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Este número es muy especial. Nuestro boletín GEA llega al medio centenar de ediciones y nuestra asociación 
acaba de cumplir 30 años de vida. 
Las actividades se multiplicaron durante los últimos meses. El festejo del aniversario de la institución, las 
exploraciones en Jujuy, Buenos Aires, Catamarca, Mendoza, Tucumán y Salta, la agenda educativa, la 
recuperación de la biblioteca, la participación en congresos internacionales y en las Jornadas Nacionales de 
Espeleología de Luján de Cuyo, Mendoza, hablan a las claras de un trabajo al que debe sumarse la tarea de 
organización grupal y el aporte al catastro nacional de cavidades naturales y a otras actividades federativas 
impulsadas por la Unión Argentina de Espeleología (UAE). Tal es así  que debimos dejar para un próximo 
boletín varios artículos.  
Celebramos en este número los 30 años explorando cuevas e incluimos un primer informe de la campaña de 
exploración llevada a cabo en el marco del proyecto Calilegua – Yungas, en la provincia de Jujuy. 
Reflejamos a través de estas páginas las actividades del grupo y nuestra participación en el congreso 
internacional organizado por la Sociedad Espeleológica de Cuba y la Federación Espeleológica de América 
Latina y del Caribe (FEALC) en Matanzas, Cuba.  
Debemos decir que a lo largo de todos estos años hemos tenido éxitos y fracasos, aciertos y errores, siempre 
buscando aportar al conocimiento de nuestro patrimonio subterráneo y al desarrollo de la espeleología en la 
Argentina.  
Nuestra producción habla por nosotros. Hoy en día cualquier persona con un poco de habilidad para escribir, 
una computadora y una conexión a internet puede elaborar floridos boletines o inundar los foros con 
comunicados de prensa autorreferenciales, y hasta fabricar organizaciones, pero lo que no puede hacer es 
producir trabajo espeleológico genuino, a menos que verdaderamente trabaje en cuevas.  A lo largo de estas 
tres décadas hemos publicado centenares de cartografías de cuevas, centenares de artículos espeleológicos y 
un centenar de exploraciones en casi todas las provincias del país. Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo 
y de los valores que ha sabido sustentar nuestro grupo: amistad, democracia e interdisciplinariedad. En 
tiempos buenos y tiempos malos.  
La vida de las asociaciones de espeleología se encuentra ligada a las dificultades de la época en que les toca 
actuar, pero mucho, muchísimo más, al manejo de las diferencias de opinión, veleidades y situaciones 
personales que suelen darse en todo grupo humano. Nosotros hemos sabido sobrellevar esto privilegiando las 
decisiones conjuntas y el respeto por la libertad y diversidad de pensamiento. Siempre hemos sido un grupo 
heterogéneo en su pensar, pero no así en sus principios.  
A diferencia de muchos otros grupos, el GEA mantiene su base humana fundacional casi intacta. La mayoría 
de sus pioneros integran las filas de la asociación, tal vez sin la actividad que supieran desarrollar en su 
juventud, pero sí con el corazón y el compromiso dispuesto para que GEA siga viviendo. Y este es otro 
indicador: cuando en un grupo de espeleología su núcleo pionero desaparece es porque ha entrado en una 
crisis profunda, o bien su lugar ha sido tomado por el personalismo y las decisiones discrecionales.  
Sabemos que para sostener al grupo en el tiempo también debe haber relevos. En nuestro grupo hay una 
generación intermedia que en los últimos años ha demostrado su capacidad para asumir responsabilidades, 
hoy comparten el 50% de las responsabilidades en la Comisión Directiva. También hemos sumado nuevos 
socios, especialmente en los últimos dos años, y abrimos las puertas a todo interesado en participar.  
El desafío del siglo XXI para el GEA será superar la brecha generacional entre sus socios adaptándose a los 
cambios del presente sin abandonar sus valores y su s objetivos. Crecer sin traicionarse. Vamos por ese 
rumbo.  
 

Gabriel Redonte 
Presidente del GEA 

 
 
 

 

 
Se reformuló el sitio web de GEA www.gea.org.ar y ya se trabaja en sus contenidos con información general 
del grupo y noticias. El objetivo es incluir en 2011 información de todas nuestras investigaciones y que sean 
varios los miembros del grupo que lo mantengan actualizado. 
En Facebook este año inauguramos un sitio para interactuar con socios, amigos e interesados en las 
actividades del grupo. http://www.facebook.com/pages/Grupo-Espeleologico-Argentino 
También tenemos un canal de videos: http://www.youtube.com/user/videosgea 

 

NUESTROS MEDIOS EN INTERNET 

EDITORIAL 
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Gabriel Redonte y Esteban Maurino  

presidente@gea.org.ar , secretario@gea.org.ar  
 
Pocos grupos de espeleología pueden festejar tres décadas de trabajo ininterrumpido, nosotros nos dimos el 
gusto el sábado 21 de agosto, con todos los socios, con nuestras familias y con muchos amigos. Ahora vamos 
por otros treinta más. Lo hicimos en nuestra casa, aunque nos quedó chica, compartiendo una cena 
aniversario. Con videos, fotos, sorpresas y mucha alegría.  
 
Quizás suene muy repetido, después de 30 años algunos ya no están, pero queda su legado y su recuerdo 
vivo; si fueron buenas personas y honestos con el grupo. Muchos otros siguen y para ellos y los que se 
sumaron tomando la posta, aguarda el gran desafío de imaginar con el mismo orgullo y emoción que los 
pioneros un porvenir de nuevas realizaciones. 
 
