas a procesos mineralógicos, como serían los requerimientos 

actuales de los yacimientos de: Pelambres (Chile), Pachón, Azules, Casposo, Gualcamayo, 

Veladero y Pascua-Lama (San Juan, Argentina), y las cales industriales demandadas por las 

refinerías de azúcar, curtiembres, empleadas en el tratamiento de aguas (potabilización y 

purificación de efluentes); en la elaboración de determinados productos químicos a base de cal o 

para uso químico en diferentes procesos, con demanda específica tanto de cales cálcicas como 

dolomíticas.(Hermann y Menoyo, 2000: 35-39) 

 

 

En lo referente a otros usos de la “piedra caliza” puede ser mencionado su empleo como materia 

prima en la industria siderúrgica, tanto para la producción de arrabio como de acero (cada tonelada 

de acero requiere entre 200 y 250 kg de roca calcárea de composición bien acotada), debiendo 

indicarse que los materiales de la Formación San Juan quedan encuadrados dentro de las estrictas 

exigencias impuestas por los grandes complejos siderúrgicos. Al respecto, y a modo de ejemplo, 

cabe recordar que la materialización de la ruta nacional Nº153, acortará más de 70 km las distancias 

que separan el “distrito calero de Los Berros” de la gran fundición de “Huachipato”, ubicada en 

“Concepción”, capital de la VIII Región del Biobio (Chile). (Miolano, 1971: 23) 

 

El carbonato de calcio (caliza o calcita) molido a mallas finas (250-325 μm) constituye un material 

de gran aplicación en la industria registrando además, una importante demanda en el exterior. Entre 

los usos más comunes figuran la elaboración de pinturas, su empleo como material de carga en la 

elaboración de papel y de plásticos; como vehículos en insecticidas y plaguicidas siendo, además, 

un componente esencial en la fabricación del vidrio. 

 

Los volúmenes de cales que podrían llegar a ser requeridos en relación con la futura demanda de los 

emprendimientos mencionados –del orden de las diez mil toneladas mensuales- dejan al descubierto 

una realidad insoslayable que, sumada a la reactivación de la industria de la construcción en el país, 

obligará a incrementar exponencialmente la elaboración de cales en el distrito Los Berros. 

De hecho una simple inspección al área permite evidenciar cuanto ha crecido el sector en la última 

década, situación que aparece reflejada en la incapacidad actual del gasoducto frente al 

emplazamiento de complejos industriales de envergadura, del mismo modo que en el avance del 

arrasamiento de los cerros. Esto último conduce a potenciar la relevancia que asumen las llamadas 

“aéreas vírgenes”, tal el caso concreto de las propiedad que estamos considerando donde se registra 

la disponibilidad de significativas reservas de caliza cuya composición química resulta apropiada 

para la elaboración de cales, en el rango de calidades demandadas por el mercado nacional e 

internacional. 

 

El área de estudio se situada al sur de la provincia de San Juan, a unos 90 a 100 km de la Ciudad de 

homónima, y al oeste de la capital departamental. Se desarrollan entre las cotas de 750 a 1.000 

m.s.n.m. en la ladera oriental del cerro Pedernal, cordón éste que está cortado por el río del Agua, 

de carácter permanente. 
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Se corresponde con el sector oriental y austral de Precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza; es 

un ambiente montañoso y pedemontano caracterizado por calizas cambro-ordovísicas de alta ley 

mineral, por lo cual manifiesta allí gran desarrollo calero. 

 

 
Figura 1. Localización del área de estudio 

 

Los asentamientos relacionados con la actividad son Los Berros y Cieneguita, Divisadero y 

Pedernal son sitios donde muchos de sus habitantes son trabajadores caleros; mientras que Cañada 

Honda y Retamito están hacia el este en correspondencia con las estaciones ferroviarias que realizan 

el traslado a granel del calcáreo.  

