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RESUMEN 
El presente trabajo tiene por objeto demostrar la importancia de utilizar cartas temáticas como 

herramienta de diagnóstico de peligros naturales para una adecuada planificación de los usos del 

territorio. Se toma como caso de estudio la localidad de Los Berros, ubicada en el departamento 

Sarmiento, provincia de San Juan, a unos 80 km al SSO de la capital provincial. 

 

En este trabajo se elaboraron cartas geológica, geomorfológica, hidrológica y de pendientes, las que 

permitieron conocer las características físicas del territorio en estudio. Además, y teniendo en 

cuenta las actividades actuales y/o potenciales realizadas por el hombre, se pudo obtener una carta 

de peligro de inundación, mostrando las áreas de mayor susceptibilidad de sufrir dicho fenómeno. 

 

La metodología contempló la aplicación de geotecnología para la elaboración de un MDE (Modelo 

Digital de Elevación) y una carta de pendiente, junto con la interpretación directa de imágenes 

satelitales para la definición de la geología, geomorfología e hidrografía. 

 

El análisis simultáneo de la información mencionada, junto con publicaciones periodísticas 

recabadas, comunicaciones orales de vecinos del lugar y relevamiento de campo, permitió definir 

las áreas que se han inundado en los últimos años y aquellas con potencialidad de ser inundadas.  

 

Se puede concluir que el uso de cartografía temática es de gran utilidad al momento de planificar el 

uso del suelo de un espacio determinado. En el caso de Los Berros, la aplicación de esta 

metodología de trabajo permitió identificar zonas con peligros concretos y potenciales de sufrir 

inundaciones. Estas cartas podrían ser usadas por las autoridades departamentales para planificar 

adecuadamente el uso del territorio y así poder prevenir situaciones naturales con importantes 

consecuencias de índole social y económica. 

 

Palabras clave:  Cartografía temática – Peligros – Inundación – Los Berros 
 

ABSTRACT 

This paper aims to demonstrate the importance of using thematic maps as a diagnostic tool for 

natural hazards and the proper planning of land uses. As a case of study, it  has been taken the city 

of Los Berros, located in the Sarmiento Department, 80 km to the SSW of the capital of the San 

Juan province. 

 

In the work, geological, geomorphological and hydrological maps, and slopes maps, were 

elaborated to determine the physical characteristics of the territory under study. Besides, taking into 

account the current and / or potential activities carried out by man, it has been constructed a flood 

hazard map showing areas with high susceptibility to suffer this phenomenon. 
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The methodology included the application of geotechnology to the development of a DEM (Digital 

Elevation Model) and a slope map, along with direct interpretation of satellite imagery for the 

definition of the geology, geomorphology and hydrography. 

 
The simultaneous analysis of the above information, along with periodistic collected news, oral 

communications of locals, and field surveys allowed to define the areas that have been flooded in 

recent years and those with potential to be flooded. 

 

It can be concluded that the use of thematic mapping is useful when planning land use in a given 

space. In the case of Los Berros, the application of this methodology allowed the identification of 

areas with specific hazards and with potential flood. These maps could be used by the departmental 

authorities to properly plan the land use and to prevent natural hazards with serious consequences 

for social and economic development of the area. 

 

Keywords: Thematic Cartography – Flood Risks – Los Berros 

 

INTRODUCCIÓN  

El Distrito Minero Los Berros se ubica en el sector pedemontano de Precordillera Oriental, al Sur 

de la Provincia de San Juan, en el Departamento Sarmiento (Figura 1). Son sus coordenadas 

geográficas 31º 56´ de latitud Sur y 68º 39´ de longitud Oeste. Dista de la capital provincial 

aproximadamente 80 km en dirección SSO. Se accede a Los Berros desde la Capital recorriendo 55 

km en dirección al Sur por la Ruta Nacional Nº 40 hasta la localidad de Media Agua, Villa 

Cabecera del Departamento Sarmiento, y recorriendo otros 22 km en dirección al Oeste por Ruta 

Nacional Nº 153 totalmente pavimentada.  

 

La localidad de Los Berros cuenta con una población de 3.712 habitantes (INDEC, 2010). Esta 

localidad se encuentra muy bien comunicada, ya que se accede por la Ruta Nacional Nº 153, 

totalmente pavimentada, que lo une con Buenos Aires, Mendoza y la vecina República de Chile. 

