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Antecedentes 
 
Referencias a la caverna de "El Sauce" han sido recogidas 
desde pobladores y lugareños, siendo relevante la proporcio-
nada por el Sr. Freddy Nieto (comunicación personal, 2002) 
quién conoció la caverna durante los inicios de las tareas de 
apertura de la cantera y la morfología kárstica conservaba las 
dimensiones originales. Según Nieto, él penetraba en la cavi-
dad para evaluar el tamaño de la gruta y de ese modo poder 
estimar la potencia de material carbonático a extraer durante 
las labores de pirquineo. 
El antecedente geológico más directo es el de Elortegui Pala-
cios (2002). Este autor da a conocer datos geológicos y hace 
observaciones de índole espeleogenéticas.  
 
Ubicación y accesos 
 
La cavidad se encuentra ubicada en inmediaciones de la Pam-
pa de Oláen, dentro del ejido urbano de la localidad serrana 
de Huerta Grande. El acceso a la misma puede ser tanto desde 
la Huerta Grande como desde la ciudad de La Falda, siendo 
esta última por su ubicación el punto ideal de partida. La can-
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tera afectada por los procesos de karstificación se encuentra 
en campos de la estancia "El Sauce", unos dos kilómetros al 
oeste del Paraje Piedras Grandes, al cual se accede pasando el 
dique "La Falda" (fig. 1). 
 
Geología Regional 
 
La Caverna de "El Sauce" (ver punto 1 en fig. 2) se desarrolla 
en mármoles pertenecientes al basamento cristalino de las 
Sierras Pampeanas Orientales. Regionalmente el área integra 
el bloque este del Complejo Metamórfico La Falda (Bonalumi 
et al., 1998), compuesto por intercalaciones de gneises silli-
maníticos y biotítico-granatíferos correspondientes al Gneis 
Capilla de Oláen. Dentro de esta unidad, intercalados con an-
fibolitas y esquistos micáceos se encuentran mármoles, que en 
cercanías del paraje Piedras Grandes se encuentran afectados 
por el cavernamiento en estudio. 

Resumen 
 

           La Caverna de “El Sauce” localizada en cercanías del paraje Piedras Grandes es la geomorfología kárstica más impor-
tante reconocida al presente en la provincia de Córdoba, según los últimos estudios realizados por Grupo Espeleológico Argen-
tino (GEA). Ha sido puesta al descubierto mediante una explotación de carbonatos y se caracteriza por la complejidad de sus 
galerías, las cuales forman verdaderos laberintos. Su importancia radica en el elevado grado de desarrollo Espeleológico que 
ha permitido identificar y caracterizar dos niveles relacionados con la actividad hidrodinámica del karso. 
 
Abstract: 
 
According to the latest records of the Grupo Espeleológico Argentino (GEA), El Sauce cave, located in Piedras Grandes site, 
represents the most important karst morphology studied up to now in Cordoba. The limestone extraction in quarries has 
conducted to its discovery revealing a remarkable complexity of passages, ordered in real labyrinths. Its main value is stressed 
by the speleological degree of development that has permitted to identify and characterize two levels closely related to the 
hydrodynamic karst processes. 
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Estos cuerpos carbonáticos definen el distrito calcáreo Pam-
pa de Soria-Piedras Grandes-San Antonio. Para estas rocas 
se citan edades correspondientes al Precámbrico Superior-
Cámbrico Inferior (Bonalumi et al., 1998). Este basamento 
está intruído por rocas de composición granodiorítica-
tonalítica pertenecientes a la Formación Piedra Grande 
(Bonalumi et al., 1998), asociadas también se encuentran ro-
cas filonianas cuyas texturas varían desde aplíticas a pegma-
títicas. 
 
Geología de la cantera 
 
La cantera donde se desarrolla el fenómeno kárstico comen-
zó a operar en décadas pasadas (probablemente del setenta u 
ochenta o anterior inclusive) para la obtención de cales y ce-
mentos. Está ubicada en campos de la Estancia El Sauce y es 
identificada por la Dirección Provincial de Minería como 
perteneciente al Sector s-Central (Secretaría de Minería, 
1993). La cantera hoy se encuentra inactiva, aunque hubo 
gestiones para iniciar nuevamente labores de pirquineo. Esto 
ultimo hubiera puesto en juego la integridad de la cavidad, 
ya que la misma se desarrolla en gran parte bajo el piso mis-

Figura 2: Geología del área kárstica San Antonio-Piedras Grandes y ubicación de algunos sectores kársticos. To-
mado y modificado del Mapa Geológico de Punilla (Secretaria de Minería, 1993). 

