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estratigráfico en la génesis y 

evolución del sistema de cuevas
de Rodeo,  Provincia de San 
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stimados compañeros cueveros, el 3 de agosto nuestra asociación, el GEA, cumplió  28 años de vida. No fue-
ron siempre tiempos de rosas, ni nadie nos regaló nada. Nos hicimos a la espeleo como pudimos, tomando Ecomo modelo y guía el libro de Bernard Geze, "La espeleología científica". Cuatro estudiantes formaron el 

grupo primigenio un 3 de agosto de 1980 y un año después nos convertíamos en la primera asociación civil con perso-
nería jurídica de espeleología en el país. Iniciamos nuestro camino apoyados solo en nuestro esfuerzo, en nuestro 
deseo de hacer, buscando modelos en el intercambio epistolar con la espeleología europea, norteamericana, pero muy 
especialmente en la espeleo de nuestro continente. Nacimos casi con la FEALC. Nos deborábamos cada publicación 
que llegaba de la Sociedad Brasilera de Espeleología, de la Sociedad Espeleológica de Cuba y de la Sociedad 
Venezolana de Espeleología, y tratabamos de seguir sus ejemplos, en el desarrollo de topografías, en los informes, en 
los catastros, en los estudios geoespeleológicos y antropológicos. Tuvimos aciertos y errores, pero nunca dejamos de 
trabajar y publicar, en cada Encuentro, en cada Congreso, en cada Revista Salamanca, en cada Boletín GEA, mostra-
mos lo que producimos, publicamos más que nadie en este país, creamos el primer catastro y luego lo compartimos. Y 
nunca dejamos de compartir con otros colegas nuestros trabajos, cuando nos respetaron.

Nuestra vocación es integradora porque no nos consideramos los dueños de la espeleología, solo nos consideramos 
un grupo más, con base en Buenos Aires y con sus particularidades y su idiosincrasia.

 Somos eso, un grupo que puede hoy mostrar su labor de casi tres décadas, sin necesidad de palabrerío, sin colgarnos 
en la producción ajena y sin buscar pleitos a cada paso.

Aprendimos a respetar y hacer respetar la democracia desde adentro. Tuvimos 6 presidentes y ninguno de ellos fué 
dueño del grupo, porque no somos un sello de goma, somos un espacio grupal que pertenece a TODOS sus socios.

 Ojalá podamos seguir compartiendo con todos nuestros amigos y colegas más y mejores trabajos. Ese es nuestro 
anhelo, nuestro compromiso con la espeleología y brindamos por ello.

Un cordial saludo a todos los compañeros.

Gabriel Redonte

Presidente GRUPO ESPELEOLÓGICO ARGENTINO

El GEA quiere integrar una federación...

...Que se maneje institucionalmente, que no dependa de actos individuales ni imponga resoluciones 
inconsultas o que no cuenten con el acuerdo de la mayoría.

...Que recuerde su origen. Que sea fiel al ideario de las asociaciones que la fundaron como un espacio de 
integración, cooperación, superación de desconfianzas e intrigas, y principalmente para aunar criterios. Los 
grupos pensaron a la Federación y no viceversa. Hoy ocupan un rol secundario en los proyectos que se 
están debatiendo. Queremos que se regrese a esos objetivos. Que el desarrollo de las actividades 
espeleológicas se apoye en los proyectos de los grupos y espeleólogos individuales, donde la Federación 
cumpla un rol de soporte y orientación al respecto.

...Que se aboque a las necesidades colectivas, en base a la disponibilidad de recursos hoy existentes: el 
catastro nacional, las bibliotecas, el espeleorrescate, la formación, la educación, la práctica segura de la 
especialidad, la representación  ante el extranjero, la difusión, los congresos, las acciones proteccionistas, y 
el nexo con las expediciones extranjeras. 