Además a 10 kilómetros de distancia se encuentra la estación de embarque Cañada Honda, hoy en 

concesión de América Latina Logística “ALL”, empresa brasileña que transporta mineral y 

productos de base minera en forma permanente (Suárez, 2008). El distrito posee servicios de 

infraestructura básica como energía eléctrica, agua potable, telefonía fija y celular, una radio local, 

micro hospital, delegación policial, una capilla para el culto religioso y numerosos comercios de 

provisión de alimentos y herramientas. Asimismo, Los Berros cuenta con sistema educativo 

constituido por escuela de nivel primario y medio, de educación especial, para adultos y educación 

general básica. 
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Figura 1. Localización del área de estudio. 

 

La minería es la principal actividad productiva del Distrito Minero Los Berros y se basa 

principalmente en la extracción de la piedra caliza y su industrialización para obtener cal viva e 

hidratada y carbonato de calcio precipitado. La proyección de la actividad calera indica un 

crecimiento sostenido, debido a una mayor demanda de la industria de la construcción y de los 

proyectos mineros metalíferos que utilizan la cal como insumo básico. En los últimos años también 

se ha desarrollado la agricultura como actividad complementaria, especialmente cultivos de vides 

para vinificar y olivos para las exportaciones de aceitunas y fabricación de aceites. 

 

La ocupación territorial en la zona de estudio está íntimamente vinculada a la actividad extractiva 

minera. Se ha observado que la mayor demanda de explotación de caliza, y por ende el crecimiento 

de la mano de obra efectivamente ocupada, ha producido un aumento desordenado de asentamientos 

de nuevos núcleos familiares en la localidad. Estos asentamientos se ubican muy cercanos a las 

zonas industriales. 

 

Actualmente se puede observar en Los Berros la coexistencia de zonas industriales y agrícolas con 

las áreas urbanas, por lo que sería necesario realizar un ordenamiento de los usos del suelo en la 

zona, como forma de evitar impactos ambientales negativos sobre el medio y la población.  

 

En este trabajo se utilizan las cartas temáticas como herramienta de diagnóstico de peligros 

naturales para una adecuada planificación de los usos del territorio. Particularmente se trata el 

análisis del peligro de inundación en el territorio local, factor de importancia ya que puede producir 

importantes problemas de índole económica y social. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

a) Clima  

El clima de la región es árido, tipo desértico. Se clasifica como subtipo BWwkb, clima seco donde 

la evaporación excede las precipitaciones (Almirón, 2006).  

 

Las temperaturas medias anuales corresponden a 18 Cº, sin embargo la importante amplitud térmica 

de la zona indica que las temperaturas medias de verano son superiores a los 23 Cº, mientras que en 

invierno la media corresponde a temperaturas inferiores a los 15 Cº (García, 2004).  

 

En el área, los vientos predominantes son del cuadrante S y en menor medida del SO; es de destacar 

la presencia de un viento seco local denominado Zonda, proveniente del Oeste, frecuente entre las 

estaciones de otoño y primavera. En lo que respecta a su distribución anual, la mayor intensidad 

(velocidad) ocurre durante los meses de agosto a abril, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 

km/hora (INTA, 2011).   

 

Las precipitaciones son estacionales, con una mayor concentración en la época estival, de tipo 

convectivas, produciendo importantes crecidas denominadas aluviones, con gran poder erosivo en 

los cauces temporarios que se activan en época de verano.  

 

b) Vegetación 

La cuenca posee tanto vegetación natural, como introducida por el hombre.  

 

La vegetación natural de tipo arbustiva corresponde a la provincia fitogeográfica del Monte. 

Fisionómicamente se presenta como un arbustal abierto, bajo, con predominio de Zigofiláceas, 

Leguminosas, Cactáceas y Bromeliacias. En el área de estudio se han reconocido arbustos xerófilos 

como Larrea cuneifolia, Zuccagnia punctata, Deuterocohnia longipetala, Cercidium praecox, 

Senecio gillesianus y Aloysia castellanosii, entre otros. El estrato herbáceo está formado por 

Pappophorum caespitosum, Stipa ichu, Setaria mendocina. Acompañan numerosos cactus como 

Trichocereus strigossus, T. candicans, Opuntia sulphurea, Denmoza rodacantha, Setiechinopsis 

mirabilis, Ehinopsis leucantha y Pyrrhocactus catamarcensis (Almirón 2006). 