 

En el límite este, la zona manifiesta fenómenos de neotectónica N-S asociadas a la falla de 

Precordillera Oriental, lo que favorece la aparición de vertientes cuyas aguas son usadas sobre todo 

para las actividades domésticas y agropecuarias; además incrementan la erosión en áreas de cauces 

y abanicos aluviales al perturbar sus pendientes, y contribuye a incrementar el nivel de peligrosidad 

de los aluviones. Las rutas que lo interconectan son la nacional 512 con la R.N. 40, y esta con las 

provinciales 351 y 318 (paralela a la traza del F.C.). 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el abordaje de la presente se realizaron actividades de gabinete y campo. En el primer caso se 

procedió a revisar los antecedentes del tema, tanto de los estudios geológicos como mineralógicos 

de la Formación San Juan encuadrados en las manifestaciones paleozoicas del área de estudio, con 

posterioridad se analizaron los tipos de mercado a nivel nacional e internacional y los medios a 

través de los cuales sale el producto del área a los mercados. 

 

En el segundo caso, el trabajo de campo permitió realizar el inventario actual de las explotaciones, 

se aplicaron encuestas con el propósito de evaluar las condiciones del desarrollo de la actividad, 

tanto en los centros industriales como en los poblacionales. 
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Como consecuencia del paso anterior se realizó el análisis del problema aluvional que presenta por 

el peligro natural que afecta a esta área de producción, recordando que la cal pura es un producto 

perecedero. 

 

 

RESULTADOS y DISCUSIÓN  

 

1. Hornos Industriales y Artesanales (tipo "criollo") 

 

El incremento de la demanda de cales, tanto del mercado nacional como internacional, generó 

interesantes expectativas para el distrito calero de Los Berros. Enormes volúmenes físicos de 

excelentes calizas cálcicas y dolomíticas, sumadas a una ubicación estratégica y a una 

infraestructura que garantiza la totalidad de los servicios, generó interés entre los empresarios que 

impulsaron nuevas e interesantes inversiones, particularmente en hornos de alta tecnología. 

 

Estos modernos medios de calcinación, en su mayoría de doble cuba y en condiciones de recuperar 

un producto con alto valor agregado, como es el caso concreto del "carbonato de calcio 

precipitado", estaban destinados a operar utilizando como combustible gas natural el cual 

garantizaba la producción de cales de alta reactividad exigidas por la industria química y, en buena 

medida, en los procesos de recuperación de metales (particularmente cobre y metales nobles). 

 

Con este objetivo fue desarrollado un desvío desde el gasoducto que vinculaba la provincia de 

Mendoza con San Juan. La crisis energética se tradujo en una marcada restricción de la provisión de 

gas, en tanto que el "coque residual de petróleo" proveniente de la destilería de Luján de Cuyo 

comenzó a ser entregado por cupos a las empresas bien organizadas. 

 

De hecho mientras no hubo limitaciones para el gas llegó a advertirse una efectiva reducción de los 

niveles de gases de combustión en la atmósfera; en tanto que, los camiones -adecuadamente 

preparados para el transporte del coque- aseguraban una mínima dispersión de las fracciones finas 

de este combustible en el ambiente. 

 

Las limitaciones indicadas provocaron el cierre de numerosos hornos de alta tecnología en la zona y 

el hecho de disponer de un cupo de combustible sólido, vino a favorecer una actividad que puede 

calificarse de “marginal”: los hornos artesanales. Éstos, construidos adosados al cerro o a las 

barrancas del río del Agua, consisten en simples excavaciones practicadas a partir de voladuras en 

la roca. En el interior están revestidos con bloquecitos recuadrados de piedra arenisca, en reemplazo 

de la fumistería convencional de ladrillos refractarios. Funcionan a partir de la piedra caliza, que 

proviene de canteras de terceros, la cual es reducida al tamaño apropiado en forma manual y que se 

incorpora desde la parte superior del horno al igual que el combustible, que es cedido por las 

empresas que disponen de "cupo" las cuales, a su vez, adquieren la cal producida procediendo a su 

comercialización por los canales convencionales. 