...Que respete a todos sus integrantes, valorando el esfuerzo de todas las asociaciones y personas. Que 
fomente permanentemente la convivencia y el respeto de las distintas idiosincracias y características 
grupales y personales existentes, sin prejuicios ni discriminaciones y sin pretender la uniformidad de acción, 
compromiso o pensamiento. 
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aproximadamente una veintena de cavidades, Mapeo geográfico y geológico de los 
sin embargo, muy pocas fueron topografíadas recursos espeleológicos existentes 
y menos aún georreferenciadas. Se espera en el carso de Rodeo, Departamento obtener con el proyecto GEO RODEO 2008 Iglesia, Provincia de San Juan. una primera evaluación, mediante un estudio 
cartográfico metodológico, de la magnitud y 
caracterización geográfica del patrimonio RESUMEN natural y cultural espeleológico de la región.

ANTECEDENTESDel 20 al 24 de marzo se llevó a cabo 
una campaña espeleológica organizada por el 

El interés espeleológico de la región Grupo Espeleológico Argentino (GEA) a las 
está dado en la gran cantidad de cuevas cavernas del carso situado en cercanías de 
reportadas en campañas anteriores y en la Rodeo, Departamento Iglesia, Provincia de 
gran superficie aún no prospectada. Las San Juan. La misma formó parte del proyecto 
exploraciones efectuadas a la fecha no han denominado GEO-RODEO 2008 cuyo objetivo 
sido sistemáticamente planificadas, ni las es realizar el primer mapa geológico-
c a v i d a d e s  r e l e v a d a s  h a n  s i d o  topográfico del carso de Rodeo, incluyendo la 
georreferenciadas con precisión. Los primeros georreferenciación y catastro de todas las 
relevamientos documentados corresponden a cuevas halladas en el área de estudio. 
la campaña realizada por el GEA en 1985. Participaron un total de 10 espeleólogos de 
Existe documentación cartografica posterior, esta campaña (seis de Buenos Aires y cuatro 
de la campaña conjunta del año 1987 entre invitados de Mendoza). El equipo estuvo 
G.E.A., Centro Espeleológico Córdoba (CEC) y compuesto por: Gabriel Redonte (jefe de 
la agrupación de espeleología francesa de campaña), Osvaldo Martínez (subjefe de 
Lorraine (Nancy) en la que se relevaron en campaña), Esteban Maurino, Ricardo Piethé, 
forma expeditiva algunas de las cavidades de Barbara Utesá, Anabella Chalú, Sergio La 
mayor desarrollo conocidas. También hay Rosa, Jorge Castro, Marcos Castro y Nicolás 
cartografía expeditiva de una visita efectuada Zervos. Todos ellos espeleólogos del GEA, y 
por Spelaion de Buenos Aires (grupo informal del Grupo Espeleológico Mendoza (GEMA) 
de efímera existencia), de la campaña del GEA que conformaron los egresados del curso 2007 
realizada a finales de los '90 y de las de la Escuela Argentina de Espeleología 
expediciones organizadas por la Federación (EAE).
Argentina de Espeleología en 2004 y 2005 
donde miembros del GEA estuvieron a cargo INTRODUCCIÓN de la cartografía de las cuevas descubiertas.

El principal objetivo es el mapeo y TRABAJOS REALIZADOScatastro de los recursos espeleológicos 
Durante las exploraciones se mapearon registrados en el área cárstica situada al este 

varias cavidades nuevas. Entre ellas se de Rodeo. Se plantea incluir en el catastro 
destacan dos cuevas de entre 25 y 50 m de nacional de cavidades naturales que 
desarrollo y un alero. La primera de ellas está administra a nivel nacional el Grupo 
próxima a la caverna del Indio y la siguiente en Espeleológico Argentino todas las cavidades 
una quebrada cercana a la caverna La Liebre, conocidas y topografiadas en el área, e incluir 
cavernas estas que también fueron visitadas. esta información en un mapa de detalle con 
También fueron localizadas y relevadas curvas de nivel y un Sistema de Información 
parcialmente varias simas de desarrollo Geográfica del carso de Rodeo. Es la primera 
vertical. Se realizaron fotografías y mediciones vez que se plantea un mapeo y catastro a gran 
Con GPS.escala de las cavidades existentes. Las 

publicaciones que las distintas expediciones Muy poco se puede agregar desde lo 
hicieron sobre estos recursos dan cuenta de geológico, existen dos recientes trabajos que 