 

En la zona también existe vegetación introducida por el hombre, la que está vinculada a la 

disponibilidad existente de agua para riego. La vid, el olivo, los frutales de carozo son las especies 

que mayor superficie ocupa, aunque también se destinan tierras para el cultivo de hortalizas. El 

arbolado público presenta diversas especies entre las que se pueden mencionar eucaliptos, 

aguaribay, palmeras, álamos, viscote, moras, algarrobos, entre otros. 

 

c) Geología 
En la zona de estudio los afloramientos rocosos están constituidos por rocas sedimentarias del 

Paleozoico y Cenozoico (Figura 2). Litológicamente están integrados por calizas y dolomías de 

edad Ordovícica, que constituyen la materia prima objeto de la explotación minera (Ortiz y 

Zambrano, 1981). Estos cuerpos calcáreos que forman la masa principal de los afloramientos 

rocosos, por su resistencia a la erosión, sobresalen como bloques elongados de vertientes abruptas, 

recortados por una red fluvial incipiente con divisorias de aguas en sus cumbres (Di Chiachio, 

1985). 
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Figura 2. Geología del área de estudio (elaboración propia). 

. 

Las bajadas pedemontanas y abanicos aluviales están constituidos por sedimentos aluvionales 

detríticos del Cuaternario de tamaños variados. En las bajadas afloran lomadas sedimentarias de 

edad Terciaria. Están conformadas por conglomerados, areniscas, limos y arcillas.  

 

La región está afectada localmente por varios sistemas de fallamientos lineales rectilíneos y uno 

subcircular. Los lineales rectilíneos tienen orientaciones predominantes N-S y E-O. El sistema 

lineal subcircular tiene dirección N-S y es de gran importancia pues da lugar a varias vertientes que 

se utilizan en la zona poblada.  

 

d) Geomorfología 

Los cuerpos calcáreos que conforman la masa principal de los afloramientos rocosos, sobresalen 

como bloques elongados de vertientes abruptas (Figura 3). Están recortados por una red fluvial 

incipiente cuyas divisorias de aguas son sus cumbres (Di Chiachio, 1985).  

 

Adosados a los cerros existen desarrollos de conos de deyección. Al pie de estos conos y en forma 

continua se presentan dos grandes bajadas pedemontanas.  

 

La de la margen izquierda del Arroyo Seco se desarrolla como un plano inclinado a partir del 

Cordón de la Flecha. En este sector se han distinguido tres órdenes de conos aluviales: el 1º orden 

corresponde a los más antiguos, el 3º a los más modernos y los de 2º orden son de edad intermedia.  
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Figura 3. Geomorfología del área de estudio (elaboración propia).  

 

La bajada pedemontana de la margen derecha tiene un desarrollo como abanico y es la suma de los 

aportes sedimentarios del Cerro Pedernal de Los Berros y del Río del Agua, con una menor 

pendiente (Negrelli et al, 2009). 

 

En el sector medio de la bajada del Cerro Pedernal se desarrollan lomadas asignadas al Terciario, 

las que también están presentes sobre el abanico del Río de la Flecha, pero en menor dimensión. La 

vegetación natural es un indicador importante que se relaciona con las pendientes del terreno. Es 

por ello, que en las zonas cuyas pendientes son  más pronunciadas, se desarrollan comunidades 

pobres y dispersas, lo que influye en un mayor poder erosivo en estas áreas. 

 

e) Rasgos Fisiográficos 

Se distinguen diferentes unidades fisiográficas, constituidas por cerros y cordones que actúan como 

divisorias de aguas. Los cerros de la zona son (Figura 3): Loma Redonda con 1.347 m.s.n.m (metros 

sobre el nivel del mar), Cordón de La Flecha con 1.400 m.s.n.m, Cerro Pedernal de Los Berros con 