 

Por lo general, esta actividad artesanal se practica al margen de las disposiciones vigentes sobre 

polvorines, uso y manejo de explosivos; obviando normativas elementales desde el punto de vista 

de la seguridad del personal (elementos de seguridad, A.R.T., etcétera). Cabe consignar, por otra 

parte, que las tareas de transporte se realizan en vehículos obsoletos, los cuales se desplazan sin 
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"encarpado" de modo que incorporan al ambiente, sin posibilidad de control alguno, polvo de cal, 

coque y fracciones menudas de piedra caliza. En el mismo orden, no existe posibilidad alguna de 

control de los eyectos que, bajo la forma de gases, son liberados al ambiente. 

 

 
Figura 2. Ubicación de las explotaciones mineras 

 

De las tareas de relevamiento, practicadas en el terreno, quedó evidenciado con claridad meridiana 

"que la explotación de la piedra caliza y la elaboración de cales constituye la actividad más 

importante del departamento Sarmiento". Por otra parte, el análisis del desenvolvimiento de la 

actividad en el pasado reciente permite establecer una serie de altibajos, con picos de elevada 

producción y marcadas caídas al extremo de casi de desaparecer en el curso del año 2001 por crisis 

económica. A partir de esta última fecha, se verifica un crecimiento de más del 100% de la 

producción de cales para entrar en crisis energética en el período 2006/2007, al extremo de que 

muchas empresas -tras practicar fuertes inversiones en la construcción de hornos de alta tecnología 

(alimentados con gas)- debieron reconvertir sus instalaciones frente a las restricciones en la 

disponibilidad de este combustible. 
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Tabla 1. Tipos de Hornos  

 

Categoría Cantidad N 

Operarios 

Artesanales 25 84 

Industriales 10 661 

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento 

 
 

No obstante los anuncios de ampliación del gasoducto en la zona "La Paz - La Dormida", 

corresponde señalar que estamos muy lejos de avanzar hacia una solución de fondo. Hay que 

recordar que San Juan es uno de los polos de producción de cales más importantes de Argentina y 

en conjunto con el distrito de "Olavarría" (Buenos Aires) abarca gran parte de la producción 

nacional cubriendo no sólo las necesidades de la industria argentina sino, además, la de países 

limítrofes, entre ellos Chile.  

 

La mayoría de las empresas radicadas en el departamento Sarmiento, llegaron a exportar al vecino 

país de Chile, cales industriales de gran calidad, elaboradas con gas, por lo que se suscitaron 

muchos problemas a la hora de disponer de este combustible, toda vez que las restricciones durante 

el año 2007 giraron en valores cercanos al 90%. 

 

Este desenlace, obviamente preocupante, motivó que la mayoría de las empresas locales tuvieron 

que apagar los hornos a gas y, en algunos casos, reactivar los "hornos artesanales" o "criollos". De 

acuerdo con lo manifestado por los directivos de las empresas en el distrito minero de Los Berros, 

las previsiones permiten entrever que la actual crisis de los combustibles habrá de prolongarse en el 

tiempo y descreen de las estimaciones de los organismos oficiales anticipan la disponibilidad de gas 

y la implementación de un nuevo sistema como es el MEG (Mercado Electrónico del Gas). No hay 

forma de solucionar la provisión porque, al margen de las restricciones, el crecimiento de la 

demanda trajo aparejado un nuevo inconveniente: la falta de capacidad de transporte. 

 

De hecho la tubería carece de la sección necesaria como para asegurar una distribución en tiempo y 

forma a los establecimientos existentes a la fecha. Esto no configura un tema menor a juzgar por el 

desenvolvimiento del mercado actual, donde Chile está requiriendo cales de alta calidad con destino 

a procesos de lixiviación del cobre, en las que se castiga la presencia de partículas de carbón o 

restos de azufre.  