Proyecto GEORODEO 08
Por Redonte G. y Piethé R.
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tratan exhaustivamente el área desde un 
enfoque regional descriptivo, expondiendo las 
formaciones litoestratigráficas y brindando 
sendas explicaciones genéticas sobre las 
distintas geoformas desarrolladas en el 
pseudocarso de Rodeo.

Topografía y mapeo del la red de dreanaje. En amarillo 
zona con cavernamientos. 

Por Redonte G. y Piethé R.

Detalle del pseudocarso con la ubicación de las diferen-
tes cavidades descubiertas a lo largo de diferentes 

expediciones

Dentro de la Cueva de la Liebre existe una pequeña
colonia de quirópteros

GEA y GEMA en la expedición GEORODEO 08. Boca 
de entrada Cueva de la Liebre

Miembros de GEA preparando el equipo

Proyecto GEORODEO 08



B
ol

et
ín

In
fo

rm
at

iv
o

G
ru

po
E

sp
el

eo
ló

gi
co

A
rg

en
tin

o

[ 06 ]

ACCI IOOS NA

Tramo nuevo de la Caverna del Indio
Este tramo de la Caverna del Indio es rico en detalles, ya que posee dos cámaras, una con una boca de 

entrada importante, y la otra con dos simas y una gatera que la conecta con en el exterior, y otra que enlaza 
ambas cámaras .

Si reconocemos el sentido predominante Norte de este segmento; entrando por una boca de 2,30 por 0,70 m, y 
avanzando por una gatera ancha con un curso meandroso  que a los pocos metros quiebra hacia la derecha , 
desembocamos en lo alto de una chimenea de 5,40 m., que da forma a una Cámara de altura promedio de 6 m., con 
forma de vejiga y curvada hacia la derecha, donde en el techo se observan dos simas a pocos metros de distancia y no 
mas de 1 metro de ancho cada una. En el otro extremo de la cámara según nuestro avance, se encuentra una gatera 
que conduce 20 m. hasta la otra cámara con idéntica disposición de detalles que la anterior, salvo que la chimenea 
mide 7,60 m., y no existen simas internas ; sino una boca de entrada hacia nuestra derecha, a la que se llega trepando 3 
escalones de 1,5 el 1ero. , y de aproximadamente 3 m. los otros dos, situándose la boca de entrada de 4,30 por 1,20 m 
en la cuesta de un pequeño caracol  en sentido horario.

El desarrollo de este trama es de 70,5 metros. Vale aclarar que la gatera que entonces tomaremos en el extremo 
norte de esta cámara, ya a sido topografiada anteriormente.

El recorrido por esta cavidad no hubiese sido posible si no hubiera existido el material de escalada como cuerdas, 
arneses y mosquetones de la Comisión de Rescate CMT-GEA,  y por lo tanto, su ayuda.

Sima y Gatera del Nido
Este cavidad de casi 290 metros, en forma de gatera, debe su formación a la gran sima que da su nombre.
Esta sima se compone de una chimenea de 9 metros de diámetro por 12 metros de alto, con un escalón de 5 m. de 

alto hacia el oeste; y a esta altura la sima se desarrolla 15 m. en el mismo sentido con un ancho de 12 m., y con paredes 
de 7-8 metros. En la mitad de este recinto hay una entrada de 4 x 4 mcon una galeria  hacia el SO que termina a los 15 m 
en un derrumbe.

La gatera nacerá en el piso de la chimenea con una dirección predominante NS., con un desarrollo en forma de 
laminador en muchos pasajes de su extensión, y con lugares de 0,30 x 0,50 m., donde se dificulta mucho la movilidad.

