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En este nuevo número del Boletín GEA compartimos las últimas campañas, trabajos y proyectos del Grupo 
Espeleológico Argentino. Como asociación desarrollamos nuestra labor de modo productivo, profesional y co-
operando con otros colegas para el crecimiento de la espeleología. Hace tiempo dejamos de prestar atención 
a quienes solo entienden esta disciplina como un campo de batalla política, de egoísmos y abusos. Nuestra 
meta no está en logros políticos. El GEA tiene más de treinta años de tradición democrática y una producción 
que habla por sí sola. Cada plano de caverna, cada curso, cada campaña, cada publicación señala el camino 
elegido por nosotros, lejos de personas tóxicas. Nuestra meta está en vivir sanamente la espeleología, disfru-
tarla en la cueva y en la ciudad, palpitar cada proyecto y cada descubrimiento. Por ello seguimos existiendo 
como un verdadero grupo, sin necesidad de montar estrategias publicitarias.  
En este boletín resumimos la campaña que desarrollamos conjuntamente con el Centro de Montaña Tandil en 
la sierra de Barrientos, provincia de Buenos Aires. Sumando nuevo conocimiento al patrimonio espeleológico 
del país. También concluimos el informe de un año de trabajo en el Proyecto Cuchillo Curá, que continúa ge-
nerando nuevos descubrimientos y líneas de investigación. Será la base de nuestra próxima edición de la re-
vista Salamanca. En el aspecto educativo y de difusión las experiencias se han multiplicado. Diversos cursos y 
actividades son reflejados en estas páginas. 
En julio se desarrollarán las II Jornadas Nacionales de Espeleología en Córdoba, provincia muy querida y cla-
ve en nuestra formación histórica como grupo. Será una nueva oportunidad de compartir con todos los colegas 
Argentinos nuestros trabajos y aprender de los suyos. La construcción de una espeleología nacional parte del 
respeto al prójimo, como lo entendió desde un comienzo la Unión Argentina de Espeleología, nuestra federa-
ción.  
Continuaremos desde nuestro espacio aportando nuestro granito de arena a la espeleología nacional y lati-
noamericana. Como dijera Atahualpa Yupanqui: “la arena es un puñadito, pero hay montañas de arena”.  
 

Gabriel Redonte 
Director  Boletín GEA 

 
 
 

 
  
En La Falda, Córdoba, del 25 al 27 de Julio de 2013 se reali-
zarán las II JORNADAS NACIONALES DE ESPELEOLOGÍA, 
"Construyendo la Espeleología Argentina del Siglo XXI: opor-
tunidades y desafíos". 
 
Es organizada por la Unión Argentina de Espeleología de Es-
peleología (UAE) y la Sociedad Argentina de Espeleología 
(SAE), con el auspicio de la Municipalidad de La Falda, el 
Comité de Montañas de Argentina, y la Federación Espeleoló-
gica de América Latina y del Caribe (FEALC). También es pa-
trocinado por Cavernas El Sauce y el foro EspeleoAr.  
 
Tienen  como objetivo analizar la situación actual del marco 
jurídico relacionado con la actividad, intercambiar experiencias 
para el fortalecimiento de las redes interinstitucionales de la 
comunidad espeleológica nacional y latinoamericana, y afian-
zar acciones, estrategias y medios para la difusión y promo-
ción de la espeleología en ámbitos científicos, educativos, del 
montañismo, etc.  
Serán dos días de presentación de trabajos y mesas redon-
das, y una visita a la caverna El Sauce, la de mayor desarrollo 
hasta hoy catastrada en la provincia de Córdoba.  
 
