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Editorial: Historias mínimas, historias futuras
Retomamos en este número la publicación de trabajos y exploraciones realizados por espeleólogos
argentinos. En este caso entre 2018 y 2019, ya que los últimos dos números de EspeleoAr se dedicaron a
las actas de las III Jornadas Nacionales de Espeleología. Ha sido mucho el trabajo y la actividad de los grupos
nacionales en este período, pedimos disculpas por no poder publicar todo, intentaremos en números
sucesivos llevar ese material a toda la comunidad cuevera.
Nuestra federación ha crecido, y el desafío en estos años por venir es fortalecerla institucional y
organizativamente, para dar respuesta a la creciente demanda social de: capacitación, información
catastral, educación ambiental, desarrollo y manejo sustentable del patrimonio espeleológico, entre otras.
Nuestra espeleología ha cambiado, gracias a quienes hacen la verdadera historia. Por más que se esmeren
algunos personajes del pasado en reescribirla a su medida, ensalzando su propia figura omnisapiente hasta
el absurdo, la construcción avanza. Porque los jóvenes, y los no tan jóvenes, comprendimos que la
espeleología se forja colectivamente y no es un juego de tronos.
La historia la escriben los que la escriben, pero la HACEN los que trabajan. Los que vencen las dificultades
con barro en sus guantes y overoles, los que se desafían cada día solo para conocer y compartir el
apasionante mundo subterráneo. Y es con ellos, y POR ELLOS, que esta historia continúa.

Gabriel Redonte*
* Gabriel Redonte es Geógrafo Matemático, miembro del Grupo Espeleológico Argentino (GEA) y presidente de la Federación Unión
Argentina de Espeleología (UAE). Vive en la ciudad de Buenos Aires.
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Informe relevamiento sector subterráneo arroyo El
Cajón, valle de Los Lisos, macizo Los Gigantes, Córdoba
1

Alfredo Marinaro 1 Sergio La Rosa 2
Comisión Nacional Argentina de Espeleosocoro (CNAE-UAE), Escuela de Buceo Aconcagua
(Mendoza) buceoaconcagua@yahoo.com.ar
2
Grupo Espeleológico Mendoza – Argentina. serlarosa@yahoo.com.ar

Introducción
El siguiente artículo es parte del informe correspondiente al relevamiento llevado a cabo el día 7 de
octubre de 2017, en la localidad de Los Gigantes, Batolito de Achala, en las Sierras Pampeanas de
Córdoba, provincia de Córdoba. Dicho relevamiento, se realizó con el fin de evaluar in situ las
condiciones de seguridad del río subterráneo La Bestia, para un posterior análisis de riesgo que
aporte a la Gestión del Uso Público de la locación. Participó personal de la Brigada de Búsqueda y
Rastreo de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia de Córdoba, de la Secretaría de
Recursos Hídricos y de la Comisión Nacional Argentina de Espeleosocorro de la Federación Unión
Argentina de Espeleología (CNAE-UAE).

Ubicación general

Fig. 1 Ubicación
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Fig 2. Vista del contexto de la cavidad respecto de la ex mina de uranio.

El sitio se encuentra a más de 30 kilómetros al Oeste de la Ciudad de Carlos Paz. Se accede desde
Villa Carlos Paz por ruta provincial N° 28, camino de altas cumbres, que une la Ciudad de Carlos Paz
con la localidad de Taninga, pasando por la localidad de Tanti, hasta Los Gigantes, unos 30 km por
asfalto, desde allí una huella hacia el sur que se dirige a la planta de uranio y al dique de la mina
recorriendo 6 km. Luego a pié siguiendo el descenso por el cauce del río El Cajón unos 1700 m hasta
la entrada de la cueva. Se encuentra cerca de la confluencia de los ríos Batán y El Cajón.

Descripción
Es una cavidad de tipo “clástica” formada bajo
grandes bloques derrumbados y diferencialmente
basculados de granito del Batolito de Achala que
“techa” este sector del arroyo El Cajón. Los bloques
de granito se encuentran pulidos y horadados
producto de la acción erosiva y abrasiva del agua y la
arena que arrastra favorecida, aún más, por la fuerte
pendiente del terreno. Se accede al cañón que
conduce a la boca de entrada. Luego de superar un
primer escalón sobre el cual discurre el agua
Fig. 3 Boca del río subterráneo.
encausada, se transita en ella, unos 10 m, para arribar
a una cascada que ofrece un nivel de dificultad
apreciable. Desde este punto, los próximos 30 – 60 m poseen obstáculos con un grado de riesgo de
categoría bajo a moderado para arribar a un sumidero angosto.
El pasaje por el sumidero es estrecho y se comunica con una primer cámara circular con profundidad
de agua que en algunos períodos alcanza 1,5 m (comunicación verbal con Miguel Giménez BBRCórdoba), pero puede inundarse, completamente, en temporadas de lluvia, luego y siempre siguiendo
el cauce subterráneo, continúa con otras cámaras de diferentes dimensiones y profundidades
respecto del pelo de agua hasta arribar a la cámara con un techo abierto que se puede utilizar como
salida o ingreso en rappel de unos 10 a 12 m, aproximadamente. A través de esta abertura se ha
podido observar que en temporadas de crecidas esta segunda cámara oficia de aliviadero, colmándose
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impetuosamente (comunicación verbal con el Sr. José Luis Amuchastegui). El agua del arroyo registra
una temperatura de 12 °C. El recorrido descripto tiene, aproximadamente, 400 m de extensión y 30
m de desnivel total (Google Earth).

Fig. 4
Arriba Izq. Salida.
Arriba Der. Primeros pasos.
Inf.Izq. Descenso en rappel
Abajo Der. Techo de imponente altura
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Fig. 5 Extensión del arroyo subterráneo La Bestia.

Objetivos
Se consideraron los siguientes objetivos:


Comprobar si el lugar cumple con las condiciones que se pretenden para realizar actividades
grupales, en materia de Espeleoturismo y Espeleísmo.





Reconocer, identificar y evaluar los riesgos potenciales y concretos del lugar (nivel del agua,
temperatura, relieve, etc.) a fin del diseño de un Plan de Gestión del Riesgo para su eliminación o
reducción aplicando las técnicas y tecnologías adecuadas.
Definir elementos que aporten a la conformación y planificación de un Sistema de Mando de
Incidentes (SMI) (recursos materiales y humanos, técnicas, metodología, zonas de escape y
evacuación, etc.).

Actividades
En primer término, el grupo participante, conformado con 9 personas en total: 2 efectivos del BBR,
3 de la CNAE-UAE, un geólogo de Recursos Hídricos, el presidente de la Federación UAE, la Sra.
Lorena Amuchastegui y el encargado del campo, se reunieron para organizar y establecer el protocolo
de trabajo de acuerdo a los objetivos y fines propuestos y a los roles y funciones de los integrantes.
En el relevamiento se efectuaron las siguientes actividades y apreciaciones generales por parte de
la CNAE sobre el lugar:
 Realización del trekking para el ingreso al arroyo El Cajón, de baja a moderada intensidad, a la
ida en pendiente descendente, encontrándose una ladera empinada y abrupta que lleva a la
entrada del sector subterráneo del arroyo.
 Reconocimiento del río subterráneo cuyo recorrido es de media a alta dificultad técnica.
 Registro del tramo (tomado en superficie) del río subterráneo mediante el uso de GPS, marcando
Tracks y Waypoints.
 Identificación de las marcas el nivel del agua provocadas por las crecidas situadas muy por encima
del techo de la cavidad donde se aloja material de arrastre (piedras sueltas en el borde superior
del cañón, ramas, etc.) que pueden dificultar la actividad turística y rutas alternativas de
evacuación.
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Observación de posibles rutas de acceso del personal médico para su establecimiento.
Comprobación de la cobertura de teléfonos móviles en la zona del río.
Por iniciativa del personal de la BBR – Policía de Córdoba se exploró un tramo de un poco más de
100 m, río debajo, del punto de salida del tramo subterráneo a relevar.

