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EDITORIAL
No me gustan los políticos, no soy amigo de los discursos, pero dado el enorme privilegio que me
brindaron los socios de GEA con su voto al elegirme presidente, quiero escribir algunas palabras, no
de esas que se las lleva el viento (en realidad esta frase es mentirosa, el viento no se lleva nada, primero que no siempre sopla, segundo, el problema que no amarramos las palabras de manera debida,
no es cuestión de encontrar un culpable, cuando es nuestro olvido el responsable que se desparramen de aquí para allá, o de allá para aquí, porque algunas veces vuelven).
El GEA es y ha sido uno de nuestros bastiones en la vida. Un grupo de espeleología, pero también un
espacio abierto donde crecer junto a otros. Con olvidos, pecados, errores, silencios, pero algo que sigue vivo.
Dispuesto a poner todas las ganas estos dos años de mandato que tengo por delante, quiero decirles
que cuento con Ustedes. Sé que las cosas están difíciles, hay poco tiempo, mucha familia, trabajo y
los incendios cotidianos. Estamos grandes. Pero enteros.
Sé que cada uno lleva una porción de GEA en sus solapas, y que nadie se quiere ir de este mundo sin una porción del
mismo. Es mentira eso que dicen que uno no se lleva nada. Mentira. Nos llevamos todo en los huesos. Somos demasiado
miopes para ver con claridad. Un muerto no es un muerto, es la acumulación tácita de un montón de deseos y cansancios
que llegan a su término.
Como les decía, quiero convocarlos para que cada uno pueda
poner lo mejor de sí. Lo poco que sea, pero en la mesa de
GEA y de la espeleología. Propongo mirarnos más a nosotros
mismos, después de todo somos quienes somos por lo producido en 33 años. No somos un reflejo condicionado de otros.
No hay que perder el tiempo en lo que digan pobres lobos envidiosos que no tienen vida propia.
Un abrazo para todos, que el 2014 y 2015 nos encuentre unidos y organizados, y que llevemos en los oídos, la mejor música: la voz de nuestra gente y el abrazo compartido
Cuento con Ustedes.
Walter Calzato
Presidente

GEA EN LAS II JORNADAS NACIONALES DE ESPELEOLOGÍA
Nos alegra dar a conocer que en el marco de las II Jornadas Nacionales de Espeleología realizadas en
La Falda, y organizadas por la Unión Argentina de Espeleología junto a la Sociedad Argentina de Espeleología, el GEA participó a través de sus socios Silvia Barredo, Deolinda Enrique, Alberto Giuliani, Gabriel Redonte y el que suscribe.
Hubo una presencia masiva de todos los grupos y espeleólogos
del país. Fueron dos días cargados de trabajo y, entre cafe,
medialunas, pernil, vino e hidromiel, se realizaron las ponencias
a manos de los muchos grupos asistentes contando con la
participación especial del Vicepresidente de la FEALC, el Prof.
Ángel Graña y del biólogo Abel Pérez González de la Sociedad
Espeleológica de Cuba. Se presentaron distintas ponencias.
El GEA presentó cuatro disertaciones.
También se llevaron a cabo debates sobre espeleosocorro
y el actual marco legal espeleológico en el ámbito nacional.
En el último día de las Jornadas, el sábado 27, se visitó la
caverna El Sauce o Piedras Grandes, ubicada en propiedad
de la Estancia El Sauce y explotada turísticamente por los dueños.
Coronándose la visita con un gran asado hasta largas horas de la
tarde.
La Unión Argentina de Espeleología celebró una reunión y lo
mas importante: la unidad y camaradería entre los espeleólogos
no reconoce fronteras.
Esteban Maurino
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Exploración en la serranía de Calilegua, Jujuy