Más información en www.argentina2jne.blogspot.com 

 
 

II Jornadas Nacionales de Espeleología, La Falda 2013 

EDITORIAL 
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Gabriel Redonte  
gabriel.redonte@gea.org.ar 

 
 
Entre los días 14 al 17 de Febrero de 2013 se llevó a cabo una nueva campaña del Grupo Espeleológico Ar-
gentino (GEA), la # 103 en su historial. El objetivo se dividió en dos sitios a prospectar: el primero relevar las 
minas abandonadas de arcilla de la Estancia San Eduardo, las cuevas de Barrientos y La Cocina, todos estos 
sitios en la sierra de Barrientos, en el Partido de Lobería de la provincia de Buenos Aires. El segundo sitio ex-
plorado fue la región de Tandilia al Este de Balcarce y al sur de Laguna Brava, que permitió catastrar dos nue-
vas cavidades naturales.  
 
Participaron de esta campaña Esteban Maurino, Osvaldo Martínez, Gabriel Redonte, Mariana Paparás, Walter 
Calzato, Khalil Martínez, Johnny Rodríguez y Francisco Bermúdez (estos tres últimos en carácter de aspiran-
tes a socio) por parte de la asociación Grupo Espeleológico Argentino (GEA),  acompañados por Miguel Lava-

yen, Juan Mendy y Dino Men-
dy del Centro de Montaña 
Tandil (CMT) y Julián DÁngioli-
llo de El Nuevo Municipio, ci-
neasta director de un proyecto 
audiovisual conjunto con el 
GEA, en el marco del progra-
ma LIPAC del Centro Cultural 
Rojas de la Universidad de 
Buenos Aires.  
  
El plan de campaña tuvo como 
objetivo relevar las galerías de 
las minas abandonadas que 
existen en el faldeo sur de la 
sierra Barrientos, en terrenos 
de la Estancia San Eduardo. 
Esta explotación minera con-
siste en un conjunto de galer-
ías subterráneas realizadas en 
un estrato arcilloso intercalado 
en las cuarcitas que componen 
el cerro. Eran explotadas para 
la fabricación de vajilla de 
cerámica de la empresa Rigo-
lleau.  
 

 

Explorando minas y cuevas en Tandilia 

Foto H. Costa 

Foto O. Martínez 
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Proyección de las minas 1 y 2 en la imagen satelital. 

 
El método de explotación es por pilares de 12 m por 12 m aproximadamente, constituyendo una extensa retí-
cula de galerías. Las mismas no poseen entibamiento, por ser muy estable la roca de caja que suprayace a las 
arcillas. En general no se observan derrumbes o desprendimientos de rocas por gravedad ni colapsos.  
Los laboreos se distribuyen en dos conjuntos de galerías, situados a 250 m uno de otro. Al no conocerse el 
nombre oficial de la mina fueron individualizados como minas 1 y 2 de San Eduardo. La mina situada más al 
sur, en el playón donde se montó el campamento, se denominó mina San Eduardo 1 y la mina situada unos 
centenares de metros al norte, San Eduardo 2.  
 

  
Mina 2 de la Estancia San Eduardo.  Espeleólogos del GEA y CMT (Foto: Julián D’Angiolilo) 
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La mina 1 es la más extensa, si bien la topografía que se realizó fue de carácter expeditivo y parcial, debido a 
la gran extensión de las galerías, se mensuraron unos 1735 m. Posee varias bocaminas de acceso, todos so-
cavones horizontales, estando algunas de ellas derrumbadas o tapadas por derrumbe de bloques. En una de 
sus bocas hay una rampa de carga utilizada para sacar el mineral y cargarlo en camiones que tiene 25 m de 
extensión. También se observan algunas construcciones dentro de la mina, cercanas a la bocamina, que pu-
dieron ser usadas como depósito o albergue.  
 