Recomendaciones técnicas
Durante la etapa de relevamiento se listaron las siguientes recomendaciones generales para el
desarrollo de la actividad de Espeleísmo o de Espeleoturismo en el lugar:


















A la entrada de la cavidad hay que superar un escalón que requiere instalar redes o escaleras
removibles. Los puntos de anclaje serán, en lo posible, naturales dado que en épocas de crecida
del arroyo podrían verse afectados en su instalación. A poco de los 10 m de recorrido aparece,
en la senda de agua, un escalón formando una cascada cuyo tránsito ofrece una mayor dificultad
técnica para su paso. Se recomienda una instalación (escalera, red o cuerda) adecuada para evitar
el riesgo de caída. En los próximos 40 a 50 m el descenso es controlado sin inconvenientes de
mayores consideraciones. Se llega a un sumidero muy estrecho por el que se accede a una cámara
inundada que se debe atravesar a nado dificultoso. Desde este punto las condiciones son de gran
complejidad hasta alcanzar la boca de salida. Requiere equipamiento y entrenamiento especial
(espeleobuceo).
No hay cobertura de telefonía celular. Se recomienda disponer de medios de comunicación
alternativos para activar la ayuda (Handy VHF).
El ingreso al lugar debe realizarse con guías habilitados en esa actividad.
Disponer de un registro de todas las personas que integran el grupo.
Comprobar el estado del tiempo y de otros posibles peligros potenciales (temperatura, crecidas
repentinas).
Poseer un plan documentado de la actividad y contar con un plan alternativo, de manera, de
adaptar dicha actividad a las condiciones del momento, fundamentalmente, con meteorología
adversa.
Relevar, con técnicas adecuadas, el perfil del visitante. Edad recomendada: de 16 a 50 años, no
apto para personas claustrofóbicas ni con sobrepeso y poca actividad física.
Charla informativa y de seguridad antes de ingresar al arroyo subterráneo, al mismo tiempo que
se efectúa el control del equipo personal previo a la actividad (el equipo debe ser el adecuado a
la actividad propuesta).
Revisar periódicamente que todo el grupo esté presente, fundamentalmente si se regresa de
noche.
Establecer una relación numérica entre guías, asistentes y participantes (1:2) para el conveniente
control del grupo.
Realizar una evaluación permanente de los participantes dentro del rio (físico y psicológico).
Dado que los visitantes permanecen en el agua es necesario el ingreso con prendas de neopreno,
se sugiere utilizar indumentaria térmica, de Lycra o ropa de baño, calzado con buen dibujo, casco
(homologado), y ropa de recambio.
Ante el potencial caso de un accidente grave, se recomienda proyectar infraestructura para el
aterrizaje de un helicóptero.
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Recomendaciones en relación con la formación, el entrenamiento y la supervisión de los
responsables de las actividades












Promover a través del área de Turismo, capacitación específica para los guías locales y
prestadores de servicios (Primeros Auxilios, Rescate en Cuevas, Rescate en Aguas Rápidas,
Gestión del Riesgo, etc.) para que se establezca el Sistema de Mando de Incidentes (SMI).
Aplicar un SMI con técnicas y metodología que unifiquen el lenguaje y procedimientos para una
óptima respuesta en la gestión de los recursos materiales y humanos de manera rápida y eficaz,
en la puesta en marcha del Sistema de Mando de Incidentes.
Realizar al menos un simulacro de accidente anual, para sostener el SMI, donde intervengan todos
los actores involucrados (Policía, Bomberos, Defensa Civil, prestadores, etc.) en una hipotética
situación de emergencia.
Establecer protocolos documentados de actuación.
Realizar actualizaciones de capacitación para los guías antes del inicio de la temporada turística.
Identificar y registrar los Peligros Externos e Internos, establecer porcentajes de ocurrencia,
medidas preventivas y de contingencia en caso de que se materialicen.
Clasificar las emergencias, por ejemplo: Grado 1, incidentes menores (se solucionan por el
responsable de la actividad in situ sin requerir de la prestación de primeros auxilios)
Crear en un futuro un Comité de Emergencias en Tanti.

Conclusiones
a.
La práctica del Espeleoturismo moderado abarca los primeros 60 m de recorrido desde la
entrada, río abajo, con personas en buenas condiciones de salud físicas y psicológicas que le permitan
moverse dentro de un ambiente confinado (con el equipo básico de protección personal) y soporte un
grado bajo de hipotermia. No es necesario el uso de chaleco salvavidas.
b.
El resto del recorrido requiere condiciones físicas, conocimiento, equipo y entrenamiento
técnico propios del Espeleísmo y del Barranquismo para desarrollar actividades seguras.
c.
La capacidad de carga se reduce, teniendo en cuenta las dificultades de la potencial
extracción de la cavidad de un paciente, a 6 personas y 3 guías debidamente capacitados: uno para
abrir el grupo, otro intermedio y otro al cierre.
d.
Se requerirá información topográfica mediante el mapeo de la cavidad, de manera, de precisar
la ubicación de los puntos de riesgos concretos y potenciales y categorizarlos. Esto permitirá el
diseño de un Plan de Gestión del Riesgo que sectorice la naturaleza de los mismos y las condiciones
técnicas de una operación de rescate.
e.
Es indispensable relevar más información para la implementación de un Sistema de Mando de
Incidentes mediante la realización de la práctica de un simulacro de rescate, en las condiciones
actuales de la locación, de escasa infraestructura, para evaluar métodos, técnicas y recursos
materiales y humanos, con los actores locales (guías habilitados, BBR – Policía de Córdoba, etc.) y
miembros de la CNAE-UAE.
La Comisión Nacional Argentina de Espeleosocorro de la Federación Unión Argentina de Espeleología
(CNAE - UAE) brinda este informe a los entes que lo requieran con el objetivo de recomendar
acciones y protocolos tendientes a que la práctica del Espeleísmo y del Espeleoturismo se realice en
un marco de seguridad.
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Expedición de espeleología deportiva Rodeo 2019
Dino Mendy
Subcomisión de Espeleología, Centro de Montaña Tandil - CMT
dino_mendy@yahoo.com.ar

Participantes
Por el CMT (Centro de Montaña Tandil): Mendy, Dino (Coordinador), Garnica, Laura. Mendy, Guillermo,
Mendy, Juan Alberto, Lavayen, Miguel, Lavayen, Mikel (h), Falcon, Daniela, Zetola, Mariano. Por el
CEUMI (Centro Espeleológico Uruguayo Mario Isola): Gonzalez, Gaspar. Por el CAB (Club Andino
Barreal S.J.): Medrano, Roberto. Por la UNSL (Universidad Nacional de San Luis): Houspanossian,
Javier y Ramos, Gabriel.