Foto J. Elortegui Palacios

Foto H. Costa7

Gabriel Redonte
gabriel.redonte@gea.org.ar

Entre los días 17 al 22 de octubre de 2013 se llevó a cabo la campaña N°105 del Grupo Espeleológico Argentino (GEA), esta vez el objetivo se enfocó en recorrer y mapear el cañón del río Jordán y reconocer el alto de la
sierra de Calilegua, en la provincia de Jujuy, noroeste de la República Argentina, intentando descender el
cañón desde sus nacientes hasta su confluencia con el río Valle Grande. Esta campaña formó parte del proyecto Calilegua que el GEA viene desarrollando en la zona desde la prospección realizada por Ricardo Piethé
en abril 2009 (ver Boletín GEA # 47) y extendida en junio de 2010 durante la campaña N°97 realizada por
Horacio Costa y Ángel Fernández (ver Boletín GEA N°50). Para este desafío se sumaron los esfuerzos de espeleólogos de Argentina, Bélgica, Alemania y España. Las reuniones previas a la campaña permitieron planificar y elegir los “target” a prospectar, evaluar los riesgos y la logística necesaria. También crear un sistema de
información geográfica con los datos compilados de las anteriores campañas de GEA en Calilegua, y de investigadores de Parques Nacionales que relevaron sitios de interés y valor arqueológico del Alto Calilegua, Cerro
Amarillo y Fundición. Cabe aclarar que las anteriores prospecciones espeleológicas se abocaron a la cuenca
inferior del río Jordán, entre los 850 y los 1800 m.s.n.m., en esta oportunidad se planteaba acceder a la zona
alta, hasta los 2700 m.s.n.m. superando un gran desnivel lo cual requería una logística y recaudos mayores.
A tal fin se decidió la realización de un mapa a escala 1:50000, al que se le agregaron las curvas de nivel obtenidas a partir de un modelo digital de elevaciones (DEM), el cual fue generado mediante datos satelitales de
georadar. Allí se incluyó la geología del área, las huellas, las aguadas, los datos de cuevas y los límites del
Parque Nacional Calilegua, contiguo al área estudiada.

Ruta de acceso a San Francisco
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A pesar de todas las previsiones, la campaña sufrió inesperados contratiempos que pusieron en riesgo su realización. Poco tiempo antes de la partida, por razones laborales y familiares, dos miembros del team: Horacio
Costa (GEA) y Jesús Martínez (GREM, España) debieron desistir de participar de la expedición. El plan debió
ajustarse, especialmente en las tareas de exploración y descenso en canyoning del río Jordán medio. Aun así,
se decidió seguir adelante, dividiendo el programa en dos etapas, la primera abordada por Javier Elortegui Palacios (CEC y GEA) y Gabriel Redonte (GEA) recorriendo la cuenca inferior del río Jordán, y la segunda con el
objetivo de explorar la región del alto de la sierra de Calilegua y descender por el cañón del río Jordán, para la
cual se sumarían Nicky Vanlommel, espeleóloga y cañonista belga residente en Buenos Aires, y también socia
del GEA, junto a Nadine Weigert, escaladora, espeleóloga y cañonista alemana que viajaba desde Dubai.
Los resultados se resumen en el siguiente relato de la campaña.

Diario de campaña
La serranía de Calilegua se localiza en los departamentos Valle Grande y Ledesma de la provincia de Jujuy,
en el extremo norte de la Argentina. La serranía se inserta en la provincia geológica de las sierras subandinas,
el primer cordón montañoso andino después de la extensa llanura chaqueña. Ellas constituyen una barrera
orográfica para los vientos húmedos del Atlántico dando lugar a una franja selvática denominada Yungas.
El relieve de la serranía está dominado por los cerros Amarillo (3.600 m) y Hermoso (3.500 m.), alternando
cumbres, mesetas de altura y estrechos valles.
Las actividades comenzaron en San Salvador de Jujuy reuniéndonos el 18 de octubre, Javier Elortegui y
quien firma, para luego trasladarnos en camioneta hasta Libertador Gral. San Martín, y encontrarnos con Rosario Jara, investigadora del Parque Nacional Calilegua, quien gentilmente nos aguardaba y nos dio información para localizar distintos sitios de interés en el Alto.

