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RESUMEN 
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En San Juan se explotan los yacimientos calcáreos más importantes de Argentina, distribuídos en un cordón montaiioso 
de edad ordovícica de rumbo general norte- sur que cruza todo el territorio provincial, con leyes oscilando entre 92,2 y 
98,9 % C03Ca y 0,7 a 3,5 % insoluble. Los centros productores principales se ubican en Jáchal (norte), Albardón y 
Rivadavia (centro), y Los Berros (sur); en total operan Ires hornos de doble cuba (350 t/día) a gas natural, y algo más 
de 100 de una cuba incluyendo los clásicos "hornos criollos", hoy mejorados para su operación continua con carbón 
residual de petróleo como combustible. La capacidad instalada alcanza las 1.500.000 t anuales, mientras que la 
producción llegó en 2005 a los 1.286.000 t, diferencia asignada a cierta escasez de combustibles y energía que afecta 
actualmente ai país. El valor de la producción, para e! ano citado, fue de u$s 66.340.000, ocupando unos 1750 obreros 
como mano de obra propia y de subcontratistas. Solucionados los problemas existentes (energía y transporte), la 
industria calera superará en menos de tres anos el valor de la principal y más tradicional actividad de la província, la 

vi ti vinicultura. 
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1. ANTECEDENTES 

San Juan se ha destacado desde hace más de un siglo por su producción de cal, como resultado dei beneficio de sus 
afloramientos carbonáticos, los que no solamente se destacan por su alta calidad química, sino también por el volumen 
muy poco común de sus enormes reservas geológicas. Las áreas productoras históricas se han caracterizado por los 
nwnerosos hornos criollos distribuídos desde Jáchal y Niquivil en el norte, hasta Pedernal y Cieneguita en el sur, 
pasando por Talacasto, Albardón, Pie de Palo, Zonda, Pocito, Carpintería y Los Berros. De mucha menor importancia 
han sido las explotaciones esporádicas dei Cerro Blanco (Marayes) y de la Quebrada dei Durazno (V alie Fértil). 

2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

2. 1.- Generalidades: Las formaciones calcáreas de la Província de San Juan se distribuyen en varios cordones 
montafiosos elongados según un rumbo general norte - sur, formando serranías discontinuas que abarcan desde 
Guandacol (La Rioja) por el norte hasta ingresar como cerros aislados en Mendoza, casi a la altura de la cíudad capital 
homónima. Se extienden de este modo por un total de unos 370 km en una delgada franja que apenas supera los 8000 
metros en su sector más ancho (Sa. Chica de Zonda, Opto. Pocito). 

Los afloramientos más importantes son, de norte a sur : las sierras de La Batea, San Roque, La Silla y Curnillango 
(Opto. Jáchal), las de Talacasto y Villicum (Dptos. Ullum y Albardón), y las Chica de Zonda (Opto. Pocito) y Pedernal 
(Opto. Sarrniento). Las cotas no superan los 1700 m s.n.m., con valles entre 650 m (San Juan) y 1000 m s.n.m. 
(Jáchal). (Fig. 1) 
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Figura 1: Afloramientos de .caliza en San Juan 

2. 2.- Los centros de producción: En San Juan los centros de producción principales son cuatro : Jáchal (EI 
Refugio) 155 km ai norte de la capital provincial ; Albardón (Villicum y La Laja), a unos 45 km también al norte; 
Rivadavia (Loma Negra y E. M Andina) unos 15 km al oeste y Sarmiento (Los Berros y Cieneguita) a 90 km al sur. 

A excepción de Jáchal, cuyo único medio de transporte de la producción es por carretera, en los demás núcleos se 
combinan carretera con el ferroviario. Las distancias a los principales centros de consumo, considerando como tales la 
franja costera del Rio Paraná entre Rosario y Buenos Aires, oscila entre 1500 y 11 00 km, pavimentados en todos los 
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casos. Para los productos exportados ai Pacífico, la distancia ai puerto de Valparaíso via Los Libertadores (Mendoza) es 
de unos 580 km desde la capital sanjuanina tomada como punto intermedio. Se han realizado intentos de producción en 
otros sítios de la província, casi todos para uso local sin mayor importancia económica, beneficiando formaciones con 
diversos procesos de metamorfismo (prácticamente calizas cristalinas y mám1oles) , en particular en el sector de 
Puntilla Blanca (Sa. dei Pie de Palo) y en la Sierra de La Huerta - V alie Fértil. 