Figura 1: Situación relativa y accesos del 
área de interés 
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mo de la labor y hacia el lateral este, siguiendo el buzamiento 
del banco, coincidentemente con la zona donde se encuentran 
las mayores reservas de mármol.  
En la parte superior de la explotación se pueden ver restos de 
la roca "encajonante", pertenecientes al gneis Capilla de 
Oláen. Pequeños diques de composición granítica pueden ob-
servarse tanto en el talud del frente de cantera como en el in-
terior de la caverna. Gran parte del talud occidental también 
es de composición granítica y presenta problemas de estabili-
dad, verificándose derrumbes. 
 
Observaciones geoespeleológicas 
 
El estudio de la Caverna de "El Sauce" permitió reconocer la 
existencia de dos niveles vinculados a la actividad hídrica res-
ponsable de la espeleogénesis (fig. 3). Uno de estos, el supe-
rior, se caracteriza por la presencia de conductos de circula-
ción forzada como "La Llave" (fig. 4d). En general los con-
ductos de este nivel se destacan por poseer formas cilíndricas 
a subcilíndricas, evidenciando la fuerte actividad corrosiva y 
erosiva del agua con generación de "ollas" o "marmitas de gi-

gantes" (ceiling pockets) hacia el techo de las bóvedas (fig. 4 
a). También son representativos los colores rojizos de los con-
ductos erodados. En este sector se verifica la presencia de de-
pósitos de material arcilloso insoluble ("terra rosa") en parte 
del piso de algunas galerías. El nivel inferior se diferencia cla-
ramente del anterior en que sus pasadizos y galerías son más 
estrechas tanto horizontal como verticalmente y con menores 
diámetros que las precedentes. Estos conductos en una gran 
mayoría son simplemente diaclasas y se  
encuentran recubiertas con costras carbonáticas de color blan-
co níveo. Tales espeleotemas desarrollan hábito desde corali-
no (fig. 4 b) hasta grandes botroides conocidos como 
"coliflores" (fig. 4 c) hacia las partes mas profundas del siste-
ma. Estas observaciones hablan de condiciones freáticas en el 
nivel superior, mientras que para el nivel inferior algunos ras-
gos corresponden a condiciones de circulación epifreáticas, 
estando relacionado el desarrollo de las concreciones a la pre-
sencia de aerosoles saturados en carbonato. 
Tomando en cuenta que estos fenómenos se desarrollan sobre 
rocas de basamento que han sido sometidas a idénticos proce-
sos tecto-climáticos y que tales características concuerdan con 
observaciones realizadas por el autor en otros cavernamientos 

Figura 3: Esquema expeditivo y simplificado de la caverna de “El Sauce”. Modificado de Clemenzó (2001) 
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del área kárstica San Antonio-Piedras Grandes (Cueva La Fi-
sura, Gruta San Antonio, Cueva de la Y, Cueva de La Leona, 
puntos 2, 3, 4 y 5 respectivamente en fig. 2), estas observacio-
nes podrían ser tomadas de base para armar un modelo espe-
leogénico a escala regional (área kárstica San Antonio-Piedras 
Grandes). 
 
Edad del karst 

 
Según Renault (1971) el fechado de la espeleogénesis plantea 
inconvenientes dadas las numerosas etapas involucradas: for-
mación de grietas, primeras circulaciones kársticas 
(circulación poral o microcirculación), excavación de los con-
ductos y finalmente desecación y relleno de las galerías. A tal 
efecto el estudio de los yacimientos paleontológicos asociados 
al karst pueden ser de utilidad.  
Tauber (2000) trabajando sobre el yacimiento fosilífero de 

 

Figura 4: A y D, “La Gran Bóveda” (antesala de “La Llave) y “La Llave”, en el nivel superior; B y C, concreciones 
coralinas y botroidales en el nivel inferior. 
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origen kárstico de "Las Caleras" (fig. 5) estableció que duran-
te el Plioceno Temprano, a consecuencia de la  
fase tectónica temprana del Mioceno-Plioceno, se habría ini-
ciado el proceso de karstificación, culminando el mismo a 
consecuencia de cambios en el nivel de base provocados por 
movimientos post-Chapadmalenses, probablemente Plioceno 
Tardío. La asociación de vertebrados encontrados por Tauber 
(2000) permitió también abordar sobre las condiciones pa-
leoecológicas. Este autor concluye que en general el clima era 
templado cálido, indicando los taxones presentes que el am-
biente era abierto con pastizales o semiabierto (estepas herbá-
ceas o arbustivas).  
Considerando las similitudes litológicas y estructurales del 
karst estudiado por Tauber (2000) con las del área San Anto-
nio-Piedras Grandes podrían tomarse en primera aproxima-
ción tales edades y extrapolarlas al área kárstica presentada en 
este trabajo 
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Figura 5: 
Mapa de ubicación, accesos y situación relativa del area 
kárstica “Las Caleras” (B) respecto del area kárstica “San 
Antonio-Piedras Grandes” (A) 