Sierra de Calilegua vista desde el Parque Nacional. Foto: G. Redonte.
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Calizas karstificadas del río Jordán. (Fotos: izq: G. Redonte, der.: J. Elortegui Palacios)
Luego seguimos hasta San Francisco, localidad situada al pié de la sierra, donde haríamos nuestra primera
base. Nos instalamos en una cabaña en Los Ocultos y luego dedicamos parte del día a recorrer afloramientos
y rasgos kársticos en el Río Jordán, próximos a la ruta provincial N° 58. Las calizas de edad cretácica de la
formación Yacoraite tienen un espesor que oscila entre los 180 a 230 m en la zona de estudio.
Por la mañana siguiente se exploraron otros cañones como el
arroyo de La Cascada y el propio Jordán aguas abajo, en un
sector no prospectado anteriormente, para lo cual se descendió la empinada ladera entre la selva hasta los afloramientos
calizos, aunque no pudo llegarse al cauce propiamente dicho
por la dificultad que ofrecía la pendiente.
Al tercer día iniciamos la segunda fase de la campaña. Nuestro compañero Javier partió a Jujuy y por la tarde arribaron en
vehículo, desde Buenos Aires, Nicky Vanlommel y Nadine
Weigert. Se visitó la cascada (un salto a 3 km de San Francisco donde el pueblo de San Francisco se abastece de agua potable) y otras zonas del río Jordán. El resto de la jornada se
Preparando el equipo
Foto: GEA
destinó a organizar el equipo de espeleo y canyon, cargar batería del taladro, preparar viandas, el agua necesaria para las
travesías del día siguiente y procurar caballos para ascender al alto de Calilegua. Se contrataron los servicios
del Sr. Lalo Cruz, un gran conocedor de la zona, quien gentilmente nos ofreció alojarnos en su casa en el paraje Aguas Blancas y nos ayudó a resolver los problemas logísticos que implicaba transportar el equipo de escalada y rappel.

Cabalgata desde San Francisco al alto de la serranía (Foto: G. Redonte).
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Al amanecer del día siguiente iniciamos la cabalgata atravesando la selva de yungas con destino a la quebrada del Duraznillo, un arroyo que comunica con el alto valle del río Jordán. Por sus características geográficas
dicha quebrada fue elegida como posible acceso al cañón. Llegamos pasados el mediodía a la zona alta donde la vegetación comienza a ralear y la yunga deja paso al ambiente de estepa de altura. Se observaron varios
afloramientos calizos en parte del recorrido, así como dolinas y úvalas cubiertas de vegetación arbustiva en la
zona de meseta.
Dejamos los caballos, cargamos el equipo necesario para la exploración e iniciamos el reconocimiento descendiendo por la estrecha quebrada del Duraznillo, entre afloramientos de caliza de la formación Yacoraite,
hasta alcanzar el cauce del río Jordán.
La marcha se complicó en algunos tramos por la densa vegetación y los resaltos rocosos. Esta quebrada se
localiza próxima a unos de los aleros catastrados en la zona, el Alero Puerta del Duraznillo (Y-49), que posee
pinturas rupestres. Estos sitios fueron estudiados y publicados Por Pablo Cruz y Rosario Jara, en varias campañas a los cerros Mesilla, Hermoso, Amarillo y Fundición entre 2008 y 2010.

Uvalas con vegetación en lo alto de la sierra, en las nacientes del cañadón del Duraznillo (Foto: G. Redonte).

Descenso por el cañadón del Duraznillo y cañón del río Jordán arriba. (Foto: G. Redonte).
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Se optó por explorar aguas abajo, descendiendo por el cañón del río aproximadamente un kilómetro, sorteando varios saltos de entre 5 y 10 m de desnivel. En uno de estos saltos se halló y relevó expeditivamente una
cueva de derrumbes a la que se llamó La Fiebre (Y-59), sobre la margen izquierda del río. Su boca superior es
pequeña y se accede a la cueva arrastrándose unos metros para ingresar a un caos de bloques muy inestables, descendiendo entre huecos, para llegar a un barranco muy pronunciado y acceder al nivel del cauce del
río, descendiendo en total unos 9 m. La cueva y su boca inferior adoptan allí las características de un gran alero de unos 12 m de ancho con una altura al techo que en algunos sitios supera los 6 m. Su descenso es muy
dificultoso y riesgoso por la gran cantidad de bloques inestables que la conforman. Su nombre fue asignado al
haberse descubierto prácticamente en el mismo momento que Nicky comenzó a manifestar signos de cansancio y fiebre.
Luego de relevar y catastrar esta cavidad, continuamos hasta un salto de mayor dificultad donde optamos por
interrumpir la marcha para regresar el día siguiente con un taladro para equiparlo. La existencia de tantos saltos indicaba que difícilmente podríamos completar el descenso en un solo día, con la cantidad de fijaciones
que contábamos. Pero intentaríamos avanzar y explorar todo lo que fuera posible.