  
Izq. Mina 2 de San Eduardo; Fenómeno de aguas doradas en Mina 1(Fotos: Julián D’Angiolilo) 

 
A unos 120 m de la entrada se observa un fenómeno de formación de concreciones de carbonato de calcio. 
Está siendo parte de un estudio geológico a cargo de Norberto Gabriele (CMT) y Mariana Paparás (GEA). El 
techo en este sector de la mina, cubriendo aproximadamente unos 1800 m2,  presenta innumerables estalacti-
tas del tipo macarrón, coladas carbonáticas y velos, algunos de ellos superan los 5 cm de largo. También en el 
piso de la mina se pueden observan coladas y gours activos en plena formación. Con el mapeo y los nuevos 
datos de campaña se tienen nuevos datos para estudiar los mismos.  
Otro descubrimiento destacable es la presencia en un estanque del interior, muy próximo a la bocamina princi-
pal, del mismo fenómeno de aguas doradas que puede observarse en otras cuevas de Tandilia ubicadas más 
al norte, como ser la gruta de Oro y la cueva de Los Gatos, en Barker, Partido de Benito Juárez.    
 
La mina 2 se encuentra al norte, de la mina 1, y está inundada parcialmente. Para su relevamiento y documen-
tación fílmica se empleó el bote inflable con capacidad para dos personas del GEA, logrando relevarse así 
unos 370 m de galerías y hacer un levantamiento batimétrico.  
En ambas cavidades se observó la presencia de murciélagos, en mayor número en la mina 2. También se ob-
servan artrópodos y fauna procedente del exterior en abundancia en cercanía de las bocaminas. En la mina 2 
fueron observados opiliones, renacuajos y una variada fauna acuática.  
 

 
Campamento en minas de arcilla (Foto: Osvaldo Martínez) 
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Parte del personal de campaña de GEA (Foto: Walter Calzato)  

 
 
 

  
 

  
Gours y coladas de carbonato de calcio en la mina 1(Foto: Mariana Paparás) 
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Durante esta parte de la campaña se realizaron trabajos de geología,  topografía, filmación, observación de 
fauna y fotografía.  
El campamento se instaló en la playa de maniobras frente a la mina 1, y una vez más pudimos compartir con 
los colegas de Tandil unas jornadas plenas de camaradería y trabajo subterráneo.  
El segundo día en la sierra de Barrientos se dedicó a buscar la cueva llamada La Cocina. Esta cueva según 
las leyendas, fue albergue de los hermanos Barrientos, bandidos rurales que asolaban esta región de la pro-
vincia de Buenos Aires en los años ´80 del siglo XIX.  
 

   
Cueva Barrientos (Fotos: izq. Julián D´Angiolilo;  der. Walter Calzato) 

 
 
Luego de cruzar completamente la sierra con una caminata de tres kilómetros, y explorar algunos cerrillos, pu-
do localizarse la cavidad gracias a indicaciones del dueño del campo, que salió a nuestro encuentro. En el fal-
deo este de un pequeño cerro se localizó la cueva de La Cocina. Se realizó un relevamiento topográfico, pros-
pección geológica y documentación fílmica. La cueva es pequeña, constituida en un colapso de bloques 
cuarcíticos y tiene varias comunicaciones con el exterior. Posee dos bocas principales que comunican con una 
cámara que habría servido de refugio. Esta tiene comunicaciones a través de aberturas en el techo entre los 
bloques y también un conducto descendente que sale al exterior. También se relevó una cavidad cercana de 
menor tamaño, la cual se denominó cueva Laminada.  
   

  
Caminata cruzando la sierra de Barrientos y cueva La Cocina (fotos: Walter Calzato) 

 
 
El siguiente objetivo fue continuar la caminata hasta el extremo oeste de la sierra, donde se localiza la cueva 
de Barrientos. Esta cueva es también originada por una grieta y cubierta por bloques. Tiene una boca de acce-
so vertical y muy estrecho, que permite el ingreso de una sola persona para descender a una cámara un poco 
más amplia. La misma continúa levemente descendente con una gatera que sale al exterior conectando la par-
te alta de la sierra con el piedemonte de la misma. Para el descenso se utilizó una escala. Se tomaron algunas 
medidas para poder ajustar o mejorar la topografía pre-existente de la cavidad. 
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Cartografía actualizada de cueva de Los Barrientos (Esteban Maurino, GEA 2013) 

 
 