Por eso vivimos este festejo, compartiendo tantos recuerdos y vinos, como digno homenaje y reconocimiento a 
quienes soñaron y a quienes aun sueñan GEA, manteniendo fresco el espíritu de grupo año tras año. Somos 
agradecidos del genuino compañerismo expresado a lo largo de estos años, y tenemos el orgullo de ser parte 
de una historia gestada con buena voluntad y mucho trabajo. No proclamamos ser los referentes excluyentes 
de la espeleología argentina, simplemente nos sabemos una asociación sin fines de lucro verdadera y como 
tal obramos en nuestra disciplina. No necesitamos campañas de propaganda virtual, porque centenares de 
topografías y trabajos publicados de exploraciones espeleológicas hablan por nosotros.   
 
Y porque SOMOS UN GRUPO, y porque todos nos sabemos IGUALES, y porque no importa que tan lejos nos 
encontremos nos sentimos parte, iniciamos las palabras alusivas del festejo leyendo una sentida carta de 
nuestro amigo Walter Calzato, quien hoy reside en México, la cual reproducimos a continuación.  
Poco más hay para decir: el espíritu del GEA sigue vivo. Los invitamos a recorrer en fotos algunas imágenes 
del festejo y ver un video conmemorativo de estos 30 años explorando cuevas:   
 
http://www.youtube.com/watch?v=1hDIbfevzZU 
 

    
 

     
Fotos de l a reunión  

 

FESTEJANDO LOS 30 AÑOS DEL GEA 
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CARTA ABIERTA AL GEA: EN SUS TREINTA AÑOS 
 

Walter Calzato 
wcalzato@yahoo.com.ar 

Lo que ella creía ahogado y sepultado en los  

senos más profundos de su ser, alguien 

lo proclamaba vivo. 

Cabello de elote. 

Mauricio Magdaleno 
 
 
Les pregunté a los sabios, es decir a aquellos que saben, adonde se alojan los recuerdos. En que lugar del 
cuerpo se depositan, donde guardan su descanso, bajo que amparo seleccionan lo bueno y lo malo y bajo que 
autoridad descartan lo que más queremos. El pasado nos pesa como plomo, nos hace hablar sin lo queramos, 
condiciona nuestros pasos y nuestras miradas. Dichos sabios me contestaron, mediante un largo discurso y, 
por supuesto discutiendo entre ellos (la última vez que los vi seguían en la misma tesitura). “Es posible que el 
hemisferio izquierdo, guarde determinadas cosa, mientras que el derecho y debido a la presencia de células 
nerviosas….” etc., etc. 
Como no me convencieron, (me di cuenta que se peleaban entre ellos, para ver quien realizaba un papers 
para llevarse la palma académica) decidí, por cuenta propia y bajo un pesado riesgo, examinar mi propio 
cuerpo y auscultar, donde y bajo que repliegue de la piel se acumula lo vivido.  
No me fue fácil. Pero descubrí que en mis hombros y en la plantas de mis pies había muchos recuerdos. 
Muchos de ellos poseían caras, gestos. Discurrían alegremente. No me fue necesario mirar con detenimiento, 
ni esforzarme. Simplemente desviar la vista hacia mis hombros, y observar los pies  que me sostienen. 
30 años de GEA.  Treinta años de inmensos sueños, de gestos no olvidados, de todavía sacar arenisca de los 
zapatos. De equivocaciones, de enojos, de silencios y soledades. Creo que a través de GEA y no al revés, 
puedo observar la vida que hemos transcurrido. Se ven esposas, hijos, amigos, ausentes y presentes, fotos… 
se ve el dolor en cada solapa. Pasa como un rayo el reloj de la estación Constitución, los primeros de enero de 
cada año. 
A menudo se piensa que estos recuerdos se encuentran en el pasado. No lo creo. Por lo que me concierne las 
plantas de mis pies guardan la mayor parte de todo lo intuido y soñado.  Es una suerte.  Porque los abismos 
se abren y el piso que nos so stiene se abre irremediablemente, GEA sigue  ahí.  Puedo pisar las alfombras 
más sutiles, saludar a los encumbrados, dictar sentencias tipo pontificias, pero me basta bajar la mirada (esa 
que nunca se pierde) y descubrir que uno es de GEA, siempre, allende los mares, cerca o lejos, con ángeles o 
demonios, en las alturas y profundidades. 
Los treinta años de GEA tienen el sello de los rostro s de cada uno de Ustedes. De su s aprobaciones, de sus 
rechazos, de sus abrazos. Por eso Ustedes viven conmigo a cada gesto, a cada sonrisa, a cada mueca de 
dolor, a cada latigazo que el cielo o el infierno (sepa Dios) nos baja, hirientes, demoledores. Me basta poner la 
cabeza en la almohada. Entonces todo vive, serpentea, se adelanta, se mezcla, hasta que el sueño me vence 
y paso al reino que “no se sabe adonde vamos”, pero vuelven a pasar como un rayo unos médanos sinuosos y 
una laguna que refresca y mata los siguientes dolores que vendrán. Eso si, el silencio también se siente. El 
silencio profundo de una estepa que llevo adentro y que pienso volver a ver. 
Algunas veces pienso que si me toca el infierno, buscaré entre los rostro s a ver quien compartió conmigo una 
cueva.  Y si me toca el cielo, haré lo mismo. El problema del purgatorio es otro asunto. Pero seguro que 
preguntaré a las buenas almas quien sabe de espeleología o que tenga que terminar de fichar alguna 
biblioteca. Dicen los que estuvieron que allí hay escuelas, y quizás túneles hechos de nubes. No es cuestión 
de desperdiciar el tiempo. 
Quiero agradecerles la compañía de tantos años. Quise aprender espeleología. Pero quizás Ustedes, además, 
estén destinados a enseñarme algo infinitamente más bello: la profunda certeza que tengo amigos para toda la 
vida. 
 
Los quiere y los saluda. 
Walter.   21/08/10.  
México, D.F. 
 

