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Escojamos la solución
más convenienteElectroRedes

SEGURIDAD EN EL DISEÑO DE REDES DE
DISTRIBUCION ELECTRICA

¿COMO SE DISEÑAN Y EJECUTAN
PUESTAS A TIERRA PUNTUALES
DE BAJA RESISTENCIA?

RESUMEN

El Diseño y Ejecución de las Puestas a Tierra
(PAT) puntuales, simples, de baja resistencia de Dis-
persión (<10 Ohm), en suelos de alta  Resistividad,
generalmente superior a 250 Ohm-m, escapa a to-
dos los modelos matemáticos y métodos prácticos
que se basan en la optimización del uso de Electro-
dos, materiales y agregados; razón por la que gene-
ralmente se aplican procedimientos empíricos de ins-
talación, sabiendo de antemano que sus resultados
no son  duraderos (ElectroRedes '98 # 2).

En esta oportunidad, se comunica un método alta-
mente eficaz que asegura baja Resistencia de Disper-
sión, gran durabilidad, mínimo costo y sobre todo com-
patibilidad ecológica, el cual se puede aplicar exitosa-
mente en cualquier suelo de alta Resistividad, especial-
mente para Puestas a Tierra de interior o domésticas.

1. INTRODUCCION

El suelo peruano presenta altas Resistividades, tanto en
las áreas urbanas, por su filiación Aluvial, o Deluvial como en
las extensas zonas rurales y no habitadas; tratándose de la
Costa casi exenta de precipitaciones pluviales, predominan
los arenales y suelos  secos con base pedregosa, en cam-
bio en la Sierra dotada de lluvias estacionales, la cobertu-
ra es mínima y el subsuelo rocoso; y en la Selva los estra-
tos superficiales variables han perdido sus sales naturales

sobre el basamento profundo (Figura Nº 1).
Estas apreciaciones, en correlación con las medidas

de campo, permiten establecer fuera de las áreas de cultivo
Resistividades  Equivalentes promedio de 300 Ohm-m, pará-
metro que puede ser asumido directamente teniendo en con-
sideración que existe una probabilidad del 35% de que pueda
ser mayor; aparte lo cual también cabe destacarse la dificultad
para el clavado de Electrodos de Puesta a Tierra, que obliga a
hacer excavaciones para su instalación.

Dentro de éste contexto, el Diseño formal y la Ejecución
de Puestas a Tierra de baja Resistencia de Dispersión, se

dificultan sobremane-

ra, dando lugar de un

lado, a la proliferación

del uso de compues-

tos químicos, algunos

de ellos toxicos. (en

base a ferrocianuros),

y de otro lado; al uso

indiscriminado y de-

predatorio de la Tierra

de Cultivo, para la pre-

paración de los Relle-

nos; un pozo de Pues-

ta a Tierra debilita o elimina 5 m2 de área cultivable. Agregán-
dose a ello, se sugiere el uso innecesario de electrodos de gran
superficie o desarrollo, o también  en contradicción con la  eva-
cuación de las corrientes a tierra, se recomienda utilizar elec-
trodos auxiliares en forma de espiral. Todos esos inconvenien-

tes actualmente han sido superados en forma racional, habién-

dose consolidado el Método Ecológico Simplificado.

2. ¿QUE FINALIDAD TIENEN LAS
PUESTAS A TIERRA?

Son instalaciones

s u b t e r r á n e a s

(Figura Nº 2) de

Electrodos desnu-

dos en contacto di-
recto con el suelo,
destinadas a condu-
cir y dispersar co-
rrientes eléctricas,
para brindar la Se-
guridad Eléctrica
que preveen las
Normas y asegurar

el correcto funcionamiento de los aparatos conectados al
circuito eléctrico, aparte otros beneficios que se traducen

en la calidad del uso del servicio eléctrico, tienen dos fina-

lidades importantes:

a. Evacúan y Dispersan Corrientes Eléctri-
cas con Mínima Resistencia
Las corrientes que se canalizan hacia tierra tienen diver-

sos orígenes y amplitudes, en todos los casos, su dispersión

Figura Nº 1

Figura Nº 2
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en el suelo se hace a través de la Resistencia total del sistema
de puesta a tierra (circuito, conexiones, componentes y sue-
lo), cuya magnitud en lo posible debe ser mínima para asegu-
rar la protección de las personas lo cual depende de la eficien-
cia lograda en la instalación de los electrodos en el suelo.

b. Proveen a las Masas el Potencial de
Referencia Cero
El comportamiento de la Tierra como un sumidero

infinito de carga, hace que su Potencial Eléctrico sea cero

(V = 0); luego, todo aparato cuya Masa sea conectada a la

Tierra estará provisto de dicho Potencial de Referencia cero,
que propiciará tanto su óptimo funcionamiento, como el de los

dispositivos asociados a él.