 Al día siguiente se desarmo el campamento, se recogieron los equipos, el bote y la basura para dejar San 
Eduardo como lo encontramos. El grupo se dividió, ya que los colegas del CMT regresaban a Tandil junto a 
Francisco Bermúdez  y Johnny  Rodríguez. El resto del personal continúo viaje hacia Balcarce. Luego de apro-
visionarse en esta ciudad, se continúo hacia el este por caminos de ripio explorando o rastreando datos de 
cuevas no catastradas. El enorme calor reinante dificultó las tareas de campo, pero pudo localizarse  la estan-
cia donde está la cueva Tixi, de valor arqueológico. Al no encontrarse sus dueños se debieron posponer los 
planes de catastro de esta cueva y explorar las sierras cercanas. Se observaron algunos aleros y el grupo se 
trasladó a Laguna La Brava, montando el campamento en el Club de Pescadores. Al día siguiente se regresó 
a buscar a los dueños del campo de cueva Tixi sin éxito, por lo cual se decidió emprender una caminata de 1 
km desde la ruta hasta la sierra Ginocchio para prospectar dos oquedades que se observaron el dia anterior. 
Resultaron ser dos cuevas interesantes en cuarcitas, una de ellas un alero amplio y la otra una cueva, que re-
cibieron el nombre de Alero Ginocchio (o del Zorro Muerto Lejos) y la Cueva Descarnada. Fueron relevados 
topográficamente ambos y georreferenciados para ser incluidos en el catastro nacional. Se hicieron fotograf-
ías, filmaciones y observaciones geológicas y ambientales.  
 

  
Cueva Descarnada y Alero Ginocchio en Laguna La Brava (cartografía: E. Maurino) 
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Luego el grupo regresó a Laguna La Brava para continuar viaje rumbo a Mar del Plata y Buenos Aires. 
Esta segunda parte de la campaña permitió conocer y valorar el potencial espeleológico de la región sur de las 
sierras Septentrionales, confirmando las impresiones de la anterior campaña (GEA # 100, febrero 2011). Sin 
dudas una invitación a continuar desarrollando nuevos proyectos y relevamientos en esta región, de la que so-
lo se tienen registros por citas en trabajos arqueológicos, pero muchas veces la valoración o características de 
las cuevas son poco conocidas.  
 

   
Cueva Descarnada (Foto: Julián D´Ángiolillo)                              Alero Ginocchio (Foto Osvaldo Martínez) 

 
 

 
 

 

 
 

Hugo Alberto Giuliani  
info@gea.org.ar  

 
En enero 2012, aprovechando un viaje al sur de Argentina y Chile, realizamos una visita a las cuevas conoci-
das como Catedral de Mármol, situadas en le lago carreras del vecino país. Las cuevas están en un aflora-
miento calcáreo en la costa y están inundadas, por lo cual su acceso solo es posible utilizando botes. Partici-
paron de esta visita Hugo Alberto Giuliani, su esposa Deolinda y Gonzalo Cardozo. De regreso a Argentina el 
grupo visitó también la Cueva de Las Manos en el cañadón del río Pinturas, provincia de Santa Cruz.  
 

   
Fotos: Hugo Alberto Giuliani y Gonzalo Cardozo. 

Visita a las cuevas Catedral de Mármol,  
en el lago Carreras, Chile  
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Gabriel Redonte, Silvia Barredo  y Julieta Sganga 
info@gea.org.ar 

Después de la campaña # 102 de 
enero 2012 el GEA se abocó al análi-
sis de la información recabada, en el 
marco de su Proyecto de Investiga-
ción Científica Estudios Espeleológi-
cos Cuchillo Curá. El sistema caver-
nario se encuentra dentro de un Área 
Natural Protegida en el Departamen-
to Picunches de la Provincia del 
Neuquén, a unos 12 km al suroeste 
de la localidad de Las Lajas de la lo-
calidad de Las Lajas.  
En el mes de abril 2012 se presentó 
a la Dirección Provincial de Áreas 
Naturales Protegidas un informe de 
avance y en mayo 2013 el informe 
completo con el resultado al presente 