3. RASGOS GEOLÓGICOS BÁSICOS 

Las rocas carbonáticas de Precordillera oriental y central se originaron durante el Cámbrico y Ordovícico por 
precipitación química de plataforma marina somera, bajo condiciones climáticas cálidas. Las calizas y dolomías de unos 
2500 m de potencia están divididas en las Formaciones La Laja, La Flecha, Zonda y San Juan, siendo estas rocas de alta 
calidad las mayores reservas de su índole en todo el cono sur continental, como materia prima para diversos usos 
industriales .. 

3. 1.- Sector Jáchal: En esta área las formaciones calcáreas se distribuyen sobre la vertiente oriental de la 
Precordillera, en la sierra de Agua Negra o de San Roque, según un estrecho cordón de unos 10 km de largo por 2 km 
de ancho y 500 m de altura sobre el valle vecino. Estructuralmente se trata de un bloque ascendido por falia y volcado 
hacia el oeste, con laderas muy abruptas en especial la que mira ai naciente. En su constitución participan 
exclusivamente calizas de la Fm. San Juan, con rumbo N 30" - 50° E y buzamiento de unos 30° al NW. Los bancos 
tienen espesores diversos, con colores en general gris claro y grano predominante fino. En ocasiones aparecen lentes 
erráticos de pedernal circunscriptos a bancos bien definidos. Las leyes van de 97,8 y 98,9 % C03Ca, con 1 ,5 a 2,8 % 
C03Mg y O, 7 a I ,8 % insoluble. 

3. 2.- Villicum - La Laja: El extremo dei faldeo sur-oriental dei Cerro Yillicum se caracteriza por potentes 
formaciones calcáreas con alto contenido en magnesio, clasificadas en consecuencia como "dolomitas" (o dolomías). 
En los frentes de labor dei extremo sur (Opto. Ullum) aparecen bancos con marcada estratificación de rumbo N 35° E y 
buzamiento 55" SE, leyes que promedian 19,4 % MgO, 32,25 % CaO y 1,5 % insoluble. En el sector de La Laja, 
ubicado directamente ai este dei anterior, se explotan formaciones calcáreas de posición estratigráfica similar (rumbo N 
- S inclinando 40" ai este), que atloran en serranias más bajas y de relieve más suave que en e! Yillicum. Se trata de 
calizas ordovícicas sobre las que se apoyan en discordancia areniscas y arcillas rojas con intercalaciones yesíferas 
terciarias. Sobre todo este paquete suprayacen acumulaciones travertínicas dei Pleistoceno. 

3. 3.- Sierra Chica de Zonda: Es el sector más cercano a la ciudad capital de la província, entre 15 y 19 km 
hacia e! oeste (Opto. Rivadavia) . En este yacimiento, ubicado en e! borde oriental de la Sierra, se presenta un potente 
paquete de bancos de calizas oscuras, grano fino y fractura concoidea, en parte brechados, con rumbos entre N 35" y 
50° E que buzan unos 60° ai NW. Las Jeyes llegan a 51,82 % CaO y I ,35 % MgO, con 3,52 % de resíduo insoluble. EI 
mineral extraído se destina a la fabricación de cemento; si bien el insoluble es algo elevado. 

3. 4.- Los Berros - Pedernal: Es el núcleo calero históricamente más importante de San Juan y, casi con 
seguridad, de todo el país . Fue sintomático que aún en los peores momentos de recesión argentina en la década de! '90, 
Los Berros mantuvo un I 00 % de ocupación, con períodos incluso de déficit de mano de obra.. En la llamada "Punia 
de! Cerro", el yacimiento muestra una franja de alta calidad de unos I 00 m de espesor con rumbo entre 10" y 30° E, en 
posición prácticamente vertical, con leyes de 52,54 % CaO y 1,55 % insoluble E! producto fue destinado originalmente 
en su totalidad a la construcción, diversi ficándose como el resto de la industria en estos últimos afí.os. El grueso de la 
producción sale ai mercado por vía carretera, mientras un volumen dei orden dei 40 % se despacha por ferrocarril. 

