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RESUMEN: La extracción de áridos depositados naturalmente por los cursos de aguas y la extracción de 
triturados pétreos a partir de  la voladura desde las propias sierras Cordobesas, ocupan una destacada 
actividad económica provincial; siendo ambas muy poco reglamentadas y mensuradas desde los inicios de 
la actividad edilicia “colonial”. Estos suelos extraídos con predominio de uso de la fracción granular 
retenido en el tamiz 75µm, no son solo de uso constructivo interno dentro de la provincia de Córdoba, 
sino que también, se transportan  hacia otras provincias donde geológicamente, no se alumbran (caso de 
Santa Fe ó Buenos Aires). Los áridos naturales o los triturados pétreos, se utilizan civilmente en la 
elaboración de hormigones, morteros, paquetes estructurales viales y mejoramientos de suelos-suelos, etc. 
El objetivo de la presente publicación, es caracterizar algunas consideraciones para uso en hormigones de 
los principales yacimientos de áridos, tanto naturales como pétreos, que existen en el Gran Córdoba;  
específicamente en la zona del camino a Chacra de La Merced, y en los alrededores de la localidad de La 
Calera. Por ende, se pretende hacer una valoración de los métodos utilizados para la extracción de áridos 
in-situ, ya sea extracción directa o arranque por voladura, como así también, caracterizar las principales 
propiedades de los productos que las diferentes canteras comercializan. Para tal fin, se ejecutaron las 
tareas de laboratorio de caracterización de las muestras de suelos correspondientes y luego, se analizaron 
sus propiedades respecto de los requerimientos técnicos para hormigones comerciales. 
Palabras clave: Caracterización – Yacimientos – Áridos – Hormigones – Córdoba. 
 
ABSTRACT: The extraction of aggregates deposited naturally by natural waterways and the extraction of 
crushed stone from the blasting from the Cordoba ´s mountains, occupy a prominent provincial economic 
activity, being both regulated and very little activity since the beginning of the colony construction. These 
soils extracted with predominant application of the coarse size fraction, not only constructive use 
internally within the province of Córdoba, but are transported to other provinces where geologically, there 
is the presence of this fraction as Santa Fe or Buenos Aires. Natural aggregates or crushed stone, used in 
making concrete, structural packages vials and soil-soil improvements, etc. The objective of this research 
is to characterize geotechnical, major deposits of natural stone aggregates that exist in the Greater 
Córdoba, specifically in the area of the road to Chacra La Merced, and around the town of La Calera. 
Thus, it is intended to make an assessment of the methods used for the extraction of aggregates in situ, 
either direct extraction or start blasting, as well as to characterize the main properties of the different 
products marketed quarries. To this end, tasks executed characterization laboratory for soil samples and 
then analyzed their properties in respect of technical requirements for commercial concrete. 
Key Words: Characterization - Deposits - Aggregates - Concretes - Córdoba 
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2 METODOLOGÍA Y ASPECTOS LEGALES 

Para establecer las principales zonas en estudio, se hizo un reconocimiento preliminar a través de sensores 
remotos comerciales, Google Earth o Flash Earth, y se identificaron los yacimientos activos como los no 
activos (caso de espejos de aguas) en los alrededores de la ciudad de Córdoba.  
 
Luego, se visitó la Secretaría de Minería de la provincia de Córdoba  con el objeto de ratificar la legalidad 
comercial de los yacimientos activos. Complementariamente, se ejecutaron visitas in-situ a seis (6) 
yacimientos de áridos de sedimentación natural a la vera del río I, y tres (3) yacimientos de áridos de 
extracción por voladura en proximidades a la localidad de La Calera. Ambas zonas en estudio, pertenecen 
al actual Gran Córdoba; particularmente la zona de Chacra de La Merced, ubicada dentro del ejido de la 
municipalidad de Córdoba. Mientras que la zona de La Calera, pertenece al ejido que lo identifica. En 
particular, los respectivos usos de suelos catastrales en el ámbito municipales, son zonas “especiales ó 
semirurales/rurales”. En el caso de Chacra de La Merced, se adiciona la limitación de la incumbencia 
provincial entre el espacio público del río I respecto del espacio de uso privado. Por ende, la Secretaria de 
Recurso Hídricos de la provincia (ex Dipas), tiene el poder de policía para otorgar/prohibir cualquier tipo 
de desarrollo comercial desde el eje del río hasta la línea de rivera en ambas márgenes. Desde ya fue muy 
dificultosa e “imposible”, la labor de conseguir información de algunos tramos de la línea de rivera en el 
sector de Chacra de La Merced. 
 