En esta gatera, que se ha dado a llamar gatera del esqueleto, apreciamos la Sala de los Colmillos a un cuarto de la 
extensión de la cavidad, y la Sala del Canario, casi a la mitad.

Las dos deben su nombre a detalles en la morfología del lugar.
La boca de salido se encuentra tapada por un gran bloque dado por un derrumbe, pero por el que se puede salir en 

resquicios laterales y superiores.

Por Maurino E.

Proyecto GEORODEO 08

Hojas de trabajo topográficas de los nuevos tramos mapeados en la Cañada
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(1) Grupo Espeleológico Argentino.
(2) Grupo Espeleológico Centro de Montaña Tandil.
(3) Departamento de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires.

de margas y conglomerados, y en el techo pelitas 
macizas a finamente laminadas predominantes, 
areniscas finas, margas y bancos delgados de yeso de 
algunos centímetros de espesor (Ré y Barredo, 1993). 

Palabras clave: Sistema de cuevas, control estructural, La comarca se caracteriza por la presencia de 
control litológico, identificación de estructuras. fallas inversas y de pliegues con orientación preferencial 

NNE  SSO y vergencia dominante hacia el este (Ré et al. 
2003). Si bien estas estructuras están actualmente Trabajo publicado en el  XVI Congreso Geologico 
activas (Bastías y Uliarte, 1991) también fueron un factor Argentino. La Plata. Bs.As.,  2005
de control notable durante la sedimentación de la cuenca 
Rodeo-Iglesia durante el Neógeno (Jordan et al., 1993; Control Tectónico y Estratigráfico en Ré et al., 2003). la Génesis y Evolución del Sistema La zona del cavernamiento se ubica en el margen 
oriental de la cuenca, en un sector caracterizado por la de Cuevas de Rodeo, Provincia de 
presencia de un pliegue sinclinal abierto y un anticlinal San Juan. más apretado de rumbo submeridional 355º. Se 
observan además una serie de lineamientos regionales 
derumbo 30º, donde sólo el más occidental puede ser INTRODUCCIÓN
interpretado como un corrimiento fuera de secuencia, de 
vergencia oeste y asociado a él un pliegue que En la localidad de Rodeo afloran cerca de 500 m 
evoluciona por propagación de falla. Más localmente se de sedimentitas neógenas que forman parte del relleno 
desarrollan juegos de diaclasas de rumbos 350º, 300º y de la Cuenca Rodeo Iglesias. Estas rocas fueron 
70º (Fig. 1) definidas como Formación Lomas del Campanario y Las 

Flores por Wetten (1975) y posteriormente reunidas en 
el Grupo Iglesia por Contreras (1990), aunque otros 
autores como Furque (1979) y Gagliardo et al. (2001)
proponen denominar a todo el conjunto como Formación 
Rodeo.

En particular, la Formación Las Flores, expuesta 
al este de dicha localidad presenta cuevas y simas muy 
desarrolladas que permiten incluir este paisaje dentro de 
los ambientes kársticos (Mazzacani y Carrazana, 2003; 
Mora et al., 2003). Debido a que dichas morfologías 
exógenas son el producto combinado de la disolución de 
los cementos de las rocas hospedantes y de la remoción 
mecánica de los constituyentes de las mismas, muchos 
autores consideran más preciso definirlo como un 
pseudokarst (Moore y Sullivan, 1978; Kowalczuc et al., 
2001; Barredo, 2000). Si bien estas formas son en parte 
disolutivas, dependen de las discontinuidades 
estructurales para su inserción y posterior evolución por 
ello siguen patrones determinados. Una observación 
regional del área permite ver una serie de lineamientos 
de orientación NNE y juegos de diaclasas de carácter 
local que en muchos casos tienen asociados alguna 
cavidad, por ello la observación detallada de las cuevas 
y simas permite hacer inferencias sobre las 
características cinemáticas de dichas discontinuidades. 
En este trabajo se realizó un estudio detallado de la 
ubicación espacial de las cuevas y se analizaron los 
controles estructurales y litológicos que controlaron su 
evolución, obteniéndose resultados que pueden ampliar 
el conocimiento de la estructura y de la litoestratigrafía 
del lugar. 