3. 5 .- Otros yacimientos: De mucha menor importancia y sin antecedentes de producción continua, se 
encuentran hornos criollos que supieron responder a demandas puntuales de sus vecindades. Los más cercanos a la 
capital provincial se ubican en el faldeo occidental de la sierra dei Pie de Palo, en los Departamentos de Angaco y San 
Martín. Se trata de casos aislados, que benefician manifestaciones calcáreas con cierto proceso de metamorfismo 
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regional (prácticamente mármoles), dando lugar a cales de menor calidad utilizadas localmente cn construcción y 
corrección de suelos. 

4. METODOS DE EXPLOTACION 

En general, los métodos aplicados ai arranque dei mineral, salvo dos o tres empresas, soo bastante rudimentarios, 
situación determinada por el hecho de que casi todas las canteras careceu de dirección técnica y se manejan coo 
capataces de experiencia práctica. El sistema de bancos con distribución de las perforaciones y de la carga de 
explosivos en cada tiro, para producir en cantera una granulometría controlada (método sueco), solamente se observa en 
Albardón (TEA), imitado en parte en El Volcán; ver Figura 2. En el resto, salvo en El Refugio por sus características 
particulares, el arranque se realiza distribuyendo las perforaciones según la expericncia de cada capataz o encargado. 

Figura 2: Cantera ai pie de la sierra dei Villucum, con arranque en escalones 

El caso de El Refugio (Jáchal) es muy especial, ya que se trata de una cantera que no necesita perforar y arrancar el 
material del macizo serrano ; en esta faena se aprovecha un deslizamiento o derrumbe en masa por colapso dei faldco, 
por pérdida de estabilidad de un enorme banco de las forrnaciones calcáreas, que se deslizó según su plano de 
estratificación acumulando una "lengua" de escombros ai pié del cerro. Este fenómeno se repite, según se detecta en la 
irnagen satelital correspondiente, en la Sierra de La Batea algunos kilómetros hacia el norte dei paraje La Ciénaga. 

S. LOS HORNOS 

Existen homos de formas diversas según el tipo de caliza o dolomita procesado, distinguiéndose en general dos grupos 
principales : verticales y horizontales ; en San Juan prácticamente todos los homos en operaciones son dei tipo 
vertical, existiendo solamente uno horizontal o "kiln" en la fábrica de cemento portland. Los verticales se pueden 
subdividir según una o dos cubas, siendo estos últimos los más modernos, llamados también de tipo PRF (Parallel 
Regenerative Flow). 

En San Juan están operando tres hornos de doble cuba (Figura 3), con capacidad para producir de 150 a 350 t I dia de 
cal, instalados uno en Jáchal, otro en Albardón y el restante en Los Berros ; en condiciones norrnales consumen fuel-oil 
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ylo gas natural. Todos los demás hornos sonde una cuba, incluyendo los clásicos llamados "criollos", (Figura 4), de 
los que operan unos 140, que llamaremos "mejorados" ya que utilizan carbón residual de petróleo como combustible en 
lugar de la clásica lena. Se han hecho intentos para utilizar carbón de Rio Turbio, hasta ahora con resultados poco 
satisfactorios. 