Resumen
Entre el lunes 16 y el viernes 20 de septiembre se desarrolló con éxito la expedición al carso de Rodeo,
Dpto Iglesia, San Juan. Salimos el sábado temprano de Tandil, haciendo escala en Potrero de los Funes,
San Luis. Y el domingo arribamos a Rodeo, alojándonos en la hostería 50 Nudos.
Día 1: CAVERNA DE LA LIEBRE
El lunes por la mañana fuimos a encontrarnos con Alejandro Carrizo de Protección Civil, por
recomendación del guía turístico Mario Mora para dar aviso de las tareas de exploración en la zona.
Luego, nos encontramos en la municipalidad con el Sr. Gustavo Deguer, dueño de la estancia La Cañada,
para formalizar el permiso de acceso al predio, previamente pedido vía telefónica. Terminados los
contactos de rigor, por la tarde nos dirigimos a la zona de las cuevas en cuestión. En la tranquera de
acceso nos encontramos con el Sr Fortunato Deguer quien nos acompañó hasta la entrada de la caverna
de La Liebre, contándonos anécdotas con su tonada característica. Recorrimos la cueva entre los
meandros hasta el supuesto final,
donde hay una cascada y se observa
por el caudal que la cueva continua 9
m arriba. Según la topografía del CEC
LISPEL 87, llegamos al punto
conocido como P9, no pudiendo
escalar la pared para acceder a esa
galeria.
Se topografió la caverna con
distanciometro Disto y brújula,
siguiendo el curso de los meandros
dando un total de 707,25 metros de
desarrollo. (Mendy, D; Gonzalez,G;
Garnica, L; Zetola,M; Ramos,G.).
Figura 1 Equipo de la expedición Rodeo 2019
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Día 2: CUEVA DE LOS INDIOS, GRUTA DE LA VIRGEN, SIMA DE LA MASA.
Desde temprano nos dirigimos hacia el área de la cueva de Los Indios, no pudiendo acceder en
vehículos, los estacionamos en una zona de altos paredones y cuevas que en su entrada tienen
vegetación, dejándolas para explorar a la vuelta. Caminamos 1 km aproximadamente hasta encontrar
la entrada o surgencia de la cueva de Los Indios, observabdo que estaba mal georreferenciada.
Tuvimos la primera impresión que la cueva se había achicado, o rellenado el piso de sedimentos, desde
la vez que fuimos en 2004. Dato que luego corroboramos con A. Carrizo que tiene la misma percepción.
La cueva es muy baja, hay algunos lugares de no mas de 40 cm de alto. De todas formas, se llegó hasta
el final, o P8 (CEC LISPEL E100). El equipo de exploración subió buscando simas para descender. Una
de ellas, la sima de La Masa, es un tubo de acceso estrecho que unos 15 m, abajo corre una galería de
desagüe inaccesible. También se encontró la gruta de La Virgen, llamada así por los lugareños porque
hay una virgencita en su interior, dejando la topografia para hacer en los próximos días. Esta cueva es
conocida pero no tiene publicada una topografía. Luego, encontramos la entrada superior ES o P8 de
la cueva de los Indios, por la que descendieron Gaspar y Roberto, saliendo después por la entrada
principal. De regreso a los vehiculos Guillermo con Gabriel y Javier fueron hasta las cuevas en el
paredón, hallaron una con potencial ya que permite el acceso, llamada cueva del Palito, como referencia,
ya que en la entrada se obervó un palo cruzado.
Día 3: CAVERNA DE LA LIEBRE ENTRADA SUPERIOR, CUEVA DE LA ALPARGATA.
El día miércoles salimos temprano hacia la caverna de la Liebre. Subimos por la ladera del cerro
siguiendo el cauce teórico de la caverna. Calculamos las coordenadas por Google Earth y Guillermo y
Mikel fueron livianos en busca del punto. Localizado el punto, tomando como referencia unas 4
chimeneas alineadas en la margen izquierda, nos acercamos todo el grupo. Se encontraron 3 estacas,
posiblemente de la expedición CEC LISPEL NC 87, punto ES P7 (E104). De regreso en la entrada de la
cueva, con A. Carrizo fuimos a inspeccionar un cerro que está enfrente, en donde según imágenes
satelitales habría posibilidad de que haya cuevas. Efectivamente, encontramos la conocida como cueva
de La Alpargata, ya que en la zona exterior se encuentran unos pircados de tapial de adobe y restos
de alpargatas, seguramente de los pirquineros que realizaron cateos de yeso en la década del 40. La
cueva de La Alpargata tiene un curso meandroso, estrecho y un desarrollo estimado de 70 m. En el
cauce de al lado hay otra cueva pero muy estrecha e inaccesible.
Por la tarde se trabajó con las topografías de la caverna de La Liebre. Corroboramos la misma con la
que existía (NC 87 E104) la cual no cuenta con datos espeleométricos. Realizado el cálculo, se estima
un desarollo de 1700 m y un desnivel mínimo de 38 m (descensos) y máximo de 56 m (desnivel entre E
y ES) determinado con GPS Garmin.