 
 
 
Finalmente, como representantes del  Grupo Espeleológico Argentino queremos 
agradecerle a los muchos colegas argentinos y extranjeros que han hecho llegar sus 
saludos. 
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Horacio Costa 
horacio.costa@gea.org.ar 

 
En cercanías del Parque Nacional 
Calilegua, en la provincia de Jujuy, más 
precisamente lindando con su límite 
oeste, y con sus mismas características 
ambientales, es decir selva de yungas o 
selva de montaña, con abundante 
régimen de lluvias estivales, se 
encuentra uno de los ambientes de 
mayor biodiversidad de la Argentina. 
En esta zona se localizan afloramientos 
de calizas de edad cretácica de la 
formación Yacoraite con un espesor 
que oscila entre los 180 m a 230 m en 
la zona de estudio. 
La potencialidad espeleológica de este 
sitio es muy alta dadas las 
características litológicas de estos 
afloramientos, sus controles tectónicos 
(diaclasamiento), el abundante régimen 
de lluvias y la abundancia de dióxido de 
carbono aportado por la vegetación que 
favorece los procesos de disolución. 

Sin embargo hay pocas referencias de exploraciones espeleológicas en la zona. 
Durante la primavera de 2008, y a partir de unos pocos datos proporcionados por un miembro del Centro 
Argentino de Espeleología (CAE), el Dr. Eduardo Martínez y del Lic. Javier Elortegui Palacios, miembro del 
Centro Espeleológico Córdoba (CEC) residente en San Salvador de Jujuy y actualmente miembro del GEA, el 
Lic. Ricardo Piethe, geólogo al igual que los antes mencionados, hizo una primera prospección de la zona para 
el GEA, observando abundantes espeleotemas en restos parciales de una cavidad sobre el río Jordán y zonas 
potenciales pero de difícil acceso. Esto generó una disertación para los socios y de la misma surgió luego un 
proyecto y la primera publicación sobre la zona: ver Boletín GEA N° 47 (Piethé Ricardo, 2009. Las cavernas 
del lago cretácico, páginas 4-5, Grupo Espeleológico Argentino, Buenos Aires).  
 
 

El proyecto Calilegua - Yungas 
 
Durante el año 2009 se elaboro un proyecto destinado a lograr una investigación espeleológica más 
sistemática en la zona de interés, teniendo los siguientes objetivos:   
  

� Recopilar datos sobre cavernamientos en la zona a través de contactos locales a fin de incluirlos en 
una campaña de exploración. 

� Realizar una campaña a la zona para evaluar su real potencialidad, como así también las dificultades 
de cualquier orden, que permitan desarrollar con éxito futuras campañas de investigación, con una 
logística adecuada. 

� Explorar y mapear la presencia de cuevas y otros fenómenos kársticos en los afloramientos de la 
Formación Yacoraite, comprendidas en el área ubicada entre el Parque Nacional Calilegua al este, y la 
zona de San Lucas al oeste, con el cerro Amaril lo y Hermoso incluidos como limite Norte 

� Elaborar un mapa de trabajo a partir de imágenes satelitales y fotografía aérea, que sirva de apoyo y 
planificación de las tareas de campo y como soporte cartográfico para los registros de cavidades. 

� Procesar en gabinete la información obtenida e ingresar los datos al catastro nacional de cavidades 
naturales (CNCN de la Unión Argentina de Espeleología). 

� Conformar un equipo interdisciplinario, invitando a otros colegas, que contemple geología, topografía, 
arqueología, biología, aspectos ambientales, técnica vertical, etc.  

  
Del 21 de Mayo al 3 de Junio de 2010 se realizo una nueva campaña del Grupo Espeleológico Argentino 
(GEA) a está región del Noroeste Argentino, integrada por dos personas: Ángel Fernández residente en la 
ciudad de Bariloche y quien firma este artículo. La campaña se inició en Tucumán a bordo de un Renault 12 
break y se acampó en distintos puntos del recorrido. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

EXPLORACIÓN ESPELEOLÓGICA EN CALILEGUA, JUJUY 
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Parque Nacional Calilegua 
 

Se visitó el parque por ser limítrofe con los principales sitios de interés espeleológicos 
y por su funcionalidad, afín a los objetivos de estudio y preservación del proyecto. Se 
contacto a los guardaparques y se realizó una búsqueda bibliográfica para reunir 
información. Se destaca el interés arqueológico de la región que conlleva al 
diagnóstico de Cerro Amarillo y sus alrededores (áreas fuera del Parque Nacional), 
como un Santuario Inca de Altura. Asimismo los guardaparques reportaron la 
existencia de trabajos de minería incaica en las inmediaciones del citado 
asentamiento, indicando la 
existencia de socavones en 
el área; vale mencionar que 
en las cercanías se  
encuentra las serranías del 
Socavón y un arroyo con el 
mismo nombre, sitios 
ubicados en lugares 

aledaños e incluso dentro del parque. Estaría 
implicado aquí el estudio de cavidades artificiales a 
una altura media de 4000 m.s.n.m. 
 

 
San Lucas 
 
Se relevo el área de San Lucas y su región de influencia fundamentalmente por tres motivos. Primeramente 
teníamos datos de dos cuevas en el camino a San Lucas. Por otra parte, la región de está categorizada como 
de interés arqueológico (aunque se desconocían datos de cuevas en la población misma). Y por ultimo, para 
visitar un afloramiento de la formación Yacoraite en el extremo oeste de la zona de búsqueda. 
El paraje no tiene acceso vehicular, se llego después de caminar siete horas y media al oeste desde el parador 
Peña Alta, 19 Km al norte de San Francisco. En el camino se prospectaron y relevaron dos cavernamientos: el 
alero Colorado y la cueva Bonita, de los que se conocía su existencia pero no su ubicación. Esta senda vincula 
Calilegua con Tilcara, tras otros cuatro días de marcha, pasando de la selva de yungas a la quebrada de 
Humahuaca.  
Se hizo un relevamiento topográfico y fotográfico para catastrar todas las cavidades.  
 