La protección de las personas tanto de los gradientes
peligrosos de tensión como de los toques eléctricos, así

como la provisión del Potencial de Referencia, se hace

mediante la conexión de todas las Masas de los aparatos
eléctricos y de la infraestructura metálica próxima, al Elec-

trodo de Puesta a tierra; esta pauta se debe cumplir cua-

lesquiera que sea el Sistema de Suministro Eléctrico que ali-
menta el circuito interior.

3. ¿COMO FUNCIONAN LAS
PUESTAS A TIERRA?

Conducen en permanencia, en forma inofensiva, a tra-
vés de su Resistencia de Dispersión, pequeñas corrientes de

distinto origen y ocasionalmente durante muy cortos períodos
previos al funcionamiento de la Protección eléctrica, mayores

corrientes generalmente asociadas a fallas del aislamiento u

otras por inducción o descarga atmosférica.

a. Funcionamiento  Permanente
Dispersión de pequeñas corrientes de Carga Estática, Fuga

de Aislamientos, desbalance de Cargas, o aquellas de reco-

rrido errático, como las corrientes Geomagnéticas e Induci-

das; impidiendo la acumulación de Carga y electrización de

las Masas de los Aparatos eléctricos y de los objetos metá-

licos próximos, lo cual no exige bajas resistencias de Puesta

a Tierra.

b. Funcionamiento Ocasional
La necesidad de evacuar grandes corrientes a Tie-

rra, proviene de las fallas del aislamiento de los aparatos

o de los circuitos eléctricos; pueden ser “Francas” o “Amor-

tiguadas”, asimismo la originan los impactos «directos o

indirectos» de las descargas atmosféricas; en todos estos

casos hay mayor peligro para las personas;  la Resistencia

de Puesta a Tierra deberá ser lo más baja posible.

Para asegurar la Protección a Tierra, la Resistencia

de  Dispersión   (Rt)  será < 25 Ohm. cuando el Neutro

de la Red de Suministro está aislado de Tierra, y < 2.0

Ohm. Cuando dicho Neutro está conectado a Tierra; en
ambos casos, las Normas estipulan un límite de  < 25
Ohm; mientras que para Descargas Atmosféricas (Rt)
deberá ser < 2.0  Ohm.

4. ¿DE QUE PARTES CONSTA UNA
PUESTA A TIERRA PUNTUAL?

Presenta una configuración sencilla, basada en un elec-
trodo simple, embutido en un Relleno conductor, dentro de
una excavación, con una de sus extremidades accesible para
la conexión del circuito de puesta a tierra de las Masas.

a. Puestas a Tierra con Electrodo Vertical
Son las que más se aplican por el mínimo espacio

que necesitan, se utiliza un electrodo simple tipo Varilla de
Cobre (Jabalina); el modelo propuesto permite lograr Re-
sistencias de Dispersión entre 6 y 12 Ohm.

b. Puestas a Tierra con Electrodo Horizontal
Se aplican poco, sólo cuando el subsuelo es rocoso,

se emplea un electrodo simple de Cobre tipo Pletina o un
Conductor grueso desnudo; el modelo propuesto permite
lograr Resistencias de Dispersión entre 7 y 14 Ohm.

c. Partes de las Puestas a Tierra
Verticales u Horizontales  (Figura Nº 3)

1. Registro con Tapa (Opcional)

2. Electrodo
Principal

3. Grapa
Desmontable

4. Conductor de
Conexión

5. Pozo vertical /
Zanja Horizontal

6. Relleno
Conductor

7. Lechos de
Reserva de Sal

8. Niveles de
Impregnación

5. ¿COMO SE DISEÑA UNA PUESTA
A TIERRA PUNTUAL?