Una vez ubicados e identificados los principales yacimientos a estudiar, se procedió a realizar las tareas 
de relevamiento in-situ; realizando inspección visual/fotográficas de los diferentes establecimientos, y se 
recabo información personalizada a través de entrevistas a encargados de los establecimientos para 
interiorizarse sobre los métodos de explotación como forma de comercializar los distintos tipos de áridos. 
Complementariamente durante las visitas, se extrajeron muestras de los diferentes áridos comercializados, 
tanto en bruto como procesados en cada establecimiento; siendo por ende, posteriormente caracterizados 
con ensayos en el laboratorio. Los ensayos que se efectuaron fueron: contenido de humedad; lavado de 
tamiz Nº200; granulometría mecánica/sedimentación; gravedad específica; sales solubles totales y pesos 
unitarios. Cabe complementar que también se analizaron geotécnicamente en la zona de Chacra de La 
Merced, suelos finos (limos); siendo estos la “única materia prima” utilizada en la elaboración de bloques 
cerámicos en una empresa de destacado renombre comercial. Por razones de acotar esta publicación, solo 
se analizaran las propiedades que afectan al hormigón elaborado. 

3 ESTADISTICA DE PRODUCCION 

Según Ref. [3] “las estadísticas de producción de áridos son en todo el mundo bastante poco fiables, si es 
que se dispone de ellas, lo que no es frecuente. Un grupo de trabajo creado hace algunos años entre 
miembros de diferentes servicios geológicos mundiales, el Grupo de Trabajo Internacional sobre 
Minerales Industriales (IMIWOG) realizó un estudio de estadístico paralelo respecto del oficial; 
difiriendo entre un 30% y un 50% de las cifras reales. Sólo en aquellos países donde existen asociaciones 
de productores, se suele disponer de estadísticas más o menos fiables.” La Tabla 1, indica la evolución 
reciente en millones de toneladas de la producción  de áridos  triturados  y áridos naturales para la 
construcción en EE.UU., Reino Unido y España. 

Tabla 1. Producción de áridos por tipos en millones de toneladas. 
 Año 1996 1997 1998 1999 2000 2002 % 

Estados Unidos Áridos triturados 1930 1420 1510 15.0 1560 1530 56.8 % 
Arenas y gravas 914 952 1070 1110 1120 1160 43.2 % 

         

Reino Unido Áridos triturados 132.9 133.8 134.0 132.6 130.3 126.5 57.2 % 
Arenas y gravas 96.4 98.4 100.0 88.2 89.2 94.42 42.7 % 

         

España Áridos triturados 157.0 178.2 196.2 227.4 252.9 280 70 % 
Arenas y gravas 68.4 71.0 87.0 92.9 103.4 120 30 % 
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Desde ya que en las zonas de estudio, no se cuenta con una ínfima estadística oficial. Con lo cual, la 
valoración estadística de la cantidad de extracción de áridos en la región para el uso investigado, solo se 
podría estimar en forma indirecta, (por la demanda de cemento provincial) y directa (por un estudio de 
fotointerpretación histórico). En este trabajo, se consideró la indirecta a partir de la demanda de cemento 
en la provincia de Córdoba; siendo, éste un producto muy racionalizado en toda obra edilicia, 
conformando así, un adecuado índice de la evolución en la construcción civil nacional como 
internacional. En la Figura 2, se observa el diagrama de barras del consumo de cemento anual en toda la 
provincia de Córdoba, según Ref. [4]. Además, en la misma figura, se observa el consumo de áridos en la 
provincia de Córdoba; obtenida a partir de la relación existente entre el consumo de cemento y el de 
áridos,  según Ref. [3]: 

 
  á    .   (1) 

 
La producción mundial de cemento, está actualmente en el orden de 1650 millones de toneladas y se 
estima que la demanda global aumentará en un 4% el 2012, y podría alcanzar los 1735 millones de 
toneladas; siendo la proyección del consumo de áridos para la provincia de Córdoba según la proyección 
económica para el 2012 de tan solo 14 millones de toneladas (podría variar). Esto es el 0,80% de la 
demanda global al mismo año de referencia. 
 
 

   
   a.      b. 

Figura 2.a. Consumo de cemento en la provincia de Córdoba. b. Consumo de áridos en la provincia de 
Córdoba. 