Figura 2 Carso de Rodeo (fotos Dino Mendy)
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Día 4: CUEVA DEL PALITO, SIMA DE LOS VASCOS.
El jueves 19, por la mañana, fuimos junto a Alejandro Carrizo a la Dirección de Cultura y Turismo a
hablar con el Sr. Enzo Paredes sobre nuestros avances exploratorios, sobre la problemática en cuanto
a la preservación del sitio donde se encuentran las cavernas, y ofreciéndonos como personal de apoyo
técnico espeleológico para el estudio formal de la zona.
Luego, después del mediodía nos dirigimos a la zona de la cueva del Palito. El grupo de operaciones
recorrió la cavidad aproximadamente unos 80 m hasta una chimenea ciega por la cual trepo Guillermo
unos 4 m hasta un resalte que continua unos 5 m. Ante la imposibilidad de escalar para acceder a la
galería se decide que un grupo exploratorio, formado por Mendy, G.; Gonzalez, G.; Zetola, M.; Medrano,
R. ; Lavayen, M.(h), escalen el cerro en busca de un acceso superior. Cerca de media hora después se
anuncia por radio el hallazgo a unos 130 m lineales de la entrada de cueva del Palito, de una sima de
dos chimeneas compuestas. Una de ellas posee un acceso por rampa de 50° hasta una repisa, luego se
desciende hasta otra repisa y debajo de esta, a un salón de grandes dimensiones. Suspendimos la
exploración por falta de cuerdas y tiempo, estimando en 55 m de profundidad la sima. El otro grupo
exploró todas las surgencias al pié del cerro. En el sector explorado se localizaron dos cuevas de pocas
dimensiones.
De regreso al hostal se desiste de hacer el recorrido entero de la caverna de La Liebre el día siguiente,
para disponer un grupo intentando conectar la cueva del Palito con la descubierta sima de Los Vascos.
Mientras que, el segundo grupo se dedicará a la topografía de la gruta de La Virgen.
Día 5: SIMA DE LOS VASCOS. GRUTA DE LA VIRGEN.
Por la mañana, luego de la planificación, vamos al área de la cueva del Palito y nos dividimos en dos
grupos. El grupo topográfico oficiaría también como grupo de apoyo ante cualquier percance. La gruta
de la Virgen dio como resultado un total de 46,7 m de desarrollo (Mendy D.; Garnica, L.; Mendy J.A.;
Falcon, D.) según la topografía con precisión 3D. No se topografía una galería que está 4 m arriba por
no poder escalarla. Según Carrizo A., antiguamente tenía un acceso por arriba pero se derrumbó.
El grupo exploratorio desciende la sima de los Vascos. Primero por una rampa hasta la repisa, con unos
15 m de desnivel. Luego, desciende el primer salto hacia abajo de la repisa, otros 19 m por la chimenea.
Desde ahí se recorren 8 m hasta un “tubito” de estrechas dimensiones, que da acceso vertical a un
salón de grandes proporciones, y el descenso por el “tubito” es de 9 m. Se camina por el salón unos 15
m hasta otra chimenea de 5 m de diámetro y una vertical de 18 m. Ya en el fondo de la chimenea se
encuentran dos gateras, una ascendente y otra descendente. Mendy G y Medrano R, se internan por
la galería descendente aproximadamente 40 m, y luego de 15 minutos regresan por tiempo determinado
como medida de seguridad.
Ya en el hostal se hace una topografía expeditiva con las distancias de altura medidas por el Disto
(González G.) dando como resultado -60 m. El cálculo teórico, desde la entrada de la sima hasta la
entrada de la cueva del Palito, es de -75 m (GPS GARMIN). La distancia lineal medida por Google Earth
da 130 mts. Se llega a la conclusión que por la distancia, el rumbo y el desnivel, es muy probable que el
grupo de exploración haya estado muy cerca de los resaltes del final de la cueva del Palito. Por la
noche, nos visita Carrizo A. y compartimos los resultados y la bibliografía recabada durante la
planificación de la expedición.
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Conclusiones
La expedición se desarrolló dentro de lo planificado pudiendo lograr en parte los objetivos, en un
marco de cordialidad y afecto entre todos los integrantes.
Se visitaron las cavidades más importantes del sistema. Realizamos tres topografías, una de
verificación (La Liebre) y dos nuevas (La Virgen y sima de Los Vascos - cueva del Palito).
Georeferenciamos todos los sitios explorados con GPS Garmin y posicionamiento por Google Earth.
También, se visitó la cueva de La Alpargata, en el cerro contiguo, no pudiéndola topografíar por falta
de tiempo. Observamos además que la gruta de La Virgen corre en un nivel superior a la de Los Indios,
justo por encima de la llamada sala de Los Indios, hecho que nos indica que en el pasado podría haber
un acceso directo desde la superficie hacia esta sala, y actualmente se encuentra ocluído.
Se descubrió la sima de Los Vascos, con gran potencial, siendo actualmente la sima más profunda del
país con -60 m, superando a la sima del Huitrin en Neuquen que posee -55 m. Se redescubrió la cueva
del Palito, marcada posiblemente como cueva 2 de la expedición GEA 85.
También, encontramos la entrada superior de la caverna de La Liebre, dando así fin a la especulación
de que la cueva termina en la chimenea. Esto fue debido a la correcta interpretación de la topografía
dejada por el CEC LISPEL 87 y a la superposición de imágenes satelitales que nos permitió hallar la
entrada superior. Esta cueva, con un desarrollo estimado máximo de 1700 m, sería la segunda cavidad
mas extensa del país.
Teniendo en consideración los datos recabados, estamos ante uno de los sistemas cavernarios más
importantes del país, dónde aún falta sistematizar la información de todas las exploraciones realizadas
antes y así poder hacer un informe detallado del cerro y sus cavidades. Aún resta mucho por explorar.
Esperamos así dar inicio junto con la municipalidad de Iglesia, y el gobierno de la provincia de San
Juan, a exploraciones y estudios más profundos.
Queremos agradecer a las personas e instituciones que apoyaron desinteresadamente este proyecto:
Manuel Peñafort y Mario Mora por los contactos; Posada 50 Nudos de Hernan Puente, a Defensa Civil
de Rodeo, Sr. Alejandro Carrizo; A la subsecretaría de Turismo y Cultura, Sr. Enzo Paredes; a los Srs.
Gustavo Deguer y Fortunato Deguer; Al Centro de Montaña Tandil; al CEUMI de Uruguay, al
departamento de Geología de la UNSL, a Cuerdas Mendy Hnos., a El Ranquel por las linternas OLIGHT; a la Comisión Nacional Argentina de Espeleosocorro CNAE, que estuvieron atentos y listos en
caso de algún problema. A todos los integrantes de la expedición por el compromiso y la pasión con la
que trabajaron.

Figura 3 – Descenso sima de Los Vascos (Foto Dino Mendy)
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Campañas espeleológicas del GAEMN en la provincia del
Neuquén. Primer semestre 2019.
Graciela Martínez, Vanesa Mena y Emilio Pino
Grupo Azul Espeleológico y de Montañismo de Neuquén (GAEMN)
espeleogaemn@yahoo.com
07/04/19 CAMPAÑA A LA CAVERNA SALADO III
La CAVERNA SALADO III, cuenta con un ingreso amplio y que
ya de entrada nos deja atónitos con esa galería. Luego al
recorrerla fuimos viendo cómo se torna más estrecha. En esa
estrechez paso por nuestra cabeza y se multiplico en nuestro
corazón el sentimiento de pequeñez, de insignificancia ante
semejante despliegue de rocas, toneladas de rocas sobre
nuestros cuerpos indefensos, frágiles como nunca antes. Por un
instante, la respiración se tornó algo agitada del solo imaginar
que al más leve suspiro de la Tierra, un derrumbe y todo se
termina. Un momento después, de algún modo, uno se mimetiza
y se funde con superficies tan cercanas y entra en confianza. Y
esa tranquilidad nos permitió llegar un poquito más lejos luego
de reptar unos metros una magnífica galería con un milenario
pilar al medio, se dejó ocupar por unos minutos de
contemplación.
Luego vino el momento de apagar linternas, oscuridad y silencio absolutos. Y ahí se entiende porque
grandes sabios iluminados de ciertas tradiciones, van a “iluminarse” a las entrañas de la Tierra. El
perfecto entorno para la meditación, para adentrarse al ser interior y tal vez descubrir que todo es
UNO y todo está conectado con todo y todo es perfecto.
Participaron 25 socios del GAEMN, incluyendo a los compañeros especialistas en espeleosocorro, todos
acompañados por el geólogo Santiago Bassani de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural.

Fotos: Cordón del Salado, caverna Salado III. Equipo técnico y de rescate. Espeleólogos del GAEMN.
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07/04/19 CAMPAÑA A LA CAVERNA AGUADA LA MULA
La Mula no se anda con chiquitas, ya de entrada hay que arrastrarse
bastante. En esos metros interminables del ingreso, notamos que
algunos compañeros ya más expertos contaban alguna anécdota a modo
de que el grupo se relaje y avance. “Ya casi, ya casi”, se escuchaba de
alguien conocedor de cuevas alentando a los más novatos. Pero aún
faltaba, porque el gateo se transformó en… ¿aleteo? Pecho y tierra,
codos y tierra, movimiento de tobillos, besitos a la madre Tierra y en
algún caso besitos a los pies del que iba delante. Alguno se quejaba con
tono humorístico claro “con qué necesidad…”, “que ganas de hacer
esto”, o el típico “podría estar en casa tirado…” Pero no, el presente
indicaba que estábamos tirados donde debíamos estar. Tirados sí, pero
muy activos. Todo un despliegue de energía, recargados por la misma
vivencia. Y cada instante, cada minuto fue de regocijo y de
agradecimiento a la vida y a las circunstancias que ese día nos llevaron
a compartir esa experiencia.
Al fin, pudimos ponernos en pie nuevamente en una pequeña galería que
se abrió estratégicamente. Cada centímetro de avance fue apreciando
la inconmensurable belleza de las formaciones, de los minerales, de las
perfectas curvas y contra curvas que el agua, el paciente escultor,
talló. Mercedes Trebino, en todo momento, nos explicaba sobre
cuestiones geológicas, transmitiendo su pasión por las cavernas.