1.033 m.s.n.m, Cerro del Medio con 1.007 m.s.n.m y el cerro ubicado al sur del Cerro del Medio, 

cuya cota es 1.063 m.s.n.m. Como parte del relieve positivo, las lomadas de las bajadas 

pedemontanas alcanzan elevaciones entre 700 y 800  m.s.n.m. La bajada pedemontana de la margen 

izquierda del Arroyo Seco se desarrolla como un plano inclinado a partir del Cordón de la Flecha, 

mientras que la bajada de la margen derecha tiene un desarrollo como abanico y es la suma de los 

aportes sedimentarios del Cerro Pedernal de Los Berros y de la Quebrada del Río del Agua, con una 

menor pendiente.  
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METODOLOGÍA 

Para la realización de las cartas presentadas en este trabajo, se ha seguido la siguiente secuencia: 

 

a) Tareas de gabinete: 

- Lectura de antecedentes bibliográficos, trabajos de investigación realizados en la zona y 

documentos periodísticos; 

- Recopilación de información lograda en entrevistas informales a pobladores de Los 

Berros; 

- Análisis de cartografía topográfica; 

b) Tareas en laboratorio para el manejo de datos geoespaciales:  

- Pre-procesamiento (corrección geométrica y radiométrica); 

- Análisis de imágenes de satélite y fotointerpretación de fotografías aéreas, 

- Interpretación visual y procesamiento digital para la elaboración de mapas temáticos; 

- Implementación del SIG (Sistema de Información Geográfica) para la elaboración de los 

Modelos Digitales de Elevación, organización de la información espacial y cálculo de las 

áreas potencialmente afectadas por peligros de inundación.   

 

RESULTADOS y DISCUSIÓN  

Cartas de pendientes y fisiográfica 

Las pendientes, junto con el clima, litología y fisiografía, condicionan el desplazamiento de las 

aguas desde las áreas de cotas altas hacia las más bajas.  

 

Con el objeto de confirmar los importantes desniveles observados mediante el estudio 

geomorfológico y en terreno, se confeccionaron una carta de pendientes y una carta fisiográfica. 

Estas cartas se elaboraron en base a curvas con equidistancia de 10 metros, obtenidas del Modelo 

Interferométrico del Servicio Geológico de los Estados Unidos de América (USGS) y que se 

procesaron mediante el software Arc View 3.3. 

 

En la carta de pendientes resultante (Figura 4) se puede observar que la localidad de Los Berros se 

emplaza en una zona con pendientes muy suaves, menores al 2 %. La zona ubicada al Oeste de la 

localidad mencionada se caracteriza por pendientes fuertes a escarpadas, de más del 40%, en las que 

la energía cinética generada puede favorecer escorrentías hacia la zona urbana. En la zona Este de 

Los Berros, se observa un aumento de la pendiente, a valores entre el 6 y el 10%, atribuible a la 

presencia de la falla subcircular. Más hacia el Este, las pendientes decrecen nuevamente hasta 

valores menores al 2%. 

 

La carta fisiográfica obtenida (Figura 5) muestra que Los Berros se asienta sobre un sector con 

altitud media que varía entre los 750 y 800 m.s.n.m. Hacia el Oeste, en los cerros Loma Redonda y 

Pedernal de Los Berros, se alcanzan máximos de 1.200 -1.500 m.s.n.m. Hacia el Este, las cotas 

decrecen suavemente.  
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Figura 4. Carta de pendientes de la zona de estudio (elaboración propia). 

 

 

 
Figura 5. Carta fisiográfica de la zona de estudio (elaboración propia). 
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El relevamiento de campo permitió observar una diferencia de altura de aproximadamente un metro 

entre la llanura de inundación del Arroyo Seco y el asentamiento poblacional. Esto tiene como 

consecuencia que, ante aumentos repentinos del caudal del río, el nivel de agua sobrepase las 

terrazas y llegue hasta los asentamientos humanos ubicados, en su mayoría, en la margen derecha 

del río.  

 

Red de drenaje superficial 

El Distrito Minero Los Berros se ubica en la Cuenca del Arroyo Seco, cuyo curso se asienta sobre la 

interdigitación de las bajadas pedemontanas del abanico del Río de la Flecha, ubicado al Norte del 

Arroyo Seco y las bajadas pedemontanas del abanico del Río del Agua, al Sur del mencionado 

arroyo (Figura 3).  