4 RELEVAMIENTO IN-SITU: MÉTODOS DE EXPLOTACIÓN 

 
El método de explotación en la zona de camino a Chacra de La Merced, es básico desde sus inicios y sin 
mayores evoluciones mecánicas/ambientales en la línea de extracción. El método general, se trata de una 
extracción directa en forma seca/húmeda a cielo abierto, Ver la Figura 3.  
 
 

 
Figura 3. Método de explotación en la zona de Chacra de La Merced – áridos naturales. 

 
El método de explotación en los yacimientos de la zona de La Calera, se puede considerar de montaña 
con arranque de la matriz rocosa por trabajos de voladura controlada; contando con bancos/frentes de 9 a 
14 metros de alto. En la Figura 4, se esquematiza el proceso general. 
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Figura 4. Método de explotación en la zona de La Calera – áridos triturados. 

 
 
En Córdoba existen, desde el punto de vista geológico y comercial, cuatro diferentes tipos de rocas más 
características que se explotan para trituración según Ref. [1], Ver Figura 5. 
 

 
Figura 5. Mapa de ubicación de las canteras según la Secretaria de Minería de Córdoba. 

 
• Rocas metamórficas: gneises, migmatitas, mármoles, anfibolitas, gneises miloníticos, 

metabasitas. Estas rocas se explotan predominantemente en la Sierra Chica en los alrededores de 
la ciudad de Córdoba (Salsipuedes, Villa Allende, La Calera, Malagueño, San Agustín). En 
general, son de buena a muy buena calidad pero en algunos yacimientos la heterogeneidad del 
basamento y la presencia de intrusiones genera áridos mezclados. Un aspecto desfavorable a 
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tener en cuenta, es la presencia de zonas de deformación que producen rocas con cuarzo 
microcristalino, posiblemente generadoras de reacción alcali-agregado (RAA). 

• Rocas plutónicas: granitoides. Son explotadas al norte de la Sierra Chica y en la Sierra Norte, 
debido a que el batolito que forma esta sierra posee rocas con buen estado de conservación, lo 
que no ocurre en los batolitos de Achala y Alpa Corral, donde no se han desarrollado canteras. 

• Rocas volcánicas: basaltos (en sentido amplio), estas litologías se explotan en los alrededores de 
Los Cóndores (basaltos alcalinos) y Chaján (nefelinitas olivínicas).  

• Rocas sedimentarias: cuarcitas, explotadas en Sampacho para triturados y rip-rap.  
• Otras rocas de origen sedimentario, tales como la fracción grava de aluviones fluviales, suelen 

ser sometidas a molienda, y en general, producen áridos de baja calidad, debido al variable 
estado de conservación de los rodados. 

 
Todos los yacimientos comercializan los áridos naturales y sus sub-productos (finos como gruesos) 
en unidad de peso (en toneladas); se constató la presencia de básculas en todos. Solo una cantera 
comercializa áridos naturales saturados; siendo extraídos de las orillas de los espejos de aguas en un 
predio privado en proximidad al rio I. 

5 ANÁLISIS DE ENSAYOS DE GRANULOMETRÍAS 

En la Tabla 2, se pueden identificar todas las muestras de áridos analizadas granulométricamente. Se 
cotejo en ella, rangos máximos granulométricos obtenidos en los ensayos del laboratorio, según los 
rangos máximos comerciales.  

Tabla 2. Granulometrías y aplicaciones de los diferentes agregados comerciales. 

Nombre 
comercial 

Nombre del 
yacimiento 

Zona en 
estudio 

Rango de 
Granulometría 

Comercial 

Rango  
Granulometría 

Nominal 

RATIFICACION 
TÉCNICA Aplicaciones 

Arena  
Fina 

El Bajo Chacra de 
La Merced 0 a 2,5 mm 0 a 2 mm SI Revoque, 

hormigón. Modelo 
Pietracor 

Arena 
Gruesa 

El Bajo 
Chacra de 
La Merced 0 a 6 mm 0 a 4 mm SI 

Revoque, 
hormigón, 

compactación 
suelos. 

Modelo 
Pietracor 

Ruiz 

Triturado 
Binder 

El Bajo Chacra de 
La Merced 4 a 12 mm 

1 a 10 mm NO Hormigón, mezcla 
asfáltica. Pietracor 5 a 9 mm SI 

Ruiz 5 a 10 mm SI 

Triturado 
10-20 

El Bajo 
Chacra de 
La Merced 10 a 20 mm 

10 a 18 mm SI 
Hormigón, mezcla 

asfáltica. 
Modelo 6 a 22 mm NO 
Pietracor 6 a 20 mm NO 

Ruiz 5 a 17 mm NO 

Triturado 
10-30 

El Bajo 
Chacra de 
La Merced 10 a 30 mm 

10 a 23 mm SI 
Hormigón, mezcla 

asfáltica, 
fundaciones. 