Alero Colorado 
 
Esta situado sobre la senda que conecta Peña Alta con San Lucas a una hora de marcha desde Peña Alta. La 
roca en que esta formada, de acuerdo a la hoja geológica seria Formación Calilegua, Miembro Valle Grande 
(continental) compuesta por areniscas cuarzosas, l imolitas  y arcill itas. El factor que contribuyo a su formación 
esta dado fundamentalmente por desprendimientos gravitacionales de bloques seguramente ayudados por 
procesos de disolución y la presencia de planos de estratificación inferiores de características más friables y 
diaclasados que los bloques superiores mas masivos y compactos. 
El alero tiene 18 m de ancho, una profundidad variable de 4,5 m como maximo, con sectores que oscilan entre 
los 3  y 2,5 m de ancho afinándose hacia ambos extremos. 
La altura promedio al techo es de 8 m en la boca descendiendo hasta 7 m promedio en su fondo, sin embargo, 
en algunos lugares con bloques colapsados se reduce esta altura a 6 m, e incluso a 4m. 
No se observaron vestigios arqueológicos ni alteraciones antrópicas a pesar de estar ubicado en una zona de 
transito. 
 

      
Sendero a San Lucas (izquierda) y alero C olorado (derecha) 

Serranía de Calilegua 

Ángel y Horacio en  
San Francisco, Jujuy 
 
 



Boletín GEA N° 50, Noviembre 2010, Grupo Espeleológico Argentino                    [8] 

Cuev a Bonita o cueva del Chorro 
 
Una cueva realmente “bonita”, con una boca de 
acceso imponente por sus dimensiones. La cueva 
está ubicada en la senda que conecta Peña Alta con 
la población de San Lucas, a 90 minutos de marcha 
desde la ruta Provincial 83, y en un marco de 
quebradas y selva; se trata de una cavidad de 32 m 
de ancho en su boca, con unos 20 m de desarrollo y 
un techo que alcanza una altura máxima en el área 
central de unos 15 m,   disminuyendo está hacia 
ambos extremos pero manteniendo su imponencia. 
Al igual que las otras cuevas de esta área la roca de 
origen es la Formación Calilegua, Miembro Valle 
Grande (continental) compuesto de areniscas 
cuarzosas, l imolitas y arcilli tas, Presenta un plano de 
estratificación superior masivo y compacto, aunque 
con diaclasamientos que permiten una abundante 
entrada de agua en distintos sectores, aun en 
temporada seca, y un plano de estratificación inferior 
mas friable, sujeto a rupturas, en el que el agua actúa 
acelerando los procesos de disolución, separando bloques y colaborando con el ensanchamiento de la cueva, 
tanto en profundidad como en los sectores laterales de la boca de acceso. Parte de estos bloques se 
acumulan desde la mitad de la cavidad hacia el fondo restándole algo de altura. 
El agua que desciende a través de las fisuras genera pequeños curso s de agua que descienden hacia la zona 
central. A la vez, desde lo alto del barranco, hay una pequeña cascada que cae justo delante de la boca de 
entrada. Esta cascada adquiere mayor dimensión durante la temporada de lluvias, entre octubre y abril, debido 
al aumento del caudal de agua. 
Es de resaltar que a pesar de estar ubicada necesariamente en una zona de transito, no se observó ningún 
tipo de alteración, graffiti o residuos en la zona 
 

 
Cueva Bonita. Puede observarse la magnitud de su boca de acceso en r elación a l a persona 

 

Interior de la cueva Bonita 
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Cuev a de las Pictografías de San Lucas 
 
Situada en las cercanías de San Lucas, se caracteriza por la presencia de pinturas rupestres,  algunas de 
delicada elaboración.   
La cueva tiene casi 50 m de ancho, 7 m de profundidad, unos 7,5 m de altura, y un desnivel de 1,5 m. 
La roca en que esta formada, de acuerdo a la hoja geológica seria Formación Calilegua, Miembro Valle 
Grande (continental) formada por areniscas cuarzosas, l imolitas  y arcill itas, y el factor que contribuyo a su 
formación es fundamentalmente por desprendimientos gravitacionales de bloques o lajas posiblemente 
ayudados por procesos de disolución derivados de la abundante circulación de agua en épocas de lluvias por 
sobre el bloque superior en voladizo que actúa a modo de techo de la cavidad. 
La zona con pinturas alcanza los 5 m en extensión, su orientación es hacia el este, conteniendo varios estilos 
y/o periodos de elaboración. 
Las pinturas están en un buen estado general de conservación, aunque hay algunas zonas con grabados 
posteriores superpuestos (imitaciones más contemporáneas) y también se ha perdido una parte lateral como 
consecuencia del desprendimiento y caída natural de una gran losa, presente en el lugar. 
Los motivos son abundantes, en general zoomorfos, en más de un periodo, aunque también hay en menor 
medida figuras antropomórficas ligadas a ceremonias rituales. 
En principio se la denomino como cueva de los Cóndores, por las aves de esta especie que insistentemente y 
en buen número sobrevolaban el lugar y que, a la vez, están bellamente representados en algunas de las 
figuras. Posteriormente se tomo conocimiento de que allí se habían realizado trabajos por parte de la 
Antropóloga Alicia Fernández Distel. Respetándose la denominación que esta asignó a la cavidad.  
Vale agradecer a Teresa Salazar, pobladora de San Lucas, la información brindada, sin la cual no se hubiera 
llegado a esta cueva. 
 