Caverna Aguada La Mula

27/04/19 CAMPAÑA DE ESPELEOLOGÍA A LA CAVERNA PICHI NEUQUEN
El 27 y 28 de abril viajamos a la CAVERNA PICHI NEUQUÉN unos 14 socios del GAEMN: Graciela
Martínez, Beto Fuentes, Martina Stockli, Virginia Scioscia, Rodolfo Doorish, Isabel Martínez, Analía
Gatica, José Rey Riveiro, Alejandra Parada, Ignacio Hernando, Daniel Cocco, Laura Vanesa Mena,
Emilio Nicolás Pino, y Marita Najul. Nos esperaba Beto Fuentes sobre la ruta, cruzamos dos
alambrados y pudimos visitar la caverna divididos en dos grupo, una hora cada uno, ingresando por una
boca y saliendo por otra, para algunos era la primera visita, para otros repetían después de mucho
tiempo pero no les gustaba reptar, y otros se sintieron sumamente a gusto de volver a ingresar a una
caverna, donde además se sentía la corriente de aire en su interior.
Decidimos almorzar en el sitio de acceso, cuando terminó la actividad, y luego emprendimos el regreso
hacia los vehículos. Para ello, bordeamos la ladera de la montaña y teníamos que descender por un
corte de 2 m de profundidad x 1 m de ancho, entre las piedras. En ese momento, un compañero tropezó
con una pierna, se le resbaló la otra y literalmente, voló sobre nuestras cabezas hasta caer con su
cabeza y espalda (llevaba una pequeña mochila y el casco) entre las piedras. Fue una situación
paralizante para varios compañeros, que género múltiples sensaciones y reflexiones. Ante el accidente,
Beto, Analía y Graciela Martínez ayudaron a Daniel comprobando sus signos vitales y compartiendo
nuestros elementos de botiquín para contener el sangrado de la cabeza y sostenerle con vendas el
brazo. Después Beto le ordenó a Nacho y Rodolfo, dos de los socios con mayor capacidad física, que
tomaran del brazo a Daniel y comenzamos el regreso hacia los autos. El resto se hizo cargo de las
mochilas de Daniel, Nacho y Rodolfo. En ese momento, la responsable de campaña informó que se
suspendía la campaña hasta nuevo aviso y que nuestro único objetivo era llevar a Daniel al Hospital de
Chos Malal. Se caminaron tramos cortos mientras se le daba agua a Daniel y se le permitía descansar.
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Cabe aclarar que Daniel no recuerda nada del golpe, ni de los primeros auxilios hasta cuando iba
caminando hacia los autos. En Chos Malal fue atendido en forma inmediata, manteniéndolo en
observación. El resto del grupo, esperó afuera del hospital, tomando unos mates para relajarnos un
poco, compartiendo algunas historias relacionadas con los aborígenes de la región, la conquista del
desierto y la explotación del carbón, en la época de 1940 a 1950. A esta charla, se sumó Beto
enriqueciendo el momento con sus conocimientos.
27/04/19 CAMPAÑA DE ESPELEOLOGÍA A LA CAVERNA CHOS MALAL
Después de las 18 hs y como final de un día muy largo, hallándonos en el pueblo,
fuimos a la CAVERNA CHOS MALAL, la que encontramos por indicación de
Beto, en la parte final de una toma hecha por pobladores de la zona (cada uno
ha marcado un sector con alambres y esta caverna queda a 150 m). Por las
características de la caverna, un pequeño ingreso de acceso y 2 m de
profundidad que se tenían que descender sosteniéndose con pies y manos de
las piedras, Martina, Nacho y Analía como no les coincidían las coordenadas
con la ubicación de la caverna, decidieron explorar para tratar de encontrar
el lugar indicado. No tuvieron éxito, así que nos quedamos con dudas con
respecto a la identidad y localización de la caverna. El resto, ingreso hasta el
final de la cueva.
Al atardecer emprendimos el viaje a Naunauco, llegando a la noche a la Escuela
albergue Nº 70, donde nos alojamos.

Cueva de Chos Malal y exploración en afloramientos de yeso (Formación Huitrín).

25 y 26/05/19 CAMPAÑA DE EXPLORACIÓN A LA ZONA DE LA YESERA DEL TROMEN
En mayo fuimos a la zona de la Yesera del Tromen, siete socios del GAEMN, especializados en
espeleosocorro (José Rasmussen, Cristian Manríquez y María Eugenia Carro), en geología (Martina
Stockli y Nacho Hernando), con muchos conocimientos de la geografía local de Buta Ranquil (Luis
Reyes) y Graciela Martínez, coordinando la salida en general. Teníamos la certeza, según el Catastro
Nacional de Cavidades Naturales de la Unión Argentina de Espeleología, de la existencia de 250
cavidades, y después de esta campaña, pretendíamos sumarle 3 o 4 más, nuevas y localizadas en el
Norte Neuquino. Estábamos asombrados, no solo por la nieve que cubría la zona, sino porque nuestra
vista se acostumbraba y sabíamos reconocer agujeros en las laderas que eran aleros, cuevitas y hasta
cuevas de gran tamaño y de golpe, a nuestro lado, sin que nos diéramos cuenta, había varias dolinas.
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Tienen distintos niveles de dificultad, algunas
dolinas tienen un importante nivel de riesgo por
el descenso vertical que hay que realizar y por
las características del terreno (yeso, anhidrita,
calcita) que provoca desprendimientos.
CAVERNA MERCEDES
José Rasmussen, Eugenia Carro y Cristian
Manríquez, del equipo de Espeleosocorro del
GAEMN, descendieron por una dolina de
colapso, usando sus equipos de progresión
vertical, hasta el interior de esta caverna.
Se trata de una caverna a la que se accede a través de una dolina de colapso que posee un resalto de
10 m y posteriormente se accede por un talud de escombros muy empinados (65 m) hasta una gran sala
cuyas medidas son 27 x 18 x 38 m de altura, en la parte más alta de la bóveda. Posee un arroyo
subterráneo que surge de un sifón desde una pequeña galería hacia el ala este, cruza la sala bajo
bloques de derrumbes y sigue a través de un cauce con pendiente hacia el este, en una galería con
techo muy bajo que solo fue explorada unos metros. Realmente el lugar es prometedor para próximas
campañas… por razones de tiempo no se pudo profundizar la investigación de la misma.

Fotos: Graciela Martínez

Fuente: Resúmen campañas GAEMN 2019
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Actualizando el catastro. Geolocalización de la cueva
Characato, Córdoba.