de los trabajos realizados. Estos incluyeron la confección de un mapa regional y un modelo digital de elevacio-
nes del terreno (DEM) obtenidos mediante el procesamiento de datos satelitales que cubren el área de estudio 
y su zona de influencia. Se empleó un programa de modelamiento 3D y se ajustó a puntos de control GPS ob-
tenidos durante la campaña. De esta manera se actualizó la cartografía preexistente de toda el área protegida, 
realizada por GEA en 1986-1990. Fue necesario realizar conversiones al marco geodésico Posgar, de aplica-
ción oficial actual en la provincia y en la Argentina. La cartografía fue realizada en CAD para permitir un mejor 
ajuste de la proyección de las cavidades en el terreno. Los trabajos subterráneos también fueron procesados y 
ajustados con los preexistentes o se redibujaron completamente. Esto requirió cálculos para ajustar la declina-
ción magnética ya que el lapso entre los levantamientos de 1982 a 2012 involucran diferencias de hasta 3° en 
los rumbos medidos en las cavernas. 
 

 
Modelo digital de elevaciones  regional (G. Redonte, GEA 2012)  

GEA presentó informe del proyecto Cuchillo Curá 

 

Foto M. Paparás 

Modelo 3D: G. Redonte 
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Cartografía en CAD de la caverna del Arenal. (G. Redonte, GEA 2013) 

 
La nueva espeleometría para las cavidades del Templo y el Arenal es 1404,50 m y 1198,10 m de desarrollo y 
11.99 m y 14.91 m de desnivel respectivamente. Así, el sistema cavernario Arenal-Templo suma unos 3095,98 
m siendo el más extenso en la Argentina.  
En total totalizan 4376,88 m las galerías relevadas por GEA al presente dentro del Área Natural Protegida.  
 
Por su parte el área de geología se abocó al mapeo, análisis de imágenes satelitales, búsqueda bibliográfica y 
análisis de datos. En este último aspecto se analizaron direcciones de paleocorrientes a través de la presencia 
de estructuras mecánicas de origen hidráulico. Se identificaron morfologías de origen químico para estimar las 
condiciones de temperatura y humedad de las cavidades. Se estudió el relleno sedimentario. Se analizaron las 
estructuras direccionales como scallops y flute marks para aislar componentes de paleoflujo, se midieron y fo-
tografiaron las formas de origen químico como los solutions cups y los ceiling pockets para analizar los posi-
bles procesos químicos y termodinámicos que operaron en la caverna. También se realizó una observación 
detallada de los espeleotemas, con especial énfasis en su superficie y en los depósitos del tipo zinolíticos y los 
moonkmilk. Se volvió a relevar aquellas estalactitas excéntricas y las fracturadas de las que se obtuvieron da-
tos de valor para estimar la respuesta del sistema a las perturbaciones elásticas y a las corrientes de aire. 

La presencia de nuevos minerales, no descriptos al momento, como así también de niveles estratigráfico no 
incluidos en la pila sedimentaria, ha abierto nuevas incógnitas que serán tratadas en una siguiente etapa de es-
tudio. 
 
Parte de estos trabajos fueron incluidos en una publicación científica:  
Barredo, S.P., Gabriele, N., Garrido, A. y Redonte,  G., 2012. Los principales sistemas de cavernas 
cársticas de la Provincia del Neuquén. Revista de l a Asociación Geológica Argentina. vol.69, n.4, pp. 
556-569. ISSN 0004-4822.  
 
El trabajo puede descargarse de:   
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0004-48222012000400007&script=sci_arttext 
 

 
Foto A: velo de aragonita. Foto B: detalle del techo de la cavidad con su espeleotemas característicos. 

