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INTRODUCCCIÓN 
El presente trabajo, corresponde al estudio geológico-minero de una de las 
escombreras existentes en la cantera de calizas situadas al oeste de la localidad de 
Valle Hermoso, propiedad de Defilippi Hnos. Gastaldi Marcelo (1992) El mismo 
consiste en la evaluación de los materiales que la componen, tanto en su cantidad 
como en su calidad.  
La generación de este material, considerado un residuo, es un problema inherente al 
proceso de extracción de las rocas y minerales. Esto es así, ya que los materiales 
explotables se encuentran generalmente acompañados de otros sin interés, por lo que 
la cantidad de escombros que debe ser extraída de la cantera para acceder a éste, 
puede alcanzar un volumen varias veces superiores a la misma roca o mineral de 
interés.  
El concepto geoeconómico de estéril de mina o escombro, es el  límite que define lo 
que es económicamente explotable. Sin embargo, lo que es estéril para un momento 
determinado en el tiempo, podrá transformarse en mena más adelante, ya que pueden 
cambiar las condiciones del mercado, lo relacionado con los avances tecnológicos de 
procesamiento y los requerimientos químicos y físicos. De todo lo anteriormente 
expuesto se desprende que el interés del estudio de está escombrera radica en que 
está compuesta de roca caliza y otras litologías que actualmente son consideradas 
como material útil. Gamkosián, A. Di Fini, A. Bianucci, A. (1980) Y dada la gran 
cantidad de este tipo de depósitos, y la importancia que tienen para las obras de 
infraestructura, la elaboración de materiales para la construcción y una amplia gama 
de aplicaciones, el mismo podría ser reutilizado y aprovechado para diferentes fines. 
La evaluación de las reservas de la escombrera tendrá en cuenta los diferentes tipos 
de rocas presentes ya que según sus características físicas y químicas, quedaran 
definidas sus aplicaciones. La escombrera posee material carbonatico de varias 
calidades,  además se le puede dar utilidad al material originalmente descartado como 
destape para ser usados como triturados pétreos para hormigón entre otros. 
De esta manera se estaría incentivando la minimización y el reaprovechamiento de 
residuos, lo que es básico en la actividad para una minería sustentable, dado que 
siempre hubo interés en minimizar la relación entre estéril y mineral.  
La reutilización de esos residuos para destinarlos sobre todo a la industria de la 
construcción, y explorar otros usos potenciales, permitiría rehabilitar a estos terrenos, 
y de este modo erradicar un pasivo ambiental. 
El aprovechamiento de residuos se efectúa ya de manera cotidiana en otros países 
como consecuencia de una conciencia ambiental más 
 
ANTECEDENTES DEL AREA 
La explotación de este yacimiento comenzó en el año 1908, trabajándose de manera 
organizada, de modo que las labores eran correctamente planificadas, se trabajaba en 
labores por niveles. Aproximadamente en el año 1950 como consecuencia del precio 
de la cal, la producción comienza a descender y decae la explotación, cuyo resultado 
es una gran cantidad de labores sin criterio técnico de planificación, lo que llevó al 
desorden que hoy puede observarse. 
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En la actualidad, la producción de la cantera de caliza está muy reducida y se debe a 
varios factores, entre los cuales podemos mencionar, la complejidad estructural, 
composicional del yacimiento, y los cambios producidos en el mercado de las cales. 
Luisa G. Rame. (1983) 
Predomina la roca metamórfica de edad precambrica que es característico de las 
Sierras de Córdoba, las calizas conforman una serie de cuerpos tabulares o 
lenticulares de  rumbo Norte – Sur con buzamiento hacia el Este. Gamkosián A. 
(1953).En relación a su yacencia encontramos las anfibolitas en cuerpos lenticulares a 
veces interestratificadas con calizas cristalinas Después le siguen en importancia las 
rocas plutónicas, la mayoría de los cuerpos graníticos de dimensiones batolíticas 
representadas por pegmatitas y aplitas que se encuentran intruyendo en direcciones 
variadas.  
En cuanto a los sedimentos modernos, estos se componen de materiales arenosos y 
limosos subordinados, en la parte superficial encontramos materiales de granulometría 
más fina de  origen eólico (loesico).Los sedimentos de la pampa se encuentran 
edafizados, con desarrollo de suelos mostrando perfiles completos.  
 
METODO DE ESTUDIO 
Se hizo una caracterización geológica, edafológica e hidrológica, teniendo como base 
la fotointerpretación. Se determinó el área total a examinar para la obtención de 
resultados aceptables y asi poder determinar la magnitud del reticulado que debe 
cubrir el frente 
 Desarrollando  las técnicas de mediciones granulares para la cualificación del material 
de escombrera. Lucero Hugo N .(1962) 
La escombrera en estudio se ubica dentro del tipo vertido libre, que solo es 
aconsejable en escombreras de pequeñas dimensiones y que se caracteriza por 
presentar en cada momento un talud que coincide con el ángulo de reposo de los 
estériles y una segregación por tamaños muy acusada. De los cuatro tipos es el más 
desfavorable geotécnicamente, aunque ha sido el más utilizado hasta épocas 
recientes. Para la resolución del trabajo es necesario conocer el tamaño medio del 
grano mineral que con la confección de una curva se puede calcular el área mínima 
necesaria a examinar. 
Por lo que  se debe realizar una medición detallada sobre 2 líneas trazadas al azar 
sobre el frente de escombrera del cual se obtiene como resultado el diámetro granular 
medio que en nuestro caso es = 11.6 cm. 
Una vez armada la cuadricula sobre la escombrera se procede a cuantificar el material 
que cae sobre las líneas y se clasifica macroscópicamente según corresponda en: 
Caliza de primera calidad: pérdida por selección  
Caliza de segunda y tercera calidad: desecho de explotación. No se realiza una 
discriminación entre las calizas de segunda y tercera ya que se diferencian por la 
coloración, y tamaño, ya que la de segunda generalmente debe tener un tamaño para 
el horno conocido como cabeza de caballo  
Material estéril: Esta conformado por esquistos, anfibolitas De los perfiles 
confeccionados sobre el terreno.  
 