Figura 3: Homo de dos cubas, de origen Italiano 
continua 

Figura 4: Homos criollos mejorados para operación 

Los homos verticales de una cuba; (Figura 5) que funcionan a gas son de operación continua, de los cuales existen en 
la província unos veinte con capacidad para 30 a 150 t I dia. Los demás son llamados hornos de lecho mixto, 
denominación que surge de la distribución en capas sucesivas de piedra caliza y carbón residual (o lefia), en 
proporciones que cada operador estima más adecuada según su experiencia, en base a calidad y granulometría de la 
alimentación. Con el método tradicional de combustión a lena, la operación era discontinua, vaciándose el homo una 
vez alcanzada la calcinación total, para luego preparar una nueva carga y reiniciar el proceso. Con el uso de carbón, esta 
operación se realiza actualmente en forma continua, como en los homos de una cuba modernos; la capacidad de 
producción varia entre 20 y I 00 t I día. 

Figura 5: Homo de una Cuba a gas a la derecha y carbón 
residual en el centro 

Muchos de estos bomos tradicionales están excavados en Jornadas arcillosas ai norte de Los Berros, y otro grupo se 
distribuye a lo largo de las barrancas dei río dei Pedernal. El revestimiento ("forro") consiste de piedras no reactivas, 
por lo general areniscas semimetamórficas de los cercos vecinos 

6. LOS MERCADOS 
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La mayor parte de la producción de piedra caliza y dolomitas de las canteras sanjuaninas se destina a la elaboración de 
cales tanto para construcción como para diversas industrias consumidoras, mientras que los despachos de piedra natural 
se destinan a siderurgia en clases granulométricas cerradas, a granel (Tabla I) . 

TABLA 1: Destinos de piedra caliza sanjuanina (2005) 

DESTINO o/o 
Calcinación en origen (cales) 52 

Caliza triturada y/o molida 37 
Carburo de calcio 2 
Cementos 4 
Carbonato de Calcio ppdo 5 

La demanda creada por Ia minería metalífera, prevista como de gran importancia, aún no figura en esta tabla, por 
tratarse de una actividad que comenzó a fines de 2005 . Si bien en los últimos anos la exportación a países vecinos ha 
mostrado una importante incidencia, es e! consumo nacional el que establece las principales pautas económicas de esta 
actividad primaria. E! notorio repunte de los últimos anos también mantiene una relación directa con la evolución de la 
economía nacional. 

En la Figura 6 y 7 se destaca Ia directa incidencia dei período de la gran depresión económica dei país entre 1999 y 
2001 , ya que la producción de piedra caliza disminuyó notoriamente desde 1,37 M toneladas (1999), cifra más o menos 
normal para la última década dei siglo anterior, a apenas I , I M toneladas en el 200 I . No obstante, en la producción de 
cales no se observa esta misma disminución, consecuencia de! desastre económico generado por la paridad peso- dólar 
de los '90 sobre la producción y exportación de manufacturas, así como en las obras públicas (edificios, escuelas, 
rutas), todas de alto consumo de piedra caliza, mientras que otras industrias menores consumidoras de cales comuncs 
como la construcción de viviendas económicas, no sufrieron tanto e! impacto de la reccsión. 
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Figura 6: Evolución de la Producción de piedra caliza ( 1995-2005) 
Fuente: Secretaria Minería de la Província de San Juan 
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Figura 7: Evolución de la producción de Cal de la Província de San Juan 
Fuente: Secretaria Minería de la Província de San Juan 
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E! valor de la producción de cales en San Juan es un dato que adquiere relevancia cuando se lo compara con e! valor 
FOB de la máxima industria provincial, la vitivinicultura. Para e! afio 2005 e! valor de las cales producidas en los tres 
centros principales alcanzó los u$s 66.335. I 59 (Cámara Minera) . San Juan produce como promedio de los últimos anos 
unos 800 millones de kilos de uva, cuyo valor general puede estimarse en u$s 0,11 I kg, redondeando así unos u$s 88 
M. Es en consecuencia lógico prever que con la demanda que plantea e! actual desarrollo de la Gran Minería metalífera 
y apenas se supere e! grave problema de la provisión de combustibles, e! valor de la producción calera superará a la más 
tradicional industria sanjuanina. 