Se estima que el hierro fue aportado por los basaltos de superficie. 
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Con los datos de campo, topográficos e interpretación de imágenes satelitales se confeccionó un mapa geoló-
gico del sitio empleando el programa ArcGIS. Esta tarea estuvo a cargo de Mariana Paparás (GEA).  
Actualmente se está trabajando en el obtención de imágenes satelitales (Google, Landsat, Quick Bird) que 
puedan ser procesadas para analizar posibles zonas de cavernamiento y hacer un mapeo geológico de mayor 
resolución. Se está poniendo especial énfasis en la posición actual y paleoposiciones de los cuerpos de agua 
lindantes al cavernamiento, para profundizar los estudios de ciclicidad. 
Se está recopilando información acerca de los distintos tipos de alteración de rocas carbonáticas y basálticas 
con la colaboración de la Licenciada Marina Drosina (ITBA), especialista en rocas volcánicas. 
Estos estudios, conjuntamente con la clasificación de las formas de erosión y disolución ampliamente mapea-
das, servirán para ajustar el modelo espeleogenético propuesto por Elzeard (1987) y Barredo et al. (2002, 
2012) 
 

 
Mapa geológico del área de Cuchillo Curá. Autora: Mariana Paparás (GEA). 

 
El equipo de biología del GEA se abocó al estudio del muestreo realizado en la campaña. El sistema caverna-
rio de Cuchillo Curá alberga fauna adaptada a la vida cavernícola. Se han descrito diversos taxones, algunos 
nuevos para la ciencia, como el opilión Picunchenops spelaeus (Maury 1988). Otros taxones encontrados pu-
dieron ser determinados hasta el nivel de familia o género, por lo cual estos nuevos trabajos estuvieron dirigi-
dos a continuar los estudios taxonómicos para poder identificarlos específicamente. 
Parte del material está siendo estudiado en el laboratorio de Insectos Acuáticos y el laboratorio de Artrópodos 
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y el resto contactándose a 
distintos especialistas para su identificación. 
Se colectaron alrededor de 200 ejemplares de invertebrados, tanto acuáticos como terrestres, los cuales fue-
ron determinados al presente hasta distintos niveles y se confeccionó una lista preliminar. 
En superficie se colectaron 120 ejemplares de artrópodos terrestres agrupados en 15 órdenes de insectos, 4 
órdenes de arácnidos (arañas, escorpiones, solífugos y ácaros) y una especie de quilópodo. De los insectos 
los órdenes mejor representados fueron Coleoptera con 8 familias y Diptera e Hymenoptera con 4 familias, 
mientras que entre los arácnidos lo fue el orden Araneae con 12 familias. Todos los invertebrados acuáticos 

que se obtuvieron en superficie (35 ejemplares) fueron colectados en la laguna 
Cuchillo Curá, donde se encontraron larvas y adultos de insectos (dípteros, 
heterópteros, lepidópteros, efemerópteros y coleópteros), crustáceos (copépodos y 
cladóceros), ácaros e hirudíneos. 
De las tres cavidades estudiadas, la caverna del Templo fue la que tuvo una mayor 
riqueza de taxa, encontrándose 5 órdenes de Insectos (coleópteros, dípteros, tisa-
nuros, psocópteros y lepidópteros), una familia de arañas y una especie de isópo-
do, mientras que en las cavernas del Gendarme y el Arenal se registraron sola-
mente cuatro taxones en cada una. 
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Cristina Gioia 
educación@gea.org.ar 

 
 
Como todos años el GEA se hizo presente en la Semana de Las Ciencias de La Tierra 2013, organizadas por 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA). La exposición se monta 
en el hall central del pabellón de la facultad y de ella participan estudiantes de escuela media y docentes de la 
C.A.B.A y provincia de Buenos Aires, estudiantes universitarios, graduados, investigadores y público en gene-
ral. Expusieron distintos institutos y departamentos universitarios abocados a estas ciencias, así como también 
empresas, museos, e instituciones invitadas. El ciclo fue declarado de interés educativo por la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y por el Ministerio de Educación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Presentamos en esta oportunidad un stand de difusión de la espeleología que incluyó una nueva actividad 
didáctica. También incluimos en esta oportunidad un maniquí vestido con el equipo de espeleología al que 
bautizamos “Malena” y que concitó gran atención.  
Nos resulta muy gratificante participar en esta actividad por el vínculo que hemos establecido desde hace va-
rios años con el Departamento de Geología de de la FCEN y el feedback que se establece con el público visi-
tante. 
 