RESULTADOS  
Los análisis químicos de los cuerpos 1, 2 y 3 que forman la escombrera en estudio, 
corresponde a los estudios realizados en la escombrera por los Dres. Lucero y Vullo 
en el año 1962, estableciéndose: 
Perdida por calcinación 39.03 
Insoluble en HCl 10.46 
Óxido férrico y alud. 0.94 
Óxido de calcio 49.18 
Óxido de Magnesio 0.19 
No determinado 0.20 



 100.00 
Ca como carbonato 87.45 
Mg como carbonato 0.39 
TOTAL 87.93 
 
El cálculo para cuantificar el material de la escombrera, fueron tomados con cinta 
métrica y con la ayuda de una regla para determinar la granulometría de los granos. 
Se contabilizaron los granos desde la base de la escombrera hacia arriba en los 
perfiles 1 2 y 3 y el cuarto perfil fue tomado desde arriba hacia la base. Se contaron los 
granos que contiene la cinta cada un metro más o menos hasta llegar a los 4.12 mts 
que tiene cada lado de la cuadricula. Se considera el total del perfil como el 100 % y a 
partir de ahí se calcularon los porcentajes de cada tipo de material que contiene ese 
perfil. 
 
Cuadro de perfiles en la escombrera. 

Perfiles Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 
Caliza de 1º 14.3 % 57.4 % 10.5 % 29.52 % 
Caliza de 2º 
y 3º 

28.6 % 19 % 38.1 % 42.14 % 

Esteril 57.10 % 23.6 % 51.4 % 28.33 % 
 
En los perfiles 3 y 4  el material estéril se encuentra mezclado con calizas de primera, 
ya que el tamaño de grano que presentan es pequeño y no se logro separarlos para 
una mejor clasificación. Para efectuar el calculo de reservas se confecciono un mapa 
topográfico – geológico con datos tomados con teodolito y GPS donde se realizaron 
cuatro perfiles transversales que cortan la escombrera en direcciones perpendiculares 
a la mayor elongación y manteniendo el paralelismo entre los mismos. 
Se determinaron la superficie de cada perfil y con esos datos se calcularon las 
reservas positivas. Para el cálculo del volumen se tomo la formula de las áreas 
terminales, siendo su expresión: 
VT es igual a  d (A1 +A2) + d (A2 +A3) 
                                 2                     2 
VT = 38350,63 m3. 
Pe aproximado= 1,7 
Tonelaje es igual: 38350,63 x 1,7= 65.196,07 Tn: Reservas Positivas 
Estimación del valor actual de la escombrera 
A= 24.000 tn /año x $25 = 600.000 
Vp X A = $ 1.296.000 
Se llega establecer que en la escombrera se tiene: 
 

Perfiles Perfil 1 Perfil 2 Perfil 3 Perfil 4 
Caliza 1º 14.3 % 57.4 % 10.5 % 29.52 % 
Caliza 2ºy 3º 28.6 % 19 % 38.1 % 42.14 % 
Estéril 57.10 % 23.6 % 51.4 % 28.33 % 

Tabla 1 
 
De lo cual cabe aclarar que se realizaron tres muestreos en trinchera perpendiculares 
a la escombrera para obtener un respaldo adicional al método empleado, y poder 
además observar las variaciones composicionales tanto longitudinales como laterales. 
Se observo que en los perfiles 1 y 3 se encuentran los mayores tamaños de grano y 
en los perfiles 2 y 4 se tiene un dominio de material de grano medio a más pequeño y 
en lo que se define como estéril se encuentra una mezcla de anfibolitas, esquistos y 
calizas. También se tuvo en cuenta una reclasificación según su posible uso por el 
tamaño que presentan los fragmentos. (Tabla 1). 



 
CONCLUSIONES 
Se determino un total de 65.196,07. Tn de reservas. Conformados por calizas de 1º  
en un 27,93%, calizas de 2º y 3º un 32%, y otros materiales rocosos  un 40,1%. 
La técnica de mediciones granulares es aplicable con éxito para el análisis cuali-
cuantitativos de este tipo de depósitos. 
La planialtimetría efectuada permitió calcular que el área afectada por la escombrera 
es de 2.755,31m2. Si bien no es significativa permite valorar la importancia de la 
recuperación topográfica de sectores afectados ambientalmente, especialmente la 
paisajística. 
El valor presente de la escombrera es $ 1.296.000 
El reaprovechamiento de los materiales de los que esta compuesta la escombrera 
puede ser integral. 
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