7. MANO DE OBRA 

Un antecedente ilustrativo de la importancia regional de la industria calera sanjuanina es e! apartado por e! Distrito Los 
Berros - Divisadero (Dpto. Sarmiento ), región donde aún en los momentos de máxima paralización dei país en e! 
período 1999 - 200 I existió plena ocupación y, en determinados meses, mayor demanda de mano de obra que la 
disponible. Así se generó e! problema inédito de la falta de capacidad dei núcleo urbano para absorber los nuevos 
grupos famili ares que buscaban radicarse en e! lugar. E! personal afectado directamente a la operación de canteras y 
plantas caleras, tanto por contratistas o empleados propios de las empresas productoras, se muestra en la Tabla II. 

Tabla 11: Personal afectado directamente a la operación de cantera y beneficio 

Afio Jáchal Albardón Los Berros TOTAL 
2001 61 251 870 1.182 
2002 61 256 870 1.187 
2003 61 280 1.035 1.376 
2004 61 325 1.150 1.536 
2005 61 412 1.270 1.743 

Resalta nuevamente en forma llamativa la falta de evolución dei Distrito Jáchal, pese a disponer dei mejor yacimiento 
de piedra caliza tanto por calidad físico-química como por e! volumen de sus reservas, situación que se plantea por la 
severa falta de combustibles y por la desaparición dei ferrocarril sin que se realizaran mejoras en la Ruta Nacional que 
lo une ai resto dei país. Tal como ocurre con otras actividades industriales, se observa una creciente escasez de mano 
de obra especializada dado e! efecto multiplicador de la actividad minera en general y la calera en particular, pues está 
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demostrado que por cada obrero ocupado en la producción directa se ocupan 4 ( cuatro) más en tareas auxiliares o 
indirectas (logística, servicios, transporte, comercio local, etc.). 

8. CONCLUSIONES 

La provincia de San Juan cuenta con los yacimientos calcáreos más importantes dei país, en un cordón precordillerano 
que cruza su territorio de norte a sur desde e! límite con La Rioja hasta sobrepasar su similar con Mendoza. En los 
diversos frentes de explotación se benefician calizas y dolomitas de calidad muy superior a cualquier otro centro 
productor dei país, con altas leyes de Calcio y/o Magnesio, a la vez que muy bajas de elementos nocivos (sílice, azufre, 
etc.). Como ai mismo tiempo se trata de sedimentitas amorfas, sin procesos de metamorfismo posterior, resultan 
fundentes ideales en siderurgia. En ciertos sectores de los cordones ai norte de Jáchal se presentan bancos algo más 
marmolizados portadores de interesantes contenidos auríferos y uraníferos. En e! extremo sur dei territorio provincial, 
donde la presencia de nódulos y guías silíceas anula las posibilidades de explotación en los grandes volúmenes que 
exigen los hornos de cal o para fundentes, los bancos calcáreos constituyen importantes yacimientos de mármoles dei 
tipo "marroquí", "!une!" y "negro galaxia" o "negro andino". 

Apoyados en la calidad y volúmenes de los yacimientos calcáreos, en San Juan se han instalado tres centros principales 
de producción calera: Jáchal en e! norte, Albardón en e! centro y Los Berros en e! sur, con circuitos de calcinación de 
última generación de origen suizo y/o italiano. Un cuarto centro de producción, en la Sierra de Zonda (Dpto. Rivadavia) 
abastece casi exclusivamente a industrias locales, cementera y química. Aproximadamente un 70 % de la producción 
de cantera se destina a la elaboración de cales y cemento, es decir, está directamente vinculada con la construcción. El 
porcentaje restante es absorbido por las industrias siderúrgica (fundentes) y química (carbonato de calcio precipitado). 
En la actualidad se encuentra en pleno desarrollo otra importante actividad cuyo consumo de cales irá en rápido 
ascenso: la minería dei cobre - oro, para neutralizar las soluciones ácidas en proporciones que oscilan entre I y 3 kg 
por tonelada de mineral procesado. 

Una parte por ahora no muy importante, pero que presenta un potencial futuro capaz de alcanzar gran significación, es 
la exportación hacia países limítrofes, en particular Chile y algo menos ai Uruguay, con destino a metalurgia y 
purificación de agua, entre otras aplicaciones menores. 
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