    
Cueva de l as Pictografías de Lan Lucas . Interior (izq.) y pictografía de un cóndor (der.) 

 
Cuev a Chica de San Lucas 
 
Es una cueva pequeña ubicada al costado de la senda principal que conduce a Tilcara, dentro de San Lucas. 
Tiene unos 6 m de ancho, 5 m de profundidad y unos 1,5 m de altura decreciendo hacia el fondo. Su boca de 
acceso es de 1,8 m. 
El tipo de roca en que esta formado es igual a la anterior y el proceso de génesis es similar solo que con 
mayor incidencia de planos de estratificación y con bloques más pequeños. 
  
Alero Zalazar 
  
Este es un alero util izado por un antiguo habitante de San Lucas como abrigo para efectuar algunas tareas 
rurales, principalmente trabajos con cueros.  
Tiene casi 15 m de ancho en la boca, una profundidad que varia entre los 4,5 m y 2 m, y una altura al techo 
promedio de 3 m. 
El tipo de roca es similar a la cueva de las pictografías y en su formación predomina claramente el 
desprendimiento de bloques ayudados por procesos de disolución 
 
 

Río Jordán 
 
Se hicieron relevamientos en el área del rio Jordán y el Cerro Mesillas. 
Se relevo un tramo del Rio Jordán, en el Cerro Mesillas, unos 400 m aguas arriba del puente carretero que lo 
cruza, y otro tanto aguas abajo. 
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También se recorrieron aproximadamente otros 1200 m del cañadón del Jordán partiendo desde su 
desembocadura en el rio Valle Grande, caminando por su cauce seco o bien bordeándolo. 
Se constato la ausencia de caudal del río en su desembocadura, por ende existen zonas de sumisión entre la 
zona del puente y la desembocadura, pero no pudieron ser determinadas. Se documentaron las observaciones 
de campo, para obtener una primera aproximación al conocimiento del funcionamiento hídrico del río Jordán, 
relacionándolo con la época del año y las características geomorfológicas del terreno.  
Se observó la existencia de muchas y variadas formas de lapiaz superficial, de hasta 60 cm de profundidad, 
con abundantes zonas de emisión y conducción hídrica hacia el rio Jordán, sobre todo en el flanco sur del 
cañadón. 
 

     
Estalactitas (izqui erda) y gours (derecha) en la cueva del Jordán 

 

     
Cueva Sumergi da del río Jordán, surgente temporaria 

 
También se exploró y descartó la existencia de un posible sumidero del rio Jordán en la zona reportada por 
Ricardo Piethé en 2009, inclinándonos a definir este accidente geográfico como un cañón estrecho, que posee 
un resalto vertical de aproximadamente 40 metros, donde el rio se precipita durante la época de escorrentía, 
en forma de cascada, y cambia su curso unos 90°, razón por la cual visto desde su caída ofrece las 
características de una sima, pero no constituye una sima en el sentido estricto del término. 
 

    
Cañadón del Jordán aguas arriba (izq.) y detalle de Lapi az (der.) 
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Cascada en cañón del Jordán (supuesta si ma) vista desde l a caída (izq.) y desde abajo en el cauce (der.) 

 
Se relevaron varias cavidades pequeñas: la cueva del Puente, alero del Amigo, cueva Sumergida del Jordán, 
Alero del Pozón Circular y el alero Jordán Abajo.  
Al igual que en la cueva del Jordán, se hizo un relevamiento topográfico expeditivo y registro fotográfico.  
 

     
Cañadón del río Jordán  y cavidades  de emisión l ateral es al cauce del río Jordán. 

 
Esta campaña del GEA abre paso a una segunda instancia del proyecto, su resultado permite focalizar nuevas 
exploraciones del karst. Constatamos el interés kárstico y espeleológico de esta región jujeña y el valor 
arqueológico de la misma.  
Publicaremos en el próximo número de Salamanca un registro más amplio sobre estas cuevas incluyendo sus 
cartografías.  
 

Fotos: H oracio Cos ta y  Ángel Fernández 
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Cristina Gioia 

cristina.gioia@gea.org.ar 
 

El departamento educativo del GEA puso en marcha la agenda educativa anual. Incliye cursos, disertaciones y 
talleres a desarrollarse en la sede social, pero que también pueden celebrarse en museos, escuelas, 
bibliotecas o espacio público adecuado a tal fin. El objetivo es difundir la espeleología, promover la formación 
de cueveros y fomentar el crecimiento de la disciplina, creando un espacio de intercambio de conocimientos 
entre espeleólogos e investigadores de disciplinas afines.  
El sábado 26 de Junio de 2010 se dio inicio al ciclo a través del curso de introducción a la espeleología 
"Descubrir las Cavernas". Hubo 26 inscriptos que colmaron las instalaciones del GEA. 
El curso recorrió diferentes contenidos referidos a la espeleología: historia de la espeleología, formación de 
cuevas y geoespeleología, bioespeleología, el hombre y las cuevas, técnicas de exploración y socorro, 
topografía subterránea, mapas de cavernas, catastro, conservación, espeleoturismo y educación ambiental.  
Fue coordinado por la Prof. Lic. Cristina Gioia, responsable del área educación del GEA y dictado por la Dra. 
Silvia Barredo, el Geóg. Mat. Esteban Maurino, el Geóg. Mat. Gabriel Redonte, y la propia Lic. Gioia, todos 
ellos miembros activos del grupo. Se realizó una filmación gracias a la colaboración del cineasta y artista 
Julián D´Angioli llo. Es de destacar el acompañamiento de varios socios durante la organización del evento.  
 