Modelo 10 a 40 mm NO 
Pietracor 6 a 40 mm NO 

Ruiz 10 a 30 mm SI 

Triturado 
0-6 

Cantesur 
La Calera 0 a 6 mm 

0 a 6 mm  
SI 
 

Hormigón, mezcla 
asfáltica, 

compactación 
suelos. 

Dumesnil 0 a 5 mm 
El Diquecito 0 a 5 mm 

Triturado 
6-19 

Cantesur 
La Calera 6 a 19 mm 

5 a 18 mm  
SI 
 

Hormigón, mezcla 
asfáltica. Dumesnil 6 a 18 mm 

El Diquecito 6 a 18 mm 

Triturado 
19-30 

Cantesur 
La Calera 19 a 30 mm 

18 a 45 mm  
NO 

 

Hormigón, mezcla 
asfáltica. Dumesnil 19 a 40 mm 

El Diquecito 17 a 40 mm 
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6 PROPIEDADES GEOTÉCNICAS APLICADAS A HORMIGONES 

En Argentina, los requisitos que deben cumplir los agregados para ser utilizados en hormigones, están 
definidos en el capítulo 3 de Ref. [5]. Principalmente, los análisis de caracterización de áridos en esta 
investigación, están apuntados a verificar las propiedades de los agregados relacionadas con la 
granulometría. Sin embargo, se cita que se analizaron otras propiedades con fines civiles 
complementarios que escapan al presente, como gravedad especifica, peso unitario seco máximo y 
contenido de humedad óptimo.  
 
Los agregados conforman aproximadamente entre el 80% y el 90% del peso total del hormigón (Ver 
Tabla 3); siendo por ende, la resistencia característica de cálculo, dependiente absolutamente de las 
características de los áridos.  

Tabla 3. Contenido de áridos en los diferentes hormigones. 
Dosificación 

C:F:G* Contenido de cemento (kg/m³) % de áridos 

1:3:6 250 77 
1:2:4 300 82 
1:2:3 350 85 

*Nota 
C: cemento 
F: agregado fino 
G: agregado grueso 

6.1 Agregado fino 

Se denomina agregado fino, o arenas, a todo el material pasante por el tamiz 4,75 mm (tamiz Nº4). Según 
Ref. [5], los agregados adicionables a la pasta hormigón deben ser: arenas naturales (partículas 
redondeadas) y arenas de trituración (partículas angulosas); siendo, estas últimas mezcladas con arenas de 
río. Los requisitos que deben cumplir estos agregados, se especifican en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. Requisitos establecidos para el agregado fino por el CIRSOC 201.  
Requisitos del CIRSOC 201 Incidencias 

Módulo de finura comprendido entre 2.3 y 3.1 (Ver Tabla 5) 
A mayor módulo de finura, más gruesa es la arena. A menor 
módulo de finura, menor relación agua/cemento (a/c) 

Contenido de finos que pasan el Tamiz 75 µm tiene que ser 
menor al 3% en hormigones expuestos a desgaste superficial, y 
menor al 5% en otros hormigones (Ver Tabla 5) 

A mayor contenido de finos, mayor es la demanda de agua, que 
trae como consecuencia un aumento del contenido de cemento 
para mantener constante la relación a/c 

Uso granulométrico comprendido dentro de los limites que 
determinan las granulometrías A, B y C (Ver  
 
Tabla 6) 

Sí los agregados no ocupan la mayor masa del hormigón 
posible, el mismo será más caro, menos resistente y menos 
estable a la intemperie. 