   
 

   
Algunas imágenes del stand de GEA en la Semana de las Ciencias de La Tierra 2013.

Participación del GEA 
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Nueva experiencia con el colegio Infancias 
 
El 23 de abril realizamos el Taller "Descubrir las Cavernas", con los chicos de 6° grado del Instituto  Infancias, Escuela de 
Educación Especial.  Agradecemos a la Escuela Infancias por esta segunda oportunidad que hemos tenido de compartir 
esta enriquecedora actividad con los alumnos y docentes de la institución. También a los papás que apoyaron esta expe-
riencia y que esperamos repetir año a año. 
 

    
 

    
Algunos momentos compartidos en el taller con los alumnos y docentes de la escuela Infancias. 

 
 

 

El proyecto LIPAC 
 
El sábado 18 de mayo, de 18 a 21 hs. en el auditorio Abuelas de Plaza de Mayo 
del Centro Cultural Rector Ricardo Rojas UBA, de la Universidad de Buenos Ai-
res, se realizó la primera presentación pública del progreso de los 8 proyectos 
becados del LiPac 2012/13 (Laboratorio de Investigación en Prácticas Artísticas 
Contemporáneas), entre los cuales fue presentado el denominado “Espeleolog-
ía, Estética y Autosocorro”, dirigido por Julián D'Angiolillo (El nuevo municipio) 
con la participación del GEA y el auspicio de la Unión Argentina de Espeleolog-
ía.  
Entre los panelistas, acompañando a Julián, estuvieron Gabriel Redonte, Maria-
na Paparás y Walter Calzato. También estuvo presente el presidente del GEA, 
Esteban Maurino. Se proyectaron avances de las filmaciones realizadas en Sie-
rra Barrientos y fotos de actividades subterráneas del GEA.  

NOTICIAS GEA 



Boletín GEA N° 53, Julio 2013, Grupo Espeleológico Argentino                    [16] 

Curso de introducción a la espeleología en San Luis  
 

  
 
El 14 de junio se realizó el primer encuentro introductorio del curso "Descubrir las Cavernas", con la modalidad de taller vir-
tual, organizado por la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis y el 
área de educación del GEA. Participaron alumnos de la Universidad de las carreras de geología, informática y biología. El 
curso continúa en agosto y en setiembre con otros cuatro módulos donde se abordarán más profundamente los aspectos 
geológicos, biológicos, antropológicos, ambientales y técnicos de la espeleología. El curso concluirá luego con una escuela 
de campo.  
 

 
 

Biblioteca 
 
La biblioteca “Dr. Emilio Maury” del GEA sigue renovándose. Durante el último semestre se reordenó material y reemplazó 
mobiliario en mal estado por otros donados por los socios Martín Stella y Mario Pettersen. También se reparó el piso. 
Además, la biblioteca estrenó un blog para comunicar ingresos y reseñas de publicaciones.  
Agradecemos por este medio las donaciones y colaboraciones de nuestros socios. 
 
Blog de la Biblioteca:  www.bibliogea.blogspot.com  
 

 
 

En busca de la claridad 
 

Nuestro compañero Aldo Filipponi ha presentado el día 13 de mayo 
en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires su novela “En 
busca de la claridad”, relato que se desarrolla en una caverna. Aldo 
firmó ejemplares en el stand de la editorial Dunken.  
 
Sinopsis del libro: 
http://www.dunken.com.ar/web2/libreria_detalle.php?id=12674+ 
 
    
 

 

 
 
 

GRUPO ESPELEOLÓGICO ARGENTINO  Contactos    
 

info@gea.org.ar      www.gea.org.ar  
 
Seguínos en Facebook: http://www.facebook.com/pages/Grupo-Espeleologico-A rgentino  
 

y en Google + : https://plus.google.com/u/0/108613153902957063022  
 