Se aplican todos los conceptos del Diseño de una Pues-

ta a Tierra de Seguridad, excepto el control de las tensiones
de Toque y de Paso que se logra con electrodos de gran
cobertura, mientras que los electrodos para Aterramientos
Puntuales son simples y concentrados; prevaleciendo en am-
bos casos, la consecución de la más baja Resistencia de

Dispersión, con el siguiente desarrollo.

Figura Nº 3
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5.1 Determinar la Resistividad de
Diseño

Es la evaluación del

compor tam ien to

eléctrico del suelo

en Modelo Estratifi-

cado, se hace a par-

tir de las  medidas

de  Resistividad  Apa-

rente ( ρρρρρai ), con el

método WENNER

reconocido por la

ASTM cada vez con

el despl iegue de

cuatro electrodos

de exploración ( C1, C2, P1, P2 ), clavados en suelo firme a

0.1 m de profundidad y espaciados en línea recta una

misma distancia ( ρρρρρai ), (Figura Nº 4) .

Con los cuatro puntos (ρρρρρai, ai), se establece la ca-

racterística de variación eléctrica vertical del suelo que se

procesa con el método de TAGG, obteniéndose como míni-

mo parámetros de suelo de dos estratos  (ρρρρρ1, ρρρρρ2, h1 );

cuando (ρρρρρ1= ρρρρρ2 ) se asume que es un suelo con Resisti-

vidad uniforme.

     Las Resistivida-

des halladas  (ρρρρρ1,

ρρρρρ2 ) , se aplican al

diseño en forma di-

recta para los Elec-

trodos Horizontales, o

bien calculando el va-

lor equivalente (ρρρρρe )

para los electrodos

verticales que se ubi-

can en ambos Estra-

tos  (Figura Nº 5).

5.2 Seleccionar el Electrodo y su
Instalación

A partir  de la disponibilidad de espacio y la Resistivi-

dad de Diseño, se establecen el tipo y la forma de instala-

ción del Electrodo de Puesta a Tierra, que deberá ser de

Cobre Macizo por su alta resistencia al ataque corrosivo del

suelo; asimismo se optimizará su  geometría y su capacidad

de dispersión,  con el  uso  de un  Relleno  Neutro de  Baja

Resistividad  (ρρρρρr ),  de modo que su radio (r) pueda ampliar-

se  al máximo ( r --> R ).

a.- Los Electrodos Verticales en Pozo
Existen en el mercado, varillas cortadas de Cobre Tem-

ple duro, en longitudes ( lllll )  estandarizadas  de  2.0, 2.5,

3.0 m.,  con   diá-

metros  ( d = 2 r), a

escoger entre

0.013 y 0.025 m;

se elige el tamaño

más comercial que

tiene 2.5 m. de lon-

gitud, el cual se opti-

miza con el Relleno en

el pozo de diámetro

(D = 2 R ),  según el

modelo analítico que

permite hallar su

máxima Resistencia  propia.

(Figura Nº 6).

b. Los Electrodos Horizontales en Zanja
Las pletinas de Cobre, existen en el mercado a partir

de 3.0 m de longitud ( L ), con secciones diferentes de

radio equivalente a  ( r ); la más adecuada  será  de

0.003 m x 0.04 m.; tendrán doblada la extremidad emer-

gente a 0.5 m. y un agujero taladrado de 0.013 m. para

la conexión. En caso de escasez se podrá utilizar un conduc-

tor de Cobre desnudo de 100 mm2 temple Semi Duro o

Blando; idénticamente pueden ser optimizados con el Relleno

en la zanja,  cuyo diámetro equivalente es ( D = 2 R ).

5.3 Evaluar la Resistencia de
Dispersión Total

La dispersión de corrientes en un Suelo de Resistividad ( ρρρρρ)

mediante costo-

sos electrodos de

gran superficie

(Circulares, Cua-

drangulares, Polié-

ricos, Esféricos,

Ortogonales, etc.),

puede ser igualada

con electrodos

simples de geo-

metría optimizada,

mediante una ins-

talación que apro-

Figura Nº 4

Figura Nº 5

Figura Nº 6

Figura Nº 7
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veche las excavaciones para incluir Rellenos especiales (Figura

Nº 7)  y la reposición y reserva de sales naturales, según lo

cual se obtienen las expresiones de la Resistencia de Disper-

sión del Modelo Matemático para ambos tipos de electrodo:

a.- Electrodo Vertical a Ras del Suelo:

b. Electrodo Horizontal a Profundidad (h):

Para más bajas Resistencias de Dispersión próximas a

3.0 Ohm, a partir del primer Aterramiento  ejecutado se

prueba la adición de otros; tratándose de Electrodos Vertica-

les se pueden instalar hasta cuatro en paralelo a 6 m. de

distancia  uno de otro, en cualquier disposición; mientras que

con Electrodos Horizontales se puede llegar hasta 18 m. en

disposición abierta o cerrada; en estos casos y cuando se

utilizan electrodos combinados, la formulación analítica

existente sólo dá valores aproximados.