     
Curso de introducción a la espeleología  

 
En septiembre la agenda continuó con “Los Estudios de Arte Rupestre en La Argentina”, presentación a cargo 
de María Pía Falchi, Licenciada en Ciencias Antropológicas, orientación Arqueología, Universidad de Buenos 
Aires. Integrante desde el 2004 del DOPRARA Programa Documentación y Preservación del Arte Rupestre 
Argentino. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL), Secretaría de Cultura 
de la Nación. Un provechoso acercamiento al conocimiento del arte rupestre en general y a los registros que 
existen en nuestro país, el estado actual de conocimiento, la legislación y los problemas relacionados con su 
conservación.  La oportunidad también fue propicia para establecer lazos de cooperación entre el INAPL, GEA 
y la comisión de catastro de la Unión Argentina de Espeleología (UAE). Agradecemos por este medio a la Lic. 
Falchi por su desinteresada disposición y por las publicaciones que en nombre del INAPL donó a la biblioteca 
del GEA. 
 

     
Charla de Arte Rupestre en la sede del GEA 

 
Para el 27 de noviembre la agenda continúa con la disertación “Sistemas Cársticos Colombianos”, a cargo del 
Dr. Juan Manuel Moreno Muril lo, Geólogo M. Sc., Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y 
Secretario de la Asociación Espeleológica Colombiana ESPELEOCOL. 

SE PUSO EN MARCHA LA AGENDA EDUCATIVA  
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Gabriel Redonte 
gabriel.redonte@gea.org.ar 

“Espeleología y Sociedad” 

La Sociedad Espeleológica de Cuba (SEC), con motivo de 
conmemorarse su 70 aniversario, organizó un  congreso de 
espeleología en la ciudad de Matanzas, Cuba, entre los días 4 al 8 de 
agosto de 2010. En el marco de este evento también tuvo lugar el VI 
Congreso de la Federación Espeleológica de América latina y el 
Caribe (FEALC). 
El congreso estuvo presidido por el Dr. Ercilio Vento Canosa, 
presidente de la SEC y participaron espeleólogos de Cuba, Brasil, 
Costa Rica, México, Puerto Rico, Paraguay, España, Estados Unidos 

de América, Gran Bretaña, Suiza, y Argentina, sin contar a los colegas de otros países que participaron a la 
distancia enviando sus trabajos y adhiriendo al cónclave.  
La Argentina estuvo presente a través de Cristina Gioia y Gabriel Redonte del Grupo Espeleológico Argentino 
(GEA) y de Oscar Carubelli del Centro Espeleológico Córdoba (CEC), todos ellos representando a la Unión 
Argentina de Espeleología (UAE). También presentó un trabajo nuestra socia Silvia Barredo en coautoría con 
Norberto Gabriele, del Centro de Montaña Tandil, también integrante de la UAE. 
 
Los trabajos presentados por nuestros socios fueron:  
 
La educación como herramienta para enfrentar los cambios ambientales.  
Cristina Gioia. Poster. 
 
Mapa de las cavernas en áreas protegidas y de uso turístico en la Argentina. El Catastro Nacional de 
Cavidades Naturales.  
Gabriel Redonte. Ponencia.  
 
El Pseudokarst Del Sistema De Cuevas De Rodeo, Provincia De San Juan, Argentina. Control Tectónico 
Y Estratigráfico.  
Silvia Barredo y Norberto Gabriele. Poster. 
 
Se trabajó en comisiones de trabajo, de Espeleología general, 
Bioespeleología, Hidrogeología Cársica, Espeleología Histórica, 
Manejo y Conservación del Carso, Espeleosocorro y Técnicas de 
Exploración, Informática aplicada a la Espeleología, Clima 
subterráneo y Paleontología. 
Hubo ponencias, pósters, videos, fotografías y una proyección en 3D 
a cargo del presidente de la Unión Internacional de Espeleología 
presente en el evento, el británico Andy Eavis. 
 
Compartimos jornadas de confraternidad con nuestros colegas del 
mundo y recibimos la siempre cálida atención de nuestros hermanos 
cubanos.  
 
Durante el congreso también tuvimos oportunidad de visitar algunas 
cavernas cársticas matanceñas. Se visitó primero la caverna de 
Santa Catalina, en estado natural y con muy vistosas concreciones, 
entre las cuales se destacan sus famosos “hongos”, luego visitamos 
la cueva Ambrosio en Varadero, dentro de un área protegida y 
poseedora de un rico ecosistema donde se destaca una nutrida 
colonia de murciélagos. Finalmente, visitamos la gran caverna de 
Bellamar, sitio histórico y una de las cuevas de mayor uso turístico 
de la isla. Conocimos su museo y recorrimos parte de sus amplias 
galerías iluminadas artificialmente. 

GEA EN EL CONGRESO 70° ANIVERSARIO SEC  

Y 6° CONGRESO DE FEALC, MATANZAS, CUBA  

Casa del Historiador. Una de las sedes del 

Congreso 
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Cristina Gioia en l a presentación de posters y sesiones del congreso 

 

             
Cueva Ambrosio (izquierda) y  Caverna Santa Catalina (centro y derecha) 

 

     
Cuevas de Bellamar, M atanzas 

 
Párrafo aparte merece la reunión de la FEALC, cuya situación institucional se vio comprometida durante 2008 
a raíz de haber sido desafectado del cargo su  Secretario General, el argentino Carlos Benedetto, por razones 
que han sido públicas (ver http://www.fealc.org/pres_0002_03_09.pdf) y que están relacionadas con faltas 
éticas y adulteración de actas. Situaciones que no nos sorprenden en absoluto, pues con anterioridad las 
padecimos en nuestro terruño. 
Por ello la Asamblea de FEALC trabajó en reconstruir los lazos de respeto y honor que deben existir entre los 
espeleólogos, convocando a la participación de todas las expresiones de la espeleología regional.  
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Durante este congreso la Unión Argentina de Espeleología (UAE) solicitó formalmente ser representante de 
Argentina en la FEALC, junto a la documentación requerida, siendo esto aceptado por la Asamblea. La UAE 
estuvo representada por Gabriel Redonte y Oscar Carubelli en la apertura y cierre de Asamblea 
respectivamente.  
La FEALC designó una nueva directiva, recayendo en el puertorriqueño Efraín Mercado, un referente para 
muchos cueveros argentinos, la responsabilidad de presidir el organismo durante los próximos cuatro años. La 
UAE confirmó posteriormente a Gabriel Redonte para ejercer una secretaría adjunta, y a Silvia Barredo junto a 
Sergio La Rosa del Grupo Espeleológico Mendoza Argentina, como delegados nacionales ante la FEALC. 
  