Figura 1: Mapa geológico del área de estudio. MARCO GEOLÓGICO 

ESPELEOLOGÍALa Formación Las Flores aflora en los alrededores 
del pueblo de Rodeo, inmediatamente al sur de la ruta 2En un área de 12 km comprendida entre el río 150. Está compuesta en la base por una serie areno 

Jachal por el norte (área Cuesta del Viento), Sierra conglomerádica de color gris, en la sección media por 
Negra por el este, el arroyo Iglesia por el oeste y hacia el pelitas y areniscas muy finas, claras con intercalaciones 

Por Barredo S., Gabriele N. y Mancuso A.

Proyecto GEORODEO 08
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sur la quebrada La Cañada se desarrolla un paisaje 
kárstico o pseudokárstico caracterizado por la presencia 
de numerosas simas asociadas a los juegos de 
diaclasas, algunas de las cuales terminan en cuevas de 
desarrollo horizontal. Así, se destacan el sistema de 
Angualasto, formado por las cuevas Angualasto, 
Grande del Inti y sima La Liebre; mientras que más al sur 
se observan las cuevas Del Indio, Sol Dentro y 
finalmente la sima del Nido (Fig. 1). 

Las cuevas mas desarrolladas muestran una 
orientación preferencial coincidente con algunos de los 

Figura 3: A) Caverna colapsada o ventana kárstica (cueva sistemas de fracturamiento, así Sol Dentro y Del Indio 
Del Indio). B) Drenaje meandriforme por control litológico, coinciden con el juego de rumbo 300º y el Sistema de 
nótese a la izquierda de la foto la presencia de una lente Angualasto y la Sima del Nido presentan un rumbo de 

conglomerádica.350º (Fig. 2). El área a su vez presenta numerosas simas 
de poco desarrollo que siguen además de estas 

Todas las morfologías observadas se desarrollaron direcciones dominantes, otra de rumbo 70 º (Fig. 1). El 
fundamentalmente en los niveles de pelitas y arenas drenaje es de naturaleza kárstica y centrípeta, 
finas con intercalaciones de yeso de la Formación Las mostrando una notable dicotomía ya que en el sistema 
Flores, o sección V de la Formación Rodeo (sensude Angualasto, el flujo es hacia el N mientras que para el 
Galliardo et al., 2001). Los delgados bancos de yeso y el resto de las cavidades es hacia el SW (Fig. 2). Las 
cemento de las psamitas fueron sometidos a disolución observaciones de campo sugieren que una de las 
por percolación de aguas meteóricas descendentes de fracturas de rumbo 300º podría tener una componente 
origen pluvial. La roca debilitada químicamente fue de desplazamiento inverso incipiente, siendo el bloque 
erosionada por este mismo agente dando lugar a la hundido el austral (Fig. 2). 
generación de microcavidades interconectadas que 
constituyen la red de drenaje local. La existencia de 
discontinuidades estructurales es determinante en la 
evolución de este paisaje ya que constituyen la vía de 
acceso para las aguas químicamente activas, por lo que 
las cuevas se orientan espacialmente según estos 
patrones (Fig. 4A). En particular las simas se desarrollan 
en la intersección de dos planos de fractura 
evolucionando en forma vertical. Asimismo, los bancos 
conglomerádicos interdigitados en la secuencia 
constituyen un factor de control adicional dado que 
representan niveles de base temporales y locales para la 
disolución que condiciona la morfología de las formas 
kársticas resultantes. 