5.4 Estimación del Presupuesto

Se preverá la adquisición de materiales, mano de obra y

servicios conexos, a partir de los siguientes precios referencia-

les del mercado de detalle a Noviembre 1998. ( Tabla 1 ).

La diferencia de los modelos de Puesta a Tierra (PAT)

con Electrodo Vertical u Horizontal se circunscribe al aca-

bado exterior, con o sin Caja de Registro; de ese modo,

los costos sin incluir Dirección Técnica, Seguros, Utilida-

des ni Impuestos, resultan ( Tabla 2 )

6. ¿COMO SE EJECUTA UNA PUESTA
A TIERRA PUNTUAL  ?

El trabajo debe iniciarse con la ubicación precisa del punto

o línea del suelo a ser removido, a partir  de la exclusión de la

presencia de toda  canalización o estructura subterránea tanto

de los servicios propios como de los servicios externos que

ingresan o pasan.

6.1 Preparación de la Obra

La Dirección del trabajo estará compenetrada con las

instalaciones  eléctricas y capacitada para la lectura e

interpretación de planos de construcción, res-

pecto de la ubicación de aparatos, canalizaciones

y estructuras subterráneas; asimismo deberá to-

mar precauciones en relación a roturas  acci-

dentales derrames o fugas.

      Siendo instalaciones sencillas, la Mano de

Obra Directa deberá ser confiada a peones en-

trenados en el trabajo de albañilería a nivel de

ayudante, muchas veces las excavaciones deman-

dan la rotura de losas que exigen labores cuida-

dosas de reposición; el personal no obstante,

deberá ser asegurado contra accidentes.

6.2 Excavaciones y Recarga de
Sales Solubles

      Durante la excavación, la tierra fina será se-

parada de los conglomerados gruesos que no son

reutilizables para el relleno, asimismo en caso de

hallar tuberías, ductos o estructuras subterrá-

neas, se procurará pasar lateralmente sin oca-

sionar daños; en caso de ser canalizaciones eléc-

tricas, en lo posible se deberá hacer un corri-

miento de reubicación de las excavaciones.

CANTIDAD      DESCRIPCION DE  LOS            COSTO U.S. $

O UNIDAD          COMPONENTES          POZO     ZANJA

1  u - Varilla Cobre: 2,5 m, (l) 0,013 m (d) 15,45 -
1  u - Pletina de Cobre, 3.0 m, 0.003 X 0.04m 16.30
9  m - Cond. de Cobre Aisl. Nº (*) AWG – TW 4,50 4,50
1  u - Borne Pres. Bronce: 0.013 a 0,025 m(d) 2,30 -
1  u - Terminal de Oreja – Cobre  Nº (*) AWG 0,85 0,85
1  u - Perno+Tuerca, Bronce:0,04 m(l)x0,01 m(d) - 1,80
5  m - Tuberías de PVC Pesada + flexible (**) 5,00 5,00
1  m3 - Tierra Fina Común – Suelta (Ajustar precio***)7,257,25
2  b - Bolsas de Bentonita Sódica u otra 13,20 6,60
2  b - Bolsas de Sal Industrial a granel 8,30 8,30
0,8 m3- Agua a granel (Ajustar precio***) 4,80 4,80
1  u - Construcción Caja de Registro 16,00 16,00
1  u - Caja de Registro Prefabricado con Tapa 13,00 13,00
1  m3 - Retiro de Sobrantes (Ajustar precio***) 5,45 5,45
2  p - Jornales de Peones por Dos Días 43,60 43,60
3  v - Viajes con Materiales (taxi – carga) 10,50 10,50
Fijo - Uso de Equipo, Herramientas, Otros 13,00 13,00

(*)  Según Código Nacional de Electricidad (CNE). la Sección mínima
     será 10 mm2 (Nº 8 AWG).
(**) Según dimensiones del recorrido del conductor de conexión.
(***) Los importes corresponden al valor precio por camionada.