Tabla 5. Módulos de finura y pasantes de tamiz 75 µm. 
Nombre del 
yacimiento 

Nombre 
comercial 

Módulo de Finura 
(verifica) 

Pasa Tamiz 75 µm 
(verifica) 

Modelo Arena Fina 0,82 (no) 15,8 % (no) 
Arena Gruesa 2,67 (si) 1,4 % (si) 

Ruiz Arena Gruesa 2,55 (si) 2,9 % (si) 

El Bajo Arena Fina 0,92 (no) 13,5 % (no) 
Arena Gruesa 2,47 (si) 0,3 % (si) 

Pietracor Arena Fina 0,96 (no) 12,3 % (no) 
Arena Gruesa 2,42 (si) 1,1 % (si) 

Cantesur Triturado 0-6 2,38 (si) 12,1 % (no) 
Dumesnil Triturado 0-6 2,43 (si) 14,8 % (no) 
Diquecito Triturado 0-6 2,12 (no) 16,9 % (no) 
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Tabla 6. Uso granulométrico del agregado fino. 
Tamiz Porcentaje máximo que pasa 

Granulometría A Granulometría B Granulometría C 
9,5 mm 100 100 100 
4,75 mm 95 100 100 
2,36 mm 80 100 100 
1,18 mm 50 85 100 
600 µm 25 60 95 
300 µm 10 30 50 
150 µm 2 10 10 

 

Si se observan los gráficos de las granulometrías de los agregados finos (arenas finas) en la Figura 6, se 
obtiene que ninguna curva está completamente dentro del uso granulométrico determinado por las curvas 
A y C; presentando demasiados finos pasando por el tamiz 150 µm. En general, este tipo de arenas no se 
utilizan para elaborar hormigones; sino, en morteros de albañilería. 

 

 
Figura 6. Granulometrías de las arenas finas.  

 
En las curvas granulométricas de los agregados finos (arenas gruesas) de la ¡Error! La autoreferencia al 
marcador no es válida., faltan fracciones de áridos finos para estar comprendidas en su totalidad dentro 
del uso granulométrico determinado por las curvas A y B. 
 

 
Figura 7. Granulometrías de las arenas gruesas. 

 
Por último, se observan las curvas granulométricas de los triturados 0-6 mm (Ver Figura 8) de las 3 
canteras de la zona de La Calera analizadas, donde sobra fracción gruesa para estar comprendidas en el 
uso granulométrico de las curvas A-B como B-C. En este caso, los tamaños que no cumplen los requisitos 
son los de los tamices de mayor abertura (4,75 y 2,36 mm); siendo, esenciales en la elaboraciones de 
hormigones. Además, se observa un exceso de finos pasando por el tamiz 150 µm. 



9 
 

 

 
Figura 8. Granulometrías de los triturados 0-6mm. 

6.2 Agregado grueso 

Según Ref. [5], el agregado grueso debe estar constituido por gravas naturales (canto rodado) o partidas 
(roca partida) o por una mezcla de dichos materiales, que al momento de ingresar a la hormigonera, 
tendrán una granulometría comprendida dentro de los limites que para cada tamaño nominal se indican en 
la Tabla 7. 

Tabla 7. Uso granulometrías del agregado grueso. 

Tamaño 
Nominal 

Porcentajes en masa que pasan por los tamices IRAM de mallas cuadradas 
63,00  
mm 

53,00 
 mm 

37,50 
 mm 

26,50 
 mm 

19,00 
mm 

13,20 
 mm 

9,50   
mm 

4,75 
 mm 

2,36 
mm 

53,0 a 4,75 100 95 a100 - 35 a 70 - 15 a 30 - 0 a 5 - 

37,5 a 4,75 - 100 95 
a100 - 35 a 70 - 10 a 30 0 a 5 - 

26,5 a 4,75 - - 100 95 a100 - 25 a 60 - 0 a 10 0 a 5 

19,0 a 4,75 - - - 100 90 a100 - 20 a 55 0 a 10 0 a 5 

13,2 a 4,75 - - - - 100 90 a100 40 a 70 0 a 15 0 a 5 

53,0 a 26,5 100 90 a100 35 a 70 0 a 15 - 0 a 5 - - - 

37,5 a 19,0 - 100 90 
a100 20 a 55 0 a 15 - 0 a 5 - - 

 

Si se analizan las tres (3) canteras de la Figura 9, se observa que en el triturado 4-12 mm (binder), que 
corresponde a un tamaño nominal 13,2 a 4,75 mm, sobra fracción fina para estar comprendidas en el uso 
granulométrico límite. 

 

  
Figura 9. Granulometrías triturado 4-12 mm. 
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En cuanto a los triturados 1-2 cm de la zona de Chacra de la Merced de la ¡Error! La autoreferencia al 
marcador no es válida., que corresponde a un tamaño nominal 4,75 a 19,00 mm, sobra fracción gruesa 
para estar comprendidas en el uso granulométrico límite. 

 
Figura 10. Granulometrías del triturado 1-2cm. 