 

El Arroyo Seco constituye un curso de agua que se alimenta, principalmente en épocas de lluvias, 

del drenaje de las bajadas pedemontanas, y del remanente del agua de vertientes. Su caudal es 

variable, ya que desaparece o crece en forma repentina durante las precipitaciones pluviales 

estivales, por tal razón es de carácter temporario. Esta red se caracteriza por recibir los principales 

afluentes de la bajada del Cordón de La Flecha. Estos afluentes, al igual que los regueros, sólo 

aparecen para drenar las aguas de lluvia. La carta hidrográfica de la zona de estudio (Figura 6) se 

obtuvo mediante la digitalización de una imagen satelital provista por el Google Earth, aplicando el 

software Arc View 3.3. 
 

La Cuenca del Arroyo Seco presenta una forma trapezoidal, con una superficie de unos 51 km
2
. 

Para un mejor análisis de su dinámica, se la dividió en tres sectores: Cabecera, Tramo Medio y 

Tramo Final y se analizó la velocidad del escurrimiento del flujo de agua en cada una de ellas 

(Figura 7). 

 

 
Figura 6. Carta hidrográfica de la zona de estudio (elaboración propia). 
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Figura 7. Límites aproximados de la cuenca del Arroyo Seco (elaboración propia). 

 

Para analizar las variaciones de la velocidad del flujo de escurrimiento del agua, se trazó un perfil 

longitudinal en el curso del Arroyo Seco hasta la falla local subcircular N-S (Figura 7). Analizando 

el perfil A-B (Figura 8), se puede concluir que: 

 

 
Figura 8. Perfil longitudinal del Arroyo Seco (elaboración propia). 

      

•  El sector de Cabecera es el comprendido entre las divisorias de aguas de los cerros de La Flecha y 

Loma Redonda, y las divisorias de los cerros del Medio y Pedernal de Los Berros; en este sector 

existen huellas mineras y no hay asentamientos poblacionales. Sobre esta porción, de 5 km de 

longitud, existe un desnivel relativo de aproximadamente 475 m, que representa una pendiente de 

9,5 %. Por tal razón, el arroyo Seco presenta un flujo de elevada velocidad, altamente erosivo y con 

gran capacidad de arrastre aluvional. 
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•  El Tramo Medio es el sector comprendido entre la divisoria de agua del Cº Pedernal de Los 

Berros y la falla local de orientación aproximada N-S. Sobre este sector, de 6 km de longitud, se 

asienta el poblado y donde se observa un desnivel de unos 125 m, con una pendiente del 2 %. Allí la 

velocidad del escurrimiento del agua es más lenta, pero aún conserva gran capacidad erosiva y de 

transporte. En épocas de lluvias intensas, es en este tramo donde los regueros de las bajadas 

pedemontanas producen un crecimiento repentino del caudal, que supera la llanura de inundación y 

la desborda, afectando al poblado y su infraestructura. 

 

•  El Tramo Final es el ocupado por los sectores de los abanicos aluviales que se desarrollan hacia el 

Sureste, aguas abajo del poblado. Acá las pendientes son más suaves y colectan las aguas 

provenientes de sectores más altos de la margen izquierda del Arroyo Seco, las cuales son desviadas 

hacia el Este por sistemas de drenes y canales que finalmente las descargan en las Lagunas de 

Huanacache, fuera del área de estudio. 

 

Determinación de áreas con Peligro de Inundación  

La zona de Los Berros reúne un conjunto de aspectos físicos que indican su potencialidad de sufrir 

inundaciones, situación confirmada por numerosas publicaciones periodísticas de los últimos años y 

por comunicaciones orales proporcionadas por vecinos del lugar. Por este motivo, se decidió 

elaborar una carta de peligro de inundación. Como en el área no existen registros de caudales de 

descargas de agua, para la obtención de dicha carta se siguieron los rasgos físicos descriptos en los 

puntos anteriores de este trabajo y los antecedentes de la zona. 

 

El Arroyo Seco constituye un curso de agua que actúa como colector de la red de drenaje de las 

bajadas pedemontanas. Como la región presenta un dominio árido a semiárido, en donde las 

precipitaciones estivales se manifiestan en forma repentinas y torrenciales en reducido intervalo de 

tiempo y espacialmente concentradas, el caudal del Arroyo Seco, de carácter temporario, es 

variable, ya que depende del volumen de precipitación y proviene de las precipitaciones pluviales 

durante la época estival. No existen registros de caudales ni aforos de ninguno de los ríos de la 

zona. 