     
Redonte, Graña y C arubelli en el ingr eso al carso de Santa Catalina. 

 
Hacemos una mención especial de agradecimiento al Prof. Ángel Graña, como presidente saliente de FEALC, 
por habernos brindado a todos los espeleólogos latinoamericanos una lección de ética y rectitud moral.  
Así también les agradecemos a todos los miembros de la SEC que trabajaron para el éxito de un congreso que 
fue desbordado en cantidad participantes, pero supieron con coraje llevarlo a buen puerto enfrentando todas 
las dificultades organizativas y las limitaciones económicas. 
Por último, un agradecimiento fraterno al compatriota Oscar Carubelli y a Mercedes, su esposa, con quienes 
fue un verdadero gusto compartir estas jornadas y representar al país. 
 

 

 

Cristina Gioia 
cristina.gioia@gea.org.ar 

 
El Grupo Espeleológico Argentino (GEA) una vez más estuvo 
presente en la Semana de las Ciencias de la Tierra que se 
organiza anualmente la facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
de la Universidad de Buenos Aires, montando un stand para 
divulgar la espeleología. El evento se realizó entre el 18 y el 20 de 
mayo en la Ciudad Universitaria. Se exhibieron posters, planos, y 
fotos de cuevas. Se entregaron folletos y se brindaron charlas 
para introducir al público, compuesto mayormente por alumnos de 
nivel medio, docentes y estudiantes de la UBA, en el conocimiento 
del mundo subterráneo. 
La Semana de las Ciencias de la Tierra son año a año declaradas 
de interés educativo por la Secretaría de Políticas Universitarias 
del Ministerio de Educación, por la Dirección General de Cultura y 
Educación del Gobierno de la Provincia de la Buenos Aires y por 
el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
  ___,_.___

 

SEMANA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA 2010 

Esteban Maurino, Bárbara Utesá, Cristina Gioia y 
Camilo Redonte en la Facultad de Ciencias 

Exactas  y Naturales, Ciudad Universitaria, UBA 
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Gabriel Redonte 

presidente@gea.org.ar 
 
El GEA estuvo presente a través de su presidente Gabriel Redonte y de 
Cristina Gioia en las Jornadas Nacionales de Espeleología se llevaron a 
cabo en el departamento de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, los 
días 23 y 24 de Mayo de 2010 en instalaciones del Museo Regional y 
Americanista de dicha ciudad. La organización estuvo a cargo del Grupo 
Espeleológico Mendoza Argentina (GEMA) y su s objetivos fueron los 
siguientes: 
 

• Analizar los avances y situación actual de la actividad 
espeleológica y su impacto en las políticas de gestión ambiental 
respecto a la conservación del patrimonio espeleológico 
nacional, 

 
• Intercambiar experiencias para el fortalecimiento de las redes 

institucionales de la comunidad espeleológica nacional, 
 

• Promover los vínculos interinstitucionales entre el ámbito público 
y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) relacionadas 
con la investigación y la protección del patrimonio espeleológico. 

 
 

Organizaciones e instituciones participantes: 
 

• Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Mendoza 
• Municipalidad de Luján de Cuyo 
• Grupo Azul de Espeleología y Montañismo del Neuquén (GAEMN) 
• Sociedad Argentina de Espeleología (SAE) 
• Grupo Espeleológico Argentino (GEA) 
• Centro de Montaña de Tandil - Área de Espeleología (CMT) 
• Grupo de Investigaciones Espeleológicas (GIE) 
• Organización Argentina de Investigaciones Espeleológicas - KARST 
• Miembros de Unión Argentina de Espeleología (UAE)  
• Grupo Espeleológico Mendoza Argentina (GEMA) 

 

     
Izquierda: mesa redonda, derecha: cena despedida junto a colegas de GIE, GAEMN, CMT, GEMA, SAE y KARST 

 
La importancia de las Jornadas para la comunidad espeleológica nacional quedó de manifiesto en la amplia 
participación de agrupaciones. Partiendo del objetivo de “poner en valor el patrimonio espeleológico provincial" 
a través de un Programa Provincial de Espeleología enmarcado en el Plan de Gestión Ambiental provincial, se 
analizaron diversos temas de interés nacional y provincial referidos a la practica espeleológica: marco legal 
actual de provincia de Mendoza, avances y dificultades de la Espeleología en diversas provincias argentinas, 
experiencias de exploración e investigación, situación del catastro de cavidades naturales de la provincia de 

JORNADAS NACIONALES DE ESPELEOLOGÍA EN MENDOZA 
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Mendoza, y las situaciones problemáticas que se suscitan entre la mayoría de los espeleólogos y un asesor de 
la DRNR. 
Se sintetizan algunas de las conclusiones y propuestas a las que se arribó en el documento de las jornadas: 
 
1) Las agrupaciones espeleológicas antes mencionadas entienden, en primer lugar, que la Dirección de 
Recursos Naturales Renovables (DRNR) de la Provincia de Mendoza abre puertas al diálogo y brinda apoyo a 
la disciplina. En virtud de ello surge el compromiso de trabajar en forma conjunta en beneficio de una 
espeleología plural, democrática, representativa y respetuosa del patrimonio y la diversidad nacional. 
 