Introducción

Eduardo Tedesco, Gabriel Redonte, Natalia Santana y Luciano Zungri
Grupo Espeleológico Argentino (GEA)
info@gea.org.ar

Con el surgimiento de la espeleología argentina en los años ’70 y ’80 del
siglo pasado y las exploraciones de grupos como el CAE, el KARST o el
GEA, permitieron conocer la existencia de muchas cuevas, pero algunas
de ellas, por distintas razones, no volvieron a frecuentarse y quedaron
en el olvido de la comunidad cuevera. Sus coordenadas en muchos casos
estaban determinadas gráficamente en cartas topográficas de pequeña
escala, muchas veces menores a 1:250000, otras veces, sin referencia
al marco geodésico empleado, y errores de posicionamiento
frecuentemente superiores a 1 km. El catastro nacional ha venido
georreferenciando muchas de ellas en un trabajo detectivesco. En
2019, el Grupo Espeleológico Argentino destinó su campaña # 121 a
esta tarea visitando Tanti en la provincia de Córdoba, para localizar las
cavernas de Laguna Brava y Characato, relevadas por el GEA en 1982.
Fig 1. Boca cueva Musgos
La cueva Laguna Brava, se localiza en un campo privado que no permite
el acceso hasta el río Yuspe, dónde se localiza en la margen derecha,
aun así es relativamente conocida su ubicación, pero la cueva de Characato, al norte de la provincia era
prácticamente desconocida y sólo se contaba con una monografía hecha por el GEA en su visita casi
40 años atrás.

Explorando Characato
La campaña se realizó a comienzo de julio. El primer y segundo día se destinaron a trekking y verificar
ubicación de cuevas cercanas. Al tercer día se partió desde muy temprano con destino a Los Gigantes
para acceder a la cueva situada a unos 38 km del pueblo de Characato, en el departamento Cruz del
Eje y a unos 70 km de Tanti, accediendo por las cumbres de Los Gigantes, camino de ripio empleado
en esta oportunidad. El acceso a la cueva desde este camino es a través de una huella minera
abandonada hace años, que llevaba a unas canteras de mármol. Su localización fue dificultosa, y algunas
referencias

Fig. 2: Acceso a las cuevas de Characato

Página 17

Boletín EspeleoAr ©. Unión Argentina de Espeleología . número 21. febrero 2020

Foto 3. Izquierda: Galería Norte. Centro: Equipo de la campaña. Derecha: Galería Principal.

de la monografía de 1982 hoy no existen. No obstante, interpretando en imágenes satelitales los
posibles laboreos mineros, que se indicaban en la monografía como cercanos a la cueva, pudo accederse
hasta los mismos a pié, a unos 600 m, y luego de una exploración superficial hallar la boca de la cueva
que hoy en día está totalmente cubierta de vegetación. Previo a ello, se halló una oquedad estrecha en
una cantera que se confundió con la posible boca de Characato, una exploración de la misma permitió
verificar que no era el caso, y que se trataba de un conducto kárstico no relevado que solo pudo
ingresarse 5 m en fuerte pendiente y estrechándose al fondo haciendo prácticamente imposible
progresar. Se la denominó cueva de Los Musgos (X130).
Las bocas de ambas cavidades fueron georreferenciadas con GPS.
Characato (X9) es una cueva que posee dos secciones características y varios conductos menores. La
primera sección se divide en una galería con fuerte pendiente y una sala con un pequeño estanque, hoy
totalmente seco. La otra sección nace hacia el norte a unos 8 m de la boca, es de techo bajo y en ella
se manifiestan los principales espeleotemas de la cueva, compuestos por coladas, estalactitas,
estalagmitas y columnas pequeñas. Como hecho saliente, se chequearon las dimensiones con un Disto
X, verificando que se trataba de la cueva relevada en 1982. Las dimensiones de la cueva publicadas
por el GEA en el relevamiento de 1982 (Grado 6D) indican un desarrollo de 58.2 m y un desnivel de
13.4 m.
Participaron de la campaña Eduardo Tedesco, Gabriel Redonte, Natalia Santana y Luciano Zungri del
GEA y Franco Testa miembro de la Comisión Nacional Argentina de Espeleosocorro de UAE.
Fotografías: Natalia Santana y Gabriel Redonte.

Foto 4. Izquierda: Plano de la cueva. Centro: Boca. Derecha: Concreciones en galería principal.
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2021 Año Internacional de las Cuevas y el Carso
La Unión Internacional de Espeleología –
UIS viene trabajando fuertemente desde
2019 en la preparación para el Año
Internacional de las Cuevas y el Carso
(AICC, o IYCK en sus siglas en inglés). El
AICC se celebrará en el 2021, siendo el
Congreso Internacional de Espeleología
(ICS) en Francia su evento particular más
grande. Los colegas franceses trabajan
para preparar el próximo ICS. La sede
original era Lyon, pero se vieron obligados a
cambiar el lugar del evento. El 18vo ICS
ahora se llevará a cabo en Le Bourget-duLac, Savoie, Francia, del 25 de julio al 1 de Agosto del 2021. Esta localidad está ubicada a tan solo 90
km al este de Lyon y 70 km al sur de Ginebra, Suiza, ambas ubicaciones contando con aeropuertos
internacionales importantes. Le Bourget-du-Lac es un lugar con numerosas cuevas espectaculares.
Todo indica que este ICS será bien atendido y un enorme éxito. Para los últimos detalles, visitar el
sitio https://uis2021.speleos.fr/
El AICC será el evento más significativo en el avance de la espeleología, con la participación de todos
los espeleólogos del mundo. Por tal motivo el Dr. George Veni (gveni@nckri.org), presidente de UIS,
ha distribuido a los delegados de los países miembros una guía de planificación para ayudar a sus
organizaciones a lograr el éxito en las distintas actividades que a lo largo del mundo se planean. Esta
guía se compone de siete pasos sencillos. Todos los cueveros argentinos interesados pueden solicitarla
al Buró de la UIS, a los delegados nacionales de Argentina en la UIS, o acceder a ella desde la sección
noticias del sitio web de la Unión Argentina de Espeleología
https://espeleoar.blogspot.com/?_sm_au_=iZHtHm5RjjtSH2LBQ0WpHK6H8sjL6
En resumen
La UIS es la Unión Internacional de Espeleología:
Internacional—¡todos en el mundo!
Unión—trabajando juntos, y ¿por qué?
Por la Espeleología
Delegados Argentinos en la UIS
Delegado Titular: Enrique Lipps enrique.lipps@gmail.com
Delegado Suplente: Gabriel Redonte gredonte@gmail.com
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NOTICIAS

Curso de Espeleosocorro ELE – A1
Tanti - Córdoba - 2019

Algunos de los asistentes, clases prácticas y teóricas en la sierra de Los Gigantes

Del 16 al 20 de diciembre de 2019, en Los Gigantes, Tanti, Provincia de Córdoba, con el aval de la Unión
Argentina de Espeleología (UAE) y de la Escuela Latinoamericana de Espeleosocorro de de la Federación
Espeleológica de América Latina y del Caribe (FEALC), el auspicio de la Agencia Córdoba Turismo, y el
patrocinio de la Posada Alto Los Gigantes, Turismo Alternativo y Geológico, se desarrolló un nuevo curso
de Espeleosocoro nivel A1 (ELE-FEALC).
Los objetivos principales fueron:












Adquirir y/o afianzar habilidades técnicas básicas en los espeleólogos federados y no federados
y personal de fuerzas de seguridad (Defensa Civil, Gendarmería, Bomberos, Ejército, Policía) que,
proyecten integrar equipos de rescate en cavernas.
Describir los componentes y características del equipo de progresión vertical de espeleología.
Aplicar y utilizar sistemas de anclajes en cabeceras.
Instalar y transitar fraccionamientos, pasamanos y desviadores.
Automatizar sistemas de ascenso y descenso en la cuerda, sorteando nudos.
Identificar y adoptar procedimientos preventivos en cursos de agua.
Vivenciar la importancia del trabajo en equipo y el liderato en las operaciones de rescate en
ambientes subterráneos.
Elaborar sistemas de aparejos.
Ejercitar el SMI (Sistema de Mando en Incidentes) para ser aplicado como método para una
organización correcta de los recursos en una emergencia en cuevas.
Preparar a un paciente para realizar su transporte en el ambiente espélico y en el medio vertical.
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Afiche del curso, rescate vertical y prácticas en ríos en la siera de Los Gigantes.

El curso se llevó a cabo en las instalaciones de la Posada Alto Los Gigantes y las prácticas en cavidades y
cajones en rocas graníticas de la región, considerando la necesidad de capacitación de las fuerzas
rescatistas locales ante el creciente número de actividades turísticas en zonas confinadas y espeleísmo
en ríos subterráneos. Participaron guías de turismo, policías, defensa civil, y espeleólogos. Las jornadas
dieron comienzo a las 7:00 AM para concluir 21:30 PM. La organización estuvo a cargo del responsable de
seguridad de la CNAE, Franco Testa, acompañado por el coordinador de la CNAE, Raul Carizo, del
vicepresidente de la UAE, Sergio La Rosa, y de distintos colegas argentinos que sumaron al logro colectivo
y solidario.
Cabe destacar que estuvimos honrados de contar nuevamente con la presencia de los calificados
instructores puertorriqueños Efraín Mercado (presidente de FEALC y vicepresidente de operaciones de
la UIS) y Carlos Lao, quienes secundados por instructores de la Comisión Nacional Argentina de
Espeleosocorro (CNAE-UAE) compartieron sus conocimientos en las técnicas verticales utilizadas por la
ELE, junto a la metodología, técnicas y procedimientos de rescate. El curso fue declarado de Interés
Turístico Provincial - Agencia Córdoba Turismo - Res. 329/19.

Prácticas de empaque y transporte de camilla SKED con flotadores en río y técnicas verticales de rescate.

Página 22

Boletín EspeleoAr ©. Unión Argentina de Espeleología . número 21. febrero 2020

Consultoría Ambiental Espeleológica en
El Escorial, Río Negro y Chubut

Izquierda: Pinturas rupestres Piedra Pintada, Centro: Galería en El Escorial, Derecha: Descenso a la cueva.

A pedido del Ente para el Desarrollo de la Línea y Región Sur de la provincia de Rio Negro se desarolló a
comienzos de mayo una primera campaña de reconocimiento y relevamiento de la zona conocida como El
Escorial, al sur de la localidad de Mamuel Choique, geológicamente conocida como Campo Volcánico del
Basalto Crater (CVBC). Este campo volcánico tiene una forma alargada en la dirección NO-SE, una longitud
aproximada de 60 km, y cubre una superficie de unos 700 Km2 donde se encuentran unos nueve centros
volcánicos monogenéticos que le dieron origen. El área se extiende en las provincias de Rio Negro y Chubut
en territorio de la comunidad mapuche Ngpun Currha (Piedra Laboreada, traducido del Mapudungun).
Respondiendo a la iniciativa de los pobladores, y contando con su valiosa participación y conocimiento de la
región, y con el apoyo del Ente, a través de sus autoridades locales, Guillermo Oliva Tagle y Yamila Chameli,
la Unión Argentina de Espeleología (UAE) convocó a un equipo interdisciplinario para la realización de un
estudio del recurso y posterior desarrollo de un plan de manejo. La Dirección del proyecto recayó en
Enrique Lipps, biólogo y consultor ambiental, miembro de la SAE y participaron de esta etapa Santiago
Basanni (geólogo y jefe del Dpto. de Espeleología de la Dirección de Patrimonio Cultural de Neuquén),
Cristian Manriquez (rescatista miembro del GAEMN y de la Comisión Nacional Argentina de
Espeleosocorro), Gabriel Redonte y Hovannes Borras Gurlekian, ambos geógrafos matemáticos y miembros
del GEA y Ma. Agustina Barbarich, a cargo de la fotografía, también del GEA. Colaboraron en las tareas
también Patricio Sandoval y otros guías de la comunidad Ngpun Currha y la Comisión de Fomento de Mamuel
Choique. El objetivo principal de esta primera visita fue caracterizar el valor patrimonial y eventualmente
turístico de El Escorial y relevar una cavidad no catastrada allí localizada, descubierta hace muy pocos
años, y visitando además otros sitios de interés arqueológico y geológico, para eventualemente integrarlos
a un proyecto de desarrollo del turismo rural comunitario.
La caverna El Escorial (U32) tiene una disposición general en dirección SE-NO y los centros efusivos de
aporte que la originaron se encuentran unos 800 m al sur, conformado por un grupo de conos monogenéticos
de escoria, de ceniza, y los denominados hornitos. Se puede clasificar como un tubo lávico proximal.
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Izquierda: Boca principal, Derecha: espeleólogos, miembros comunidad Ngpun Currha, y autoridades del Ente Linea Sur

Cruzando al eje principal del tubo (SE-NO) se ubican ramificaciones de otros conductos secundarios de
conducción de lava con direcciones NE-SO y N-S de menor desarrollo.
La boca de la caverna es muy estrecha y se localiza pocos metros al sur del paralelo 42°, en territorio
chubutense, pero el CBVC se extiende mayormente en Río Negro. Podría ser una “ventana”, por donde salían
expulsados por acumulación de presión gases y vapor de agua. Los trabajos efectuados permitieron
verificar que una pequeña cueva próxima se vincula a través de una estrecho galería no penetrable con la
sala de los Huesos constituyendo su segunda boca. En varios sectores de la cavidad se encuentran conos
de depósitos de arena que provienen del exterior (Entrada, Galería de los Pichis, Sala Ngpun Currha), la
arena ingresa por diaclasas y fracturas que presenta las rocas basálticas. Su sala principal es producto de
un derrumbe y se llamó Ngupun Currha en homenaje a la comunidad Mapuche local, posee una extensión de
60 m y unos 25 m de ancho máximo.
Los trabajos permitieron incorporar al Catastro Nacional de Cavidades Naturales (CNCN) esta caverna y
el descubrimiento de una nueva cavidad, situada al norte de la misma, denominada Dos Pumas (R123) por
hallarse dentro de la ella los esqueletos de dos de estos felinos. Tambien se pudo verificar que el alero de
la Piedra Pintada próximo a Mamuel Choique, en realidad es un paredón con pinturas rupestres, comunicadas
por primera vez por Carlos Gradín en 1965 y descriptas por el mismo en 1973.
Para el relevamiento subterráneo se empleó como instrumental un distanciómetro laser modelo Disto X310
de Leica y una brújula-goniómetro con trípode, para control de rumbos evitando posibles desviaciones
magnéticas. El cálculo de la espeleometría dió un total de 338.10 m. El desnivel se determinó en -8.80 m.
Post campaña, se trabaja en la elaboración de informes ambiental, geológico, de seguridad, la cartografía
digital de la cueva y región, y la un Sistema de Información Geográfica.
Esta comunicación busca compartir a la comunidad espeleológica el alcance de los estudios realizados en
un nuevo sitio de gran interés para el estudio de la vulcanoespeleología. En el próximo boletín publicaremos
una nota completa con los estudios llevados a cabo y la cartografía de definitiva de la caverna El Escorial.
Fuentes: Informe Topográfía: G. Redonte. Informe Geología: S. Bassani. Fotos: M.A. Barbarich.