 

El análisis de las cartas geológica, geomorfológica, de pendientes, fisiográfica y las hidrográficas 

muestran que Los Berros, en época de lluvias torrenciales, por su ubicación en la zona de descarga 

de las redes de drenaje y su topografía deprimida, es receptora del desagüe de los cauces 

provenientes de los abanicos aluviales circundantes.  

 

Las precipitaciones que se producen en época estival ocasionan un aumento repentino del caudal de 

los ríos, con un gran poder de arrastre de sedimentos que impactan aguas abajo sobre la localidad de 

Los Berros. Cuando estas avenidas superan los niveles normales, se produce el desborde de la 

llanura de inundación perjudicando los asentamientos rurales de dicha localidad.  

 

Numerosas publicaciones periodísticas de los últimos años, como así también comunicaciones 

orales proporcionadas por vecinos del lugar, indican importantes inundaciones en Los Berros como 

consecuencia de grandes desbordes. Esto ha sido corroborado mediante el estudio morfométrico de 

la cuenca del Arroyo Seco, que muestra que las zonas de mayor densidad de drenaje corresponden 

al sector del tramo medio de la cuenca.  

 



 

Negrelli, M.; Soria, M. V; Ramírez, M.; Salinas, L., Cartografía sobre peligro de inundación en el 

Distrito Minero Los Berros, Provincia de San Juan.  
IX JORNADAS NACIONALES DE GEOGRAFIA FISICA  BAHIA BLANCA,  19 al 21 de abril de 2012 
112 – 123 pp, ISBN 978-987-1648-32-0                                                                                                                                                                                                                                            

122 
 

En base a este análisis se confeccionó una carta de peligro de inundación de la Cuenca del Arroyo 

Seco (Figura 9). En esta carta se han diferenciado zonas que se han inundado y otras susceptibles de 

sufrir inundaciones.  

 

 
Figura 9. Carta síntesis peligro de inundación de la zona de estudio (elaboración propia). 

 

Entre los sectores que han sufrido inundaciones se pueden mencionar: el acceso principal a la 

localidad de Los Berros a través de la Ruta Nacional Nº 153, el denominado “badén Korich”, 

emplazado sobre el curso del Arroyo Seco, que es cortado frecuentemente debido a crecidas; barrios 

relativamente nuevos, ubicados en zonas deprimidas y áreas rurales próximas a la llanura de 

inundación del arroyo. Estas áreas cubren un total de 10.240 m
2
. 

 

Se han identificado como zonas susceptibles de sufrir inundaciones: el área ubicada al Sur del 

poblado y al Oeste de la falla subcircular, que se observa estereoscópicamente deprimida, a manera 

de cubeta, con escurrimiento centrípeto; la zona ubicada al pie del Cerro Pedernal de Los Berros, 

que también se observa deprimida, y que recibe aportes del mencionado cerro y del abanico aluvial 

del Río del Agua; áreas ubicadas en las márgenes del Arroyo Seco que reciben directamente el 

impacto del agua proveniente del abanico aluvial del Río de la Flecha. Estas áreas fueron 

calculadas, arrojando un valor total de 57.615 m
2
. 

 

Es importante destacar que la llanura de inundación del Arroyo Seco ha sido modificada por la 

ocupación del hombre, utilizándola para actividades agrícolas y para viviendas. 
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CONCLUSIONES  

El estudio morfométrico de la cuenca del Arroyo Seco ha permitido justificar el origen de las 

inundaciones producidas en los últimos años en la zona de Los Berros, las que afectan un área de 

10.240 m
2
. Asimismo, el análisis de las cartas obtenidas y la fotointerpretación permitieron 

identificar áreas susceptibles de sufrir inundaciones, que contabilizan un total de 57.615 m
2
. Esta 

zonificación destaca la necesidad de planificar futuros usos del territorio para evitar daños sociales 

y pérdidas económicas. 

 

Este trabajo cumple con el principal objetivo que es el realizar una evaluación cualitativa de los 

peligros naturales de la zona, identificando al peligro de inundación como el más significativo. De 

allí que la elaboración de cartas de fácil lectura y comprensión, que detecten zonas con peligros 

naturales, aportan información valiosa para la realización de futuras construcciones y actuaciones 

humanas.  
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