Cueva La Fiebre y cañón del alto río Jordán. (Fotos: G. Redonte)
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Plano de la cueva La Fiebre. (Grupo Espeleológico Argentino, 2013).

Cuando desandábamos el camino nuestra compañera Nicky comenzó a sentirse mal, con alta fiebre y dificultades para respirar, por lo que apuramos la marcha y la escalada. Al salir del cañadón del Duraznillo a la meseta observamos que los caballos no estaban. Nuestro baquiano aun no había llegado. Decidimos caminar para acortar la distancia hasta el Puesto Aguas Blancas donde pasaríamos la noche. Cuando empezaba a oscurecer nos encontramos con Lalo Cruz y completamos a caballo el trayecto hasta el puesto. Allí asistimos y
abrigamos a Nicky lo mejor posible para pasar la noche. Tomamos la decisión de descender al día siguiente y
no arriesgarnos a que el cuadro de salud desmejorase.
Al amanecer preparamos los caballos. Nicky estaba
mejor de salud, pero optamos por mantener el plan y
concurrir al médico. Descendimos la sierra a ritmo
constante y por la tarde estábamos en San Francisco,
donde aprontamos nuestras cosas para partir hacia
San Salvador de Jujuy. Ya en la capital jujeña, luego
de realizar la consulta médica pertinente, dimos por
finalizada esta campaña cenando los cuatro participantes de la misma.
A pesar de no haberse completado el descenso del
cañón del río Jordán logramos un conocimiento más
amplio de la geografía y geomorfología de la región
objeto de estudio, incluimos en el catastro nuevas cavidades y obtuvimos más información sobre los distintos ambientes de la sierra de Calilegua, lo que permitirá proyectar futuras exploraciones procurando ampliar el patrimonio espeleológico de Jujuy.
Descenso por el cañón del alto río Jordán. Foto: Nicky Vanlommel
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La cueva de Juella, Provincia de Jujuy

Foto H. Costa7

Gabriel Redonte
gabriel.redonte@gea.org.ar

Al finalizar la campaña GEA de octubre 2013 en Calilegua, provincia de Jujuy, Javier Elortegui Palacios propuso hacer un reconocimiento a un dato existente en el Departamento Tilcara, una aparente cavidad cuya foto
aparece en Google Earth como “aerolito”. A tal fin se organizó una visita breve a la región cercana a la localidad de Juella, con el objeto de localizar el fenómeno, relevarlo y catastrarlo en el caso de ser una cavidad natural. Localizar el sitio exacto no resultó difícil, desde la misma ruta nacional puede observarse la boca en la
ladera oriental de la sierra, a unos 140 m por encima del cauce del río Grande, en la quebrada de Humahuaca.
Para aproximarse es necesario cruzar a pié el río y ascender la empinada ladera de clastos y rocas sueltas. Al
llegar al sitio se observó que se trata de una serie de oquedades superpuestas y paralelas, desarrolladas a
expensas de estratos calcáreos, aparentemente pertenecientes a la Formación Yacoraite. La oquedad mayor
es una galería que funciona hídricamente como surgente temporal durante escorrentías. El agua de lluvia
que colecta una quebrada más alta en el faldeo oriental de la sierra se sume por una abertura en los estratos aflorantes, lo que constituye la boca superior, erosionando (¿y disolviendo?) un banco menos compacto, a lo largo de unos 50 m, con dirección predominante Este-Oeste, constituyendo así una cavidad entre
estratos, de forma laminar, con una separación entre
techo y piso de 1.2 a 1.6 m, manteniendo una pendiente uniforme y muy pronunciada paralela a la ladera.