 
 
En el análisis de los materiales de la zona de Chacra de la Merced (Ver la Figura 11) que corresponden a 
un tamaño nominal 4,75 a 37,50 mm (triturado 1-3 cm), falta fracción fina para estar comprendidas en el 
uso granulométrico límite;  siendo, el pasante mínimo requerido por el tamiz 9.5 mm del 10%, mientras 
que lo ensayado es menor al 3%.  
 
 

  
Figura 11. Granulometrías del triturado 1-3cm. 

 
 
En las canteras de la zona de La Calera, solo el tamaño nominal 4,75 a 19,00 mm (triturado 6-19) de 
Cantesur, cumple con el uso granulométrico reglamentario, Ver Figura 12. 
 

 
 Figura 12. Granulometrías del triturado 6-19mm. 
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Por último en la zona de La Calera, el tamaño nominal 19,00 a 37,50 mm (triturado 19-30 mm) le sobra 
fracción fina para estar comprendidas en el uso granulométrico límite, Ver Figura 13. 
 
 

 
Figura 13. Granulometrías del triturado 19-30mm. 

7 CONCLUSIONES 

• De las 10 muestras de agregados finos analizadas, ninguna cumple con el uso granulométrico 
requerido por el CIRSOC en hormigones elaborados. 

• Todos los agregados finos (comercialmente conocidos como: arena fina, arena gruesa y triturado 
0-6mm) verifican que la granulometría comercial sea igual a la granulometría nominal ensayada. 

• Solo el 40% de los agregados finos estudiados, cumplen con el porcentaje máximo de pasante 
por el Tamiz Nº200 (75 µm) exigido por el reglamento. 

• La presencia extra de agregados finos (ó comercialmente llamados “sucios”) respecto de lo 
establecido, trae como consecuencia una mayor demanda de la relación a/c en los hormigones 
elaborados. 

• El 60% de los agregados finos analizados, cumple con el módulo de finura requerido, y todos los 
que no verifican tienen un módulo inferior al requerido. 

• De las 17 muestras de agregados gruesos analizadas, solo una (1) cumple con el uso 
granulométrico requerido por el CIRSOC en hormigones elaborados “en obra”; siendo las 
mismas de la zona de La Calera. 

• De los agregados gruesos, solo un 47% de las muestras analizadas, verifican que la 
granulometría comercial sea igual a la granulometría nominal ensayada. 

• Las canteras que comercializan los agregados gruesos, están comercializando áridos de mayor 
diámetro que el requerido por reglamento;  siendo su causa, un ahorro económico en el proceso 
de trituración para los comerciantes y su consecuencia nociva que impacta sobre la 
permeabilidad y/o resistencia característica a largo plazo en el hormigón elaborado. 

• La unidad de venta de todos los yacimientos de áridos estudiados sigue siendo en peso. Dicha 
unidad comercial afecta nocivamente más a los áridos de depósitos naturales en cursos de aguas; 
debido al sobre peso del agua sin discriminar (solo una cantera, estaba comercializando áridos 
saturados).  

• La actividad comercial de extracción de áridos naturales es un 50% mayor a la actividad de 
extracción de triturados pétreos.  

• La valoración estadística de la cantidad de extracción de áridos en la región, se estimó en forma 
indirecta por el consumo de cemento a nivel provincial; rondando ésta el 0,8% de la demanda 
global para fines del año 2012. 

• Los métodos de explotación de áridos, naturales ó pétreos, relevados en las zonas de estudios, 
presentan muy baja evolución tecnológica en los procesos productivos mineros respecto de 
países con políticas mineras/ambientales reglamentadas; siendo la zona de La Calera, la que 
menor impacto ambiental tendría respecto de la zona de Chacra de la Merced.  
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• Las autoridades nacionales/provinciales/municipales competentes de hacer valer la ley de policía 
(según corresponda), deberían aprobar un Manual de protocolos activos para la extracción y 
control de la calidad de los productos comercializados abalado por Geólogos e Ingenieros.  

• Se están elaborando hormigones “en obra” con áridos donde: ningún (0) yacimiento cumple con 
uso granulométrico para agregados finos y solo una (1) cumple con el uso granulométrico para 
agregados gruesos del CIRSOC. Muy preocupante! 

• La presente publicación, es uno de los capítulos que conformará la tesis de grado de un alumno 
de la Universidad Católica de Córdoba; siendo, acotada en su aplicativo hasta tanto no se 
termine de desarrollar la misma.  
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