De este modo, se estima que el diseño horizontal y 
laberíntico del sistema de Angualasto se debe a la 
presencia de las lentes conglomerádicas que dominan 
en la base de la sección V y que actúan como límite 
temporal para la disolución. Asimismo, los conductos 
resultan meandriformes debido a la disposición de estos 
cuerpos ya que se hallan inmersos aisladamente en la 
secuencia areno-pelítica, lo que obliga a la erosión a 
desviarse para poder profundizar en los niveles más 
favorables. La cueva Del Indio, tiene parte de sus 

Figura 2: Esquema que muestra la topografía en planta de la conductos expuestos por colapso del techo, lo que se 
caverna del Indio y del Sistema de Angualasto en relación a conoce como ventana kárstica, esto permitió observar el 
las dos direcciones defallamiento más importantes. diseño meandriforme del cavernamiento y como éste 

desciende en busca del nivel de base local, divagando Las formas kársticas incluyen cuevas con entre los cuerpos de conglomerados (Fig 4B). ventanas y puentes kársticos, dolinas y simas que En el caso de las simas puede observarse que en actúan como sumideros para el escurrimiento superficial general dominan las formas notablemente circulares, y y numerosos conductos colapsados que exponen el cuando son complejas presenta en sección formas drenaje interior del sistema (Fig. 3A). Actualmente están similares a tubos de órganos (Fig. 4B). Una observación secas, pero la presencia de estructuras mecánicas de rápida de las paredes de estas cavidades permite ver la corriente en el sedimento de piso sugieren inundaciones presencia de bancos duros tanto conglomerádicos como periódicas, mientras que en sección pueden observarse niveles bien tabulares de arenas muy finas silicificadas. rasgos que sugieren un origen por circulación forzada Estos bancos duros actuaron como niveles de base (Fig. 3B). temporarios para el flujo descendente, permitiendo que 
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el agua llenara la cavidad en forma temporal. a la escala del mapeo geológico sólo podían ser 
considerados como lineamientos. La distribución 
espacial de las simas sigue el patrón de diaclasamiento 
regional mientras que las cuevas de desarrollo 
horizontal están controladas por la litología presente. La 
presencia de bancos duros, representado por areniscas 
silicificadas y conglomerados actúan como nivel de base 
local para la disolución, y en particular estos últimos son 
los responsables del diseño meandriforme de los 
sistemas cavernarios. 
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SEMANA de las CIENCIAS de la TIERRA

Del 14 al 16 de mayo de 2008 se realizaron las actividades de la 9a edición de la Semana de 
Ciencias de la Tierra en el pabellón de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires. El Grupo Espeleológico Argentino (GEA) fué nuevamente invitado a 
participar a través de una ponencia y un stand. La Semana de las Ciencias de la Tierra formó parte 
de la Iniciativa Internacional "2008 Año del Planeta Tierra" bajo el lema Ciencias de la
Tierra para la Sociedad (adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a partir de una 
presentación conjunta de la IUGS y UNESCO), con la finalidad de crear conciencia del inmenso 
potencial que tienen las Ciencias de la Tierra para contribuir a lograr una sociedad más segura, más 
sana y más próspera.

Las participación del GEA estuvo coordinada por Osvaldo Martínez y participaron también 
Silvia Barredo y Diana Paparás. En el stand se brindó información a alumnos secundarios y 
universitarios, así como publico en general, sobre la espeleología, la formación de las cavernas, y 
los proyectos de investigación que lleva adelante el GEA y la Federación Argentina de 
Espeleología.

El viernes 16 de mayo, en el aula magna, la Dra. Silvia Barredo ofreció la charla: "Las
cavernas de hoy, una fantástica travesía por el interior de las rocas hacia el pasado geológico”

TALLER de TOPOGRAFÍA SUBTERRÁNEA

En relación al pedido de los guías de turismo y montañistas se realizó un taller de 
espeleometría en la sede del GEA. Se brindaron conceptos de localización con GPS, ubicación de 
coordenadas sobre cartas topográficas, mapeo subterráneo mediante brújula y cinta y realización 
de croquis topográfico. En la siguiente foto se observa a tres miembros de EspeleoAR, Jorge 
Cerasale (Argonautas del Plata), Raúl Carrizo (GECMT)  y Ricardo D. Piethé (GEA).

GEA Noticias