Frente a esta necesidad de disponer de cales de alta reactividad la opción pasa por una mayor 

disponibilidad de gas o invertir para la reconversión de hornos a gas, lo que entraña proceder a la 

pulverización total del carbón buscando el modo de reemplazar el poder calórico del gas como 

combustible. 

 

 

2. Importancia del transporte ferroviario 

 

Según lo manifestado por algunos productores existe un marcado interés por la habilitación del 

"Ferrocarril Trasandino Central” (FCTC), un gigante dormido que -abrirá grandes posibilidades 

para la actividad comercial, minero extractiva, minero industrial e, incluso, para el mismo turismo. 
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Los principales beneficiados serán las caleras del distrito de Los Berros que actualmente utilizan los 

servicios ferroviarios de la Empresa América Latina Logística (ALL) hasta la localidad de 

"Palmira" en Mendoza.  

 

A partir de allí, en camiones la carga es transportada hasta Chile por el Paso de los Libertadores. 

Este tráfico exhibe como problema recurrente las intensas nevadas, que inhabilitan el paso al menos 

durante 50 días en el año, circunstancia que conlleva la pérdida de grandes sumas de dinero. Por 

ello se estima que las ventajas de la reapertura del FCTC son muchas al aliviar, por ejemplo, el 

tránsito de miles de camiones por las carreteras y la posibilidad de transportar tonelajes importantes 

a grandes distancias. Además producirá menos contaminación, no congestionará el tránsito y tendrá 

una más baja tasa de accidentes. 

 

 

3. Incidencia de los aluviones sobre la producción calera 

 

Las intensas precipitaciones registradas durante los primeros meses del año se tradujeron en 

consecuencias particularmente negativas para el Departamento Sarmiento. Según los datos 

proporcionados por el "Servicio Meteorológico Nacional (desde la Estación Meteorológica 

emplazada en el "Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento" de las Chacritas), el registro de 

precipitación caída en una noche alcanzó los 62,5 mm (más del 50% de los valores medios anuales). 

Estas precipitaciones pluviales atípicas produjeron severos daños en la infraestructura vial y 

ferroviaria de la zona, además de afectar el dren "Bofinger'" que colapsó a la altura de la R.N. 153 a 

sólo un kilómetro de la R.N. 40, en las proximidades del ingreso a la localidad de "Media Agua" 

(cabecera departamental). 

 

Este comportamiento atípico de los niveles de precipitación y su naturaleza episódica viene 

provocando graves afectaciones a todo el distrito pudiendo indicarse que las fincas de "Pedernal', 

"Divisadero" y "Guanacache" no pueden ser irrigadas desde los primeros días del mes de febrero 

como consecuencia que el desborde de los torrentes aniquiló las obras de toma y derivación a las 

acequias. De acuerdo a lo manifestado por las autoridades municipales se impone abocarse a la 

tarea de construir las defensas apropiadas para poder reencausar las aguas de escurrimiento y 

avanzar hacia la recuperación del sistema de riego en la zona. 

 

Entre otras afectaciones corresponde mencionar la ruptura del badén Korich sobre la R.N. 153 (ex 

provincial N° 319) -debido a las crecientes del río de la Flecha- interrumpiendo la vinculación entre 

la villa cabecera del departamento (Media Agua) con la localidad de Los Berros. A los reclamos de 

la población se hizo sentir el requerimiento de las empresas caleras a las autoridades para que 

proporcionen una solución rápida con el propósito de asegurar la salida de la producción local. Un 

pedido similar fue hecho en relación con la R:P. 318 que conecta Cañada Honda con Guanacache y 