Izquierda: croquis y anotaciones, Centro: trabajos de topografía en El Escorial, Derecha: Planta y poligonales.
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Curso topografía con Disto X en Malargüe
y caverna de Las Brujas, Mendoza

Algunos de los asistentes en el Centro de Convenciones de Malargüe y práctica topográfica en caverna de Las Brujas

Se realizó en Malargüe, provincia de Mendoza un Curso y Taller Básico de Topografía Subterránea, basado
en el manejo de TopoDroid y Disto X, organizado por la asociación GEMA (Grupo Espeleológico Mendoza
Argentina) con el apoyo de la Unión Argentina de Espeleología y la Dirección de Recursos Naturales
Renovables de la provincia de Mendoza. SE llevó a cabo los días 6 y 7 de diciembre de 2018, en el Centro
de Convenciones y Exposiciones “Thesaurus” de Malargüe para la instancia aúlica, y las prácticas en el ANP
Caverna de Las Brujas. El curso fue dictado por el espeleólogo español Cecilio López Tercero, y sus
objetivos fueron:
•
Dar a conocer las herramientas de topografía de cavidades clásicas y los conceptos básicos para
poder representar de una manera fiable las cavidades.
•
Manejo del DistoX y DistoX2, así como el uso de la aplicación App para Android, Topodroid.
•
Realizar la calibración del DistoX o DistoX2 con Topodroid y efectuar el trabajo de campo para
desarrollar el levantamiento topográfico de una cavidad.
Se contó con la presencia de Guías de turismo locales, personal de la Dirección Provincial de Patrimonio
Cultural, Subsecretaría de Cultura, Ministerio de Deportes, Cultura, Juventud y Gobierno de Neuquén y
espeleólogos de Neuquén y de Mendoza.
La topografía es esencial para el Plan de Gestión de Uso Público diseñado para el ANP, en materia de las
Contingencias Ambientales que orienten los correspondientes Programas Operativos, un material
estratégico en relación a las Contingencias de Seguridad, teniendo en cuenta que una buena cartografía es
vital en la planificación de la Gestión del Riesgo y las operaciones del Espeleosocorro y un aporte a la
actividad turística, como una forma diferente de presentación (3D) y exposición previa, que ilustre al
Turista, con cierto detalle, lo que se le ofrece visitar en el interior de la caverna.

Página 25

Boletín EspeleoAr ©. Unión Argentina de Espeleología . número 21. febrero 2020

Campaña GAEMN – GEMA en la caverna Las Brujas

Participantes de la campaña del GAEMN y GEMA en la Reserva Provincial caverna de Las Brujas

Del 14 al 16 de junio de 2019, un grupo de espeleólogos del GAEMN y del GEMA (Grupo Espeleológico de
Mendoza) visitaron la Reserva Natural Caverna Las Brujas, localizada en la ladera del Cerro Moncol, en el
Valle del Río Grande, Malargüe, Mendoza. Fueron de la partida, Mario Contreras, Sergio La Rosa y Nicolás
Zervos por el GEMA, Miguel Ángel Castro, Néstor Chemor, Daniel Cocco, Rodolfo Doorish, Graciela
Martínez, Isabel Martínez, Marita Najul y Luis Chironi por el GAEMN. También participó en carácter de
invitado el geólogo Santiago Bassani (Dirección Provincial de Patrimonio Cultural del Neuquén), para
interiorizarse del manejo turístico de la Reserva Natural Caverna de Las Brujas, y tomarlo como referencia
para el plan de manejo proyectado para Cuchillo Curá, en la provincia del Neuquén.
Fue una grata experiencia tanto de camaradería entre neuquinos y mendocinos como la exploración de la
caverna. Ésta, presenta una riqueza “impresionante” de espeleotemas (estalactitas, estalagmitas,
columnas, banderas, coladas, formaciones coralinas, etc.) a lo largo de su recorrido turístico. Los
espeleotemas tapizan la totalidad de la caverna. Algunos de ellos son de gran porte como la “estalagmita
gigante” que da el nombre a la sala homónima, con una altura de 1 metro y un diámetro de 60 cm.
aproximadamente.
En la recorrida, también se observó el grado de depredación al que ha sido sometida por el “paso del
hombre” y los recaudos posteriores que se han tomado para su protección y seguridad de los visitantes.
Mendoza, es una provincia muy rica en ambientes kársticos (aquellos en los que se han formado
cavernamientos). A partir de la buena relación establecida con la gente de Áreas Naturales Protegidas y
Guardaparques de la zona, esperamos repetir futuras exploraciones.
Al concluir la visita, el clima complicó en parte el traslado de regreso de los participantes, al quedar
bloqueado por la nieve Bardas Blancas, lo cual obligó a los mismos a hacer rodeos para regresar a sus
respectivas ciudades.
Extractado del informe de Luis Chironi. GAEMN
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Nuevas autoridades de la UAE

Participantes de la Asamblea General 2019 de la federación nacional.

El 23 de noviembre 2019 en Buenos Aires tuvo lugar una nueva Asamblea General Ordinaria de la
Federación Unión Argentina de Espeleología (UAE), con la participación de 21 espeleólogos de distintas
provincias argentinas, miembros todos ellos de las asociaciones espeleológicas GEA, GAEMN, GEMA, CMT
y SAE, esta última incorporándose en carácter de socio pleno a la federación. Se trataron los temas del
Orden del Día y se designaron las nuevas autoridades para el período 2020–2022. Finalmente se compartió
un asado de Camaradería y al día siguiente se realizó un taller de técnicas verticales.
Las nuevas autoridades son:
Presidente: Gabriel Redonte GEA
Vicepresidente: Sergio La Rosa GEMA
Secretaria: María Agustina Barbarich GEA
Tesorero: Eduardo Tedesco GEA
Vocal Titular: 1º Enrique Lipps SAE
Vocal Titular 2º: Luis Chironi GAEMN
Vocal Suplente 1º: Miguel Lavayén CMT
Vocal Suplente 2º: Raúl Carrizo GEMA
Revisor de Cuentas 1º: Nicolás Zervos GEMA
Revisor de Cuentas 2º: Araceli Díaz GEMA
Revisor de Cuentas Suplente: Mercedes Trebino GAEMN
Se designaron delegados nacionales
Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe (FEALC):
Nicolás Zervos Delegado Titular
Sergio La Rosa, Delegado Suplente

Unión Internacional de Espeleología (UIS):

Enrique Lipps Delegado Titular
Gabriel Redonte Delegado Suplente.
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