Boca surgente de la cueva vista desde el interior
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Vista del río Grande desde la boca y vista de la boca desde la ruta. (Fotos: G. Redonte)

La cueva tiene un desnivel máximo aproximado de 35 m entre sus dos bocas.
La boca surgente o inferior es de forma circular, con un diámetro aproximado de 20 m, que hace posible que la
misma sea apreciada a tanta distancia. En su interior crecen vegetación arbustiva, algarrobos y cardones.
Existen otras dolinas o hundimientos de menor diámetro en superficie, alineadas siguiendo el desarrollo de la
cueva. En el techo pueden observarse algunas eflorescencias, probablemente salinas o yesosas, en grietas.
Tienen de 1 a 2 cm de desarrollo y se extienden por varios metros siguiendo las diaclasas. Son sumamente
frágiles al tacto.
Cerca de la entrada se observan nidos de aves, presumiblemente lechuzas.

Quebrada superior y bancos aflorantes. (Fotos: G. Redonte)
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Plano de la cueva de Juella (Grupo Espeleológico Argentino)

Boca de la cueva, interior y eflorescencias en techos de la cueva (Fotos: G. Redonte)
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Visita a cuevas en Punilla y Calamuchita, Córdoba
Gabriel Redonte, Esteban Maurino, Hugo A. Giuliani y Deolinda Enrique
info@gea.org.ar
Al finalizar las II Jornadas Nacionales de Espeleología, parte de los
miembros del Grupo Espeleológico
Argentino GEA concurrentes aprovecharon a visitar sitios de interés
espeleológico en la provincia de
Córdoba. Esta campaña, la N° 104
del GEA, fue compartida con varios colegas y amigos.
Participaron por GEA Beto Giuliani,
Esteban Maurino, Deolinda Enrique
y Gabriel Redonte, además de Javier Elortegui Palacios, quien también es miembro del Centro Espeleológico Córdoba, y su hermano
Ernesto Elortegui Palacios. Integraron la visita los colegas del Centro
de Montaña Tandil, Norberto Gabriele y Miguel Lavayén, el espeCueva Pozo Verde
leólogo español Jesús Martínez
Foto: E. Maurino
Dehesa (EGRIM de Murcia), y los
artistas
y
performers
Julián
d´Angiolillo y Nicolás Varchausky quienes realizaron una documentación y experimentación fílmica y sonora,
en el marco del proyecto LiPAC (Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires) denominado “Espeleología, Estética y Autosocorro” que el primero de ellos dirige y del cual participa activamente el
GEA.
El primer sitio visitado fue en el valle de Punilla, en cercanías de Valle Hermoso, en un área con rasgos cársticos donde diversas canteras de roca caliza han dejado expuestas algunas cavidades. En este sitio se enfocaron durante las décadas del ’70 y ’80 los principales estudios espeleológicos en la provincia de Córdoba.
La visita incluyó la cueva de la Y, la cueva San Antonio, la cueva Chica y la cantera donde se localiza la cueva
Pozo Verde. Esta última cavidad no estaba georreferenciada ni documentada en el catastro nacional, por lo
cual se completaron estas tareas. También se filmó el extenso túnel artificial de acceso a la cantera, poblado
en ese momento por una pequeña colonia de vampiros. Luego se realizó un trekking por las inmediaciones
observándose distintos sitios de interés.
Luego del almuerzo, se despidieron Javier y Ernesto, y los colegas de Tandil que emprendieron el regreso a su
ciudad. El resto del grupo continuó el periplo dirigiéndose hacia la cueva de La Leona, para georreferenciarla
con GPS y recorrer totalmente la cueva. Nicolás realizó una experimentación sonora y Julián documento audiovisualmente la visita.
Al día siguiente solo los cuatro miembros de GEA continuaron viaje hacia el sur, con destino a Calamuchita. El
objetivo era recabar datos para localizar ríos subterráneos.
Por limitaciones de tiempo se optó por enfocar la prospección
a un solo sitio, y el grupo se dirigió a Villa Alpina por un camino forestal de tierra que sube la sierra hasta el pie del cerro
Champaquí, la mayor cumbre de la provincia con 2790 m
s.n.m.. Llegados a Villa Alpina, se recorrió parte del río Los
Reartes y se completó la ficha catastral hasta el río subterráneo La Puente, que se sume entre bloques y rocas graníticas,
a 3 km de dicha localidad. El cerro Champaquí es parte del
Batolito de Achala, unidad geológica que pertenece a las Sierras Pampeanas. Está compuesto por rocas ígneas plutónicas
graníticas.
Por las pocas horas de luz que quedaban no pudo documentarse y recorrerse la cavidad, tarea que será objeto de una futura campaña. El grupo emprendió el regreso y llegó de noche
a Villa General Belgrano para continuar la marcha al día siCueva La Puente
Foto: D. Enrique
guiente con destino a la ciudad de Buenos Aires.
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NOTICIAS GEA
Relevamiento de un alero en Agua del Toro. San Rafael, Mendoza
A mediados de 2013 circulando por la Ruta Nacional N° 40 nuestro socio
Gabriel Redonte observó una cavidad en la ladera próxima a la costa sur
del embalse Agua del Toro, en el departamento mendocino de San Rafael. Resultó ser un alero formado por la erosión fluvial de rocas conglomerádicas, arcillas y areniscas terciarias que subyacen a coladas basálticas de varios metros de espesor. Se accede desde la ruta nacional luego
de atravesar el cerro mediante un túnel y desviar por una huella que luego de recorrer 500 m llega a un puesto a 100 m de la cavidad. El alero
está orientado hacia el norte y tiene un desarrollo máximo de 8 m. Una
característica destacable es que posee un ancho de casi 100 m. Fue incorporado al catastro nacional de cavidades naturales como M-146.