Tabla 1:  Insumos para Puesta a Tierra (PAT) con  Electrodo
Vertical / Horizontal

Tabla 2: Costos Básicos de Puesta a Tierra (PAT) Acabadas:

PUESTA A TIERRA     Pozo          Zanja

- Con Caja de Registro Construida 150.20 143,95

- Con Caja de Registro Prefabricada 147,20 140,95

- Con Ciego con Suelo Nivelado 134,20 127,95
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a. Excavación y Preparación del Pozo
Para un Electrodo de 2.5 m ( l ) normalmente se

prevee un pozo de hasta 2.8 m de profundidad, 1.0 m.

de diámetro en la boca, y 0.8 m en la base, dimensiones

que permiten el trabajo normal de dos peones en algo

más de media jornada; en suelos deleznables, se amplía

la boca del pozo con una o dos gradas laterales de 0.8

m de alto, para la extracción del material.

La preparación del lecho profundo consiste en ver-

ter, en el pozo una solución Salina de 25 Kg. de Na CI en

150 litros de

agua (un Cilin-

dro), y esperar a

que sea absorbi-

do para luego es-

parcir la reser-

va de 15 Kg.

de Sal en grano

en el fondo.

(Figura Nº 8).

b. Excavacion y Preparacion de la Zanja
Los Electrodos tipo Pletina de 3,0 m ( L ) se instalan

en zanjas de 3,0 m. de longitud  y 0,85 m. de profundidad que

puede tener una boca de hasta 0,6 m. para una base de 0.5

m.  Trabajo que toma media jornada a dos peones; cuando el

suelo es deleznable, la excavación se hace al talud natural.

La preparación del suelo consiste en verter en la zanja,

dos dosis de Solución Salina cada una de 25 kg. De NaCI en

150 litros de agua y esperar su filtración para luego esparcir

la reserva de 25 kg. de Sal en el fondo.

6.3 Rellenado, Tratamiento y
Colocación del Electrodo

El  re l leno

se prepara mez-

clando en seco

la tierra fina del

sitio con  Bento-

nita, ( arcilla na-

tural ), y si es

el caso con la

t ierra f ina de

procedencia ex-

terna (Figura Nº
9),  excepto tie-

rra de cultivo ,

porque es corrosiva y también ataca al Cobre, además de

significar un uso depredatorio.

a. Rellenado de Pozos y Colocación del
Electrodo Vertical

- Se esparce lentamente la mezcla Tierra con Bentonita con

abundante agua de modo que se forme una argamasa.

- El electrodo con auxiliares rectilíneos se ubica al centro del

pozo; si es simple se le puede dejar para clavarlo al final.

- A una altura de 1,2 m desde el fondo, se vierte una dosis

de solución salina esperando su absorción antes de espar-

cir 10 Kg. de sal en las paredes del pozo (collar de sal).

- Continuando el relleno, a una altura de 2,3 m desde el

fondo se vierte una nueva dosis de solución salina y se

espera su absorción antes de continuar con el relleno de

acabado.

b. Rellenado de Zanjas y Colocación de
Electrodo Horizontal.

- Se esparce lentamente la mezcla, Tierra con Bentonita,

con abundante agua de modo que se forme una argamasa.

- A una altura de 0,2 m desde el fondo, se coloca el elec-

trodo (Pletina) y se continúa el rellenado.

- A una altura de 0.5 m desde el fondo se vierte una nueva

dosis de Solución salina y se espera su absorción antes de

continuar con el relleno de acabado.

En ambos casos la cobertura final se hace con la

misma tierra del sitio para reproducir el aspecto exter-

no; se debe tener presente que al cabo de 24 horas el

Relleno se compactará y la superficie del área excavada

se hundirá ( 0,07 m ).

6.4 Medida de la Resistencia de
Dispersion

Es la verificación de la capacidad de evacuación y disper-

sión de corriente en el suelo, a cargo de la Puesta a Tierra sola

(desconectada);

las medidas se

hacen con un

esquema de co-

nexiones que de-

pende de la geo-

metría del elec-

trodo enterrado,

se utiliza un Te-

lurómetro portá-

til de 3 ó 4 Bor-

nes.