2) Se propone agilizar el mecanismo de inscripción y registro de personas jurídicas y físicas en la provincia 
Mendoza según la Ley 5978 y Resol. 410/02, evitando manejos discrecionales. Se propusieron requisitos para 
el registro. 
 
3) Se promueve la exploración, difusión y protección en conjunto del ambiente natural subterráneo. Se 
proponen estrategias y la celebración de convenios no exclusivos entre los organismos públicos y las 
asociaciones espeleológicas. 
 
4) Se manifiesta la disposición a colaborar con las autoridades, poniendo a disposición de las mismas el 
listado provincial del registro de cavidades naturales actualizado en el Catastro Nacional de Cavidades 
Naturales (CNCN), administrado por la Unión Argentina de Espeleología. A estos efectos se propone elaborar 
un convenio. 
Las organizaciones participantes en las jornadas acuerdan que la información producida a partir de la 
investigación y exploración que se pueda llevar a cabo, debe estar disponible en un catastro provincial de 
cavidades naturales centralizado administrativamente en la DRNR, en la ciudad de Mendoza, en su carácter 
de autoridad de aplicación de la ley. El mismo debe estar abierto a la comunidad espeleológica y científica. 
 
5) Se propone una nueva modalidad de educación en red para la formación espeleológica, por lo cual se 
acordarán lineamientos comunes entre las asociaciones que generen proyectos educativos institucionales de 
forma autónoma y pluralista para la divulgación, conservación del patrimonio espeleológico y promoción de la 
actividad, Para ello, estas organizaciones participantes poseen vasta formación y competencias en áreas 
técnicas y científicas. 
 
Los problemas permanentemente suscitados entre la persona que hoy funge como asesor técnico en la 
autoridad de aplicación de la Ley 5978 y las asociaciones espeleológicas no pudio quedar al margen, dado 
que esta es una realidad insoslayable que afecta a la mayoría de quienes quieren trabajar en cuevas 
mendocinas seriamente y se encuentran con amenazas, insultos, manejos discrecionales y actuaciones 
arbitrarias de este individuo, autoerigido en juez y parte de la espeleología provincial.  Por tal motivo los 
espeleólogos presentes votaron a favor la moción propuesta de uno de los colegas de dejar expresamente 
claro en la declaración lo siguiente: 
 
“Dejamos constancia que las asociaciones participantes no se encuentran asociadas a la FADE y no 
están representadas por el Sr. Carlos Benedetto, secretario de la FADE y asesor técnico de la Unidad 
Técnica de Áreas Naturales Protegidas de la DRNR, quien en forma permanente ha agraviado a los 
integrantes y asociaciones espeleológicas provinciales, nacionales e internacionales.” (Firman los 
participantes). 
 
Finalmente, no queremos cerrar este resumen de las Jornadas sin resaltar el grado de integración y 
camaradería vivido durante las mismas por parte de todos los grupos espeleológicos asistentes. 
Evidentemente algo ha cambiado para bien en la espeleología argentina.  
 
 

 
 

  
Del 12 de julio al 13 de setiembre se desarrolló en el Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) la 
exposición "Polirrubro", donde expuso una obra el artista plástico y cineasta Julián D' Angiolil lo, inspirada en el 
espacio subterráneo y la espeleología. La muestra incluyó planos de cuevas, fotos, replicas de pinturas 
rupestres y la proyección de un video con imágenes del reciente curso de introducción a la espeleología 
brindado por el GEA, a modo de homenaje en su aniversario.  
La proyección se realizó sobre una réplica de antro. Una mesa intervenida junto a la curadora de la exposición 
replicó el escudo de GEA.  

ARTE Y ESPELEOLOGIA  
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A la inauguración asistió el presidente de nuestro grupo, Gabriel Redonte, agradeciendo en nombre de todos a 
Julián por su gesto.  
Muchas veces se olvida el fuerte vínculo que existe entre las cuevas y el arte, pensamos que Julián ha 
contribuido a derrumbar fronteras que nuestro enfoque científico a veces nos impone. La experiencia también 
nos permitió ganar un amigo.  
Pueden verse fotos en: http://www.facebook.com/pages/Grupo-Espeleologico-Argentino/136147779730211 
 

    
Gabriel Redonte presidente de GEA y Julián DÁngiolillo en la inauguración de la muestra 

 

 
 

  

  
 

SIMPOSIO DE GEOLOGÍA Y PALEOCLIMA DE AMBIENTES CAVERNARIOS  
XVIII CONGRESO GEOLÓGICO ARGENTINO – NEUQUÉN – MAYO 2011 
 
Auspicia: Unión Argentina de Espeleología (UAE). 
Contacto: Dra. Silvia Barredo  
Laboratorio de Tectónica Andina, Depto. de Geología - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires. 
Tel: (54-11) 4576-3300 al 09 (Int: 316) 
E-mail: silvia@gl.fcen. uba.ar    Información sobre el congreso: http://www.congresogeologico.org.ar 

 
 
La Federación Espeleológica de América Latina y del Caribe 
realizará en Antioquia, Colombia,  conjuntamente con la 
Asociación Espeleológica Colombiana ESPELEOCOL, un 
curso de espeleo-rescate a cargo del la Escuela 
Latinoamericana de Espeleorrescate que dirige el 
puertorriqueño Efraín Mercado.  
 
Constituye un honor para los espeleólogos argentinos, y en 
especial para GEA, que nuestro compatriota y socio Juan 
Giménez participe en el cuerpo de instructores del curso.  
 
 

 
 
Contactos: 

 
info@gea.org.ar     www.gea.org.ar 

CONGRESOS Y SIMPOSIOS 