Retamito, donde llegó a advertirse la existencia de 12 badenes con graves afectaciones. A esto se 

suma el efecto de las crecientes del río del Agua provocando importantes pérdidas en los "hornos 

familiares", al bloquear las salidas en los niveles inferiores de los hornos criollos. 
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CONCLUSIONES  

 

En este análisis quedan expuestos, la existencia de un territorio rico pero acotado en su desarrollo 

por imprevisiones de larga data en materia energética, en el que se advierte la falta de una elemental 

planificación en materia de infraestructura, toda vez que, las vías de comunicación -que resultan de 

importancia fundamental para evacuar su producción resultan periódicamente afectadas por la 

naturaleza destructiva "de las precipitaciones episódicas” que, durante la estación estival, 

conformando torrentes que se desplazan desde los cordones orográficos del poniente.  

 

En el estado actual, con carácter prioritario, es preciso avanzar en la recuperación de badenes y la 

implementación de estructuras de contención que aseguren la libre circulación de los equipos de 

carga por aquellas vías que conectan localidades como Los Berros, Divisadero, Pedernal, 

Cieneguita y Retamito. 

 

El cuadro de situación presente reitera la necesidad de implementar políticas adecuadas en relación 

a la planificación urbana en el departamento, considerando que las localidades antes mencionadas 

sufren con marcada recurrencia los efectos negativos de los aluviones durante la época estival. Así 

por ejemplo, las últimas avenidas registradas en el mes de enero pasado destruyeron gran cantidad 

de viviendas precarias en el área que estamos considerando y, como respuesta a la demanda de los 

vecinos; las autoridades departamentales y provinciales procedieron a implementar una política de 

emergencia habitacional circunscripta a la construcción de viviendas económicas, en el mismo lugar 

en el lapso de menos de un mes. 

 

De hecho lo que realmente debe implementarse es un estudio integral del área, con la participación 

de especialistas que procedan a definir aquellos ambientes que resulten más apropiados para la 

instalación de nuevos asentamiento s, a resguardo de estos cíclicos embates de los aluviones. Estos 

estudios deben hacerse extensivos al área de las cabeceras y de descarga de los arroyos de la zona, 

de manera avanzar hacia la materialización de obras o estructuras de contención destinadas a 

morigerar el ímpetu de los torrentes. 

 

En otro orden debe mediar una fuerte intervención de las autoridades para corregir desvíos 

históricos en materia de preservación del ambiente. De hecho es preciso reconocer que la industria 

de la cal aparece en escena como una actividad decididamente contaminante. Las empresas hacen 

caso omiso de normativas ambientales básicas, situación que se agrava al considerar las 

afectaciones que se derivan de la entrada en operación de los "hornos artesanales". 

 

Éstos, por lo general, aparecen emplazados en las terrazas marginales del río del Agua, con su boca 

de descarga dentro del espacio contenido por las llamadas "línea de ribera" de modo que no sólo el 

rechazo de las cales son allí dispuestas a merced del viento y del agua de las avenidas sino que, 

además, son vertidos residuos de todo tipo, algunos particularmente peligrosos como los lubricantes 

y el polvo del coque. 

 

En síntesis, estamos frente a un paisaje contaminado por nubes de polvo y gases emitidos por los 

hornos, partículas de polvo y combustibles sólidos dispersos por el viento, es decir frente a una 

población (que incluye personas jóvenes, mujeres y niños) condenada a respirar el polvo de la cal, 
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de las fracciones menudas de los combustibles dispersados por los camiones fleteros y de los gases 

derivados de la quema del carbón residual. 

 

Del modo que nos planteamos, cómo habrá de recomponerse la vegetación sumergida bajo una 

pátina espesa de polvo de cal y de coque, cabe preguntarnos cómo y de qué manera estos pueblos 

inmersos en los "dominios de la cal” podrán no sólo permanecer sino, lo que es más importante, 

crecer, garantizando un ambiente limpio para las nuevas generaciones y escenarios protegidos de la 

acción destructiva de los aluviones.  
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