(Figura Nº 10).

Figura Nº 8

Figura Nº 9 Figura Nº 10
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La publicación ha sido preparada por el autor, del

método Ing. Justo Yanque M., Ing.M.E. - UNI, M.Sc.

App - FPMS - Bélgica, quién es Consultor Especialista

con amplia experiencia técnica en realización de pro-

yectos electromecánicos.

Los interesados en recabar mayor información so-

bre el tema, así como en conocer las referencias bi-

bliográficas de base, sirvanse establecer contacto con

Procobre Perú.

Aportamos soluciones a sus inquietudes.

a. Esquema De Principio Para Las Medidas
Aproximadas ( Rt )
Aplicando el principio de “Caída de Potencial”, se estable-

cen los circuitos de corriente ( C1, C2 ) y de Potencial ( C1,

P2 ) definiéndose tres puntos esenciales que permiten medir

( Rt ), considerando las respectivas distancias en relación a

la imagen eléctrica  ( ro ) del electrodo.

C1: Electrodo de Puesta a Tierra (PAT), Punto Referencial.

C2: Electrodo de Referencia a Distancia  ( d  • 20 ro )

P2: Electrodo de Potencial a Distancia  ( p  = 0.62 d )

b. Radio Hemisférico Equivalente ( ro )
Con la expresión teórica de la resistencia de Disper-

sión ( Re ) del electrodo en suelo natural, se determina la

imagen electrica del Electrodo ( ro ) , al compararla con el

parámetro equivalente ( Rt ), es decir haciendo ( Re = Rt ).

- Para Electrodos Verticales.

- Para Electrodos Horizontales.

7. ¿COMO SE HACE LA INSPECCION,
CONSERVACION Y RENOVACION
DE LA PUESTA A TIERRA?

Las  Puestas a Tierra por su ubicación y funciona-

miento discreto son olvidadas con el transcurso del tiem-

po, desmejorando sus características eléctricas y sus pres-

taciones.

a. Inspección de las Puestas a Tierra
Consiste  en retirar la Grapa de Presión que conecta

al Electrodo,  para su limpieza con trapo y con escobilla

metálica y lija fina ( 120 ); para luego medir la Resistencia

de Dispersión; en caso de servir a varios Usuarios, esta

labor se hará con el consentimiento de todos; y al no haberlo

se utilizará una Puesta a Tierra (PAT) temporal.

b. Conservación de las Puestas a Tierra
La conservación óptima de los modelos propuestos ins-

talados en suelo y clima secos, se logra inundando con unos

30 litros de agua, el interior de la Caja de Registro  o el

hoyo exterior, cada seis meses; si el clima es lluvioso o si la

Puesta a Tierra (PAT) está en un jardín  con riego, no será

necesaria dicha conservación.

c. Renovación de las Puestas a Tierra
La utilización doméstica de computadora y equipo elec-

trónico de alta fidelidad o precisión requiere de Resisten-

cias de Dispersión relativamente bajas, consecuentemen-

te toda instalación que presente más  de 10 Ohmios será

pasible de renovación; en estos casos se aplicará el méto-

do propuesto reciclando la misma tierra del relleno del

pozo, lijando completamente los electrodos y poniendo nue-

vos accesorios de conexión  a presión; también se deberá

revisar y probar la continuidad del conductor de conexión

desde las Masas.

8. CONCLUSIONES

a. Ante la inconsistencia y alto costo de otros metodos

de ejecución de Puestas a Tierra, se propone un mé-

todo económico que dá la mínima Resistencia de Dis-

persión, basado en la optimización de electrodos sim-

ples con un relleno natural conductor, neutro e hi-

groscópico y la reposición suficiente de la reserva de

Sal natural del suelo.

b. El método propuesto ha sido ampliamente probado desde

1978 y comparativamente asegura una alta eficacia

a partir de la mejor y más duradera permanencia de

las bajas Resistencias logradas en la instalación, frente

al desempeño de Aterramientos similares ejecutados

con otros métodos.

c. El método propuesto, brinda óptimas prestaciones en

suelos de alta Resistividad, es limpio y compatible con la

ecología; de ese modo, permite desterrar la conocida

justificación del uso de compuestos químicos tóxicos

(prohibidos en el extranjero), y electrodos innecesa-

rios, así como la depredación de los terrenos de cultivo.