Alero Agua del Toro
Foto: G. Redonte

Finalizó el curso de introducción a la espeleología en San Luis
Concluyó en 2013 el primer curso "Descubrir las Cavernas" con la modalidad de taller virtual, 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 se desarrolló entre junio y noviembre de 2013 en distintos módulos impartidos por G. Redonte (introducción, catastro, conservación), E. Maurino (topografía), M. Paparás (geología), P.
Turienzo (biología), H. Iuri (biología), C. Gioia (educación ambiental, conservación) y W. Calzato
(antropología).
Por razones ajenas (rotura del micro de la universidad) no fue posible programar un viaje de estudio al concluir el mismo, esperando sea esto posible en el corriente año.

La espeleología en el MALBA: C-31 Lo contrario a la magia
El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires MALBA presenta la edición 31 del programa
Contemporáneo, dedicado al arte actual, local y regional. En esta ocasión, el curador Lux Lindner
eligió a nueve artistas argentinos para exponer en torno a un problema: la relación arte-ciencia en
la cultura contemporánea.
Lo contrario de la magia propone un acercamiento a la producción de artistas cuyos procesos de
trabajo se alejan de los facilismos y promesas de inmediatez de la magia, y están más ligados a
la paciencia y descomposición propias del método científico. Las aproximaciones son tan variadas como lo es el recorrido artístico de cada uno de ellos.
La espeleología se encuentra presente por primera vez en el MALBA a través de un video de Julián d´Agiolillo que pone foco en los trabajos del GEA junto a otros grupos de la UAE. Puede verse hasta el 7 de julio de 2014 en la Sala 1, en Av. Figueroa Alcorta 3415, Buenos Aires.

http://malba.org.ar/web/exposicion.php?id=156&subseccion=actuales

Contactos

GRUPO ESPELEOLÓGICO ARGENTINO
info@gea.org.ar

www.gea.org.ar

Seguínos en Facebook: http://www.facebook.com/pages/Grupo-Espeleologico-Argentino
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