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;cierran Cat~dral de Sal 
\ t1-ir:ir ct,' hoy quedó ,'e

_;; 11:11par:1lmenc_,, l:l Ca
~ d• S.i l de Z1p:1qu1r:I. 

-~ C<' k}., ,-.,nmJ:; dP _tnris
·\' ck' m.;_nlr :1tr.1cc10~1 d~ 
[.1.\.~bi.:. l ronsecnenCJ;\ cte 
~ t~h.)~ic.1s Qllt' h:111 
~,Jx:iJo hundimien!os ~
~..,j~ _grit"'rns. st'gun . ~'t' 

1 
~ d~ Ült'tnes autoriza· 

Al mi;nl(I ti~mpo se :lllllll

,,; ls iniciación de tr:1b:1-
r,,: tkitiros para constnur 
;:;, ,e;:unda curedral de lns 
~!; c.3r:icterisricas en 
~ 1,n1 k>jana de la de 
~ s~ms!es socavones de 
~~vución. 
.\DlQue ?! superintendente 

_¿ U $.i!ina, ingetliero .lor-
2 Sanmiguel, no quiso con
~--mr roncretamenre que el 
::ó"'.! ~ la Catedral v de
~ accc~os turístico·s se 
',lli a bs fallas _geológi
:; EL TlEMPO supo d" 

fuent<' vkn:1 qu,, t,tl er.1 1:, 
r.,Lón qus' h tlb1:1 inducido :i 
t'~:1 lllt'did.1 . 

Snnmigut.. .. l St' limiló :i i.k
cir: "H:1~i:1 hoy :tllí no h:t 
OL'l1rrid,> n:td;i gr;.1\·e. Pt..'ro 
llú pod'-'.'1nos t·~1er l'n un t.'x 
C,'Sll de confianza v de,·i r 
que c's(v no puedt.' ·ocurrir. 
Nun.:.1 se l1.1 i niciado 1:t p l'r 
für~h.' ión de un:1 n1ina l'On 
lt.:'l·nic:1:-: especiales p:na evi-
1~1r su futuro dt'rn1111b~ por 
C:lllS.l.'.'1 l1~llur3.les'". 

los socavones donde se 
halb el lllütl\lllk! ll!O 110 fue
ron d iseil:1dos p:ira que en 
ellos se levanr:1ra un:i. c ~1-

~l1r~11. ~- sus entc1dns se 
empcz:iron :1 hacer desde el 
siglo o:is:ido. con n1i r.1s a la 
explotac ión de sal. 

Por es:t~ n10Lh·o, cu:1ndo 
Lt CJt~dral fue inaug11r:1da, 
,·.1 debaio de ella. en n iveles 
inferior~:. exi:-:t i:1u gr~ndes 
soc~1,·011t:•s. 

E l ingenit:10 S.1111niguel 
t' Xplicó qu t> "t od :1 s !ns ro-

F,1llas g0ológ1co s 1 
0 111cno1.on lo ob, o 

e:1s ~ulr1.'n un prcwcso de 
11ll'tcoriz:1ción, qut\ ('nn~isl l' 
<'n ~m:1 :ilt<'ra,·ión debida al 
oxigeno d<'I :iirc. 

Por '-'stv tlHH ivo hov oran 
p:1rtt:.' ,.fL, l"1s pilnres ·s 1.::"'"'h¡i
l1:1n :iurit>t:idos v h:in debi 
do ser· reforz:tdo·s con cables 
de acero. ··Este ~s un sisLe· 
1na pn.'V('ntivo pero no cu~ 
raLivo" , agregó el técnico. 

Cuarentena 
Hoy se inicia una especie 

de cuar entena <>n In C:11e
dr:1l. ron el fin de ndelnn
l :11' un estudio a fondo en 
el qué partici pará un .::qui
po de técnicos del pais y 
del exterior. especi:ilizndos 
en este campo. Ellos det:er
n1inanin el camino por se· 
.e.uir. luego d12- esL:ibh.:!cer In 
rn:1gnil ud ck las fallas has
t:1 ·3hora present:id:is. 

Vo,·cros u,• l:i snl lna dije
ron qu,, h11s111 hov el m:in
t,'nimit•nto Sl' h:i ·hecho :1 M1 
sin rl'st ringir la entrada d t: 
pú!Jlicn. lo .:un! r,'sull:, ln
có1Úoc!Ll, 

Por o lr:i pnrtc. pn.::dsa • 
ron que el tipo ,k t rnbn jn 
f\l ll..' se in ic ian) esta Sú l\1:1· 

na, mmca hnbin sido l'f<·e
tuaclo duran te los 22 ,111os 
ele funcionumicnto de la 
gran obra . 

" Por el col\ t rnrio, se ha 
dndo mnHtcnimlento perma
nente, pero cada a110 es mús 
lo que debemos hacer", pun
tualizó el ingeniero Sanmi~ 
guel. 

La nuevn 
!'.)entro de la iclca de le

vantar una nueva cntedral. 
los técnicos han l omado In 
det er minación de ubica rla 
más hacia e l norte de In ac
t ual, en un:1 zona :ilcj :ida 
de los frentes de explo ta
c ión que hasta el momcmo 
no h;iya sido locacl:i y sin 
ut il iz:11· d inamita. 

Los t·stuli io, dt•lnmln11-
r:'111 t'Slos uspcctos y "es po· 
s1hlc que on 11 11 plazo 1111,v 
hrove se inicien. Lo lmlc~J 
ciúrll) <.!S que si se h n c: li 1111 11 
nueva, d<'hc ::it·r disc11~1d;i 
con un solo fin: (! lll' s1.:1a 
cut.cdrnl", el ijo S,111mig11,• I. 

Niveles 
Dentro de l:i mina d,· s:il 

hay varios pisos o nivele~. 
Uno de ellos, muy pequc ,10. 
est:\ sobre el Lcmplo y o trn 
corre debajo, en sus proxi 
midades. Este es conocido 
co1i10 el nivel Pol-osl , y en 
él <•stú la grnn minn. 
, En el Potosi se está ago· 
lando cJ ,·ecurso, por lo cual 
se ila emprendido la ·;iper• 
tura de un Lúnel Aigantcsco, 
aún 1116s ahnjo ele! anterior , 
qnc dará producción pura 
los próximos cuarerH :.1 u iios. 

A I quedar cerrada tem
poralmenlc - no se precisó 
el Li empo exacto- la Ca
tedr al dejar it. de ser visita
da por un promedio de c.:ua- . 
l't.:'nla mil turistas al mes. 

Interi or de la Catedral de sal de Z i 
paquirú, am enazada por ser ios hun-

'l~¡.l-f>1_. #(~_";"' 

' .. ,. ' 

dimicn l os. - (Foto cspeci,i l para EL 
T I EMPO). 


